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APIA
Asociación de Profesores de Instituto de Andalucía

El sindicato de Secundaria

Ejemplos prác�cos (horario regular semanal):
Profesor tutor de la ESO: 20h. de clase+ 2 tutorías+ 1 reunión de dpto. Solo podría tener dos guardias, si no �ene reunión con el departamento de orientación, en cuyo caso podría 
encajar sólo una guardia.
Profesor mayor de 55 sin cargo alguno: 18h. de clase + 2 mayores de 55 + 1 reunión de dpto. Le quedarían por cubrir 4 horas del horario no lec�vo. Podría completar con 4 guardias.
Profesor tutor de Bachillerato: 20h. de clase + 3 de tutoría + 1 reunión de dpto. Si ha de reunirse con el departamento de orientación  (asignándosele 1 hora) completaría de esta 
forma su horario regular.
Profesores del equipo direc�vo: 20 horas entre docencia directa y reducción lec�va relacionada con la función direc�va + 1 hora no lec�va de coordinación del equipo direc�vo + 1 
hora ETCP (en el caso de director, jefe de estudios y vicedirector). Restarían al menos 3 horas para completar su horario regular que podrían ser Guardias perfectamente (la 
legislación no les exime de hacerlas).

Norma�va de aplicación: Orden de 20 de agosto de 2010, BOJA del 30 de agosto,  en su redacción dada por la orden de 11 sep�embre de 2015. Real Decreto Ley 14/2012 de 
20 de abril, BOE de 21 de abril, y Ley 3/2012 de 21 de sep�embre, BOJA de 1 de octubre.

HORARIO SEMANAL DEL PROFESORADO EN SECUNDARIA: 37,5 HORAS

PERMANENCIA EN EL CENTRO: 30 HORAS

        - Clases.
- Tutorías lec�vas (2 en la ESO y 1 en la 

FPB).
- Reducciones por Jefatura de Dpto., 

cargo direc�vo, liberación sindical, 
planes y programas educa�vos o 
mayores de 55.*

* Dos horas de reducción que se dedicarán a 
cualquiera de las ac�vidades indicadas en el 
horario no lec�vo, ya sea de cómputo regular o 
irregular.

     De una hora de duración:
- Tutorías (2 en ESO y FPB y 3 en Bachillerato)
- Guardias durante el periodo lec�vo y en el �empo de 

recreo (1/2 hora las de recreo).
- Guardia de biblioteca o en el aula de convivencia

     De duración variable:
- Reuniones de los órganos de coordinación docente 

(Departamentos didác�cos, Áreas de coordinación, 
Bilingüismo, Equipos educa�vos, ETCP, etc.

- Cumplimentación de documentos académicos del 
alumnado

- Programación de ac�vidades educa�vas.
- Seguimiento de las medidas de atención a la 

diversidad aplicadas al alumnado.

- Reuniones de órganos 
colegiados.

- Sesiones de evaluación.
- Ac�vidades 

complementarias y 
extraescolares 
programadas.

- Formación del 
profesorado.

Cualquier ac�vidad 

inherente a la función 

docente.

HORARIO REGULAR: 25 HORAS

LECTIVO: 20 HORAS
 (excepcionalmente 21)

NO LECTIVO: 5 HORAS 

LIBRE 
DISPOSICIÓN:

 7,5 HORAS
HORARIO IRREGULAR :

5 HORAS 
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