
En relación  al caos normativo de los horarios de los profesores de Secundaria, provocado por la
Consejería de Educación, muy posiblemente, de forma intencionada, es bastante probable que al final te
encuentres con un horario personal no ajustado a Derecho. En muchos casos los equipos directivos son
los primeros perjudicados por la errática, cuando no aviesa, actuación de la Administración, pudiendo
haber generado horarios irregulares de manera involuntaria o cuasi obligada, en el mejor de los casos.
Sin embargo,  sea por la razón que sea,  los profesores no debemos ser las víctimas de la chapucera
actuación de la Consejería. 

APIA anima a todo el  profesorado andaluz a que revise su horario y reclame ante cualquier
irregularidad detectada. Con carácter previo y dado que hasta que no se notifiquen, los horarios son
provisionales, te recomendamos que una vez advertidas irregularidades en tu horario personal, lo hagas
saber al equipo directivo de tu instituto (jefe de estudios y/o director) instándole a subsanarlas a la mayor
brevedad. Si no aprecias voluntad clara de rectificación, puedes hacer lo propio ante el inspector de
referencia del centro (incluso por escrito, dando cuenta de las irregularidades detectadas y de la actitud
de la Dirección), o bien, proceder tal y como se indica a continuación:

Inténtalo por las buenas….. ..... pero si no, te asiste el Derecho
PASO 1: SOLICITUD DE HORARIO

Pídele a la Dirección de forma verbal que te 
notifiquen tu horario (copia firmada y 
sellada), tal y como prescribe la Ley 30/92  
y la Resolución de 6 de octubre de 2005. 

En caso contrario..…

….. Presenta por registro (del instituto) una 
instancia exigiéndolo. Puedes descargar un 
modelo rellenable en la web de APIA 
http://www.aso-apia.org/obligación-de-
comunicar-oficialmente-los-horarios-instancia-
rellenable-para-solicitarlo  

PASO 2: ESTUDIO Y RECURSO (SI PROCEDE)
Informa verbalmente a la Dirección, con 
carácter previo a la interposición de recurso 
contra el horario, de cuantas irregularidades 
hayas detectado para que las rectifiquen 
(este paso puede obviarse en caso de haber 
hecho las gestiones previas descritas más 
arriba). 

En caso contrario…..

….. Presenta un recurso de Alzada ante la 
Delegación Provincial detallando todas las 
irregularidades.

PASO 3: DENUNCIA ANTE LOS TRIBUNALES 
Tras el silencio administrativo o respuesta 
negativa de la Delegación …..

….. Presenta un recurso contencioso-
administrativo. Si te están haciendo trabajar de 
más, esta es la única vía para restablecer la 
legalidad y pedir posibles reclamaciones 
patrimoniales posteriores. 
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