


los centros los que dec/dan que estructuras crean, que criterios aplicarcin para la designaci6n de sus 
responsables y que numero de horas se dedicarcin al desempetio de las tareas asociadas a los 6rganos de 
gobierno y de coordinaci6n docente, con otseto de que estas herramientas permitan una mejor adaptaci6n de 
cada centro docente a su contexto» (...) «En definitiva, se trata de que, a partir de una misma regulecion 
normativa, se puedan poner en marcha en cada instituto dinsmicss de funcionamiento diferentes que 
contextualicen tanto los aspectos relacionados con la organizaci6n del gobierno y la administraci6n, como las 
que se refieren al trabajo ecsdetrncoy ala organizaci6n social del centro» 

Los aspectos relevantes para la determinaci6n del horario del profesorado de los Institutos de Educaci6n 
Secundaria de Andalucia son establecidos en losarticulos 23, 76, 82 y 92 de este Decreto. 

3. Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organizaclon y el funcionamiento de los 
institutos de educaci6n secundaria, asl como el horario de loscentros, del alumnado y del profesorado. 

En desarrollo de 10 dispuesto en el Decreto 327/2010, de 13 de julio, mediante Orden de 20 de agosto 
de 2010, se lle-o a cabo la regulaci6n, entre otros aspectos, del horario general del centro, asl como del horario 
lectivo del alumnado y del individual del profesorado, incluido el horario de dedicaci6n de los miembros del 
equipo directivo a las tareas de direcci6n, del dedicado a la realizaci6n de las funciones de coordinaci6n docente 
y de las particularidades del horario del profesorado de loscolegios publicos rurales que realiza itinerancias y del 
que comparte centros. 

Los aspectos relevantes para la determinaci6n del horario del profesorado de los Institutos de Educaci6n 
Secundaria de Andalucia son establecidos en el articulo 13de esta Orden. 

4. Resulta procedente aclarar que en Andalucia no resulta de aplicaci6n la Orden de 29 de junio de 
1994, por la que se aprueban las instrucaones que regulan la organizaci6n y funcionamiento de los institutos de 
Educecion Secundaria, aprobada por el Ministerio de Educaci6n y Ciencia en desarrollo del Real Decreto 
929/1993, de 18 de junio, por el que se aprueba el Reglamento Organico de los Institutos de Educaci6n 
Secundaria, despues derogado por el Real Decreto 83/1996, de 26 de enero, norma esta de aplicaci6n a los 
centros ubicados en el ambito territorial de gesti6n que corresponde al Ministerio de Educaci6n y Ciencia 
(articulo unico), y apuntandose expresamente su caracter supletorio respecto todos los centros docentes que 
impartan cualquiera de las ensefianzas establecidas en la (entonces vigente) Ley Organica 1/1990 de 
Ordenaci6n General del Sistema Educativo (LOGSE), asl como para los centros docentes cuya titularidad 
corresponda a aquellas Comunidades Aut6nomas, que se hallen en el pleno ejercicio de sus competencias, en 
tanto no dispongan de normativa propiay en todo 10 que les sea de aplicaci6n (DA 1" del RD 83/1996) . 

Es decir, esa supletoriedad de la norma estatal no opera en el caso de la Comunidad Aut6noma de 
Andalucia, por cuanto, como ha side anteriormente expuesto, la Comunidad Aut6noma de Andalucia dispone de 
normativa propia en la materia, que actualmente se encuentra recogida en los ya resenados Decreto 327/2010, 
de 18 de junio, y Orden de 20 de agosto de 2010, siendo este el marco regulador al que debe atenderse en 
materia de organizacion y funcionamiento de los institutos de educaci6n secundaria dependientes de la 
Consejeria de Educaci6n. 

Una vez aclarado el marco normativo, es necesario aclarar tarnbien, que tanto el Decreto 327/2010, de 
13 de julio, como la Orden de 20 de agosto de 2010, estan perfectamente ajustadas a la legalidad, tienen plena 
vigencia y aplicaci6n y son las que actualmente determinan las condiciones de la jornada y el horario del 

, profesorado de los Institutos de Educaci6n Secundaria en Andalucla. 

5. Por otra parte, las referencias a la normativa basica estatal deben entenderse hechas, en este 
contexte, al Real Decreto-Iey 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria , 
tributaria y financiera para la correcci6n del deficit publico (B.O .E. n°. 315, de 31 de diciembre), y al Real 



Decreto-Iey 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalizaci6n del gasto publico en el ambito 
educativo (B.O.E. n° 96, de 21 de abril), por los cuales se realizan modificaciones en aspectos relativos a la 
jornada y horario del profesorado. 

En este sentido, la Consejeria de Educaci6n comparte el objetivo de avanzar hacia la reposicion de las 
condiciones existentes con anterioridad a la aprobaci6n de la normativa basica estatal mencionada, 10 que 
repercutira en una mejora de las condiciones laborales en los Institutos de Educaci6n Secundaria . 

En este contexto, en el uso de sus propias competencias, actuando en el marco de la normativa vigente 
y aplicable en el ambito educativo de Andalucia, y considerando su ambito propio de actuaci6n, la Consejeria de 
Educaci6n decidi6 realizar las modificaciones normativas necesarias para establecer el horario regular de la 
jornada del profesorado de los Institutos de Educaci6n Secundaria de Andalucia en veinticinco horas, como 
maximo, las cuales cornprenderan una parte lectiva y otra no lectiva, modificando la Orden de 20 de agosto de 
2010 en este aspecto, con la finalidad de avanzar en la mejora de las condiciones laborales de la generalidad del 
pro-fescrado de estos centros, limitandoel tiempo maximo dededicacton laboral del misrno en este ambito. 


