
w
w

w
.a

so
-a

p
ia

.o
rg

  
  

  
in

fo
@

a
so

-a
p

ia
.o

rg
  

  
  

  
@

A
p

ia
P
ro

fe
so

re
s 

  
  

Fa
ce

b
o

o
k
.c

o
m

/a
so

.A
p

ia

APIA
Asociación de Profesores de Instituto de Andalucía        Huelva

El sindicato de Secundaria
Boletín informativo - OCTUBRE 2016
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de Instituto de Andalucía

FASPI Federación Andaluza de 
Sindicatos Profesionales Independientes

Federación de Sindicatos
de Profesores de Enseñanza Secundaria

El comienzo del curso, igual que la tomatina de 
B u ñ o l ,  e s  u n o  d e  e s o s  i n e l u d i b l e s 
acontecimientos finiestivales que año tras año 
incluyen los medios de comunicación en su 
repertorio de noticias. Conocedores de esta 
costumbre, los responsables políticos de los 
diversos niveles del sistema educativo español 
intentan que esa foto les resulte lo más 
favorecedora posible, lo que conseguirán, más 
o menos, según el talento del que estén 
dotados. El talento científico de la Catedrática 
en Biología Celular, doña Adelaida de la Calle, 
está fuera de dudas; cuestión muy distinta es 
su talento como Consejera de Educación, a la 
vista de los ademanes de brocha gorda con 
que ha enfocado el comienzo del curso 2016-
2017: En Andalucía no hay recortes en 
Educación, ha afirmado, estrellándose sin 
complejos contra nuestra realidad educativa. 
Cuando las ratio de alumnos por aula en 
numerosos centros sobrepasan el límite 
establecido por la ley; cuando los alumnos de 
2º y 4º de ESO deben comprar de su propio 
bolsillo los libros de las nuevas asignaturas 
creadas por la LOMCE, puesto que el 
programa de gratuidad sólo cubre los libros de 
1º y de 3º; cuando se está perpetrando, en fin, 
una nueva estafa en los horarios de 
secundaria con objeto de no contratar más 
profesores ni recuperar de una vez las 18 
horas lectivas… las fotos salen emborronadas, 
sombrías, y no hay photoshop que las arregle.
Las pruebas de evaluación final de la ESO y 
del Bachillerato, vulgarmente conocidas como 
reválidas, han sido el espantajo exhibido por la 
Junta de Andalucía para intentar ocultar lo que 
no le interesa, con el aplauso del sector 
folclórico/orgánico del sindicalismo y de otras 
organizaciones subvencionadas. Una cruzada 
anti-LOMCE que, a ratos por desidia, a ratos 

por perfidia, está afectando ya negativamente a 
unos alumnos que, por ejemplo, aún no saben a 
qué tipo de pruebas se van a enfrentar ni qué 
contenidos tienen que trabajar, pues la 
inexplicablemente tardía publicación de los 
currículos de la ESO y del Bachillerato en 
Andalucía –el 14 de julio- ha impedido que los 
libros de texto actualizados estén al comenzar 
las clases a disposición de los estudiantes. En 
esto consiste la defensa de doña Adelaida hace 
de ellos; ¿con estos amigos, quién necesita 
enemigos?
Estas anormalidades sólo APIA las ve y las 
denuncia, porque estamos en las aulas, 
comprometidos y no liberados, dando hoy la 
cara por quienes se resisten a ser estafados en 
su horario semanal y mañana por los que no se 
resignarán ante un aprobado de despacho. El 
único sindicato que, mientras un tabú 
inexplicable allende Despeñaperros enmudece 
y hace cómplices al resto de organizaciones, 
denuncia cómo la Consejería pisotea sus 
propias leyes para ceder puestos de trabajo en 
la ESO a funcionarios del cuerpo de maestros no 
adscritos legalmente a Secundaria. Esa es 
nuestra diferencia. 

horario   regularir
LA CRUZADA 

DE LA 
CONSEJERA 
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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.

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).

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 

D pto . ,  ca rgo  d i rec� 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 

c o o r d i n a c i ó n  d o c e n t e 
(Departamentos didác�cos, Áreas 
de coordinación, Bi l ingüismo, 
Equipos educa�vos, ETCP, etc.

- Cumplimentación de documentos 
académicos del alumnado

- Programac ión  de  ac�v idades 
educa�vas.

- Seguimiento de las medidas de 
atención a la diversidad aplicadas al 
alumnado.

LECTIVO: 20 HORAS
 (excepcionalmente 21)

NO LECTIVO: 5 HORAS

- Reuniones de 
órganos 
colegiados.

- Sesiones de 
evaluación.

- Ac�vidades 
complementarias 
y extraescolares 
programadas.

- Formación del 
profesorado.

HORARIO 
IRREGULAR : 

5 HORAS

Cualquier ac�vidad inherente a la función docente.
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LIBRE DISPOSICIÓN:
 7,5 HORAS
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