
Normativa estatal 
(Básica según la Consejería andaluza)
Orden de 29 de junio de 1994 consolidada 
en 2003
 
-Periodos lectivos de  50 ó 55 minutos, con descanso de 
cinco minutos entre uno y otro. 

-Recreos de los alumnos computados como tiempo de 
trabajo del profesorado. 

-Horario lectivo semanal del alumnado con un tramo 
dedicado a asignaturas pendientes. 

-Departamentos didácticos fijos y como máximo órgano 
de coordinación docente.

-Tres horas de reducción lectiva en las jefaturas de 
departamento.

-Una hora lectiva de reducción para la tutoría de 
bachillerato, ciclos formativos y responsable de 
biblioteca.

-Máximos y mínimos legales diarios de docencia directa 
del profesorado fijados. 

-Exceso de horario lectivo, hasta las 21 horas como 
máximo, compensado con horas complementarias de 
reducción.

-Tres horas de guardia a la semana como máximo.

-Mínimo de 6 horas de docencia directa para Directores, 
equipos directivos y orientadores

Normativa andaluza
(Orden de 20 agosto de 2010)
 
-Periodos lectivos de  60 minutos ininterrumpidos 
(equivalente hasta  unas 120 horas más de trabajo 
anualmente). 

-Recreos de los alumnos que no son computados como 
tiempo de trabajo del profesorado. 

-Horario lectivo semanal del alumnado sin un tramo 
dedicado a asignaturas pendientes. 

- Posibilidad de desaparición o fusión de departamentos 
didácticos. 

- Reducción de jefatura de departamento variable según 
el centro.

-Exceso de horario lectivo, hasta las 21 horas como 
máximo, sin compensación con horas complementarias 
de reducción.

-Posibilidad de más de tres horas de guardia a la semana 
que sólo en Primaria se consideran lectivas.

Andalucía en la cola en retribuciones y sin cobrar durante 
dos años la paga adicional.

No te resignes y únete a APIA
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APIA
Asociación de Profesores
de Instituto de Andalucía

FASPI Federación Andaluza de 
Sindicatos Profesionales Independientes
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24 de septiembre de 2015

10-15/POP-000116, Pregunta oral relativa al ajuste a la legalidad de los horarios del profesorado de 

Enseñanza Secundaria

La señora DE LA CALLE MARTÍN, CONSEJERA DE EDUCACIÓN

Señoría, el pasado viernes, el Boletín Ofcial de la Junta de Andalucía  publicó una orden por la que se mo-

difca la normativa autonómica que regula la organización y funcionamiento de los institutos de Educación 

Secundaria y que incluye el horario individual del profesorado. En concreto, con esta modifcación, el horario 

regular del profesorado de Secundaria pasa a ser un máximo de 25 horas en lugar de un mínimo de 25 horas. 

Con ello, señoría, se adapta la normativa específca del horario de estos profesionales, en Andalucía, a la nor -

mativa básica estatal. Y se procura la mejora de las condiciones laborales de este profesorado, que no traba-

jará por encima de las 25 horas, dentro del horario regular.
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