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Los Centros Docentes en los que se imparten las enseñanzas de

régimen general (Infantil, Primaria y Secundaria), se han regulado

hasta la actualidad en cuanto a su organización y funcionamiento por

los Reglamentos Orgánicos y por las Instrucciones que cada curso se

han venido aprobando. Estas Instrucciones, en parte se han configu-

rado como desarrollo de los Reglamentos, y en parte han contenido

aspectos nuevos relacionados fundamentalmente con la jornada y el

horario del profesorado.

El objeto del presente Decreto Foral es aprobar unas normas

que contengan las directrices básicas sobre los aspectos relacionados

con la jornada y el horario del profesorado y que, junto con las cues-

tiones reguladas en los Reglamentos, se consideran esenciales para

conseguir la correcta organización y el buen funcionamiento de los

Centros docentes y garantizar, de este modo, una actividad educati-

va coherente y eficaz. Por ello, a las normas contenidas en este De-

creto se pretende otorgarles el carácter de permanencia que tienen

los Reglamentos Orgánicos, ya que todas ellas en conjunto regulan

los aspectos básicos sobre la Organización y el Funcionamiento de

los Centros Docentes.

El contenido del presente Decreto Foral se encuentra organiza-

do en cuatro Títulos, de los cuales el primero está dedicado a regular

aspectos esenciales acerca de la Jornada, Horario y Responsabilidad

del Profesorado, y los tres restantes se corresponden con Disposicio-

nes concretas sobre Distribución, Asignación, Elaboración y Apro-

bación del Horario del Profesorado de los Centros, ordenados según

el nivel o etapa educativa impartidos en cada uno de ellos, distin-

guiendo entre el profesorado que imparte enseñanzas de Educación

Infantil y Primaria en los Centros correspondientes, el que imparte

enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria en los Colegios

Públicos de Educación Infantil y Primaria y en los Institutos de Edu-

cación Secundaria Obligatoria que funcionan conjuntamente con el

Colegio Público de su localidad, y finalmente el profesorado que im-

parte enseñanzas de Educación Secundaria en los Institutos de Edu-

cación Secundaria Obligatoria que funcionan conforme a la Disposi-

ción Adicional Tercera del Decreto Foral 25/1997, de 10 de febrero,

y en los Institutos de Educación Secundaria.

En virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de ju-

lio, Reguladora del Derecho a la Educación, en la Ley Orgánica

1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educa-

tivo, en la Ley Orgánica 9/1995, de 20 de noviembre, de la Partici-

pación, la Evaluación y el Gobierno de los Centros Docentes, en el

artículo 47 de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reinte-

gración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, y en el

Real Decreto 1070/1990, de 31 de agosto, por el que se aprueba el

traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a

la Comunidad Foral de Navarra en materia de Enseñanzas No Uni-

versitarias, y conforme al «Pacto sobre condiciones de implantación

del Segundo Ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria, del Ba-

chillerato y de la Formación Profesional en los Centros cuya titulari-

dad corresponde al Departamento de Educación y Cultura», suscrito

en la Mesa Sectorial de personal Docente no Universitario el día 23

de enero de 1998 y publicado en la Orden Foral 25/1998, de 10 de

febrero (BON 6-03-1998) ; a propuesta del Consejero de Educación

y Cultura, previo informe favorable del Consejo Escolar de Navarra,

y de conformidad con el acuerdo adoptado por el Gobierno de Nava-

rra en la sesión celebrada el día seis de julio de mil novecientos no-

venta y ocho,

DECRETO:
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DECRETO FORAL

DECRETO FORAL 225/1998, de 6 de julio,  por la que se regula la jornada y el horario del profesorado
de los Centros docentes públicos que imparten las enseñanzas de Educación Infantil,

Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional
y Programas de Iniciación Profesional.

Artículo único.- Se aprueban las normas que regulan la jornada

y el horario del Profesorado de los Centros docentes públicos que

imparten las enseñanzas de Educación Infantil, Educación Primaria,

Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profe-

sional y Programas de Iniciación Profesional, en el ámbito de la Co-

munidad Foral de Navarra, cuyo texto se inserta a continuación.

TÍTULO I
DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL SOBRE JORNADA, HORARIO

Y RESPONSABILIDAD DEL PROFESORADO

Artículo 1.º Jornada

1. La jornada laboral del profesorado será la establecida con ca-

rácter general para los funcionarios dependientes del Gobierno de

Navarra, adecuada a las características de las funciones que han de

realizar. Serán festivos para el profesorado los días que tengan ese

carácter en el Calendario Laboral para el personal al servicio de la

Administración de la Comunidad Foral de Navarra.



2. El período lectivo del curso escolar comenzará el día 1 de

septiembre y finalizará el 30 de junio.

3. Durante el curso escolar el profesorado cumplirá la jornada y

el horario establecidos en las normas contenidas en el presente De-

creto Foral y en las Instrucciones que, en su caso, las desarrollen.

4. Durante los días laborables no lectivos, de junio y septiembre,

el profesorado realizará en el Centro docente una jornada presencial

continuada de cinco horas diarias.

5. En los días laborables no lectivos que haya en el resto del cur-

so, las horas correspondientes a dichos días, a razón de 5 horas dia-

rias, podrán compensarse a lo largo del curso, haciéndolo mediante

un plan conjunto para todo el profesorado del Centro, que figure en

el horario personal del profesor, salvo casos excepcionales que serán

debidamente autorizados por el Director del Centro, debiendo efec-

tuarlo, en todo caso, mediante propuesta razonada.

Artículo 2.º Horario semanal. Aspectos generales

El profesorado dedicará treinta horas semanales a las actividades

del Centro. El resto del horario, de carácter no presencial en el Centro,

se destinará a la preparación de las actividades docentes y al perfeccio-

namiento profesional del profesorado, sin perjuicio de la obligación

que tiene el profesorado de participar en comisiones y tribunales de se-

lección o actividades análogas, cuando sean designados al efecto.

Artículo 3.º Cumplimiento del Horario y Parte de
Asistencia

1. El Equipo Directivo controlará la presencia del profesorado

en el Centro, incluidos los días no lectivos de junio y septiembre.

2. Los Directores de los Centros deberán remitir al Servicio de

Inspección Técnica y de Servicios, antes del día 5 de cada mes, los

partes de asistencia relativos al mes anterior.

3. En los modelos oficiales de partes de asistencia se incluirán

las ausencias o retrasos del profesorado referidos a las horas de obli-

gada permanencia en el Centro, de acuerdo con su horario personal,

con independencia de que esté o no justificada la ausencia.

4. El profesorado, a la mayor brevedad, comunicará al Centro

cualquier ausencia o retraso posible que se produzca en el ejercicio

de su función docente.

5. Es obligación del profesorado presentar los justificantes de

falta al Director, sin esperar a ser requerido por éste, teniendo en

cuenta lo establecido al efecto en la normativa vigente.

6. Una copia del parte de asistencia deberá hacerse pública en

lugar visible de la sala de profesores antes de los días 5 de cada mes.

Otra copia deberá ponerse a disposición del Consejo Escolar.

Artículo 4.º Responsabilidad del Profesorado

La Administración educativa se hará cargo, conforme a lo que

establecen las leyes vigentes, de la cobertura de las posibles respon-

sabilidades civiles indemnizables que se deriven de procedimientos

judiciales seguidos contra funcionarios docentes por y en el ejercicio

de sus labores tanto en el Centro de trabajo, sus accesos, y activida-

des extraescolares y complementarias desarrolladas dentro y fuera

del recinto escolar, sin perjuicio de la posibilidad de ejercitar acción

de regreso cuando proceda; y velará porque los profesores dispongan

de una defensa adecuada cuando precisen asistencia letrada en el

ámbito del ejercicio de sus funciones.
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TÍTULO II
PROFESORADO DE LOS CENTROS DOCENTES PÚBLICOS QUE IMPARTEN

EDUCACIÓN INFANTIL Y EDUCACIÓN PRIMARIA

CAPÍTULO I. Distribución del horario semanal

Artículo 5.º Distribución del Horario Semanal
de dedicación directa al Centro

El profesorado dedicará treinta horas semanales a las activida-

des del Centro distribuidas entre veinticinco horas lectivas y cinco

complementarias de obligada permanencia en el Centro, debiendo

ser consignadas todas ellas en el horario individual de cada profesor,

con independencia de las horas de compensación por los días labora-

bles no lectivos que haya a lo largo del curso, y teniendo en cuenta,

asimismo, la particularidad que a este respecto presentan las sema-

nas de jornada continua de septiembre y junio frente a las semanas

de jornada partida del resto del curso.

Artículo 6.º Horario Lectivo. Consideraciones Generales

1. Se considerarán horas lectivas las dedicadas a la docencia di-

recta a un grupo de alumnos.

2. El profesorado dedicará un total de 25 horas semanales de

docencia directa a uno o varios grupos de alumnos, incluidos recre-

os y una hora de coordinación didáctica y tutorial de grupo.

3. En el caso de que algún profesor, después de su adscripción a

grupos, áreas o ciclos, no cubra las 25 horas semanales de docencia,

el Director del Centro le asignará otras actividades, prioritariamente

las siguientes:

– Sustitución de posibles ausencias del profesorado, de manera

que pueda resolverse cualquier contingencia que de este tipo

se produzca.



– Atención directa a alumnos con dificultades de aprendizaje.

4. Cuando no sea preciso realizar las actividades citadas en el

apartado anterior, el Director del Centro podrá asignarle otras tareas.

Entre otras, podrán asignarse las siguientes:

– Desdoblamiento de grupos de lenguas extranjeras con más de

veinte alumnos.

– Apoyo a otros profesores, especialmente a los de Educación

Infantil, en actividades que requieran la presencia de más de

un profesor, en los términos establecidos en el Proyecto Cu-

rricular de Etapa.

Artículo 7.º Horario Lectivo. Particularidades

A partir de las consideraciones generales sobre horario lectivo

expresadas en el artículo anterior y, a efectos de cómputo lectivo, se

tendrán en cuenta las siguientes actividades y circunstancias:

1. Equipo Directivo

El Equipo Directivo dedicará conjuntamente de su horario lectivo

a las tareas propias de sus cargos, en función del número de unidades

en funcionamiento, hasta un máximo de las siguientes horas lectivas:

La Jefatura de Estudios Adjunta, que se designe en virtud de lo

establecido al efecto en los artículos 5º y 35 del Reglamento Orgáni-

co de los Colegios Públicos de Educación Infantil y Primaria, dispon-

drá de una dedicación horaria para el desempeño de las tareas propias

de su cargo y tendrá las compensaciones económicas en función del

número de unidades que cursen estudios en el área que se le confíe.

En este sentido, en los Colegios Bilingües en los que se impar-

tan enseñanzas de acuerdo con el Modelo D se podrá designar Jefe

de Estudios Adjunto, cuando el número de unidades del modelo lin-

güístico minoritario sea superior a cinco.

La dedicación horaria de la Jefatura de Estudios Adjunta, que

será de hasta un máximo de 6 horas lectivas, se añadirá al total de

horas de dedicación horaria para el desempeño de los cargos del res-

to del Equipo Directivo que figura en el cuadro adjunto, con el obje-

to de que el Equipo Directivo se distribuya el total de horas resultan-

te de la manera que resulte más conveniente.

Cualquier variación respecto al horario del Equipo Directivo,

así como a su composición deberá ser aprobada por el Servicio de

Inspección Técnica y de Servicios.

2. Coordinador de Ciclo

El Coordinador de Ciclo podrá dedicar una hora semanal de su

horario lectivo al desempeño de las tareas correspondientes a la

coordinación del Ciclo, siempre que haya un mínimo de dos grupos

en el Ciclo del que sea Coordinador.

3. Profesorado encargado de la atención a los servicios

complementarios

En aquellos Centros en los que exista oferta pública de estos

servicios, el profesorado encargado de atender a los mismos, dedica-

rá de su horario lectivo el tiempo necesario para atender los citados

servicios, según el Plan de Servicios Complementarios del Centro

que, elaborado por el Director y aprobado por el Consejo Escolar,

haya obtenido el visto bueno del Servicio de Inspección Técnica y de

Servicios.

4. Profesorado mayor de 58 años

El profesorado mayor de 58 años que tenga jornada completa

podrá acogerse de forma voluntaria a una reducción en su horario

lectivo de cinco horas semanales, sin que ello suponga reducción en

el horario semanal de permanencia en el Centro.

La reducción voluntaria se hará efectiva en el curso que se ini-

cie durante el año natural en que se cumpla la edad correspondiente

y será incompatible con cualquier otra reducción horaria por el de-

sempeño de cargos directivos o didácticos.

5. Profesorado con horario compartido en más de un

Centro

El horario de los profesores que desempeñen puestos docentes

compartidos con otros Centros públicos se confeccionará mediante

el acuerdo previo de los Directores de los Centros afectados y, en su

defecto, por decisión del Servicio de Inspección Técnica y de Servi-

cios, teniendo en cuenta las normas y pactos que, en su caso, se sus-

criban. En este sentido, se procurará agrupar las horas que corres-

ponden a cada Centro en días completos o, al menos, en jornadas

completas de mañana o tarde.

6. Profesorado encargado de actividades específicas

Las reducciones en el horario lectivo de algunos profesores para la

realización de actividades concretas en el Centro serán concedidas por

el Director del Servicio de Inspección Técnica y de Servicios, previa

propuesta razonada del Director del Centro y aprobación del Claustro.

Artículo 8.º Horario Complementario de obligada
permanencia en el Centro

1. Las cinco horas complementarias de obligada permanencia

en el Centro, con carácter semanal, se dedicarán a la realización de

las siguientes actividades:

– Elaboración y revisión, en su caso, del Proyecto Educativo y

de los Proyectos Curriculares, así como, en su caso, realiza-

ción de actividades formativas, teniendo en cuenta lo que se

establezca al respecto en las Instrucciones que regulen para
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cada curso aspectos puntuales de la organización y el funcio-

namiento de estos Centros.

– Reuniones y entrevistas con padres. Se concretará para cada

tutor una hora fija semanal, que deberá estar expuesta en el

tablón de anuncios. En la concreción de esa hora semanal

para atención de los padres y madres del alumnado, se tendrá

siempre en cuenta los intereses de los mismos, procurando fa-

cilitar al máximo su asistencia.

– Asistencia a reuniones de tutores y profesores de grupo.

– Sesiones de evaluación.

– Claustros y asistencia a los órganos de gobierno colegiados.

– Reuniones de coordinación: Comisión de Coordinación Peda-

gógica, Equipos de Ciclo, Tutores, etc.

– Actividades de perfeccionamiento o investigación educativa.

2. En ningún supuesto las horas de obligada permanencia en el

Centro se podrán fraccionar en períodos inferiores a una hora.

3. La Dirección del Centro podrá agrupar, dentro de la misma

semana, las horas de permanencia en función de las necesidades del

mayor horario para el desarrollo de actividades como Claustros, Se-

siones de Evaluación, etc..., dejando siempre a salvo la hora de visi-

tas de las familias.

4. El profesorado que imparta docencia en más de un Centro re-

alizará en cada uno de los Centros el número de horas complementa-

rias que guarden la debida proporción con el número de horas lecti-

vas que cada profesor tenga asignadas en cada uno de ellos. De la

misma manera, el profesorado con régimen de dedicación parcial re-

alizará un número de horas complementarias proporcional al núme-

ro de horas lectivas.

CAPÍTULO II. Asignación, elaboración y
aprobación del horario personal del profesorado

Artículo 9.º Horario Personal del Profesorado

1. El profesorado hará constar en el impreso correspondiente su

horario semanal de 30 horas dedicadas a las actividades del Centro y se

incluirán, a su vez, las horas de compensación por los días laborables

no lectivos que haya a lo largo del curso. Asimismo, deberá tenerse en

cuenta la particularidad de las semanas de jornada continua de septiem-

bre y junio frente a las semanas de jornada partida del resto del curso.

2. En el horario personal de los profesores con horario compar-

tido en más de un Centro deberá figurar el horario completo que

cumplen en los diferentes Centros

Artículo 10. Asignación, Elaboración y Aprobación del
Horario

1. En función de una mejor organización pedagógica del Centro,

la asignación de grupo se efectuará siguiendo el principio de flexibi-

lidad que armonice la adscripción del profesorado y las necesidades

reales del Centro.

2. La asignación se realizará atendiendo sucesivamente a los si-

guientes criterios:

– Permanencia de un profesor con el mismo grupo de alumnos

hasta finalizar el ciclo.

– La especialidad del puesto al que estén adscritos los diferen-

tes profesores.

– Otras especialidades para las que el profesorado esté habilita-

do, teniendo en cuenta necesidades organizativas y criterios

pedagógicos.

3. El Director, respetando los criterios señalados anteriormente

y otras circunstancias de planificación del Centro, asignará los gru-

pos por el siguiente orden:

1º) Profesores definitivos, dando preferencia a la antigüedad en

la adscripción al puesto de trabajo.

2º) Profesores provisionales, dando preferencia a la antigüedad

en el Cuerpo.

3º) Profesores en prácticas.

4º) Profesores contratados temporales en régimen administrati-

vo o laboral.

4. No obstante lo establecido anteriormente, el Director, en su

caso, podrá adjudicar grupos de alumnos teniendo en cuenta otras

circunstancias que mejoren el aprovechamiento y organización esco-

lar del Centro.

5. Las asignaciones que no correspondan a la adscripción ten-

drán carácter excepcional y transitorio sin que en ningún momento

esta asignación modifique la adscripción original.

6. El cuidado y vigilancia de los recreos corresponde a todo el

profesorado con excepción del Equipo Directivo y profesorado itineran-

te, salvo que se estime necesaria su participación en las citadas tareas.

7. El Centro, adoptará las medidas necesarias para agrupar el

horario del profesorado que desempeñe cargos públicos electos, en

función de las necesidades que acredite este profesorado.

8. Las enseñanzas del área de Religión Católica de los niveles de

Educación Infantil y Primaria serán impartidas preferentemente por

aquellos profesores del Cuerpo de Maestros que así lo soliciten y cuen-

ten con el visto bueno de la autoridad eclesiástica correspondiente.

9. Asimismo, se tendrán en cuenta las reducciones horarias pre-

vistas en la normativa correspondiente.

10. Los Jefes de Estudios, teniendo en cuenta las consideracio-

nes expuestas anteriormente, procederán a elaborar el horario del

profesorado. Una vez elaborado, el horario del Centro será aprobado

por el Servicio de Inspección Técnica y de Servicios; mientras esto

se produce, el profesorado viene obligado a cumplir el horario

confeccionado por el Jefe de Estudios y aprobado provisionalmente

por el Director. Cualquier reclamación al respecto será resuelta por

el Servicio de Inspección Técnica y de Servicios, disponiendo para

ello de un plazo máximo de 15 días. En el caso de finalizar dicho

plazo sin haberse dictado resolución expresa, la reclamación se en-

tenderá desestimada.
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Artículo 11. Pertenencia a los Departamentos didácticos
de los Institutos de Educación Secundaria

El profesorado de Educación Secundaria Obligatoria de los Co-

legios Públicos de Educación Infantil y Primaria que imparten pro-

visionalmente el Primer Ciclo de Educación Secundaria Obligatoria

y el de los Institutos de Educación Secundaria Obligatoria que fun-

cionan conjuntamente con el Colegio Público de su localidad, forma-

rá parte de los Departamentos Didácticos de los Institutos de Educa-

ción Secundaria al que estén adscritos dichos Centros a efectos de

coordinación didáctica.

CAPÍTULO I. Distribución del Horario Semanal

Artículo 12. Distribución del Horario Semanal de
dedicación directa al Centro

El profesorado dedicará treinta horas semanales a las activida-

des del Centro distribuidas entre horas lectivas, complementarias de

cómputo semanal y complementarias de cómputo mensual, con inde-

pendencia de las horas de compensación por los días laborables no

lectivos que haya a lo largo del curso.

Artículo 13. Horario Lectivo. Consideraciones Generales

1. Se considerarán horas lectivas las dedicadas a la docencia di-

recta a un grupo de alumnos.

2. Con carácter general para todo el profesorado que imparta las

enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria en estos Centros,

las horas lectivas serán dieciocho. Excepcionalmente, se podrá llegar

a un máximo de veintiuna horas lectivas cuando la distribución ho-

raria del Centro lo exija y siempre dentro del mismo.

3. Cuando un profesor deba impartir más de dieciocho horas

lectivas, se tendrá en cuenta que, en todo caso, la suma de las horas

lectivas y las horas complementarias de cómputo semanal que de-

ben figurar en el horario individual de cada profesor será de 25 ho-

ras semanales, con independencia de las horas de compensación por

los días laborables no lectivos que haya a lo largo del curso. No obs-

tante, en el caso de que estén suficientemente cubiertas las necesi-

dades de las sustituciones del profesorado, se compensará cada hora

lectiva que sobrepase de las dieciocho por dos horas complementa-

rias.

Artículo 14. Horario Lectivo. Particularidades

Con carácter general, al profesorado que imparta enseñanzas de

Educación Secundaria Obligatoria en estos Centros se le aplicará lo

establecido en el artículo 7.º «Horario Lectivo. Particularidades» del

Título II del presente Decreto Foral en lo que se refiere a los aparta-

dos siguientes: 1.- Equipo Directivo; 3.- Profesorado encargado de la

atención a los servicios complementarios; 4. Profesorado mayor de

58 años ; 5.- Profesorado con horario compartido en más de un Cen-

tro ; y 6.- Profesorado encargado de actividades específicas.

Además, para este profesorado se tendrán en cuenta las siguien-

tes actividades y circunstancias:

1. Equipo Directivo

La dedicación horaria del profesorado al desempeño de las fun-

ciones propias de los órganos de gobierno unipersonales de estos

Centros será la establecida, en su caso, para los Colegios Públicos de

Educación Infantil y Primaria que figura en el apartado 1.- Equipo di-

rectivo del artículo 7º de este Decreto Foral, con la particularidad que

a este respecto representan los Institutos de Educación Secundaria

Obligatoria que funcionan conjuntamente con el Colegio Público de

su localidad, ya que, en este caso, dispondrán, además, de una Jefatu-

ra de Estudios Adjunta para la Educación Secundaria Obligatoria.

El profesorado que desempeñe la citada Jefatura de Estudios

Adjunta para la Educación Secundaria Obligatoria, dedicará a las ta-

reas propias de su cargo tres horas lectivas semanales, debiendo

ajustarse en cuanto a su designación, nombramiento, cese y funcio-

nes a desempeñar a lo establecido en el artículo 35 del Reglamento

Orgánico de los Colegios Públicos de Educación Infantil y Primaria.

2. Coordinador del Equipo de Primer Ciclo de E.S.O. en

los Colegios Públicos

El profesorado que desempeñe el puesto de Coordinador del Equi-

po de Primer Ciclo de E.S.O. en los Colegios Públicos, dedicará una

hora semanal de su horario lectivo al desempeño de las competencias

establecidas en la Disposición Transitoria Primera del Reglamento Or-

gánico de los Colegios Públicos de Educación Infantil y Primaria.

3. Coordinador del Equipo de Etapa en los I.E.S.O. que

funcionan conjuntamente con los Colegios Públicos de

su localidad

El profesorado que ejerza el puesto de Coordinador del Equipo

de Etapa en los I.E.S.O. que funcionan conjuntamente con los Cole-
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gios Públicos de su localidad, dedicará una hora semanal de su hora-

rio lectivo al desempeño de las competencias establecidas en el Re-

glamento Orgánico de los Colegios Públicos de Educación Infantil y

Primaria.

4. Tutor de Educación Secundaria Obligatoria

Los Tutores de cada uno de los grupos de alumnos de la Educa-

ción Secundaria Obligatoria dedicarán una hora semanal de su hora-

rio lectivo a la tutoría colectiva con los alumnos del grupo.

Asimismo, dichos tutores dedicarán una hora lectiva semanal

para tareas de coordinación.

5. Profesorado con destino en Educación Primaria que

imparte circunstancialmente docencia en el Primer

Ciclo de E.S.O.

El profesorado que con destino en Educación Primaria imparta

circunstancialmente enseñanzas del Primer Ciclo de Educación Se-

cundaria Obligatoria computará por hora y media cada hora lectiva

impartida en el Primer Ciclo de la Educación Secundaria Obligato-

ria, siempre que totalicen un mínimo de dieciocho horas lectivas se-

manales sumando las que imparten en Educación Primaria y las real-

mente impartidas en el Primer Ciclo de Educación Secundaria

Obligatoria.

Artículo 15. Cómputo Adicional de Horario Lectivo

A efectos de cómputo de horario lectivo en estos Centros, debe-

rá tenerse en cuenta lo establecido acerca de determinados concep-

tos, como Docencia Compartida, Atención a la Diversidad y otros

aspectos regulados en normativa específica.

Artículo 16. Horas Complementarias de Cómputo Semanal

1. Cada profesor dedicará a las actividades del Centro, entre ho-

ras lectivas y complementarias de cómputo semanal, un total de

veinticinco horas semanales las cuales deben figurar, sin perjuicio de

las de compensación por los días laborables no lectivos que haya a lo

largo del curso, en el horario individual de cada profesor.

2. Las horas complementarias de cómputo semanal se dedicarán

a la realización de las siguientes actividades:

– Dos horas semanales dedicadas a las tareas relacionadas con

la elaboración o revisión de los instrumentos de planificación

institucional (Proyecto Educativo, Proyecto Curricular, ...),

así como a actividades formativas relacionadas con dichas ta-

reas, preferentemente los miércoles, teniendo en cuenta lo

que se establezca al respecto en las Instrucciones que regulen

para cada curso aspectos puntuales de la organización y el

funcionamiento de estos Centros.

– Tres horas semanales, dedicadas a labores que requieran la

atención tutorial, estando incluidas entre ellas la hora de de-

dicación a padres y madres, así como la hora para la reunión

con el Orientador.

– Horas para sustituciones del profesorado y atención real del

alumnado en el período de recreo. Al efectuar la distribución

de las horas para sustituciones entre el profesorado de Educa-

ción Secundaria Obligatoria de estos Centros, se procurará

que haya proporcionalidad inversa entre las horas lectivas re-

ales que cada profesor imparta y las horas asignadas a cada

uno para sustituciones.

– Horas para reuniones de coordinación: Comisión de Coordinación

Pedagógica, Equipo de Ciclo, Equipo de Etapa, Tutores, etc.

3. Cuando alguno de estos profesores desempeñe algún cargo

directivo en el Centro, podrá incluir entre las horas complementarias

de cómputo semanal, horas de despacho dedicadas a tareas de coor-

dinación con los otros miembros del Equipo Directivo.

4. Asimismo, deberá tenerse en cuenta, la asistencia a las reu-

niones del Consejo Escolar para los representantes del profesorado

en el citado órgano de gobierno colegiado.

5. Las horas complementarias, que debe realizar en cada Centro

el profesorado con horario compartido en más de un Centro, guarda-

rán la debida proporción con las horas lectivas que cada profesor tie-

ne asignadas en cada uno de ellos.

6. El profesorado que se halle acogido a un régimen de dedica-

ción parcial, realizará un número de horas complementarias propor-

cional al número de horas lectivas que tenga asignadas.

Artículo 17. Horas Complementarias de Cómputo Mensual

Las cinco horas semanales, denominadas complementarias de

cómputo mensual, se computarán mensualmente a cada profesor por

el desempeño de las siguientes actividades:

– Período de recreo del alumnado, a excepción del que se com-

pute realmente por atender al alumnado de la Educación Se-

cundaria Obligatoria.

– Asistencia a reuniones de Claustro.

– Asistencia a sesiones de evaluación.

– Reuniones con las familias y cuantas otras actividades se pro-

gramen para el correcto funcionamiento del Centro.

– Otras actividades complementarias y extraescolares.

CAPÍTULO II. Asignación, elaboración y
aprobación del horario personal del profesorado

Artículo 18. Horario Personal del Profesorado

1. El profesorado hará constar en el impreso correspondiente su

horario semanal de 30 horas dedicadas a las actividades del Centro y

se incluirán, a su vez, las horas de compensación por los días labora-

bles no lectivos que haya a lo largo del curso.
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2. En el horario personal de los profesores con horario compar-

tido en más de un Centro deberá figurar el horario completo que

cumplen en los diferentes Centros

Artículo 19. Asignación, Elaboración y Aprobación
del Horario

1. El Director de estos Centros al inicio de curso, una vez confi-

gurados los grupos de alumnos existentes en los cursos de la Educa-

ción Secundaria Obligatoria, asignará en sesión de Claustro al profe-

sorado que va a impartir la docencia a los mismos, teniendo en

cuenta lo siguiente:

– Los profesores del Cuerpo de Maestros que han accedido al

Primer Ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria impar-

tirán las enseñanzas correspondientes al área de la especiali-

dad por la que han accedido a dicho Ciclo, así como también

al área de la especialidad para la que estén habilitados.

– Las enseñanzas de las áreas de Educación Plástica y Visual y

Tecnología serán asignadas a los profesores a los que les co-

rrespondan, según la normativa vigente.

– Cuando no exista un número suficiente de horas lectivas en una

misma área, y a fin de atender las necesidades educativas del

alumnado, se establecerán puestos de trabajo que incluyan dos

áreas o materias curriculares dentro del mismo ámbito de cono-

cimiento que, excepcionalmente, podrán ampliarse hasta tres.

– Las enseñanzas del área de Religión Católica del Primer Ciclo

de la Educación Secundaria Obligatoria serán impartidas pre-

ferentemente por aquellos profesores del Cuerpo de Maestros

que así lo soliciten y cuenten con el visto bueno de la autori-

dad eclesiástica correspondiente.

2. Los Jefes de Estudios de estos Centros, teniendo en cuenta las

consideraciones expuestas anteriormente, procederán a elaborar el

horario del profesorado. Una vez elaborado, el horario del Centro será

aprobado por el Servicio de Inspección Técnica y de Servicios; mien-

tras esto se produce, el profesorado viene obligado a cumplir el hora-

rio confeccionado por el Jefe de Estudios y aprobado provisional-

mente por el Director. Cualquier reclamación al respecto será resuelta

por el Servicio de Inspección Técnica y de Servicios, disponiendo

para ello de un plazo máximo de 15 días. En el caso de finalizar dicho

plazo sin haberse dictado resolución expresa, la reclamación se enten-

derá desestimada.
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TÍTULO IV
PROFESORADO DE LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

QUE FUNCIONAN CONFORME A LA DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA DEL
DECRETO FORAL 25/1997, DE 10 DE FEBRERO, Y DE LOS INSTITUTOS

DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

CAPÍTULO I. Distribución del Horario Semanal

Artículo 20. Distribución del Horario Semanal
de Dedicación Directa al Centro

El profesorado dedicará treinta horas semanales a las activida-

des del Centro distribuidas entre horas lectivas, complementarias de

cómputo semanal y complementarias de cómputo mensual, con inde-

pendencia de las horas de compensación por los días laborables no

lectivos que haya a lo largo del curso.

Artículo 21. Horario Lectivo. Consideraciones Generales

1. Se considerarán horas lectivas las dedicadas a la docencia di-

recta a un grupo de alumnos.

2. Con carácter general para todo el profesorado, las horas lec-

tivas serán dieciocho. Excepcionalmente, se podrá llegar a un máxi-

mo de veintiuna horas lectivas cuando la distribución horaria del

Centro lo exija y siempre dentro del mismo.

3. Cuando un profesor deba impartir más de dieciocho horas

lectivas, se tendrá en cuenta que, en todo caso, la suma de las horas

lectivas y las horas complementarias de cómputo semanal que deben

figurar en el horario individual de cada profesor será de 25 horas se-

manales, con independencia de las horas de compensación por los

días laborables no lectivos que haya a lo largo del curso. No obstan-

te, en el caso de que estén suficientemente cubiertas las necesidades

de las guardias, se compensará cada hora lectiva que sobrepase de

las dieciocho por dos horas complementarias.

Artículo 22. Horario Lectivo. Particularidades

A partir de las consideraciones generales sobre horario lectivo

expresadas en el artículo anterior y, a efectos de cómputo lectivo, ha-

brá que tener en cuenta la dedicación de horas lectivas semanales

que parte del profesorado de un Centro empleará para el ejercicio de

las funciones que conlleva el desempeño de determinados cargos di-

rectivos, cargos didácticos, o para el desarrollo de determinadas ac-

tividades específicas que originen un incremento del horario lectivo

de todo Centro, en los términos que a continuación se indica en los

apartados siguientes del presente artículo.

Las funciones que darán lugar a este incremento horario son las

siguientes:

1. Equipo Directivo

El Equipo Directivo dedicará de su horario lectivo a las tareas

propias de sus cargos, en función del tipo de Centro y del número de

alumnos, las siguientes horas lectivas:



1.1. Institutos de Educación Secundaria Obligatoria

En los Institutos de Educación Secundaria Obligatoria que fun-

cionan conforme a la Disposición Adicional Tercera del Decreto Fo-

ral 25/1997, de 10 de febrero, el Director, el Jefe de Estudios y el Se-

cretario, que constituyen el Equipo directivo de estos Centros,

dedicarán conjuntamente a las tareas propias de sus cargos 20 horas

lectivas semanales.

1.2. Institutos de Educación Secundaria

Los Institutos de Educación Secundaria dispondrán de órganos

de gobierno unipersonales teniendo en cuenta el número de alumnos

oficiales matriculados. Estos dedicarán conjuntamente a las tareas

propias de sus cargos las horas lectivas semanales señaladas a conti-

nuación:

Los Institutos, con carácter general, podrán disponer de Jefes de

Estudios Adjuntos, de acuerdo con lo establecido al respecto en los

artículos 4.b y 37 del Reglamento Orgánico de los Institutos de Edu-

cación Secundaria, en los siguientes casos:

– Institutos que impartan enseñanzas de régimen nocturno o do-

ble turno.

– Los Institutos que impartan Educación Secundaria Obligato-

ria y Bachillerato, o Formación Profesional, y tengan más de

1.200 alumnos matriculados en régimen diurno ubicados to-

dos ellos en el mismo edificio o tengan 10 grupos o más en el

Primer Ciclo de Educación Secundaria Obligatoria, pueden

tener un Jefe de Estudios Adjunto para atender dicha etapa.

– Institutos bilingües, siempre que el número de alumnos oficia-

les matriculados en el modelo lingüístico minoritario sea su-

perior a 120.

– Cuando por necesidades derivadas de la planificación educa-

tiva se produzca un trasvase de líneas de la sede del Instituto

a un edificio utilizado por otro Instituto o Colegio.

Los Jefes de Estudios Adjuntos dispondrán de una dedicación

horaria para el desempeño de las tareas propias de su cargo y tendrán

las compensaciones económicas en función del número de alumnos

que cursen estudios en el área que se les confíe.

Esta dedicación horaria, que será de 6 horas lectivas en el caso

de que el área que se les confíe disponga de menos de 300 alumnos

y de 8 horas lectivas semanales si tienen 300 o más alumnos, se aña-

dirá al total de horas de dedicación horaria, para el desempeño de los

cargos de que dispone el Equipo Directivo, según figura en el cuadro

adjunto, con el objeto de que el Equipo Directivo se distribuya el to-

tal de horas resultantes de la manera que considere más conveniente.

1.3. Institutos resultantes de la fusión de dos anteriores

En los Institutos resultantes de fusión, que utilicen dos o más

edificios situados en diferentes recintos escolares e impartan simul-

táneamente enseñanzas de Formación Profesional y otras de distinta

naturaleza, el Equipo Directivo estará constituido por el Director, Vi-

cedirector, Jefe de Estudios, Secretario y los órganos de gobierno

unipersonales adjuntos de Director, Jefe de Estudios y Secretario

para el recinto separado de la sede central del Instituto. Todos ellos

trabajarán de forma coordinada en el desempeño de sus funciones.

El Equipo Directivo de estos Centros dedicará conjuntamente a

las tareas propias de sus cargos las horas lectivas señaladas a conti-

nuación:

La compensación económica por el desempeño de los cargos

será de la siguiente manera: la correspondiente al Director y Vicedi-

rector estará en función del número total de alumnos matriculados

oficialmente en el Instituto, y la del Jefe de Estudios, Secretario, Di-

rector Adjunto, Jefe de Estudios Adjunto y Secretario Adjunto estará

en relación al número de alumnos que cursen estudios en el área que

se le confíe a cada uno de ellos.

2. Jefatura de Departamento Didáctico

El Jefe de Departamento didáctico dedicará a las labores deriva-

das de su cargo, incluidas las reuniones de la Comisión de Coordina-

ción Pedagógica, en función del número de miembros integrantes del

Departamento, a excepción de los adscritos, las siguientes horas lec-

tivas semanales:

– Departamentos integrados por uno o dos miembros, dos horas.

– Departamentos integrados por tres o más miembros, tres horas.

– Departamentos integrados por más de 10 miembros, cuatro

horas.

3. Tutoría

– Los tutores de cada grupo de alumnos que cursen enseñanzas

correspondientes a Educación Secundaria Obligatoria dedica-

rán una hora lectiva semanal a la tutoría colectiva con los

alumnos del grupo.

– Los tutores de los grupos de alumnos que cursen enseñanzas

de Educación Secundaria Obligatoria, de Bachillerato y de

Formación Profesional Específica dedicarán una hora lectiva

semanal para tareas de coordinación.

– Los profesores de ámbito dedicarán tres horas lectivas a acti-

vidades de coordinación y a la acción tutorial.
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4. Jefatura del Departamento de Actividades Profesionales

Externas

El profesorado que ocupe la Jefatura del Departamento de Acti-

vidades Profesionales Externas, dedicará de su horario lectivo a las

tareas propias de su cargo 3 horas lectivas semanales en los centros

que tengan menos de 300 alumnos matriculados en las enseñanzas

de Formación Profesional. Esta dedicación horaria se ampliará a 6

horas semanales en los centros que cuenten con 300 ó mas alumnos

matriculados en las citadas enseñanzas, y a 9 horas en los centros

con más de 500 alumnos matriculados en dichas enseñanzas.

5. Coordinador de Ciclo Formativo

Los profesores que sean Coordinadores de un Ciclo Formativo

dedicarán tres horas lectivas semanales para el desempeño de las

funciones establecidas en el Reglamento Orgánico de los Institutos

de Educación Secundaria. En aquellos Centros en los que se imparta

un solo Ciclo Formativo en la correspondiente Familia Profesional,

el Jefe de Departamento ejercerá las funciones que le correspondan

al Coordinador de Ciclo Formativo.

6. Formación Responsable del Módulo en Centros de Trabajo

El Responsable del Módulo de Formación en Centros de Traba-

jo dedicará 3 horas lectivas semanales para el desempeño de las fun-

ciones establecidas en el Reglamento Orgánico de los Institutos de

Educación Secundaria. Esta dedicación se hará efectiva en el año

académico en el que el alumnado curse realmente el Módulo de For-

mación en Centros de Trabajo.

7. Profesorado que colabora con la Escuela Oficial

de Idiomas a Distancia de Navarra

El profesorado que imparta enseñanzas correspondientes al Ci-

clo Elemental del primer nivel de las enseñanzas especializadas de

Idiomas de acuerdo al currículo adaptado, según lo establecido en el

artículo 6º del Decreto Foral 339/1993, de 15 de noviembre (B.O.N.

24-11-1993), dedicará una hora semanal de su horario lectivo por

cada dos grupos, o por cada curso diferente, a los que imparta con

dicho currículo adaptado, a la coordinación que debe existir entre

los Departamentos de Lenguas Extranjeras de los Institutos y la Es-

cuela Oficial de Idiomas a Distancia de Navarra, tal como se de-

termina en el artículo 6º del Decreto Foral citado anteriormente. Se

incluye también en esta reducción las tareas derivadas de la correc-

ción de pruebas.

Por su parte, en los Institutos autorizados como Centros de

Atención Tutorial para el Programa de Enseñanza de Idiomas a Dis-

tancia, «Curso That’s English», el profesorado podrá dedicar su ho-

rario lectivo total o parcialmente para impartir docencia al alumnado

de dicho Programa, haciéndolo según lo que el Departamento de

Educación y Cultura determine en las Instrucciones que regulen para

cada curso aspectos puntuales de la organización y el funcionamien-

to de estos Centros.

8. Profesorado encargado de la atención a los Servicios

Complementarios

En aquellos Institutos en los que exista oferta pública de estos

servicios, el profesorado encargado de atender a los mismos dedica-

rá de su horario lectivo el tiempo necesario para atender los citados

servicios, según el Plan de servicios complementarios del Centro

que, elaborado por el Director y aprobado por el Consejo Escolar,

haya obtenido el visto bueno del Servicio de Inspección Técnica y de

Servicios.

9. Profesorado mayor de 58 años

El profesorado mayor de 58 años que tenga jornada completa

podrá acogerse de forma voluntaria a una reducción en su horario

lectivo de cinco horas semanales, sin que ello suponga reducción en

el horario semanal de permanencia en el Centro.

Cuando un profesor mayor de 58 años sea Jefe de Departamen-

to, dedicará las cinco horas de reducción del horario lectivo a las la-

bores derivadas de la Jefatura de Departamento.

La reducción voluntaria se hará efectiva en el curso que se ini-

cie durante el año natural en que se cumpla la edad correspondiente

y será incompatible con cualquier otra reducción horaria por el de-

sempeño de cargos directivos o didácticos.

10. Profesorado con horario compartido

en más de un centro

El horario de los profesores que desempeñen puestos docentes

compartidos con otros Centros públicos se confeccionará mediante

el acuerdo previo de los Directores de los Centros afectados y, en su

defecto, por decisión del Servicio de Inspección Técnica y de Servi-

cios, teniendo en cuenta las normas y pactos que, en su caso, se sus-

criban. En este sentido, se procurará agrupar las horas que corres-

ponden a cada Centro en días completos o, al menos, en jornadas

completas de mañana o tarde.

11. Profesorado encargado de actividades específicas

Las reducciones en el horario lectivo de algunos profesores para

la realización de actividades concretas en el Centro serán concedidas

por el Director del Servicio de Inspección Técnica y de Servicios,

previa propuesta razonada del Director del Instituto y aprobación del

Claustro.

Artículo 23. Cómputo Adicional de Horario Lectivo

Con el objeto de prestar una mejor atención educativa al alum-

nado, a efectos de cómputo de horario lectivo en estos Centros, de-

berá tenerse en cuenta lo establecido acerca de determinados con-

ceptos, como Docencia Compartida, Atención a la Diversidad,

Atención a las materias pendientes del Bachillerato y otros aspectos

regulados en normativa específica.
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Artículo 24. Horas Complementarias de Cómputo Semanal

1. Cada profesor dedicará a las actividades del Centro, entre ho-

ras lectivas y horas complementarias de cómputo semanal, un total

de veinticinco horas semanales las cuales deben figurar, sin perjuicio

de las de compensación por los días laborables no lectivos que haya

a lo largo del curso, en el horario individual de cada profesor.

2. Las horas complementarias de cómputo semanal se dedicarán

a la realización de las siguientes actividades:

a) Horas para guardias. Al efectuar la distribución de las horas

para guardias entre el profesorado de estos Centros, se procurará que

haya proporcionalidad inversa entre las horas lectivas reales que cada

profesor imparta y las horas asignadas a guardias a cada uno de ellos.

b) Una hora semanal para reunión del Departamento, que en los

Institutos resultantes de fusión o con un elevado número de alumnos,

por motivos organizativos, podrá celebrarse en la tarde de los miércoles.

c) Dos horas semanales dedicadas a tareas relacionadas con la

elaboración o revisión de los instrumentos de planificación institu-

cional (Proyecto educativo, Proyecto Curricular, ...) y corres-

pondiente coordinación, así como a actividades formativas relacio-

nadas con dichas tareas, en la tarde de los miércoles, según se

determine en las Instrucciones que regulen para cada curso aspectos

puntuales de la organización y el funcionamiento de estos Centros.

d) Dos horas semanales dedicadas a labores que requieren la

atención tutorial, incluida la hora de dedicación a padres.

Los tutores de la Educación Secundaria Obligatoria dispondrán

de una tercera hora para reunión con el Orientador.

3. Siempre que estén cubiertas convenientemente las activida-

des a desarrollar en las horas complementarias relacionadas en los

apartados a), b), c) y d) del punto anterior, el profesorado podrá con-

templar en el horario complementario de cómputo semanal, en fun-

ción de las actividades asignadas a cada uno de ellos, estas otras ac-

tividades complementarias:

e) Los tutores podrán disponer de una hora más para labores re-

lacionadas con la acción tutorial.

f) Horas de despacho dedicadas a tareas de coordinación de los

miembros del Equipo Directivo.

g) Una hora semanal para las reuniones del Departamento de

Orientación.

h) Una hora semanal para los representantes del profesorado en

el Consejo Escolar.

i) Horas para los Coordinadores de Ciclos Formativos.

4. Las horas complementarias que debe realizar en cada centro

el profesorado con horario compartido en más de un centro guarda-

rán la debida proporción con las horas lectivas que cada profesor tie-

ne asignadas en cada uno de ellos.

5. El profesorado que se halle acogido a un régimen de dedica-

ción parcial, realizará un número de horas complementarias propor-

cional al número de horas lectivas que tenga asignadas.

Artículo 25. Guardias

1. En todo momento deberá existir en el Centro el número de

profesores suficientes para atender correctamente las guardias.

2. Cuando se den circunstancias que requieran una especial aten-

ción a las guardias, el Director del Centro o el Jefe de Estudios podrá

requerir a algunos profesores para cubrir esas horas de guardia.

3. Las labores fundamentales del profesor de guardia serán las es-

tablecidas en las Instrucciones que regulen para cada curso aspectos

puntuales de la organización y el funcionamiento de estos Centros.

4. El profesorado dedicará a guardias el número de horas sema-

nales suficiente en función de las necesidades del Centro, teniendo

en cuenta que, en todo caso, la suma de las horas lectivas más las ho-

ras de guardia y las otras horas complementarias de cómputo sema-

nal de cada profesor será de veinticinco horas semanales, con inde-

pendencia de las horas de compensación por los días laborables no

lectivos que haya a lo largo del curso.

5. Se considera como guardia la atención y vigilancia del recreo

al alumnado de Educación Secundaria Obligatoria, tarea que recaerá

en el profesorado que imparta dichas enseñanzas.

6. Si en algún Centro, con la distribución horaria establecida,

hubiera problemas para cubrir convenientemente las guardias, el

Servicio de Inspección Técnica y de Servicios adoptará las medidas

adecuadas para modificar de manera razonable dicha distribución

horaria, contando para ello con el Equipo Directivo del Centro.

Artículo 26. Horas Complementarias de Cómputo Mensual

1. Las cinco horas semanales, denominadas complementarias de

cómputo mensual, se computarán mensualmente a cada profesor por

el desempeño de las siguientes actividades:

a) Período de recreo del alumnado, a excepción del que se com-

pute como horas complementarias de cómputo semanal al efectuar

las guardias correspondientes para atender al alumnado de la Educa-

ción Secundaria Obligatoria.

b) Asistencia a reuniones de Claustro.

c) Asistencia a sesiones de evaluación y del equipo docente.

d) Reuniones con las familias y cuantas otras actividades se pro-

gramen para el correcto funcionamiento del Centro.

e) Trabajo de los equipos docentes en proyectos institucionales

en los que participe el Instituto.

f) Otras actividades complementarias y extraescolares.

2. Para el cumplimiento de determinadas actividades, se fijará

una tarde de la semana, distinta a la del miércoles, para que todo el

profesorado las pueda desempeñar en dicha tarde, una vez finalizado

el período lectivo.

3. El Jefe de Estudios, junto con el Director, planificarán por tri-

mestres las actividades previstas en este artículo. La programación
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de las citadas actividades se remitirá al comienzo del trimestre al

Servicio de Inspección Técnica y de Servicios.

CAPÍTULO II. Asignación, elaboración y
aprobación del horario personal del profesorado

Artículo 27. Horario Personal del Profesorado

1. El profesorado hará constar en el impreso correspondiente su

horario semanal de 30 horas dedicadas a las actividades del Centro y

se incluirán, a su vez, las horas de compensación por los días labora-

bles no lectivos que haya a lo largo del curso.

2. El horario lectivo del profesorado se distribuirá entre todos

los días de la semana con un máximo de cinco clases diarias. El pro-

fesorado que imparta docencia en los Ciclos Formativos de Forma-

ción Profesional Específica o el profesorado de prácticas de Forma-

ción Profesional podrá impartir un máximo de seis clases diarias.

3. En el horario personal de los profesores con horario compar-

tido en más de un Centro deberá figurar el horario completo que ha-

cen en los diferentes Centros.

4. Para que exista coordinación entre los diferentes Institutos, el

Departamento de Educación y Cultura podrá fijar qué período de la

semana tendrán libre de horario lectivo los Directores de estos Cen-

tros en las Instrucciones que regulen para cada curso aspectos pun-

tuales de la organización y el funcionamiento de estos Centros.

Artículo 28. Asignación de Grupos, Turnos,
Edificios y Horarios

1. Distribución de Grupos

Al inicio de curso, una vez constituidos los grupos autorizados,

el Director del Centro, en sesión de Claustro, informará a los dife-

rentes Departamentos Didácticos acerca del número de horas co-

rrespondientes a las asignaturas, áreas, materias o módulos de Ciclos

Formativos, que tienen asignados, y en general, de la carga lectiva

que le corresponde a cada uno de ellos en función de los currículos

oficiales.

Además, el Director asignará a cada Departamento los grupos

concretos correspondientes a las asignaturas o materias afines que

deban impartir para completar los horarios de los profesores del co-

rrespondiente Departamento. La asignación a la que se refiere el ar-

tículo 41.5 del Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación

Secundaria la efectuará el Director, teniendo en cuenta, como cri-

terio fundamental, que ha de buscarse la mayor coherencia pedagó-

gica posible y que ha de respetarse el derecho del alumnado a recibir

una enseñanza de calidad; deberá realizarla, a su vez, teniendo en

cuenta la propuesta que, en su caso, haya efectuado la Comisión de

Coordinación Pedagógica del Centro. Por lo tanto, se procurará asig-

nar a los Departamentos cuyos profesores deban impartir asignaturas

o materias afines, aquellas que tengan una mayor proximidad curri-

cular a las del Departamento receptor y dentro de ellas, en la medida

de lo posible, aquellos grupos que requieran un menor nivel de

especialización.

2. Elección de Turnos y, en su caso, Edificios

En aquellos Institutos en los que se impartan enseñanzas a los

alumnos en dos o más turnos, los profesores de cada uno de los De-

partamentos acordarán en qué turno (diurno o nocturno, mañana o

tarde) desarrollarán su actividad lectiva. En el supuesto de que algún

profesor no pudiera completar su horario en el turno elegido, deberá

completarlo en otro turno. Si los profesores del Departamento no lle-

garan a un acuerdo, se procederá a la elección de turnos siguiendo el

orden que se establece en el apartado 4. «Orden de Elección» de este

artículo.

En aquellos Institutos en los que se impartan enseñanzas a los

alumnos en dos o más edificios, el Departamento de Educación y

Cultura podrá autorizar, en su caso, el mismo régimen para la elec-

ción de edificios por los profesores de cada uno de los Departamen-

tos que el de turnos del apartado anterior si, una vez formulada por

el Centro la solicitud de autorización correspondiente, ésta se consi-

derara procedente.

En los Centros que impartan enseñanza en diferentes turnos o

edificios, los Jefes de Estudios Adjuntos tendrán obligación de impar-

tir clases en el turno o edificio en el que desarrollen sus funciones.

En los Centros resultantes de fusión, el Jefe de Estudios y

Secretario impartirán clases en uno de los edificios y el Director Ad-

junto, Jefe de Estudios Adjunto y Secretario Adjunto en el otro edi-

ficio.

3. Distribución de Áreas, Materias, Asignaturas y Cursos

Una vez elegido el turno o edificio, los miembros del Departa-

mento acordarán la distribución de áreas, materias, asignaturas y

cursos. Para esta distribución se tendrán en cuenta fundamental-

mente razones pedagógicas y de especialidad.

Los Profesores del Cuerpo de Maestros impartirán la docencia

en el primer ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria, excepto

en las áreas o materias como Educación Plástica y Visual y Tecnolo-

gía, que serán asignadas a los profesores que les corresponda según

la normativa vigente.

La Actividad Educativa Organizada será impartida preferente-

mente por el profesorado del Departamento de Filosofía, siempre

que este profesorado haya cubierto previamente, en su totalidad, las

horas correspondientes a la materia o materias propias del Departa-

mento de Filosofía.

Cuando el área de Ciencias de la Naturaleza en el tercer curso

de la Educación Secundaria Obligatoria se organice en dos materias

diferenciadas, «Biología y Geología» y «Física y Química», será im-

partida preferentemente por los especialistas de cada una de las ma-

terias, computándose para el catálogo de puestos de trabajo a partes

iguales.
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El profesorado que imparta enseñanzas de Formación Profesio-

nal Específica, podrá completar su horario lectivo con el desarrollo

de actividades en la Formación Profesional Ocupacional, en aquellos

casos que se determine para garantizar la permanencia del profesor

en su Centro de destino definitivo.

En aquellos Centros en los que se imparte el modelo lingüístico

A, B y/o D, ningún profesor con plaza en euskera podrá impartir cla-

ses en castellano mientras no estén cubiertas las materias propias de

la especialidad y afines que se impartan en euskera.

Del mismo modo, aquellos profesores con plaza en castellano

no podrán impartir clases en euskera mientras no estén cubiertas las

materias propias de la especialidad y afines que se impartan en cas-

tellano; todo ello, salvo necesidades de organización de recursos hu-

manos y disponibilidad horaria del Centro.

En los Institutos de Educación Secundaria Obligatoria, cuando

no exista un número suficiente de horas lectivas en una misma área,

y a fin de atender las necesidades educativas del alumnado, se pue-

den establecer puestos de trabajo que incluyan dos áreas o materias

curriculares dentro del mismo ámbito de conocimiento que, excep-

cionalmente, podrá ampliarse hasta tres.

4. Orden de elección

Respetando los criterios anteriores, expresados en este artículo,

se realizará la distribución de las áreas, materias, módulos, asignatu-

ras y cursos.

En los casos en que no se produzca acuerdo entre los miembros

del Departamento se utilizará el siguiente procedimiento: siguiendo

el orden que se establece en este apartado y teniendo en cuenta la

prioridad que se expresa en el mismo acerca de los profesores del

Cuerpo de Maestros que han accedido al Primer Ciclo de la E.S.O.

para impartir las enseñanzas de dicho Ciclo en los términos expresa-

dos en el párrafo siguiente, el profesor a quien corresponda elegir en

primer lugar, elegirá un grupo de alumnos de la asignatura y curso

que desee impartir preferentemente; a continuación lo hará el profe-

sor a quien corresponda elegir en segundo lugar, y así sucesivamente

hasta completar una primera ronda entre los profesores del Departa-

mento presentes en ese acto. Finalizada la primera ronda se procede-

rá a realizar otras sucesivas hasta que todos los profesores completen

su horario lectivo o se hayan asignado todas las materias y grupos

que correspondan al Departamento. De todas las circunstancias que

se produzcan en esta reunión extraordinaria se levantará acta, fir-

mada por todos los miembros del Departamento, de la cual se dará

copia a la Jefatura de Estudios.

Los Profesores del Cuerpo de Maestros, tanto si permanecen en

el citado Cuerpo, como si, habiendo accedido al Cuerpo de Profeso-

res de Enseñanza Secundaria, han sido nombrados para el Primer Ci-

clo de la Educación Secundaria Obligatoria, conforme a lo dispuesto

en la Disposición Transitoria Tercera del Real Decreto 575/1991, de

22 de abril (BOE 23-04-1991), tendrán preferencia para impartir las

enseñanzas correspondientes al Primer Ciclo, pertenecientes a áreas

o materias del Departamento del que cada uno sea miembro. El or-

den de prioridad estará determinado, por haber conseguido el acceso

en la convocatoria más antigua y, en caso de coincidencia en la anti-

güedad, se estará a lo que se establece en el apartado c) de este pun-

to 4.

Una vez asignados las áreas y grupos, en el caso de que algunos

profesores a los que se refiere el párrafo anterior resultaran con ho-

rario incompleto, el Jefe de Estudios podrá asignarle otros grupos

que cursen áreas o materias de la especialidad para la que esté habi-

litado, pertenecientes a otro Departamento.

La prioridad de elección del resto de profesorado para los de-

más cursos se realizará de acuerdo con el siguiente orden:

1) Profesorado del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secun-

daria con la condición de Catedrático.

2) Profesorado del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secun-

daria y del Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional

con destino definitivo en el Centro.

3) Profesorado del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secun-

daria y del Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional

que, con destino definitivo, hayan sido desplazados del Centro por

falta de horario en el mismo.

4) Profesorado del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secun-

daria y del Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional

en expectativa de destino.

5) Opositores aprobados en el último concurso oposición.

6) Funcionarios y contratados laborales indefinidos en situación

de servicios especiales.

7) Contratados temporales en régimen administrativo o laboral.

Dentro de cada apartado la prioridad en la elección vendrá

determinada por:

a) Apartado 1: Antigüedad en la condición de Catedrático, sin

computarse a tal efecto las situaciones de excedencia voluntaria.

b) Apartados 2, 3 y 4: Antigüedad como funcionarios de carrera

en el Cuerpo docente al que pertenecen, sin computarse a tal efecto

las situaciones de excedencia voluntaria. Para los funcionarizados la

citada antigüedad vendrá determinada por la fecha de nombramiento

como contratado laboral fijo, descontando el primer año de servicios

por considerarlo período en prácticas.

c) Para los apartados 1, 2, 3 y 4, en caso de coincidencia en la

antigüedad, el orden de prioridad estará determinado por la aplica-

ción sucesiva de los siguientes criterios:

– Mayor antigüedad en el Centro.

– Año más antiguo de ingreso en el Cuerpo al que se pertenece.

– Mayor puntuación obtenida en el procedimiento selectivo a

través del que se ingresó en el Cuerpo al que se pertenece.

d) Apartado 5: Orden en el que aparezcan en las Resoluciones

de opositores aprobados.

e) Apartados 6 y 7: Lugar que ocupan en las listas respectivas

del Servicio de Recursos Humanos.
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Artículo 29. Elaboración de Horarios, Aprobación
y Publicidad de los mismos

1. Respetando la distribución efectuada por los respectivos

Departamentos, el Jefe de Estudios comprobará que las horas lecti-

vas de cada uno de los miembros del Departamento se ajusta a lo es-

tablecido en el presente Decreto Foral y en las Instrucciones, que en

su caso, lo desarrollen, y verificará si quedan atendidos todos los

grupos de alumnos, o existen profesores con horas libres sin cubrir.

2. El Jefe de Estudios elaborará los horarios de acuerdo con los

criterios pedagógicos que se determinen en la normativa correspon-

diente y con los que, en su caso, establezca el Claustro, y teniendo en

cuenta, a su vez, la distribución de áreas, materias, módulos, asig-

naturas y cursos previamente realizada por los Departamentos Di-

dácticos, sin que en ningún caso la preferencia horaria de los profe-

sores pueda obstaculizar la aplicación de los criterios expuestos o los

establecidos por el Claustro.

3. A la hora de elaborar los horarios se tendrá especialmente en

cuenta, en la medida de lo posible y siempre que no se contradigan

los criterios antes mencionados, la situación de aquellos profesores

que tengan que impartir clases en edificios o turnos diferentes, pro-

curando que esta circunstancia cause a dichos profesores los meno-

res inconvenientes posibles.

4. Igualmente, se tendrá en cuenta la situación de aquellos Pro-

fesores que impartan también docencia universitaria, de manera que

resulte posible la compatibilidad de horarios, sin que esto suponga,

por otra parte, merma alguna en el horario que los Profesores afecta-

dos deben cumplir en el Instituto de Educación Secundaria.

5. Asimismo, se respetarán las reducciones horarias previstas en

la normativa correspondiente.

6. Igualmente, por parte del Centro se adoptarán las medidas ne-

cesarias para agrupar el horario del profesorado que desempeñe car-

gos públicos electos, en función de las necesidades que acredite este

profesorado.

7. El horario no podrá ser modificado por las preferencias poste-

riores del profesorado.

8. Los Jefes de Estudios, teniendo en cuenta las consideraciones

expuestas anteriormente, procederán a elaborar el horario del profe-

sorado. Una vez elaborado, el horario del Centro será aprobado por

el Servicio de Inspección Técnica y de Servicios; mientras esto se

produce, el profesorado viene obligado a cumplir el horario confec-

cionado por el Jefe de Estudios y aprobado provisionalmente por el

Director. Cualquier reclamación al respecto será resuelta por el Ser-

vicio de Inspección Técnica y de Servicios, disponiendo para ello de

un plazo máximo de 15 días. En el caso de finalizar dicho plazo sin

haberse dictado resolución expresa, la reclamación se entenderá de-

sestimada.

9. Deberá figurar en todo momento, en lugar bien visible, en el

tablón de anuncios de la Sala de Profesores, de la Jefatura de Estu-

dios y en otro lugar de acceso de todos los estamentos del Centro, la

información en la que conste la situación del Centro, con especial re-

ferencia a los horarios y lugar de trabajo de cada profesor, tanto en lo

referente a horas lectivas como a horas complementarias de cómpu-

to semanal. Asimismo, deberá constar el horario de presencia en el

Centro de cada cargo directivo.

10. Toda esta información estará a disposición de cualquier

miembro de la comunidad educativa.

Disposiciones Adicionales

Primera. Los profesores tutores de los grupos de alumnos que

cursen Bachillerato LOGSE dedicarán una hora lectiva semanal a la

tutoría colectiva con los alumnos del grupo, siempre que exista un

Plan de Acción Tutorial específico para el alumnado de Bachillerato

aprobado por el Consejo Escolar.

Segunda. En los Institutos de Educación Secundaria Obligato-

ria que funcionan de acuerdo con lo establecido en la Disposición

Adicional Tercera del Reglamento Orgánico de los Institutos de Edu-

cación Secundaria, se asignará una hora lectiva semanal para el pro-

fesor que desempeñe las funciones de coordinación didáctica con el

Instituto de Educación Secundaria al que esté adscrito, en el campo

de las áreas Lingüístico-Sociales y otra hora para el que ejerza estas

funciones en el campo de las áreas Científico-Tecnológicas.

Tercera. El profesorado tiene la obligación de desarrollar en

toda su amplitud la función docente que le corresponde, que no se li-

mita únicamente al hecho de impartir docencia y atender al alumna-

do en todo momento en que esté en el Centro, sino que, además, con-

lleva otras obligaciones, como son, entre otras, la de comprometerse

en el desempeño de los diferentes órganos de gobierno y de coordi-

nación docente y la de colaborar activamente con ellos en el caso de

que no los ocupen, para, de esta forma conseguir, con la participa-

ción activa de todos y mediante el correcto ejercicio de las diferen-

tes funciones y competencias que los órganos antes citados tienen

atribuidas, conseguir una organización coherente y eficaz y el buen

funcionamiento de los Centros docentes.

Cuarta. En los Centros en los que se impartan Ciclos Formati-

vos, los Departamentos didácticos se constituirán por Familias Pro-

fesionales, a razón de uno por cada Familia. No obstante, el Depar-

tamento de Educación y Cultura arbitrará las medidas oportunas para

que, en determinadas circunstancias y en el caso de que se cumplan

una serie de condiciones, pueda designarse una Jefatura de Departa-

mento Adjunta al Departamento de Familia Profesional, mediante las

Instrucciones que regulen para cada curso aspectos puntuales de la

organización y el funcionamiento de estos Centros.

Quinta. En la Comisión de Coordinación Pedagógica de los

Colegios Públicos de Educación Infantil y Primaria que imparten

provisionalmente el Primer Ciclo de Educación Secundaria Obliga-

toria y de los Institutos de Educación Secundaria Obligatoria que

funcionan conjuntamente con el Colegio Público de su localidad,

participarán como componentes de la misma, además de los señala-

dos en el artículo 44 del Reglamento Orgánico de los Colegios Pú-

blicos de Educación Infantil y Primaria, los Coordinadores del Equi-

po del Primer Ciclo de la ESO en los Colegios y del Equipo de Etapa
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en los IESO, incluyendo a su vez, al Jefe de Estudios Adjunto para la

ESO en los IESO.

Sexta. En los Institutos de Educación Secundaria Obligatoria,

el Departamento de Educación y Cultura podrá crear plazas de Cien-

cias de la Naturaleza, que puedan ser provistas por especialistas de

Física y Química o de Biología y Geología indistintamente.

Séptima. Toda referencia a normativa contemplada en el pre-

sente Decreto Foral, se entenderá realizada a la que, en su caso, la

sustituya.

Disposiciones Transitorias

Primera. La hora lectiva semanal para tareas de coordinación a

la que se refieren los artículos 14.4 y 22.3 del presente Decreto Fo-

ral comenzará a computarse en el horario personal del profesor-tutor

a partir del curso académico 1999/2000.

Segunda. Hasta el final del curso 1998/99, en los Centros que

realicen jornada de mañana y tarde los profesores que sean delega-

dos de la Comisión de Personal o de la Sección Sindical y no dispon-

gan de horas de liberación sindical, librarán la tarde de los martes

para el desempeño de sus funciones sindicales, computándose en su

horario dos horas lectivas por Acción sindical. Asimismo, este pro-

fesorado en los citados Centros, librará una hora a la semana por la

mañana de las de no dedicación directa al alumnado.

En los centros que realicen jornada de mañana, al personal afec-

tado no se pondrá carga lectiva el martes y será eximido de asistir al

Centro las dos últimas horas de la jornada, computándose estas dos

horas de Acción Sindical como horas lectivas.

Asimismo, en aquellos Centros en los que haya profesores que

dispongan de media liberación sindical, se tendrá en cuenta la parti-

cularidad de los mismos con el objeto de que pueda agruparse su ho-

rario, según las necesidades derivadas de su acción sindical y las po-

sibilidades organizativas de los centros.

Tercera. Sin perjuicio de lo establecido en la Disposición Adi-

cional Cuarta del presente Decreto Foral, si el alumnado matricula-

do en el Centro cursara mayoritariamente Formación Profesional de

Segundo Grado, en los Institutos continuará constituyéndose un De-

partamento Tecnológico por cada una de las Especialidades, mien-

tras estas enseñanzas continúen impartiéndose.

Disposición Derogatoria

Quedan derogadas cuantas normas de igual o inferior rango se

opongan a lo preceptuado en el presente Decreto Foral.

Disposiciones Finales

Primera. Se autoriza al Consejero de Educación y Cultura a

dictar cuantas disposiciones sean precisas para la ejecución y desa-

rrollo de lo dispuesto en el presente Decreto Foral.

Segunda. El presente Decreto Foral entrará en vigor el día si-

guiente al de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de Navarra.

Pamplona, seis de julio de mil novecientos noventa y ocho.

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE NAVARRA

Miguel Sanz Sesma

EL CONSEJERO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Jesús Javier Marcotegui Ros
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