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SALUDO DE BIENVENIDA

Estimada compañera o compañero:

Desde el Sector de Enseñanza de la FeSP-UGT queremos darte la enhorabuena por el
éxito que has conseguido al aprobar las oposiciones de docentes en Castilla y León.

Como sabes, en septiembre te incorporas a tu centro de destino provisional.  Para
muchos será una novedad, pero para un 82% de vosotros, que habéis ejercido como funcio-
narios interinos, supondrá la consolidación de un puesto de trabajo fijo y de un destino defi -
nitivo en breve. En cualquier caso, os deseamos mucha suerte en vuestra nueva andadura y
que este trabajo os llene de satisfacciones como a otros muchos docentes.

La Federación de Empleadas y Empleados de los Servicios Públicos de la UGT, como
sindicato de clase con representación en todos los sectores de la vida laboral y social, está
presente en todas las mesas de negociación a nivel Estatal, Regional y Provincial. Por ello he-
mos negociado la subida salarial que se aplicará este año, estamos trabajando por la reduc-
ción de jornada y la reversión de los recortes que se han aplicado a la Educación desde el ini -
cio de la crisis.

Deseamos que tu incorporación al centro de referencia y tu desarrollo de la fase de
prácticas se realicen con toda normalidad y acaben de un modo satisfactorio.

Para facilitar tu incorporación al centro y la realización de la fase de prácticas hemos
elaborado este dossier con información que, sin duda, te será de utilidad. Aprovechamos
para ofrecerte nuestros servicios si necesitas cualquier otro tipo de información e, incluso,
para que conozcas las ventajas de pertenecer a un sindicato fuerte como es la UGT.

EL RESPONSABLE DE EDUCACIÓN PÚBLICA

FeSP UGT Castilla y León
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LA FASE DE PRÁCTICAS

Está regulada por la ORDEN EDU/71/2019, de 30 de enero  y por una Resolución de la Di-
rección General de Recursos Humanos que se publicará en septiembre.

En septiembre (aproximadamente) se publicará una Orden con el nombramiento de fun-
cionarios en prácticas. Esta Orden es importante no sólo por el nombramiento, sino también
porque se regula la exención, aplazamiento, renuncia, interrupción, etc. de la fase de prácti-
cas. Es importante que consigas esta Orden cuando se publique y, al menos, compruebes
que tus datos son correctos.

A finales de septiembre o principios de octubre se publicará una Resolución que regulará
la fase de prácticas. En ella se establecerá que la fase de prácticas, si no ha habido interrup-
ciones, terminará el 1 de marzo. También indica que te nombrarán un tutor de prácticas a
propuesta del Director del Centro (un profesor de tu misma especialidad). En las escuelas
unitarias esta tarea será realizada por el Inspector del centro. Las funciones de profesor tu-
tor son:

 Asesorar e informar a los funcionarios en prácticas sobre el proyecto educativo del
centro, la organización y funcionamiento del centro y de sus órganos de gobierno,
de participación y de coordinación didáctica y la programación didáctica.

 El profesor tutor podrá asistir a las clases que imparta el aspirante, si lo considera
conveniente para el desempeño de sus funciones así como admitir en las suyas al
funcionario en prácticas. 

 Al final del período de prácticas, el profesor tutor emitirá un informe en el que ex-
prese su valoración sobre los aspectos que se contienen en la Resolución, así como
otros datos que considere de interés y lo remitirá a la comisión calificadora prácti-
cas.

La  Resolución  también  regula  las  actividades  de  formación que  deberán  realizar  los
aspirantes serán programadas por la comisión calificadora, bien dentro de las recogidas en el
plan autonómico de formación del profesorado o bien a través de una actividad formativa
específica. Versarán sobre aspectos de didáctica del área y materias de la especialidad del
aspirante,  y  sobre  temas  de  contenido  educativo  general:  elaboración  del  proyecto
educativo, evaluación, tutoría y medidas de atención a la diversidad. Su duración no será
inferior  a  veinte  horas  y  podrán  computarse  como  actividades  complementarias  en  el
horario del funcionario en prácticas. El desarrollo de estas actividades será informado por los
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responsables de la actividad, si se trata de una oferta específica, o mediante el certificado
correspondiente en el supuesto de actividades incluidas en la oferta general.

A parte de las actividades de formación programadas por la comisión calificadora, existe
una amplia  variedad  de  programas de formación para  el  profesorado  a los  que  puede
acceder si estás interesado: plan de formación del centro, plan autonómico de formación
(ver CFIE), cursos on-line del INTEF, etc. También puedes encontrar propuestas de formación
en UGT     a precios muy reducidos.

CFIE INTEF FeSP-UGT

Concluida la fase de prácticas, para proceder a su evaluación, los funcionarios en prácti-
cas elaborarán una memoria final en la que harán una valoración de su período de prácticas
de acuerdo con los siguientes indicadores:

1. Proceso de enseñanza aprendizaje (planificación, desarrollo de la actividad docente y
evaluación).

2. Participación en los órganos colegiados y de coordinación docente y en las actividades
del centro.

3. Orientación y tutoría (alumnos, padres y coordinación).

4. Valoración personal del período de prácticas (dificultades encontradas y medidas adop-
tadas, ... etc.).

El plazo para la entrega de la mencionada memoria será de diez días naturales contados a
partir del siguiente al de la finalización de las prácticas, que será entregada directamente a la
dirección del centro, quien lo remitirá, junto con los informes del tutor y director, a la comi -
sión calificadora.

La fase de prácticas se valorará como “Apto” o “No Apto”.

En la segunda quincena de agosto de 2020 se publicará una Orden con la relación de
funcionarios  en prácticas  que han superado esta fase  y,  posteriormente,  se  publicará  el
nombramiento de funcionarios de carrera con efectos de 1 de septiembre (de 2020 en este
caso).  Comprueba  que  apareces  correctamente  en  estas  disposiciones  y,  al  menos  la
disposición que te nombra funcionario de carrera, incorpórala a tu CV.
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INCORPORACIÓN A TU DESTINO PROVISIONAL

En la primera quincena de agosto, la Dirección General de Recursos Humanos, de la Con-
sejería de Educación, resolverá el proceso de adjudicación informatizada de destinos provi-
sionales para los aspirantes que han superado los procedimientos selectivos de ingreso y ac-
ceso.

La incorporación al destino se efectuará el primer día hábil de septiembre de 2019 en la
correspondiente localidad, salvo que, habiendo prestado servicios durante el curso escolar
2018/2019 en los diversos centros públicos dependientes de la Consejería de Educación, de-
ban participar en los centros en los que estuvieran destinados en dicho curso, cuando así se
establezca como necesario, en las labores de evaluación de los alumnos a principios de sep-
tiembre. Finalizadas esas actuaciones se incorporarán al centro correspondiente.

Es conveniente que te pongas en contacto con tu centro lo antes posible para darles tus
datos y que te informen del calendario de septiembre, ya que el primer Claustro del curso
es muy importante. Preséntate a la Jefatura de Estudios o a la Secretaría del centro. Ellos te
informarán convenientemente y tomarán tus datos.
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ELECCIÓN DE MATERIAS A IMPARTIR EN EL CURSO. HORARIOS

En el primer Claustro de Profesores del curso, que se celebrará a principios de septiembre
(varía  mucho de  unos  centros  a  otros,  según su  complejidad)  se  aprueban  los  criterios
pedagógicos para la elaboración de horarios, las fechas de las sesiones de evaluación (muy
importante  para  la  periodización  de  las  programaciones  didácticas,  anótatelo)  y  se
distribuyen los grupos/cursos de alumnos para cada materia, tutorías y otras actividades que
hay que atender. Este reparto se realiza de manera consensuada y mediante acuerdo entre
los maestros reunidos en claustro. En el caso de que no haya acuerdo el Director asignará los
grupos de alumnos y tutorías tal y como se indica en la Orden de 29 de junio de 1994 por la
que  se  aprueban  las  instrucciones  que  regulan  la  organización  y  funcionamiento  de  las
escuelas de educación infantil y de los colegios de educación primaria (Es lo que se denomina
“la  rueda”,  artículo  76).  En  primer  lugar  elegirá  el  equipo  directivo,  a  continuación  los
funcionarios con destino definitivo, dando prioridad a la antigüedad en el centro, después
los maestros provisionales, dando prioridad a la antigüedad en el cuerpo y, finalmente, los
maestros definitivos.

A partir de este reparto, la Jefatura de Estudios elaborará el horario del curso.
A día de hoy, el horario está compuesto por 25 periodos lectivos (de los cuales
2,5 corresponden a recreos), periodos complementarios hasta completar 30
horas semanales y 7,5 horas de libre disposición. En tu horario semanal sólo

figurarán los periodos lectivos y los complementarios. Puedes obtener más información en
este enlace. UGT está negociando para que se vuelva lo antes posible al horario anterior a
los recortes de la crisis y ya hay un Decreto-Ley que se está tramitando y que permitirá
volver a las 35 horas semanales.
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LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA, LA PROGRAMACIÓN DE 
AULA, EL CUADERNO DEL PROFESOR

Una delas tareas más importantes que tendrás que realizar al principio de curso es la
revisión de la  programación didáctica de las materias que vas a impartir. Como ya hemos
visto,  para  este  procedimiento  estarás  asesorado  por  el  profesor  tutor.  En  reunión  de
departamento  se  informará  sobre  las  tareas  a  realizar  y  se  asignarán  estas  tareas.  Las
programaciones  didácticas  se  encuentra  reguladas  en  las  órdenes  de  desarrollo  de  las

respectivas enseñanzas. Así PRIMARIA se regula en la  DECRETO 26/2016,
de 21 de julio, por el que se establece el currículo y se regula la implanta-
ción, evaluación y desarrollo de la Educación Primaria en la Comunidad de
Castilla y León. En el Art.  18 se regula el contenido de la programación
curricular  y  en  los  anexos  se  encuentran  los  contendidos,  criterios  de

evaluación y estándares de aprendizaje. La EUCACIÓN INFANTIL se regula por el  DECRETO
12/2008, de 14 de febrero, por el que se determinan los contenidos edu-
cativos del primer ciclo de la Educación Infantil en la Comunidad de Castilla
y León y se establecen los requisitos que deben reunir los centros que im-
partan dicho ciclo.   Para otros tipos de enseñanza,  puedes encontrar su
ordenación en el Portal de Educación.

A partir de la programación didáctica, tienes que realizar la programación de aula, que es
el conjunto de actividades concretas que vas a llevar a cabo con tus alumnos. Este es un
documento  personal,  que  no  tienes  que  entregar  pero  que  es  conveniente  que  lo
confecciones. 

Finalmente, mencionamos el cuaderno del profesor para referirnos al documento donde
se recogen las calificaciones de las actividades de cada alumno y las incidencias del aula,
como las faltas de asistencias, sobre las que es conveniente que lleves un registro riguroso.
Hay  cuadernos  físicos,  proporcionados  por  el  propio  centro  (en  algunos  casos)  o  por
editoriales. También hay cuadernos que puedes adquirir en las librerías. Muchos profesores
se confeccionan su propio cuaderno. También existen cuadernos en soporte informáticos.
También existen en la red cuadernos del profesor que te permiten calcular las calificaciones
de cada evaluación e incluso elaborar  informes de progreso,  como por ejemplo  “EDICO,
evaluador digital y de competencias” que es totalmente gratuito.
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CONCURSO DE TRASLADOS Y NOMBRAMIENTO COMO 
FUNCIONARIO DE CARRERA

Como ya sabes, estás obligado a participar en todos los concursos de traslados hasta que
obtengas un destino definitivo. El concurso se convoca anualmente a finales de octubre y el
plazo para participar finaliza en la primera quincena de noviembre. Si no obtienes destino,
quedas en situación de expectativa en la provincia en la que has hecho la fase de prácticas.
También  puedes  solicitar continidad en el centro, con el informe favorable del director del
mismo.

Es conveniente que participes y que propongas los centros de tu preferencia, porque se te
puede adjudicar destino de oficio.

En UGT podemos aclararte cualquier duda al respecto, y las distintas opciones que se te
pueden plantear.

Superada la fase de prácticas, se procederá a nombrarte  funcionario de carrera. Hacia
agosto de 2020 saldrá la Orden con los funcionarios que han aprobado la fase de prácticas y
posteriormente saldrá en el BOE tu nombramiento como funcionario de carrera. La fecha de
efectos será el 1 de septiembre del próximo año. Es conveniente que incorpores a tu CV la
disposición de tu nombramiento como funcionario de carrera, como ya señalamos.

Presta atención a las fechas de antigüedad con el objeto de que se te reconozcan
convenientemente a efectos del cómputo de trienios y de sexenios.
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AFILIACIÓN A UGT

Si todavía no estás afiliado a un sindicato como UGT te diremos que este hecho supone
una gran cantidad de ventajas de las que las más importantes son:

 Información y asesoramiento permanentes.
 Gabinetes Jurídicos Especializados (abogados/as laboralistas, etc.).
 Contratación,  salarios,  vacaciones,  nóminas,  jornadas,  convenios  colectivos,

liquidaciones, finiquitos, jubilaciones, pensiones, Seguridad Social, despidos, etc.
 Expedientes de regulación.
 Protección por desempleo.
 Prevención de riesgos laborales.
 Formación continua adaptada a los puestos de trabajo.
 Formación  sindical  específica  a  los  delegados/as  de  personal,  miembros  de

comités y delegados/as de Salud Laboral.

Además de descuentos y precios especiales en viajes, hoteles, campamentos infantiles
de verano, residencias de tiempo libre, etc.

No lo dudes, descarga la ficha de afiliación en este enlace y comienza a
disfrutar de sentirte respaldado por un sindicato con más de 130 años de
antigüedad.

Puedes conseguir más información en las secciones sindicales de cada provincia.
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NORMATIVA

1.-  ORDEN  EDU/71/2019,  de  30  de  enero,  por  la  que  se  convoca  procedimiento
selectivo de ingreso y adquisición de nuevas especialidades, así como procedimiento
de  baremación  para  la  constitución  de  listas  de  aspirantes  a  ocupar  puestos  en
régimen de interinidad en el cuerpo de maestros.

Vigesimotercero.– Fase de prácticas. 

1. Seleccionados para la fase de prácticas. 

Resultarán  seleccionados  para  realizar  la  fase  de  prácticas  aquellos
opositores que, una vez ordenados según la puntuación global de las fases de
oposición  y  concurso,  tengan un  número  de  orden igual  o  menor  que el
número  total  de  plazas  convocadas  en  la  especialidad  por  la  que  hayan
participado. 

Los seleccionados deberán realizar un período de prácticas tuteladas que
formará parte del proceso selectivo y que tendrá por objeto comprobar su
aptitud para la docencia. 

Se encuentran exentos de la realización de la fase de prácticas aquellos que
acrediten haber prestado servicios al menos durante un curso escolar como
funcionarios docentes de carrera. 

2. Aportación de documentación. 

En la resolución indicada anteriormente en el apartado vigesimosegundo.6
(se  refiere  a  la  Resolución  que  establece  la  publicación  del  listado  de
opositores  que han superado el  concurso-oposición y tienen que iniciar  el
periodo de prácticas) se establecerá el plazo y la documentación que deberán
aportar  en  la  dirección  provincial  de  educación  de  la  provincia  en  la  que
deban realizar la fase de prácticas, los opositores seleccionados.

Asimismo,  en ese mismo plazo se podrá solicitar  el  aplazamiento en la
incorporación a la citada fase de prácticas. 

3. Efectos por la falta de documentación o del cumplimiento de requisi-
tos. 
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Quienes  dentro  del  plazo  fijado  y  salvo  los  casos  de  fuerza  mayor  no
presentasen la documentación o del examen de la misma se dedujera que
carecen  de  alguno  de  los  requisitos  generales  o  específicos,  decaerán  de
todos sus derechos a ser nombrados funcionarios en prácticas y/o carrera, sin
perjuicio de la responsabilidad en que hubieran incurrido por falsedad en la
solicitud inicial. 

4. Opción de percepción de remuneraciones. 

Los  seleccionados  que  ya  estén  prestando  servicios  remunerados  en  la
Administración  como  funcionarios  de  carrera,  interinos  o  como  personal
laboral, sin perjuicio de la situación administrativa o laboral que de acuerdo
con la  normativa  vigente les  corresponda,  deberán formular  opción por  la
percepción  de  remuneraciones  durante  su  condición  de  funcionarios  en
prácticas,  de conformidad con lo  previsto en el  Decreto 29/1989,  de 9 de
marzo, por el que se fijan las retribuciones de los funcionarios en prácticas,
mediante instancia presentada ante la dirección provincial de educación de la
provincia asignada para la realización de la fase de prácticas. 

5. Nombramiento y destino. 

Mediante Orden de la Consejería de Educación se procederá a nombrar
funcionarios en prácticas a los opositores seleccionados que no estén exentos
de la realización de la fase de prácticas o que, estando exentos, hayan optado
por  incorporarse  a  las  mismas,  debiendo  realizarlas  en  los  destinos
adjudicados  dentro  del  ámbito  territorial  de  la  Comunidad  Autónoma  de
Castilla  y  León,  bien  en  puestos  vacantes  o  en  sustituciones  de  carácter
temporal de la especialidad superada o de otras especialidades, pudiendo ser
destinados a puestos singulares itinerantes.  Los destinos obtenidos para la
realización del período de prácticas tendrán carácter provisional. 

Quienes no se incorporen al destino adjudicado en el plazo que al efecto se
establezca se entenderá que renuncian al procedimiento selectivo, teniéndoles
por  decaídos  de  todos  los  derechos  al  nombramiento  de  funcionarios  en
prácticas, salvo en el supuesto de exención de la fase de prácticas y en los
casos  de  aplazamiento  y  de  fuerza  mayor  debidamente  acreditados  y
apreciados por la Dirección General de Recursos Humanos. 

Asimismo, y si  durante la realización de la fase de prácticas,  se suscitan
dudas  respecto  de  la  capacidad  del  opositor  para  el  desempeño  de  las
actividades  habitualmente  desarrolladas  por  los  funcionarios  del  cuerpo  y
especialidad a la que opta, el tutor lo pondrá en conocimiento de la comisión
calificadora  de  dicha  fase  quien solicitará  el  correspondiente  dictamen del
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órgano competente a través del Director General de Recursos Humanos. En
este  caso,  y  hasta  tanto  se  emita  el  dictamen,  el  opositor  podrá  seguir
realizando la fase de prácticas, quedando en suspenso la resolución definitiva
sobre la admisión o exclusión del proceso hasta la recepción del dictamen. 

6. Régimen jurídico administrativo de los funcionarios en prácticas. 

Desde la fecha de efectos del nombramiento de funcionarios en prácticas
hasta  el  nombramiento  como  funcionarios  de  carrera  el  régimen jurídico-
administrativo de los aspirantes será el de funcionario en prácticas, siempre
que estuvieran desempeñando un puesto docente. 

7. Renuncias a la fase de prácticas. 

Los  opositores  que  superasen  las  fases  de  oposición  y  concurso  en
convocatorias  correspondientes  a  distintas  Administraciones  educativas
deberán, en el plazo de cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente a
la publicación de los listados de aprobados, optar por una de ellas, mediante
instancia  dirigida al  Director  General  de Recursos Humanos,  renunciando a
todos los derechos que pudieran corresponderles por su participación en las
restantes convocatorias. De no realizar esta opción la aceptación del primer
nombramiento se entenderá como renuncia tácita a las restantes. 

La renuncia a los derechos derivados de las fases de oposición y concurso
no supondrá modificación en las plazas asignadas al resto de aspirantes. 

8. Aplazamiento de la fase de prácticas. 

Aquellos que necesiten un aplazamiento en la incorporación a la  citada
fase de prácticas por encontrarse en período de gestación o por otras causas
debidamente justificadas y apreciadas por la Dirección General de Recursos
Humanos,  deberán  solicitarlo  conforme  se  indica  en  el  punto  2  de  este
apartado. El aplazamiento que en su caso se pueda conceder, será único y por
el plazo máximo de un año. Estos opositores serán nombrados funcionarios de
carrera el 1 de septiembre del siguiente curso escolar,  una vez finalizada la
fase de prácticas con la valoración de aptos.

9. Realización de la fase de prácticas. 

a) Finalidad y duración.

  La  fase de prácticas  tendrá por  objeto comprobar  la  aptitud para
docencia de los opositores seleccionados y nombrados como funcionarios
en prácticas, siendo su duración, con carácter general de seis meses de
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actividad  docente  que  comenzará  con  el  inicio  del  curso  escolar
2019/2020.  Su  desarrollo  será  regulado  por  resolución  de  la  Dirección
General de Recursos Humanos. 

b) Comisiones calificadoras.

  Se  crearán  comisiones  calificadoras  de  la  fase  de  prácticas  que
programarán las actividades de inserción en el centro y de formación que
deberán  realizar  los  aspirantes.  Su  composición  se  determinará  en  la
resolución que regule la fase de prácticas.

 Asimismo,  estas comisiones serán las encargadas,  con arreglo a los
criterios que establezca la citada resolución, de la evaluación final, que se
expresará en términos de «apto» o «no apto».

 El funcionario en prácticas será tutelado, en esta fase, por un maestro
designado por la comisión calificadora correspondiente. 

c) No superación de la fase de prácticas.

 Aquellos funcionarios en prácticas que no superen la fase de prácticas
podrán solicitar a la Dirección General de Recursos Humanos que autorice
la repetición de esta fase por una sola vez, en el curso siguiente a aquél en
que fue calificado como «no apto». En el caso de superar así dicha fase,
ocupará en esta promoción, el número de orden siguiente al del último
seleccionado en su cuerpo y especialidad.

 Quienes  no  se  incorporen o  no  superen este  segundo período de
prácticas  perderán  todos  los  derechos  a  su  nombramiento  como
funcionarios  de  carrera  mediante  orden  motivada  de  la  Consejería  de
Educación.

Vigesimocuarto.– Nombramiento de funcionarios de carrera. 

1. Aprobación del expediente. 

Concluida la fase de prácticas y comprobado que todos los funcionarios
en prácticas declarados aptos en la misma reúnen los requisitos generales y
específicos  de  participación  establecidos  en  la  presente  convocatoria,  la
Consejería  de  Educación  aprobará  el  expediente  del  proceso  selectivo
mediante  orden  publicada  en  el  Boletín  Oficial  de  Castilla  y  León,
remitiéndola al Ministerio de Educación y Formación Profesional para que se
proceda al nombramiento de funcionarios de carrera y a la expedición de los
correspondientes títulos.  El  nombramiento como funcionario de carrera se
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efectuará con efectos de uno de septiembre del curso escolar siguiente, una
vez finalizada la fase de prácticas con la valoración de aptos.

2. Ampliación. 

La Administración podrá conceder, a petición de los interesados, una
prórroga  del  plazo  establecido  para  la  toma  de  posesión,  que  no  podrá
exceder de la mitad del mismo, si las circunstancias lo aconsejan y con ello no
se perjudican derechos de terceros. 

3. Obtención del primer destino definitivo. 

Superado  el  proceso  selectivo,  los  funcionarios  están  obligados  a
obtener su primer destino definitivo en el ámbito de gestión de la Consejería
de Educación de la Junta de Castilla y León y por la especialidad por la que
hayan sido seleccionados,  acudiendo con carácter  forzoso a  los  sucesivos
procedimientos  de  provisión  de  puestos  que  se  convoquen  al  efecto,
conforme todo ello con lo dispuesto en los artículos 12 y 13 del Real Decreto
1364/2010, de 29 de octubre, por el que se regula el concurso de traslados
de  ámbito  estatal  entre  personal  funcionario  de  los  cuerpos  docentes
contemplados en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación y otros
procedimientos de provisión de plazas a cubrir por los mismos.
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2. Orden de 29 de junio de 1994 por la que se aprueban las instrucciones que regulan
la  organización  y  funcionamiento  de  las  escuelas  de  educación  infantil  y  de  los
colegios de educación primaria.

Elaboración de los horarios
 

73. La asignación de ciclos,  cursos, áreas y actividades docentes se realizará
atendiendo a los siguientes criterios: 

a) La permanencia de un Maestro con el mismo grupo de alumnos has-
ta finalizar el ciclo. Cuando a juicio del equipo directivo existieran razo-
nes suficientes para obviar este criterio, el Director dispondrá la asigna-
ción del Maestro, o los Maestros afectados, a otro ciclo, curso, área o
actividad docente previo  informe motivado al  Servicio  de Inspección
Técnica. 

b) La especialidad del puesto de trabajo al que estén adscritos los dife-
rentes Maestros. 

c) Otras especialidades para las que los Maestros estén habilitados. 

74. En el caso de Maestros que estén adscritos a puestos para los que no estén
habilitados, el Director del Centro podrá asignarles, con carácter excepcional y
transitorio, actividades docentes correspondientes a otros puestos vacantes, o
bien permutar con Maestros adscritos a otros puestos del mismo Centro, sin
que en ningún momento esta asignación modifique la adscripción original ni
derive en posibles derechos para los Maestros correspondientes, que a efectos
administrativos se considerará que permanecen en los puestos a los que fue-
ron adscritos. 

75. Respetando los criterios descritos, el Director, a propuesta del Jefe de estu-
dios, asignará los grupos de alumnos y tutorías teniendo en cuenta los acuer-
dos alcanzados por los Maestros en la primera reunión del Claustro del curso. 

76. Si no se produce el acuerdo citado en el punto anterior, el Director asigna-
rá los grupos por el siguiente orden: 

1.º Miembros del equipo directivo, que deberán impartir docencia, pre-
ferentemente, en el último ciclo de la educación primaria. 

2.º Maestros definitivos, dando preferencia a la antigüedad en el centro,
contada desde la toma de posesión en el mismo. 

3.º  Maestros  provisionales,  dando  preferencia  a  la  antigüedad  en  el
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Cuerpo. 

4.º Maestros interinos, si los hubiere. 

77. En el caso de que algún Maestro no cubra su horario lectivo, después de su
adscripción a grupos,  áreas o  ciclos,  el  Director  del  centro podrá asignarle
otras tareas, relacionadas con: 

a) Impartición de áreas de alguna de las especialidades para las que es-
té habilitado en otros ciclos, o dentro de su mismo ciclo, con otros gru-
pos de alumnos. 

b) Impartición de otras áreas. 

c) Sustitución de otros Maestros. 

d) Atención de alumnos con dificultades de aprendizaje. 

e) Desdoblamiento de grupos de lenguas extranjeros con más de veinte
alumnos. 

f) Apoyo a otros Maestros, especialmente a los de educación infantil, en
actividades que requieran la presencia de más de un Maestro en el aula,
en los términos establecidos en el Proyecto curricular de etapa. 

Para facilitar la realización de estas tareas, el Jefe de estudios, al elabo-
rar  los horarios,  procurará que las horas disponibles para labores de
apoyo o sustituciones para cada uno de los ciclos se concentren en de-
terminados Maestros, que las asumirán en años sucesivos de modo ro-
tativo. 

78. Una vez cubiertas las necesidades indicadas en el punto anterior, y en fun-
ción de las disponibilidades horarias del conjunto de la plantilla,  se podrán
computar dentro del horario lectivo por este orden: 

a) A los coordinadores de ciclo, una hora semanal por cada tres grupos
de alumnos del ciclo o fracción. 

b) A los Maestros encargados de coordinar los medios informáticos y
audiovisuales, una hora a la semana. 

c) Al responsable de la biblioteca y de los recursos documentales, una
hora por cada seis grupos de alumnos o fracción. 

d) Al representante del centro en el centro de Profesores y de recursos,
una hora a la semana. 

e) A los Maestros que se encarguen de forma voluntaria de la organiza-
ción de actividades deportivas y artísticas fuera del horario lectivo, una
hora por cada seis grupos de alumnos o fracción. El Director provincial
podrá modificar los límites anteriores en función de las disponibilidades
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de profesorado en la provincia. 

79. Todos los Profesores atenderán al cuidado y vigilancia de los recreos, a ex-
cepción de los miembros del equipo directivo y de los Maestros itinerantes,
que quedarán liberados de esta tarea, salvo que sea absolutamente necesaria
su colaboración. Para el cuidado y vigilancia de los recreos podrá organizarse
un turno entre los Maestros del centro, a razón de un Maestro por cada 60
alumnos de educación primaria, o fracción, y un Maestro por cada 30 alumnos
de educación infantil, o fracción, procurando que siempre haya un mínimo de
dos Maestros. 

80. El horario de los Maestros que desempeñen puestos docentes compartidos
con otros centros públicos se confeccionará mediante acuerdo de los Directo-
res de los colegios afectados y, en su defecto, por decisión de los Servicios de
Inspección Técnica de la Dirección Provincial correspondiente. 

81. El horario lectivo de los Maestros que imparten docencia en más de un
centro deberá guardar la debida proporción con el número de unidades que
tenga que atender en cada centro. Se procurará agrupar las horas que corres-
ponden a cada centro en jornadas completas de mañana o tarde, o en días
completos. Asimismo, los Maestros que compartan su horario lectivo en más
de un centro repartirán sus horas complementarias de permanencia en el cen-
tro en la misma proporción en que estén distribuidas las horas lectivas. A tal
efecto, los Jefes de estudios respectivos deberán conocer el horario asignado
fuera de su centro con objeto de completar el horario complementario que co-
rresponda a su centro. En todo caso deberán tener asignada una hora para la
reunión semanal del equipo o de los equipos de ciclo a los que pertenezcan. 

82. Asimismo, los Maestros con régimen de dedicación parcial acogidos a la
cesación progresiva de actividades, de acuerdo con el artículo 26 de la Ley
22/1993, de 29 de diciembre, por lactancia o razones de guarda legal a que se
refiere el apartado f) del artículo 30 de la Ley 30/1984, por actividades sindica-
les o con nombramiento interino a tiempo parcial deberán cubrir un número
de horas complementarias proporcional al de horas lectivas que deben impar-
tir. 

83. Cuando un Maestro se encuentre en alguna de las circunstancias contem-
pladas en los dos puntos anteriores, el Jefe de estudios lo tendrá en cuenta al
elaborar su horario.

Aprobación de los horarios 

84. La aprobación provisional de los horarios de los Maestros corresponde al
Director del centro y la definitiva al Director provincial, previo informe del Ser-
vicio de Inspección, que en todo caso verificará la aplicación de los criterios es-
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tablecidos en las presentes Instrucciones. A tales efectos, el Director del centro
remitirá los horarios a la Dirección Provincial antes del comienzo de las activi-
dades lectivas. La Dirección Provincial resolverá en un plazo de veinte días a
partir de la recepción de los citados horarios y, en su caso, adoptará las medi-
das oportunas.

Cumplimiento del horario por parte del profesorado 

85. El control de asistencia del profesorado será realizado por el Jefe de estu-
dios y, en última instancia, por el Director. 

86. Cualquier ausencia o retraso que se produzca deberá ser notificada por el
Maestro correspondiente al  Jefe de estudios a la mayor brevedad.  En todo
caso e independientemente de la tramitación de los preceptivos partes médi-
cos de baja, el Maestro deberá cumplimentar y entregar al Jefe de estudios los
justificantes correspondientes el mismo día de su reincorporación al centro. A
estos efectos, se tendrá a disposición de los Maestros los modelos de justifi-
cante en la jefatura de estudios. 

87. Sin perjuicio de lo dispuesto en apartados posteriores, los Directores de los
centros deberán remitir al servicio de Inspección, antes del día 5 de cada mes,
los partes de faltas relativos al mes anterior elaborados por el Jefe de estudios.
En los modelos que al efecto se confeccionen por las Direcciones Provinciales
se incluirán, asimismo, las ausencias o retrasos referidos a las horas de perma-
nencia obligada en el centro que haya de cumplir el Maestro, con independen-
cia de que esté o no justificada la ausencia. 

88. Junto con el parte de faltas se remitirán los justificantes cumplimentados y
firmados por los Maestros correspondientes. Se incluirá también una relación
de las actividades complementarias llevadas a cabo, los Maestros participantes
y las horas invertidas. 

89. Una copia del parte de faltas y otra de la relación de actividades comple-
mentarias remitidas al Servicio de Inspección Técnica se hará pública en lugar
visible en la sala de Profesores. Otra copia quedará en la Secretaría del centro
a disposición del Consejo Escolar. 

90. El Director del centro comunicará al Director provincial en el plazo de tres
días cualquier ausencia o retraso de un Maestro que resulte injustificado, con
el fin de proceder a la oportuna deducción de haberes o, si se trata de una fal-
ta grave, para iniciar la tramitación del oportuno expediente. De dicha comuni-
cación se dará cuenta por escrito, simultáneamente, al Profesor correspondien-
te. 
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91. Cuando fuere detectado por el Servicio de Inspección cualquier incumpli-
miento por parte del equipo directivo de las responsabilidades que las presen-
tes Instrucciones le confieren en el control de la asistencia del profesorado, sea
por no enviar el parte de faltas, por hacerlo fuera de plazo o por no haber cur-
sado las notificaciones consiguientes, a las que se refieren los párrafos anterio-
res, dicho Servicio de Inspección lo comunicará al Director provincial para que
adopte las medidas oportunas.
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