
I.E.S.: Localidad: N.º de Código: Curso Académico: 

Horario individual del profesorado 
Apellidos: Nombre: DNI: Fecha de nacimiento: 

Catedrático: Sí     No      Categoría académica (2):       de (3) NRP: 

Cargo (4) Título académico (5) Especialidad 

Antigüedad en el Cuerpo:        Inicio de la estancia actual:   Domicilio:            Teléfono: E-mail:

Otras actividades remuneradas: Empresa: Domicilio:     Horario de trabajo: 

Fecha última autorización compatibilidad               Número de afiliación a la Seguridad Social, MUFACE u otras entidades: 

……….. 

HORARIO Según Orden de 11 de Julio de 2016 (BOA 29/07/2016) 

PERÍODOS LECTIVOS SEMANALES 
Horas de docencia directa con un grupo de alumnos/alumnas  
Tutoría de alumnos, reunión con equipo directivo y orientación (TAEO)  
Tutoría de alumnos sin docencia directa (TADD)  
Dedicación a Jefatura de Departamento (JD)  
Dedicación a Dirección. Secretaría o Jefatura de Estudio (Dir, Sec, J.E.)  
Desdobles en materias (DES)  
Apoyo a alumnos con dificultades de aprendizaje por el profesor de Pedagogía Terapéutica (APPT)  
Seguimiento de los módulos de FCT y Proyecto (FCT-PROY)  
Encargado de los programas de medios informáticos y audiovisulaes (TIC)  
Coordinación de formación del profesorado (COFO)  
Jefatura Departamento de Actividades Estraescolares (JDAE)  
Biblioteca, período lectivo (1 a 3 períodos) (BIL)  
Coordinador Proyectos Bilingües (PIB)  
Dedicación del Departamento de Orientación (ORI)  
Reunión Comisión de Coordinación Pedagógica (CCP)  
Programa: aula de español (PAE)  
Atención a alumnos con evaluación negativa o pendiente (PEN)  

Total de períodos lectivos semanales  

PERÍODOS COMPLEMENTARIOS 
Guardias (1 a 3 períodos) (G)  
Reunión Departamento (RDP)  
Despacho y reuniones del Equipo Directivo (EDC)  
Atención a familiar como profesor de la materia (PAF)  
Tutoría, atención a familias (TAF)  
Preparación de prácticas (PP)  
Participación en programas de bilingüismo (PB)  
Representante en Consejo Escolar (2 períodos) (RCE)  
Colaboración en actividades complementarias y extraescolares (AC)  
Biblioteca período complementario (1 a 3 períodos) (BIC)  
Compensación Horas Lectivas (por encima de 20) (CHL)  

Total de períodos complementarios 

HORAS COMPLEMENTARIAS COMPUTABLES MENSUALMENTE: 
Asistencia a sesiones de evaluación, Claustro, Consejo Social, Recreos u otras actividades 

Total períodos de permanencia en el centro  

En                             , a                 de          de 

El Director     El/la profesor/a      El jefe de estudios 

Horas Lunes (6) Martes (6) Miércoles (6) Jueves (6) Viernes (6) 

De 08:30 a 9:20 

De 09:25 a 10:15

De 10:15 a 10:35

De 10:35 a 11:25

De 11:30 a 12:20

De 12:20 a 12:35

De 12:35 a 13:25

De 13:30 a 14:20

De 14:25 a 15:15



 
Observaciones al horario individual del profesor: 
 
(1)    Mismo número que el asignado en el cuadro general del profesorado de la página 16. 
 
(2)    Categoría académica: Utilícense las siguientes abreviaturas: 
 
 S = Profesor/a de Secundaria con destino en el T = Profesor/a Técnico de FP con destino en el 
   centro.   Centro. 
 SE = Profesor/a de Secundaria en expectativa de TE = Profesor/a técnico de FP en expectativa de 
   destino.   destino. 
 SP = Profesor/a de Secundaria en prácticas. TP = Profesor/a técnico de FP en prácticas. 
 SI = Profesor/a de Secundaria interino. TI = Profesor/a técnico de FP interino. 
 SC = Profesor/a de Secundaria en comisión de TC = Profesor/a técnico de FP en comisión de 
   servicios.   servicios.  
 SD = Profesor/a de Secundaria desplazado. TD = Profesor/a técnico de FP desplazado. 
 E = Profesor/a especial de ITEM o experto. M = Maestro/a. Imparte docencia en el primer  
 R = Profesor/a de Religión.   ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria. 
 
 
(3) Especialidad o asignatura de la que es titular o, en su caso, para la asignatura que fue nombrado/a profesor/a 
 interino/a  de Secundaria o técnico de FP. 
(4) Director/a, Jefe/a de Estudios, Secretario/a, Jefe/a de Estudios adjunto/a, Jefe/a de Departamento, responsable de 
 materia, coordinador de proyecto, tutor/a (indicando curso y grupo) y otras funciones de coordinación (audiovisuales, 
 biblioteca, actividades deportivas, etc). 
(5) Doctor/a, licenciado/a, diplomado/a, Ingeniero/a, arquitecto/a, técnico/a, maestro/a industrial, técnico/a especialista, 
 etc. 
(6) En cada recuadro deberá constar en abreviatura: en primera línea, curso, grupo y grado (ESO, BCN, BH, BT, o 
 sigla específica de cada Ciclo Formativo), y en segunda línea, la asignatura o área que se imparte. En caso de 
 utilizar siglas o abreviaturas, cumplimentar el recuadro del final de esta página. Ejemplos: 

 
 
 

 

 
Para las restantes actividades utilícense las claves recogidas en el mismo anverso de la hoja. 
 
Nota importante: Cualquier variación posterior a esta declaración deberá comunicarla el Director o la Directora del 
Centro a la Inspección de Educación del Servicio Provincial correspondiente. 
 
 

Área de conocimiento, Materia o Módulo Profesional de Ciclo Formativo 

Sigla o abreviatura Denominación oficial completa Horas 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

   1.º C          BT 
 

           
Dibujo 

   2º. B          ESO 
 

           
Inglés 

   1º. A          BCN 
 

           
Biología 

      2            AG/2 
 

           
F.O.L. 


	I: 
	E: 
	S: "JOSÉ MOR DE FUENTES"


	EL/LA JEFE/A DE ESTUDIOS: Ignacio López Burrel
	Localidad del I: 
	E: 
	S: MONZÓN


	NºCÓDIGOCENTRO: 22003288
	Curso Académico: 
	Apellidos: 
	Nombre: 
	DNI: 
	Fecha de nacimiento: 
	Catedrático: Off
	Categoría académica: S
	Especialidad académica: 
	NRP: 
	Cargo 4: 
	Título académico 5: 
	Especialidad: 
	Antigüedad en el Cuerpo: 
	Antigüedad en el Instituto: 
	Domicilio: 
	Domicilio_2: 
	Teléfono: 
	correo electrónico: 
	Otras actividades remuneradas Empresa: 
	Horario de trabajo: 
	Fecha última autorización compatibilidad: 
	Número de afiliación a la Seguridad Social MUFACE u otras entidades: 
	Grupo lunes de 8:30 a 9:20: 
	Nivel lunes de 8:30 a 9:20: 
	Grupo martes de 8:30 a 9:20: 
	Nivel martes de 8:30 a 9:20: 
	Grupo miércoles de 8:30 a 9:20: 
	Nivel miércoles de 8:30 a 9:20: 
	Grupo jueves de 8:30 a 9:20: 
	Nivel jueves de 8:30 a 9:20: 
	Grupo viernes de 8:30 a 9:20: 
	Nivel viernes de 8:30 a 9:20: 
	Horas de docencia directa con un grupo de alumnos/alumnas: 
	TAEO: 
	TADD: 
	Materia lunes de 8:30 a 9:20: 
	Materia martes de 8:30 a 9:20: 
	Materia miércoles de 8:30 a 9:20: 
	Materia jueves de 8:30 a 9:20: 
	Materia viernes de 8:30 a 9:20: 
	JD: 
	Grupo lunes de 9:25 a 10:15: 
	Nivel lunes de 9:25 a 10:15: 
	Grupo martes de 9:25 a 10:15: 
	Nivel martes de 9:25 a 10:15: 
	Grupo miércoles de 9:25 a 10:15: 
	Nivel miércoles de 9:25 a 10:15: 
	Grupo jueves de 9:25 a 10:15: 
	Nivel jueves de 9:25 a 10:15: 
	Grupo viernes de 9:25 a 10:15: 
	Nivel viernes de 9:25 a 10:15: 
	APPT: 
	FCT-PROY: 
	TIC: 
	Materia lunes de 9:25 a 10:15: 
	Materia martes de 9:25 a 10:15: 
	Materia miércoles de 9:25 a 10:15: 
	Materia jueves de 9:25 a 10:15: 
	Materia viernes de 9:25 a 10:15: 
	COFO: 
	JDAE: 
	BIL: 
	Grupo lunes de 10:15 a 10:35: 
	Nivel lunes de 10:15 a 10:35: 
	Grupo martes de 10:15 a 10:35: 
	Nivel martes de 10:15 a 10:35: 
	Grupo miércoles de 10:15 a 10:35: 
	Nivel miércoles de 10:15 a 10:35: 
	Grupo jueves de 10:15 a 10:35: 
	Nivel jueves de 10:15 a 10:35: 
	Grupo viernes de 9:15 a 10:35: 
	Nivel viernes de 10:15 a 10:35: 
	PIB: 
	ORI: 
	Materia lunes de 10:15 a 10:35: 
	Materia martes de 10:15 a 10:35: 
	Materia miércoles de 10:15 a 10:35: 
	Materia jueves de 10:15 a 10:35: 
	Materia viernes de 10:15 a 10:35: 
	CCP: 
	PAE: 
	Grupo lunes de 10:35 a 11:25: 
	Nivel lunes de 10:35 a 11:25: 
	Grupo martes de 10:35 a 11:25: 
	Nivel martes de 10:35 a 11:25: 
	Grupo miércoles de 10:35 a 11:25: 
	Nivel miércoles de 10:35 a 11:25: 
	Grupo jueves de 10:35 a 11:25: 
	Nivel jueves de 10:35 a 11:25: 
	Grupo viernes de 10:35 a 11:25: 
	Nivel viernes de 10:35 a 11:25: 
	PEN: 
	Total períodos lectivos semanales: 0
	Materia lunes de 10:35 a 11:25: 
	Materia martes de 10:35 a 11:25: 
	Materia miércoles de 10:35 a 11:25: 
	Materia jueves de 10:35 a 11:25: 
	Materia viernes de 10:35 a 11:25: 
	G: 
	Grupo lunes de 11:30 a 12:20: 
	Nivel lunes de 11:30 a 12:20: 
	Grupo martes de 11:30 a 12:20: 
	Nivel martes de 11:30 a 12:20: 
	Grupo miércoles de 11:30 a 12:20: 
	Nivel miércoles de 11:30 a 12:20: 
	Grupo jueves de 11:30 a 12:20: 
	Nivel jueves de 11:30 a 12:20: 
	Grupo viernes de 11:30 a 12:20: 
	Nivel viernes de 11:30 a 12:20: 
	RDP: 
	EDC: 
	Materia lunes de 11:30 a 12:20: 
	Materia martes de 11:30 a 12:20: 
	Materia miércoles de 11:30 a 12:20: 
	Materia jueves de 11:30 a 12:20: 
	Materia viernes de 11:30 a 12:20: 
	PAF: 
	TAF: 
	PP: 
	Grupo lunes de 12:20 a 12:35: 
	Nivel lunes de 12:20 a 12:35: 
	Grupo martes de 12:20 a 12:35: 
	Nivel martes de 12:20 a 12:35: 
	Grupo miércoles de 12:20 a 12:35: 
	Nivel miércoles de 12:20 a 12:35: 
	Grupo jueves de 12:20 a 12:35: 
	Nivel jueves de 12:20 a 12:35: 
	Grupo viernes de 12:20 a 12:35: 
	Nivel viernes de 12:20 a 12:35: 
	PB: 
	RCE: 
	Materia lunes de 12:20 a 12:35: 
	Materia martes de 12:20 a 12:35: 
	Materia miércoles de 12:20 a 12:35: 
	Materia jueves de 12:20 a 12:35: 
	Materia viernes de 12:20 a 12:35: 
	AC: 
	Grupo lunes de 12:35 a 13:25: 
	Nivel lunes de 12:35 a 13:25: 
	Grupo martes de 12:35 a 13:25: 
	Nivel martes de 12:35 a 13:25: 
	Grupo miércoles de 12:35 a 13:25: 
	Nivel miércoles de 12:35 a 13:25: 
	Grupo jueves de 12:35 a 13:25: 
	Nivel jueves de 12:35 a 13:25: 
	Grupo viernes de 12:35 a 13:25: 
	Nivel viernes de 12:35 a 13:25: 
	Total de períodos complementarios: 0
	Materia lunes de 12:35 a 13:25: 
	Materia martes de 12:35 a 13:25: 
	Materia miércoles de 12:35 a 13:25: 
	Materia jueves de 12:35 a 13:25: 
	Materia viernes de 12:35 a 13:25: 
	Asistencia a sesiones de evaluación Claustro Consejo Escolar Recreos u otras actividades 1: 
	Grupo lunes de 13:30 a 14:20: 
	Nivel lunes de 13:30 a 14:20: 
	Grupo martes de 13:30 a 14:20: 
	Nivel martes de 13:30 a 14:20: 
	Grupo miércoles de 13:30 a 14:20: 
	Nivel miércoles de 13:30 a 14:20: 
	Grupo jueves de 13:30 a 14:20: 
	Nivel jueves de 13:30 a 14:20: 
	Grupo viernes de 13:30 a 14:20: 
	Nivel viernes de 13:30 a 14:20: 
	Total horas de permanencia en el centro 1  2  3: 0
	Materia lunes de 13:30 a 14:20: 
	Materia martes de 13:30 a 14:20: 
	Materia miércoles de 13:30 a 14:20: 
	Materia jueves de 13:30 a 14:20: 
	Materia viernes de 13:30 a 14:20: 
	en (localidad): Monzón
	a (día): 
	de (mes): 
	de (año): 
	Grupo lunes de 14:25 a 15:15: 
	Nivel lunes de 14:25 a 15:15: 
	Grupo martes de 14:25 a 15:15: 
	Grupo miércoles de 14:25 a 15:15: 
	Nivel miércoles de 14:25 a 15:15: 
	Grupo jueves de 14:25 a 15:15: 
	Nivel jueves de 14:25 a 15:15: 
	Grupo viernes de 14:25 a 15:15: 
	Nivel viernes de 14:25 a 15:15: 
	Materia lunes de 14:25 a 15:15: 
	Materia martes de 14:25 a 15:15: 
	Materia miércoles de 14:25 a 15:15: 
	Materia jueves de 14:25 a 15:15: 
	Materia viernes de 14:25 a 15:15: 
	EL/LA DIRECTOR/A: Fernando Cortijo Pardo
	EL/LA PRORESOR/A: 
	DES: 
	DIR-SEC-JE: 
	BIC: 
	CHL: 
	Sigla o abreviaturaRow1: 
	HorasRow10: 
	Denominación oficial completaRow1: 
	HorasRow1: 
	Sigla o abreviaturaRow2: 
	Denominación oficial completaRow2: 
	HorasRow2: 
	Sigla o abreviaturaRow3: 
	Denominación oficial completaRow3: 
	HorasRow3: 
	Sigla o abreviaturaRow4: 
	Denominación oficial completaRow4: 
	HorasRow4: 
	Sigla o abreviaturaRow5: 
	Denominación oficial completaRow5: 
	HorasRow5: 
	Sigla o abreviaturaRow6: 
	Denominación oficial completaRow6: 
	HorasRow6: 
	Sigla o abreviaturaRow7: 
	Denominación oficial completaRow7: 
	HorasRow7: 
	Sigla o abreviaturaRow8: 
	Denominación oficial completaRow8: 
	HorasRow8: 
	Sigla o abreviaturaRow9: 
	Denominación oficial completaRow9: 
	HorasRow9: 
	Sigla o abreviaturaRow10: 
	Denominación oficial completaRow10: 


