INSTRUCCIONES PARA GRABAR
EL HORARIO EN SÉNECA

HORARIO DEL PROFESORADO
El profesorado ha de permanecer en el instituto 30 horas semanales, con el siguiente desglose del
horario individual:
Horario regular: De las 30 horas semanales de obligada permanencia en el centro, 25 se computan
como horario regular.
a) Horario regular lectivo: se refiere al horario destinado a la docencia directa de un grupo
de alumnos para el desarrollo del currículo, así como a las horas de tutoría lectivas
contempladas en el horario de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria y a las
reducciones por el desempeño de funciones directivas, de coordinación docente u otras
establecidas.
b) Horario regular no lectivo: destinado a la realización de otro tipo de actividades con
ubicación fija en el horario semanal.
Horario no regular: las horas restantes, con un máximo de 5, hasta completar las 30 de obligatoria
permanencia en el centro, pueden no tener una ubicación fija en el horario semanal, por cuanto
tampoco lo tienen las actividades a las que están destinadas.

REPARTO DE HORAS
I) HORARIO REGULAR (25 horas)

A) Horario regular lectivo (18 horas)
- Docencia.
- Tutoría E.S.O. (1 hora)
- Tutoría atención individualizada del alumnado y familia E.S.O. (1 hora)
- Jefatura de departamento (3 horas)
- Jefatura de departamento + Coordinación de área (2+2 horas)
- Jefatura / coordinación de Ciclos Formativos (6 horas)
- Función directiva
- Mayor de 55 años (2 horas)
- Coordinador T.I.C.(4 horas)
- Coordinadora Bilingüismo (5 horas coordinación)
- Refuerzo pedagógico
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B) Horario regular no lectivo (7 horas)
- Guardias (3 horas)
- Servicio de guardia de recreo (½ hora).
- Registro personal de alumnado y otros documentos
- Tutoría de atención a padres y madres (1 hora, todos los tutores, el lunes a 2ª hora de la tarde)
- Reunión del departamento (½ hora en el primer recreo de la tarde)
- Programación de actividades educativas
- Organización y mantenimiento de materiales educativos.
- Equipo de Coordinación TIC.
- Organización y funcionamiento de la biblioteca.
IMPORTANTE: Las tareas que se vayan a desempeñar durante los dos recreos del mismo
día y turno, se grabarán en el primer recreo. Este tramo horario computará 30 minutos.
II) HORARIO NO REGULAR (5 horas)
- Reunión Claustro (1 hora)
- Sesiones de evaluación: menos de 4 grupos = ½ hora / más de 4 grupos = 1 hora.
- Reuniones del Consejo Escolar (1 hora)
- Reuniones del ETCP (1 hora)
-Asistencia a órganos colegiados:
(Reuniones Coordinadores de Área con Jefes Departamento) (1 hora)
- Reuniones Equipo Directivo (1 hora)
- Equipos educativos (½ hora)
- Actividades extraescolares y complementarias (1 hora máximo)
- Actividades de formación y perfeccionamiento (1 hora máximo)
- Tutoría administrativa o electrónica (1 hora)
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PROCEDIMIENTO PARA GRABAR EL HORARIO EN SÉNECA
1. Introducir usuario y clave. ACEPTAR
2. En la nueva pantalla, columna de la izquierda, seleccionar
HORARIO REGULAR.

PERSONAL / HORARIO /

3. En la siguiente pantalla seleccionar arriba a la derecha el icono Nueva
actividad.
a. Seleccionar ACTIVIDAD: Docencia, Tutoría lectiva, o lo que corresponda a ese tramo
horario.
b. Seleccionar, si es hora de clase: Unidad, Curso y Materia.
c.

Seleccionar los tramos (con un clic) Por ejemplo: Lunes 8:30-09:30.
Si un profesor/a imparte Matemáticas a 3ºA los lunes de 8:30 a 9:30, los
Martes de 9:30 a 10:30 y los jueves de 8:30 a 9:30, al seleccionar esos tres
tramos, se registrarán simultáneamente las tres actividades, evitando el
trabajo de definirlas una a una.

d. Seleccionar Unidad, Curso y Materia de las otras materias que se imparten, y repetir
el proceso hasta completar todas las horas
e. AÑADIR (clic). Si a la misma hora van dos o más grupos de alumnos, repetir los
pasos c. y d, pero en distintas líneas, porque, si no, nos dice que lo estamos
sobrescribiendo.
f.

ACEPTAR para guardar los cambios. "

4. Repetir el punto 3. hasta completar el horario, incluyendo las horas de tutorías, guardias,
etc...
5. Para ver el resultado hacer clic en este icono "
. Si se ha cometido un error, pinchamos
sobre la celda que queramos borrar y seleccionamos la opción “Borrar celda”. A continuación,
podremos seguir completando el horario.
6. La grabación del horario también puede realizarse, de manera más intuitiva, desde la
ventana de Horario Gráfico, pinchando en !
: en la ventana que se nos abre, visualizamos
nuestro horario a la vez que introducimos nuestras horas. Primero, seleccionamos la
actividad que queremos grabar y luego la introducimos cliqueando sobre el hueco horario
correspondiente.
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7. En el caso de que un profesor no dé clase a todos los alumnos del grupo matriculados en su
materia, deberá pinchar en el icono ! . En la nueva ventana que se abre, tendrá la opción de
seleccionar los alumnos que le han sido asignados por jefatura de estudios.
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8. Una vez completado el horario regular, pinchamos en HORARIO NO REGULAR. Nos
aparecerá una tabla en la que tendremos que introducir para las distintas actividades de
horario no regular, nuestra dedicación horaria. Ejemplo:

9. Validamos los cambios "

. Ya está grabado nuestro horario en Séneca.
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