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Resolucion del consejero de Educacion y Formacion Profesional de 14 dejunio de
2021 por la que se aprueban los criterios para la confeccion de unidades y de la
cuota de profesorado a los centres docentes publicos de educacion infantil,
educacion primaria, educacion secundaria obligatoria, bachillerato, formacion
profesional, ensenanzas de personas adultas y regimen especial

Esta Resolucion tiene por objeto aprobar y hacer publicos los criterios para la
confeccion de unidades y la cuota del profesorado en los centres docentes publicos que
concretaran y desarrollaran aspectos esenciales de la organizacion y su funcionamiento

previstos en el Decreto 119/2002, de 27 de septiembre, par el que se aprueba el
reglamento organico de las escuelas publicas de educacion infantil, de los colegios

publicos de educacion primaria, y de los colegios publicos de educacion infantil y
primaria y en el Decreto 120/2002, de 27 de septiembre, par el que se apmeban el
Reglamento Organico de los Institutes de Educacion Secundaria, vigentes en lo que no
se oponga a lo establecido en La Ley Organica 2/2006, de 3 de mayo, de educacion,

modificada por la Ley Organica 3/2020, de 29 de diciembre, con objeto de conseguir
que los centres docentes publicos de educacion infantil, de educacion secundaria
obligatoria, de bachillerato, de formacion profesional, de ensenanzas de personas

adultas y de regimen especial garanticen un servicio educativo de calidad al alumnado
ysusfamilias.
Fundamentos de derecho
1. El articulo 27 de la Constitucion Espanola, el cual reconoce el derecho universal a la
educacion.

2. La Ley Organica 8/1 985, de 3 de julio (BOE 04/07/1985), reguladora del Derecho a la
Educacion.

2. La Ley Organica 2/2006, de 3 de mayo, de Educacion, modificada por la Ley Organica
3/2020, de 29 de diciembre (BOE num. 340, de 30 de diciembre).
3. La Ley 3/2003, de 26 de marzo (BOIB 03/04/2003), de regimen jundico de la
Administracion de la Comunidad Autonoma de las Illes Balears.
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0 4. El Decreto 1 19/2002, de 27 de septiembre, por el cual se aprueba el reglamento
j organico de las escuelas publicas de educacion infantil, de los colegios publicos de
g educacion primaria, y de los colegios publicos de educacion infantil y primaria.
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5. El Decreto 120/2002, de 27 de septiembre, (BOIB 05/10/2002) por el que se aprueba
el Reglamento Organico de los Institutos de Educacion Secundaria.

6. El Decreto 71/2008, de 27 dejunio, por el que se establece el cumculum de la
educacion infantil en las Illes Balears (BOIB 02/07/2008).
7. El Decreto 28/2016, de 20 de mayo, por el que se modifica el Decreto 32/2014, de 18
dejulio, por el que se establece el curriculum de la educacion pnmaria en las Illes

Balears(BOIB21/05/2016).
8. El Decreto 29/2016, de 20 de mayo, por el que se modifica el Decreto 34/2015, de 15
de mayo, par el que se establece el curriculum de la educacion secundaria obligatoria

en las Illes Balears (BOIB 21/05/2016).
9. La Orden de la consejera de Educacion y Cultura de 22 dejulio de 2009, par la cualse
establece el curriculum de la educacion secundaria para personas adultas que conduce

a la obtencion del tftulo de graduado en educacion secundaria obligatoria en las Illes
Balears(BOIB 11,08/2009).
10. El Decreto 30/201 6 de 20 de mayo, por el que se modifica el Decreto 35/2015, de 15
de mayo, por elque se establece el curriculum del bachillerato en las Illes Balears (BOIB

21/05/2016).
11. El Decreto 91/2012, de 23 de noviembre, por el que se establece la ordenacion
general de la fonnacion profesional del sistema educativo en el sistema integrado de

formacion profesional en las Illes Balears (BOIB 29/11/2012)
12. El Decreto 25/2015, de 24 de abril, por el cual se regulan las ensenanzas de
formacion profesional basica del sistema educativo en el sistema integrado de

formacion profesional de lasllles Balears(BOIB'25/04/2015).
13. El Estatuto deAutonomfa de lasllles Balears, aprobado por la LeyOrganica 1/2007,
de 28 de febrero (BOE num. 52, de 16 de marzo), el cual establece, en el artfculo 36.2
que, en materia de ensenanza, corresponde a la Comunidad Autonoma de las Illes
Balears la competencia de desarrollo legislativo y de ejecucion de la ensenanza en toda
su extension, niveles y grades, modalidades y especialidades.
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14. El Decreto 1 1,2021, de 15 de febrero, de la presidenta de las Illes Balears, por el que
se establecen las competencias y la estructura organica basica de las consejenas de la

]- Administracion de la Comunidad Autonoma de las Illes Balears (BOIB num. 21, de 15 de
g febrero).

/
Par todo ello, y de acuerdo con la propuesta formulada por la Direccion General de

Planificacion, Ordenacion y Centros y ofda la Mesa Sectorial de Educacion en fecha 14
dejunio de 2021, dicto la siguiente
Resolucion
1. Aprobar los criterios para la confeccion de unidades y de la cuota del profesorado a
los centres docentes publicos de educacion infantil, de educacion primaria, de
educacion secundaria obligatoria, de bachillerato, de formacion profesional, de
ensenanzas de personas adultas y de regimen especial, que figuran en elanexo 1.
2. Publicar esta Resolucion en la pagina web de la Consejena de Educacion y Formacion
Profesional.
3. Autorizar a la Direccion General de Pianificacion, Ordenacion y Centros, la Direccion
General de Personal Docente, la Direccion General de Formacion Profesional y
Ensenanzas Artfsticas Superiores, la Direccion General de Primera Infancia, Innovacion

y Comunidad Educativa y la Secretarfa General de la Consejena de Educacion y
Formacion Profesional porque adopten las medidas necesarias para la aplicacion de lo
que se dispone en esta Resolucion.
4. Instar a los directores de los centros que den a conocer los contenidos de los
criterios a los diferentes sectores de la comunidad educativa.
Interposicion de recursos
Contra esta Resolucion, que agota la via administrativa, se puede interponer un recurso
potestativo de reposicion ante el consejem de Educacion y Formacion Profesional en el

plazo de un mes contador desde el dfa siguiente del dfa en que se publique en la
pagina web de la Consejerfa de Educacion y Formacion Profesional, de acuerdo con los

artfculos 123 y 124 de la Ley 39/201 5, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrative Comun de las Administraciones Publicas, y el artfculo 57 de la Ley
3/2003, de 26 de marzo, de Regimen Jundico de la Administracion de la Comunidad
Autonoma de las Illes Balears.
Tambien se puede interponer directamente un recurso contencioso-administrativo ante

la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior dejusticia de las Illes
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Balears en el plazo de dos meses contadores desde el dfa siguiente de la publicacion en
la pagina web de la Consejena de Educacion y Formacion Profesional, de acuerdo con

los articulos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdiccion
Contencioso-Administrativa.

Palma, Udejunio de 2021
El consejero/de
/
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ANEXO 1

Criterios de la Consejerfa de Education y Formacion Profesional para la confeccion
de unidades y de la cuota de profesorado en los centres docentes publicos de
educacion infantil, de educacion primaria, de educacion secundaria obligatoria,
bachillerato y/de formacion profesional, de ensenanzas de personas adultas y de
regimen especial

I. EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA..............................................................4
1. CRITERIOS PARA LAASIGNACION DE UNIDADES............................................... 4
1.1. Centres de menos de una //nec?.............................................................................. 4
1.2. Centres con Imeas comp/etos................................................................................. 5

1.3. Otras consideraciones a tener en cuento............................................................... 5

1.4. Unidades educativas espeaficas de centro ordinario (UEECO)............................. 7
1.5. Centres Espeaficos de Educadon Especial (CEE).................................................... 7

1.6. Centres Integrados de Educacion Infantily Primariay Ensenanzas Elementales de
/Wus/cofCf/PZEf/W^............................................................................................................ 7

1.7. Centres de Educadon Infantily Primaria Integrados con Educadon Secundaria
06//gotor/ofCFJPJESO^..................................................................................................... 8

2. CRITERIOS PARA LA CONFECCION DE LA CUOTA DE PROFESORADO ............. 8
2.1. Distribucion de periodos lectivos semanales por grupo a Educacion Infantil...... 9
2.2. Distribucion de periodos lectivos semanales por grupo a Educacion Primaria.... 9
2.3. Otros periodos lectivos para apoyos.........„..................................................... 10

2.4. Periodos lectivos del equipo de apoyo a la educadon infantil y primaha.......... 10
2.5. Unidades educativas especificas de centre ordinario (UEECO)........................... 1 2

2.6. Periodos lectivos de las ensenanzas de Musica a /os Centres, de Educadon Infant! I
y Primariay Ensenanzas Elementales de Musica (CEIPIEEM)........................................ 12
2.7. Reducdones para los mayores de 55 anos.......................................................... 1 3

2.8. Periodos lectivos para los organos de gobierno y coordinacion de los centres . 1 3

II. EDUCACION SECUNDARIA, FORMACION PROFESIONAL, CENTROS
DE ADULTOS Y CENTROS DE REGIMEN ESPECIAL..................................... 15
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Criterios de la Consejerfa de Educacion y Formacion Profesional para la
confeccion de unidades y de la cuota de profesorado en los centros
docentes publicos de educacion infantil, de educacion primaria, de
educacion secundaria obligatoria, bachillerato y/de formacion
profesional, de ensenanzas de personas adultas y de regimen especial
Estos criterios son los que determinan el conjunto de pmfesorado que se asigna en
cada centro para cada curso escolar para atender los grupos de alumnos
propuestos (cuota) de los centros educativos publicos de las Illes Balears.
El primer paso para planiflcar el curso es determinar el numero de unidades que
tiene que tener en funcionamiento cada uno de los centres docentes publicos.
Posteriormente, y de acuerdo con este numero de unidades y la composicion de
cada centro, se tiene que dotar la cuota.
La configuracion de los centres docentes publicos en cuanto al numero de
unidades viene dada por el numero de alumnos par grupo (de acuerdo con las
adscripciones de zona, la promocion/repeticion y las ratios establecidas).
Los centres educativos, en el marco de su autonomfa, tienen que distribuir los
recursos asignados en coherencia con su proyecto educativo para garantizar la
atencion al alumnado y conseguir la mejora de los resultados de los alumnos a
partir de la mejora del aprendizaje por medio del desarrollo de todas las
competencias.

Estos criterios son los que se tienen que tener en cuenta a la hora de confeccionar
los grupos yla cuota en el momenta de planificar el proximo curso y no para las
incidencias que se puedan producir durante el curso.
Los criterios para asignar las diversas unidades en los centros y para determinar la
plantilla de profesorado son estos:
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1. Criterios para la asignacion de unidades
Las ratios de alumnos par grupo que se tienen que tener en cuenta para configurar
las unidades de los centres docentes publicos de Educacion infantil y Primaria de
titularidad de la Consejerfa de Educacion y Formacion Profesional son:
1.1. Centres de menos de una Ifnea

a) Segundo ciclo de Educacion Infantil:
• Hasta 16 alumnos, 1 unidad (agrupamiento de 3 niveles).
Se desdoblara el grupo al superar los 18 alumnos.
• De 19 a 41 alumnos, 2 unidades (agrupamiento de 2 niveles).
Se desdoblara el grupo al superar los 41 alumnos.
• A partir de 42 alumnos, 3 unidades (alumnas del mismo nivel).

b) Educacion primaria:
• Hasta 19 alumnos, 1 unidad (toda la etapa).
Se desdoblara el grupo al superar los 21 alumnos
• De 22 a 45 alumnos, 2 unidades (se agmparan por ciclos; 1 r+2n+3r y
4t+5e+6e). Se desdoblara el grupo al superar los 45 alumnos
• A partir de 46 alumnos, 3 unidades (1 r+2n; 3r+4t y 5e+6e).
1.2. Centres con Ifneas completas
Numero maximo de alumnos par unidad:
a) Primer ciclo de educacion infantil:
• Ircurso: 7alumnos.
• 2n curso: 12alumnos.
• 3rcurso: 18 alumnos.

En el caso de agmpaciones mixtas se hara el calculo a partir de la disposicion
adicional primera del Decreto 23/2020 de 31 dejulio, par el cual se aprueba el
Texto Consolidado del Decreto por el cual se establecen los requisitos mfnimos de
los centres de primer ciclo de educacion infantil (BOIB num. 135, de 1 de agosto),

b) Segundo ciclo de educacion infantil:
• En todos los cursos: 20 alumnos.
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Se desdoblara el grupo al superar los 22 alumnos.
c) Educacion Primaria:
• En todos loscursos: 25 alumnos.
Se desdoblara el grupo al superar los 25 alumnos. En los casos que no se
pueda desdoblar el grupo, se asignara 0,5 grupos mas al nivel.
En determinadas zonas de escolarizacion, si por necesidades sobrevenidas hay que
aumentar un grupo, se creara el nuevo grupo alternativamente entre los distintos
centros en anos sucesivos para no desdoblar Ifneas completas ni saturar un centre
concreto.-

1.3. Otras consideraciones a tener en cuenta
El calculo de la prevision de unidades se elaborara a partir de los datos de
matrfcula del mes de enero y el estudio de la Direccion General de Planificacion,
Ordenacion y Centres de la evolucion de la matrfcula de cada centre durante los
cinco ultimos cursos, la adscripcion de cada zona y la tendencia en la
promocion/repeticion de los alumnos. Para 4t de Educacion infantil se tendran en
cuenta los nacimientos de tres anos atras, los recien llegados censados y el
porcentaje de escolarizacion en el municipio.
1.3.1. A la hora de calcular las unidades de Educacion Infantil y de Educacion
Primaria se tiene que de tener en cuenta:
a) La consolidacion temporal del numero total de los alumnos
previstos por cada nivel.
b) La vision global del ciclo. En un ciclo donde haya grupos ya
desdoblados con menos de 20 alumnos par grupo, se tendran que
estudiar otras medidas organizativas.
1.3.2. En casos excepcionales, con el acuerdo de los centres, se podran mantener

grupos no desdoblados de educacion infantil, la matncula total de los cuates
sea de hasta 25 alumnos, con dotacion adicional de profesorado para
garantizar que la ratio alumnos/tutor de infantil sea igual o menor que 20.
Se incrementara la cuota del centro de acuerdo con estos criterios:

1 Ifnea: 10h
2lfneas:16h
3 lfneas:25 h
Aun ast, a la hora de asignar esta dotacion adicional se tendra en
consideracion la ratio global de la etapa.
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(NESE):
• En los niveles que tengan mas de un 20% de alumnado NESE se tiene
que restar 1 alumno de la ratio establecida.
• En los niveles que tengan mas de un 25% de alumnado NESE, se
tienen que restar 2 alumnos de la ratio establecida.
• En los niveles que tengan mas de un 30% de alumnado NESE, se
tienen que restar3 alumnos de la ratio establecida.
• En los niveles que tengan mas de un 40% de alumnado NESE, se
tienen que restar 4 alumnos de la ratio establecida.
Estas circunstancias se tendran que tener en cuenta a la hora de distribuir el
alumnado en las comisiones de escolarizacion.
1.3.4. Los centres que se consideren de atencion preferente (CAP) tendran una
consideracion especial y se les asignaran recursos extraordinarios de
acuerdo con la propuesta de la inspeccion educativa, en funcion de la
disponibilidad presupuestaria.
Se consideraran centres de atencion preferente los centros en que se den
simultaneamente dos de estas circunstancias:
• Mas del 30% de alumnado de necesidades especificas de apoyo
educativo.

• Mas del 10% de alumnos procedentes de colectivos socialmente

vulnerables(NESECPHE).
• Mas del 25% de alumnos extranjeros.
• Mas del 7% de alumnos de incorporacion tardfa (NESE IT),

• Mas del 20% de movilidad del alumnado (altas y bajas de octubre a
junio).
1.3,5. La existencia de alguna situacion excepcional que requiera una dotacion
extraordinaria de la cuota asignada setendra quejustificarytendra que
contar con el visto bueno de la inspeccion educativa. Esta dotacion quedara

supeditada a la disponibilidad presupuestaria
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1.4. Unidades educativas espedficas de centre ordinario (UEECO)
Numero maximo de alumnos par unidad: 7 alumnos.
Esta ratio puede ser inferior si predominan los alumnos con discapacidad
motriz grave, con autismo o con trastorno de la personalidad. (arte. 28.2
decreto 39/2011), previo informe del Servicio de Atencion a la Diversidad.

1.5. Centres Especfficos de Educacion Especial (CEE)
a) Educacion Basica
• Grupos de alumnos con pluridiscapacitat: 4/6 alumnos.
• Grupos de alumnos con discapacitados Intelectual: 6/8 alumnos.
• Grupos de alumnos con deficit sensorial auditivo: 6/8 alumnos.
• Grupos de alumnos con trastorno del espectro autista y con trastorno
de conducta: 3/5 alumnos.
b) Grupos de alumnos del programa de formacion para la transicion a la

vida adulta (TAVA):
• Grupos de alumnos con pluridiscapadtat: 7/10 alumnos.
• Grupos de alumnos con discapacitados Intelectual:10/13 alumnos.
• Grupos de alumnos con deficit sensorial auditivo: 10/1 3 alumnos.
• Grupos de alumnos con trastomo del espectro autista y con trastomo
de conducta:5/8 alumnos.

1.6. Centres Integrados de Educacion Infantil y Primaria y Ensenanzas

Elementales de Musica (CEIPIEEM)
La asignacion de unidades de Educacion Infantil y Primaria seguira los criterios
establecidos en los puntos 1.2,1.3 y 1 .4, si pmcede.
Para las ensenanzas de musica se tendran en cuenta los siguientes criterios:
a) Numero maxima de alumnos en las asignaturas de Musica en la Educacion

Infantil:
• Musica y Psicomotricidad: la misma ratio establecida en el punto 1.2.
• Musica y Movimiento: la misma ratio estabtecida en el punto 1.2.
• Musica y Canto Coral: la misma ratio establecida en el punto 1.2.
• Taller de Instrumentos: 5 alumnos.
b) Numero maximo de alumnos en las asignaturas de Musica a 1 r y 2n de
Educacion Primaria:
• Lenguaje Musical: la misma ratio establecida en el punto 1.2
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• Corn: la misma ratio establecida en el punto 1 .2
• Instrumento 1 °: 4 alumnos
• Instrumento 2°: 2 alumnos

• Colectiva: segun la especialidad y el repertorio. Puede haber una
colectiva por curso y especialidad con un mfnimo de 3 alumnos y un
maxima de 10. Si no se supera este mfnimo, se podran juntar alumnos
de diferentes cursos de la misma especialidad o del mismo curso de
diferentes especialidades, para formar los gmpos.
En cualquier caso, dado que se trata de ensenanzas no regladas, la ratio se
ajustara a la cuota de profesorado disponible.
c) Numero maximo de alumnos a las asignaturas de Ensehanzas elementales de
Musica (desde 3r a 6e de Educacion Primaria):
• Instrumento: 1 alumno.

• Lenguaje musical: 15 alumnos.
• Coro: 30 alumnos.

• Colectiva: segun la especialidad y el repertorio. Puede haber una
colectiva par curso y especialidad con un mfnimo de 3 alumnos y un
maxima de 10. Si no se supera este mfnimo, se podran juntar alumnos
de diferentes cursos de la misma especialidad o del mismo curso de
diferentes especialidades, para fonnar los grupos. Para los
instmmentos de cuerda rozada se pueden hacer agrupamientos con
un numero superior de alumnos. A partir de 3r curso de ensenanzas
elementales, siempre que sea posible, se procurara agrupar los
alumnos par orquesta de cuerda y/o banda (o agrupaciones
parecidas).

1.7. Centres de Educacion Infantil y Primaria Integrados con

Educacion Secundaria Obligatoria (CEIPIESO)
La asignacion de unidades de Educacion Infantil y Primaria seguira los criterios
establecidos en los puntos 1.2,1.3 y 1 .4,si procede.

2. Criterios para la confeccion de la cuota de profesorado
A la hora de distribuir las horas que se les asignaran por parte de la Consejena de
Educacion y Formacion Profesional por medio del GestIB, los centros tendran que
tener en cuenta la plantilla del profesorado definitivo para evitar, siempre que sea
posible, desplazamientos porfalta de horario.
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La distnbucion de los recursos asignados al centro, incluida la cuota de apoyo,
tienen que asegurar que el centre pueda responder a la diversidad del alumnado,
que todos los alumnos aprendan juntos, y que el alumnado que presenta barreras
que limitan el acceso, la presencia, la participacion o el aprendizaje derivados de las
necesidades educativas de apoyo educativo, pueda llegar al maximo desarrollo de
sus capacidades personales, de acuerdo con el plan individual y los objetivos
generales para todo el alumnado
El horario del docente dependera del centre donde se desarrolla el trabajo y no del
colectivo al cual se pertenece.
Horario del profesorado: 25 periodos lectivos semanales.
Los maestros que impartan docencia a mas de 180 alumnos podran disponer de
una reduccion de un periodo complementario (CHL) en su horario individual, en
funcion de la disponibilidad del centro.
Periodos de la cuota par unidad a educacion infantil y primaria:
Los periodos que se asignan a los grupos en la cuota incluyen los periodos
curriculares y los periodos de apoyo del grupo.

Unidades
Period os

1
31

M_
16

1.5

47

2
63

3
95

2,5

79

3,5

4

4,5

111

126

142

2.1. Distribucion de periodos lectivos semanales por grupo en
Education Infantil

Curso

Tiitoria

Esparc
imient

EF

MUS

ANG

Total

2
2
2
6

1
1
1
3

2
2
2
6

25
25
25
75

0

4tEI

17,5

2.5

5eH
«eEI
Total

17,5

2,5

17.5

2.5

52.5

7.5

2.2. Distribucion de periodos lectivos semanales por grupo en
Educacion Primaria
Curso
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0

1rEP
2nEP

17,5

2,5

17.5

2,5

3rEP

17.5

2.5

4tEP
5eEP

17,5

2,5

17,5

2,5

6eEP

16,5

2,5

Total

104

15

2
2
2
2
2
2
12

1
1
1
1
1
1
6

2
2
2
2
2
3
13

25
25
25
25
25
25
150

Periodos de libre disposicion: se tienen que restar de tutona si se aplican en
alguna de las otras especialidades.

2.3. Otros periodos lectivos para apoyos
Esta asignacion de periodos lectivos de los maestros se tiene que dedicar a la
aplicacion de medidas generales y encomenderas de atencion a la diversidad

(artes. 8, 9 y 14 del Decreto 39/2011 de 29 de abril), las cuales posibilitan la
igualdad de oportunidades, el acceso y la permanencia del alumnado al sistema
educativo y permiten la participacion del alumnado en el proceso de aprendizaje,
de acuerdo con los principios de no discriminacion y de inclusion como valores
fundamentales.
Asfmismo, el equipo directivo, con el informe positivo de la inspeccion, podra
dedicar algunas de estas horas para coordinar los proyectos del centre.

de9a12
unjdades

de13a-l7
unidades

de 18 a 22
uhidades

de 23 a 26

Gentrosde 3 Imeas
de 27 a 39 mas de 30

unidades

unidades

unidades

50

47

140

137

231

228

Centros de 11mea

Centros de 2 Ifneas

2.4. Periodos lectivos del equipo de apoyo en la educacion infantil y
primana
A la hora de distribuir el total de horas que surjan de este calculo entre el
profesorado de apoyo, se tiene que tener en cuenta la plantilla organica del centro
y prever las necesidades que puedan surgir durante el curso.
La aplicacion de estos criterios no puede suponer en general la perdida de mas de
un docente ni el aumento de mas de uno en relacion a la cuota del curso anterior.
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La dotacion basica de horas de apoyo es esta:

Centres de Education Infantil
En los centres de educacion infantil de titularidad de la Consejerfa de
Educacion y Formacion Profesional
Nro. de horas segun la matncula y los criterios + 1 periodo de orientador por
unjdad.

Centres de Educacion Infantil y Primaria
En los centres de menos de una Imea
Nro. de horas segun la matncula y los criterios + 5 periodos de orientador.
En los centres de una Ifnea

TOTAL: 60 periodbs de atencion directa a alLlmhado.
PLANTILLA:
50 periodos de apoyo + 10 periodos de orientador.
Asignacion de periodos del PTSC de la EOEP en funcion del numero de alumnos y la
tipologfa de centro.
En los centres de dos Ifneas

TOTAL: 90/95 periodos de atenciondirectaalumnado.
PLANTILLA:
75 periodos de apoyo
Centres de 18 a 22 unidades + 15 periodos de orientador.
Centres de 23 a 26 unidades + 20 periodos de orientador.
Asignacion de periodos del PTSC del EOEP en funcion del numero de alumnos y la
tipologfa de centro.
En los centres de tres Ifneas

TOTAL;125periodosdeatenci6n directaalumnado.
PLANTILLA ORGANICA:
100 periodos de apoyo + 25 periodos de orientador.
Asignacion de periodos del PTSC del EOEP en funcion del numero de alumnos y la
tipologfa de centro.

Los criterios para asignar los periodos del equipo de apoyo son:

C.delTer.16
Polfgono de Son Fuster

07009 Palma
Tel. 971 177800
educacio.calb.es

G
0
I
a) Numero de alumnos NEE (de necesidades educativas especiales) con ACS
(adaptacion curricular significativa) escolarizados que tenga cada centro en la ficha
de estado. Se tienen que excluir los alumnos de las unidades educativas especfficas
en centres ordinarios (aulas UEECO), puesto que sus horas se incluyen en el total
de horas curriculares.

Para atender mejor los alumnos de los centres de una sola Ifnea, los alumnos que
presentan NEE con ACS de estos centros se tienen que incrementar un 5 % antes de
aplicar las correspondencias siguientes:
• Hasta cuatro alumnos: seis periodos.
• De cinco a ocho alumnos: doce periodos.
• De nuevo a doce alumnos: dieciocho periodos.
• De trece a dieciseis alumnos: veinticinco periodos.
• Par cada cuatro alumnos mas: seis periodos mas.
• Por cada 24 alumnos: 1 h adicional de redondeo
b) Numero de alumnos con apoyo educativo de tipo Al (Audicion i Lenguaje) en la
ficha de estado, a pesar de que ya esten contabilizados como NEE con ACS.
En este caso se tiene que aplicar la correspondencia siguiente:
• Por cada doce alumnos o fraccion: seis periodos.
• Por cada cuatro grupos de seis periodos: 1 h adicional de redondeo.
c) Numero de alumnos con necesidades especfficas de apoyo educativo (NESE) en la
ficha de estado, a pesar de que ya esten contabilizados como NEE con ACS o AL.
En este caso se tiene que aplicar la correspondencia siguiente:
• Por cada cuarenta alumnos o fraccion: seis periodos.
• Par cada cuatro grupos de seis periodos: 1 h adicional de redondeo.
La prevision se hara aplicando los criterios establecidos y con los datos
introducidos al GESTIB hasta el 3 de mayo.
Con la cuota total del equipo de apoyo se tienen que poder atender las necesidades
que puedan surgir durante el curso. Se tienen que tener en cuenta tambien los
periodos de todo el profesorado que dedica una parte de su horario al equipo de
apoyo.

A la hora de distribuir el total de horas que surjan de este calculo entre los
miembros del equipo de apoyo, los centros tienen que tener en cuenta la plantilla
organica del centre y prever las necesidades que puedan surgir durante el curso.
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2.5. Unidades educativas especfficas de centro ordinario (UEECO)
La dotacion basica de los grupos de aula UEECO, es de 25 periodos semanales, que
aparecen en el desglose de horas curriculares.
Ademas, cuentan con 5 periodos semanales adicionales de orientacion educativa.

2.6. Periodos lectivos de las ensenanzas de Musica a los Centros, de

Educacion Infantil y Primaria y Ensenanzas Elementales de Musica

(CEIPIEEM)
Horario del profesorado de ensenanzas de Musica: de 18 a 21 periodos lectivos
semanales, en aplicacion del Acuerdo marco del 30 de septiembre de 2015. (Ver
,apartado 11.2)
2.6.1 Distribucion de periodos lectivos semanales por grupo en asignaturas
de Musica a la Educacion Infantil:
• Musica y Psicomotricidad: 1,5 periodos
• Musicay Movimiento: 1 periodo.
• MusicayCanto Coral: 1 periodo.
• Taller de Instmmentos: 0,5 periodos.
2.6.2 Distribucion de periodos lectivos semanales por grupo en asignaturas
de Musica a 1ry2n de Education Primaria:
• Lenguaje Musical: 2 periodos.
• Corn: 1 periodo.
• Instrumento: 0,5 periodo.
• Colectiva: 1 periodo.
2.6.3 Distribucion de periodos lectivos semanales por grupo en asignaturas
de Musica a las ensenanzas elementales de Musica (de 3r a 6e de
Educacion Primaria):
• Instrumento: 1 periodo.
• Clase colectiva: 1 periodo.
• Lenguaje musical: 2 periodos.
• Corn: 1 periodo.
En los periodos lectivos de dedicacion de los organos unipersonates de gobiemo
establecidos en su punto 2.7, segun la tipologfa del centre, se anadiran 10 periodos
lectivos semanales mas para eljefe de estudios adjunto de Ensenanzas Musicales.
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2.7. Reducciones para los mayores de 55 anos
En funcion de las solicitudes de reduccion para los mayores de 55 anos
introducidas en el GESTIB de acuerdo con lo establecen las Instrucciones sobre el
horario general de los centres educativos de las Illes Balears, se anadiran en la
cuota general del centre las horas correspondientes a estas reducciones.
En los centres de 1 Ifnea esta reduccion siempre incrementara el numero de
docentes del centre.

2.8. Periodos lectivos para los organos de gobierno y coordinacion de
los centres

a) Equipo directivo
Se atribuyen a los equipos directivos un total de periodos lectivos semanales de
dedicacion, de acuerdo con la distribucion siguiente segun la tipologfa delcentro y
el numero de unidades:
Reribdos
Tipiplogiai.clexentro;,^^7';,^'. ,<, ..:,'::;1::,^^

semanale
s

TjpologfaB
TipplogfaC
TipologiaiD?
TipologiaC;

Tipologfa R

De 6 hasta 8 unidades

64
61
48
45
39
36
20

De 3 hasta 5 unidades

10

Hasta 2 unidades

5

Mas de 30 unidades

De 27 a 30 unidades
de 23 hasta 26 unidades
de 18 hasta 22 unidades
De 13 hasta 17 unidades
De9hasta 12unidades

Composiciohdel
equipotlirectiyo
Director, secretario y
dosjefes de estudios
Director, secretario y

jefe de estudios
Director, secretario y

jefe de estudios
Directory secretario
Director

b) Coordinaciones
Se atribuyen a las diversas coordinaciones un total de periodos lectivos semanales
de dedicacion, de acuerdo con la distribucion siguiente segun la tipologfa del
centre y el numem de unidades:
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NUmerode
uhidades
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Tipologfa C

Tipologfa D

TipologTa E

Numerode

Niimerode

Niimerode

unidades

unidades
de 6
de3
a8
a5

+de

de 27

de23

de 18

30
3

a30

a 26

a22

unidades
de 13 de 9
a17
a 12

3

3

3

3

3

3

2

Hasta

Hasta

Hasta

Hasta

Hasta

Hasta

Hasta

Hasta

10

8

8

6

6

6

6

4

Hasta

Hasta

Hasta

Hasta

Hasta

Hasta

Hasta

Hasta

18

16

16

14

14

12

12

10

F'MTeentrosdeRed

Hasta

Hasta

Hasta

Hasta

Hasta

Hasta

Hasta

Hasta

-decarnbioinfensivo

22

20

20

18

18

16

16

12

PMT: centros de Red
fundameritacioh

Hasta

Hasta

Hasta

Hasta

Hasta

Hasta

Hasta

Hasta

22

20

20

18

18

16

16

12

Equjpodoeente,
PMT**centrosde
Implantacion y

especffjcos
P MTJcentrosicI&IRecles^
^OTjentacion

Otras
coordinaciones***

21

21

16

16

14

14

11

11

** Programa de Mejora y Transformacion: El Programa de Mejora y
Transformacion distribuira horas en funcion del grado de logro de los
compromisos del centre segun los criterios generales y los criterios propios de
cada red a la cual pertenece el centro.
Otras coordinaciones***: biblioteca, coeducacion, convivencia, ecocentro,
ensenanza en lenguas extranjeras, extraescolares, formacion, normalizacion

lingufstica, proyectos eumpeos (KA1 y KA2), reutilizacion de libms de texto,
salud, tecnologfas de la informacion y la comunicacion (TIC), etc.
La distribucion de los periodos asignados a cada coordinacion se hara constar en la
PGA.
Las coordinaciones preceptivas, de acuerdo con la normativa son: extraescolares,
normalizacion lingufstica (artfculo 40 del Decreto 119/2002, de 27 de septiembre,
por el cual se aprueba el reglamento organico de las escuelas publicas de educacion
infantil, de los colegios publicos de educadon primariay de los colegios publicos de
educadon infantil y primaria), coeducacion artfculo 26, punto 4 de la Ley 11/2016, de

28 dejulio de igualdad de mujeresy hombres) y convivencia (artfculo 30 del Decreto
121/2010, de 10 de diciembre, por el cual se establecen los derechos y los deberes de los
alumnos y las normas de convivenda a los centres docentes no universitarios sostenidos
confondos publicos de las Illes Balears.

C.delTer,16
Polfgono de Son Foster

07009 Palma
Tel. 971 177800
educacio.caib.es

G
0
I
B
/

c) Coordinacion de proyectos de movilidad europeos (proyectos Erasmus+).

Coordinacion del proyecto de movilidad Erasmus
+ KA1 (accion clave 1)
Hasta 10 movilidades.
Mas de 10 movilidades.
Hasta 10 movjljdades o mas, como miembro de un

Periodos
complementarios

2
3
1

consomo

Cocirdinadondelpi'oyectodempvilidad Erasmus
+KA2 <acci6n clave 2)

Period os
complemelitarios

Hasta 10 movilidades, como centro coordinador
Mas de 10 movilidades, como centro coordinador
Hasta 10 movilidades, como centro asociado
Mas de 10 movilidades, como centre asociado

3
4
2
3

II. Educacion Secundaria, Formacion Profesional, Centres

de Adultos y Centres de Regimen Especial
1. Criterios para la asignacion de unidades
Las ratios de alumnas por grupo que se tienen que tener en cuenta para
configurar las unidades de los centros docentes publicos son:

1.1. Educacion secundaria obligatoria
• Numero maxima de alumnos par unidad: 30 alumnos. Se desdoblara el
grupo al superar los 32 alumnos.
• PMAR a 2n y 3r de ESQ: 15 alumnos. Se desdoblara el grupo al superar los 16
alumnos.

Para calcular los grupos ordinarios, al numero total de alumnos de 2° y 3° de
ESQ se tienen que restar 12 alumnos del programa PMAR, para despues
determinar las unidades, de acuerdo con las ratios establecidas.

1.2. Unidades educativas especfficas de centro ordinario (UEECO)
Numero maxima de alumnos par unidad: 10 alumnos.
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Esta ratio puede ser inferior si predominan los alumnos con discapacidad
motriz grave, con autismo o con trastorno de la personalidad. (arte. 28.2
decreto 39/2011), previo informe del Servicio de Atencion a la Diversidad.

1.3. Bachillerato
• Numero maxima de alumnos por unidad: 35 alumnos. Se desdoblara el
grupo al superar los 38 alumnos. Hasta 20 alumnos se considerara solo
media grupo.
• Numero maxima de alumnos par unidad a las Ensenanzas a distancia: 80
alumnos. Hasta 50 alumnos se considerara solo medio grupo.
1.4. Otras consideraciones a tener en cuenta
El calculo de la prevision de unidades se elaborara a partir de los datos de
matncula del mes de enero y del estudio de la Direccion General de Planificadon,
Ordenacion y Centres, de la evolucion de la matrfcula de cada centro durante los
cinco ultimos cursos, la adscripcion de cada zona y la tendencia en la
promocion/repeticion de los alumnos.
1.4.1.En cuanto a los alumnos con necesidades especfficas de apoyo educativo

(NESE)alaESO:
• En los niveles que tengan mas de un 20% de alumnado NESE se tiene
que restar 1 alumno de la ratio establecida.
• En los niveles que tengan mas de un 25% de alumnado NESE, se tienen
que restar 2 alumnos de la ratio establecida.
• En los niveles que tengan mas de un 30% de alumnado NESE, se tienen
que restar 3 alumnos de la ratio establecida.
• En los niveles que tengan mas de un 40% de alumnado NESE, se tienen
que restar 4 alumnos de la ratio establecida.
Estas circunstancias se tendran que tener en cuenta a la hora de distribuir el
alumnado en las comisiones de escolarizacion.
14.2. Los centres que se consideren de atencion preferente (CAP) tendran una
consideracion particular y se les asignaran recursos extraordinarios de
acuerdo con la propuesta de la inspeccion educativa, en funcion de la
disponibilidad presupuestaria.
Se consideraran centres de atencion preferente los centros en que se den
simultaneamente dos de estas circunstancias:
• Mas del 30% de alumnado de necesidades especificas de apoyo
educativo.
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• Mas del 10% de alumnos procedentes de colectivos socialmente

vulnerables(NESECPHE).
• Mas del 25% de alumnos extranjeros.
• Mas del 7% de alumnos de incorporacion tardfa (NESE IT).

• Mas del 20% de movilidad del alumnado (altas y bajas de octubre a
junio).
1.4.3. En los IES que tengan una ratio de mas de 27 alumnos en la etapa de ESQ de
media (descontando los grupos de PMAR), se les anadiran 10 periodos en la
cuota.

1.4.4. La existencia de alguna situacion excepcional que requiera una dotacion
extraordinaria de la cuota asignada se tendra que justificar y tendra que
contar con el visto bueno de la inspeccion educativa. Esta dotacion quedara

supeditada a la disponibilidad presupuestaria
1.5. Formacion profesional
1.5.1. Formation Profesional Basica
• Minima: 10 alumnos; maximo: 18 alumnos
1.5.2. FP Grau Mediano y Grado Superior
• Numero maxima de alumnos por unidad: 30 alumnos. Se desdoblara el
grupo al superar los 33 alumnos.
Las ratios generales se pueden ver modificadas por varios factores: capacidad
de los espacios disponibles, caractensticas de los diferentes ciclos formativos,
etc. Estas modificaciones apareceran publicadas en la pagina web de la
Direccion General de Formacion Profesional y Ensenanzas Artfsticas Superiores.
1.5.3. FP Grau Mediano y Grado Superior a distancia
• Numero maxima de alumnos por unidad: 60 alumnos.
1.6. Ensenanza de personas adultas
1.6.1. Ensenanzasformales

• Ensenanzas inicialesYe II
Minima: 8 alumnos; maxjmo: 14 alumnos

• ESPA
Minima: 12 alumnos; maxima: 30 alumnos.

• ESPASEMIPRESENCIAL
Minima: 15 alumnos; maximo: 50 alumnos

• Acogida lingiifstica
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Minima: 8 alumnos; maximo: 14 alumnos.
^ 1.6.2. Ensenanzas noformales

• Preparacion de las pruebas de acceso a los ciclos de grado
superior
Minima: 15 alumnos; maximo: 30 alumnos.
• Preparacion de las pruebas de acceso a los ciclos de grado
mediano
Mfnimo: 15 alumnos; maximo: 30 alumnos.
• Preparacion de las pruebas libres de graduado en ESQ
Mfnimo: 15 alumnos; maximo: 30 alumnos.
• Acceso a la UIB para mayores de 25 anos
Mfnimo: 15 alumnos; maximo: 30 alumnos.
• Modules genericos:
Mfnimo: 12 alumnos; maximo: 30 alumnos.
• Castellano para extranjeros catalan para extranjeros
Minima: 12 alumnos; maximo: 30 alumnos.
• Catala A1. A2. B1,B2.C1, C2:
Minima: 12 alumnos; maximo: 30 alumnos.
• Idiomas extranjeros (niveles,1, 2 y 3)
Mfnimo: 12 alumnos; maximo: 20 alumnos.
• Tecnologfas de la informacion y la comunicacion
Mfnimo: 12 alumnos; maximo: 20 alumnos.
En cuanto a las ratios maximas, los equipos directivos podran matricular por
encima de los numeros establecidos teniendo en cuenta la tendencia de
abandono a estas ensenanzas de los cursos anteriores.

1.7. Ensenanzas de regimen especial
1.7.1. Ensenanzas deportivas

El numero maxima de alumnos par unidad en las diferentes modalidades
deportivas:
• 30 alumnos para las ensenanzas LOE
• 35 alumnos para las ensenanzas LOGSE
Para tos modules de caracter procedimental se establecen ratios inferiores. El
Real Decreto que regula el tftulo de cada modalidad deportiva establece cada
una de estas ratios.
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1.7.2. Ensenanzas de musicaydanza
1.7.2.1. Ensenanzaselementales

Numero maxima de alumnos par asignatura:
Musica:
• Instmmento: 1 alumno.

• Colectiva: Segun la especialidad y el repertorio.
• Lenguaje musical: 15 alumnos.
• Coro: 30 alumnos.

Danza:
• Danza clasica, danza espanola, musica: 20 alumnos.
1.7.2.2. Ensenanzas profesionales

Numero maximo de alumnos por asignatura:
Musica:
• Instrumento: 1 alumno.
• Armenia: 10 alumnos.

• Lenguaje musical: 15 alumnos.
• Corn: BOalumnos.

• Historia de la Musica: 15 alumnos.
• Musica de camara: segun el repertorio.
• Orquesta, banda y conjunto: segun el repertorio.
• Idiomas aplicados al canto: 10 alumnos.
• Piano complementario: 1 alumno.
• Analisis: 10alumnos.
• Repertorio: 1 alumno.
• Fundamentos de composicion: 6 alumnos.
• Bajo continuo/improvisacion: 1 alumno.
• Acompanamiento:4alumnos.

• Optativas de 5° y 6°: 15 alumnos maximo segun la optativa.
Danza:
• Todas las asignaturas: 1 5 alumnos.
1.7.3. Ensefianzas de artes plasticas y diseno
• Clases teoricas y teorico-practicas, numero maximo de alumnos por
unidad:30 alumnos.
• Clases practicas y talleres, numero maximo de alumnos por unidad:
15 alumnos.
1.7.4. Ensenanzas de idiomas

Numem maxima de alumnos par unidad:
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• Nivel basico: 30alumnos.
• Nivel intermedio: 30alumnos.
• Nivel avanzado: 25 alumnos.
• Niveles C1 yC2: 25 alumnos.
El numero mfnimo para formar un grupo es de 12 alumnos, salvo los idiomas
catalan, arabe, ruso, japones y chino que sera de 8.

1.8. Centres de Educacion Infantil y Primaria Integrados con

Educacion Secundaria Obligatoria (CEIPIESO)
La asignacion de unidades de Educacion Secundaria seguira los criterios
establecidos en los puntos 1.1,1.2 y 1.4, si precede.

2. Criterios para la confeccion de la cuota de profesorado
El horario del profesorado dependera del centro donde se desarrolla el trabajo y no
del colectivo al cual se pertenece.
Horario del profesorado: entre 18 y 21 periodos lectivos.
Los docentes haran un maxima de 18 periodos de docencia directa (clases, apoyos
ytutona) a un grupo de atumnos.
El profesorado que, excepcionalmente, imparta mas de 18 periodos lectivos de
docencia directa a un grupo de alumnos tendra 1 periodo menos de permanencia
al centro par cada periodo de mas (compensacion de horas tectivas, CHL, que no
son de permanencia obligada al centro).
El profesorado que, excepcionalmente, realice 20 periodos lectivos tendra 1
periodo menos adicional de permanencia al centre (CHL).
El profesorado que, excepcionalmente, realice 21 periodos lectivos tendra 2
periodos menos adicionales de permanencia al centre (CHL).
El profesorado que imparta docencia ademas de 180 alumnos dispondra de una
reduccion de un periodo complementario (CHL) a su horario individual.
Un mismo profesor no podra tener a su horario mas de 3 CHL.
Mesa explicativa de la asignacion de CHL:
19 periodos lectivos de docencia directa
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20 periodos lectivos
20 periodos lectivos de docencia directa

2CHL

Notodosdedocencia

1 CHL

directs
21 periodos lectivos

21 periodos lectivos de docencia directa

3CHL

Notodosdedocencia

2CHL

directa

2.1. Educacion Secundaria_
2.1.1. Distribucion de periodos lectivos semanales por grupo a la ESQ
1° de ESQ Periodos curriculares: 35 periodos por grupo

:-LCA-.>'..;;.'.;..:.I'';;\,:?-.^-1

TRONCALES

MATERIAS

Periodos

Lengua Catalana y literatura

3

Lengua Castellana y literatura

3

Primera lengua extranjera

3

Matematicas

3

Geograffa e Historia

Tutona

3
3
2
1
3
3
1

Periodos de libre disposicion

2

Biologfa yGeologfa
Educacion Ffsica

ESPEdFICAS

ReligionA/alores Eticos
Educacion Plastica I
Musica I

OTROS
TOTAL
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+ periodos

3

1
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2° de ESQ Periodos curriculares: maximo 38 periodos por grupo
V)

MATERIAS

0

••a

Periodos

-0
k-

<u

+ a-

LGA

Lengua Catalana y titeratura
Lengua Castellana y literatura
Primera lengua extranjera

TRONCALES

Matematicas

Geograffa e historia
FfsicayQuimica
Educacion Ffsica

ESPECIFICAS

ReligionA/alores Eticos
Tecnologfa I
Especffica de opcion*

OTROS:;^;^":...^,^:^

Tutona

Periodos de libre disposicion

TOTA1.

3
3
3
4
3
3
2
1
3
2
1
2
3GK

'* "

(0 0

T- §•

u S

•O: 01

t/1

?t
w3

fl

3

1

1
2

4

2

4

1
::.6":

*Educaci6n plastica, visual y audiovisual II, Musica II o segunda lengua extranjera.
2n ESQ PMAR Periodos curriculares: 31 periodos por grupo

2nESOPMAR

AMBITOS

Periodos
Cientffico y matematico

9

Lingufstico y social

9

Lenguas extranjeras

4

Practice

4

Educacion Ffsica

2

Valores eticos / Religion

1

Tutona

1

1

30

1

ESPECIFICAS
OTROS
TOTAL
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3r de ESQ Periodos curriculares: maximo 39 periodos por grupo

;MATERIAS..::,". •:^.i-^.:^

-l^;:l.:;'^...l^'^v:t

TRONGAI-ES

ESPECiFICAS

.:IOTROS:;^tw%

8

•."0

Periodos

I

.•*-;.:5:'

Lengua Catalana y literatura

3

Lengua Castellana y literatura

3

Primera lengua extranjera

3

Matematicas

4

Geograffa e Historia

3

BiologiayGeologfa

2

1

FisicayQufmica

2

1

Educacion Ffsica

2

Religion/Valores Eticos

1

Tecnologfa II

2

EspeafJca de opcion*

2

Tutona

1

Periodos de libre disposicion

2

• T6tAL^'r^^^.<::.^y'-^^:,:ri:.^.^

iI
t ">

?<u8a.

"0; ^

^i

2

4

2

4

••a.-.3:

3

1
1

30

•"7:

*Cultura clasica., educacion plastica, visual y audiovisual II, iniciacion a la actividad
emprendedora y empresarial, musica II, segunda lengua extranjera. Matematicas:
3 periodos de refuerzo par nivel.

3r ESQ PMAR

Periodos curriculares: 31 periodos par grupo

3rESOPMAR

AMBITOS -

^SPECIHCAS
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Periodos
Cientffico y matematico

9

Lingufsticoy social

9

Lenguas extranjeras

4

Practice

4

Educacion Ffsica

2

Valores eticos / Religion

1

+period6s

ir
G
0
I
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OTROS I Tutona

1

1

TOTAL

30

1

4t de ESQ Periodos curriculares: maximo 52 periodos por grupo
Al total de horas para los grupos de cuarto se tienen que anadir 14 horas para el
programa de refuerzo del aprendizaje para el cuarto curso de la educacion
secundaria obligatoria (PRAQ) en aquellos centros que lo tienen autorizado.
del a

MATERIAS

M^iw^
TRONCALES

Periodos

Lengua Catalana y literatura

3,5

Lengua Castellana y literatura

3,5

Primera lengua extranjera

3
4
3
3
3
2
1
3

Matematicas
Geograffa e Historia
Troncal de opcion 1
Troncal de opcion 2
Educacion Ffsica

ESPECIFIGAS

ReligionA/alores Eticos
Especffica de opcion*

•:.OTTOS|,',:; ;i :;",•'„

Desdoblamientos**

1

Tutorfa

30

TOTAL

;*

4

^de4

Periodos

grupo
s:

grupos

3
4

8

de 9
a18

de 24
a 36

3

6

del 6

de38

a 25

a 50

2
1
•"6.',-:,''-

* Una materia troncal no cursada por el alumno, artes escenicas y danza, cultura
cientffica, cultura clasica, educacion plastica, visual y audiovisual, filosoffa, musica,
segunda lengua extranjera, Tecnologfas de la informacion y la comunicacion
**Desdoblamientos de biologfa, ffsica y qufmica, tecnologfa, TIC y segunda lengua
extranjera.

Grupos
Periodos
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1
52

.x::

91

3
130

4
169

5
218

6
257

^/> ::•;•.

296

8
335

9
374
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2.1.2. Periodos lectivos del equipo de apoyo de ESQ
La aplicacion de estos criterios no puede suponer en general la perdida de mas de
un docente ni el aumento de mas de uno en relacion a la cuota del curso anterior.
La dotacion basica de horas de apoyo es esta:

En los centres de hasta 8 unidades de ESQ

TOTAL: 45 periodos de atencion djreGta alumnado.i
PLANTILLA ORGANICA:
29 periodos de apoyo + 16 periodos de orientador
En los centres de 9 a 15 unidades de ESQ
TOTAL: 57}periodos!cleatenci6n;dit'ectaaluminado..

PLANTILLA ORGANICA:
38 periodos de apoyo+ 1 orientador
En los centres de 16 hasta 20 unidades de ESQ

TQTAb76periodo^deatenciondireGtaa|umnado^

PLANTILLA ORGANICA:
57 periodos de apoyo + 1 orientador
En los centres de mas de 20 unidades de ESQ
TOTAL.:95'periodosdeatenciondirectaalumnacl6.

PLANTILLA ORGANICA:
57 periodos de apoyo+ 2 orientadores o 1 orientadory 1 PTSC

Orientador: Dado que el RD 665/2015 de 17dejulio, (que modifica el
RD1834/2008), por el cual se despliegan determinadas disposiciones relativas al
ejercicio de la docencia en la educacion secundaria obligatoria, el bachillerato, la
formacion profesional y las ensenanzas de regimen especial, a la formacion inicial
del profesorado y a las especialidades de los colectivos docentes de ensenanza
secundaria no asigna ninguna materia, ni de ESQ ni de bachillerato, a la
especialidad de orientacion educativa, el orientador tiene que dedicar la totalidad
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de los periodos lectivos a la atencion al alumnado, al profesorado, o a las familias
del alumnado y se tiene que procurar que dedique tambien los complementarios.
Los criterios para asignar los periodos del equipo de apoyo son:
a) Numero de alumnos NEE con ACS escolarizados que tengan cada centro en la
ficha de estado. Se tienen que excluir los alumnos de las aulas UEECO, puesto que
sus horas se incluyen al total de horas curriculares.
Para atender mejor los alumnos de los centros de una sola Ifnea, los alumnos que
presentan NEE con ACS de estos centres se tienen que incrementar un 5 % antes de
aplicar las correspondencias siguientes:
• Hasta cuatro alumnos: seis periodos.
• De cinco a ocho alumnos: doce periodos.
• De nuevo a doce alumnos: dieciocho periodos.
• De trece a dieciseis alumnos: veinticinco periodos.
• Por cada cuatro alumnos mas: seis periodos mas.

• Por cada 24 alumnos: 1 h adicional de redondeo

b) Numero de alumnos con apoyo educativo de tipo Al (Audicion y Lenguaje) en la
ficha de estado, a pesar de que ya esten contabilizados como NEE con ACS.
En este caso se tiene que aplicar la correspondencia siguiente:
• Par cada doce alumnos o fraccion: seis periodos.
• Par cada cuatro grupos de seis periodos: 1 h adicional de redondeo.
c) Numero de alumnos con necesidades especfficas de apoyo educativo (NESE) al
boletfn de estado, a pesar de que ya esten contabilizados como NEE con ACS o AL.
En este caso se tiene que aplicar la correspondencia siguiente:
• Por cada cuarenta alumnos o fraccion: seis periodos.
• Por cada cuatro grupos de seis periodos: 1 h adicional de redondeo.
Los centres, en el momento de confeccionar la cuota, pueden modificar la
composicion del equipo de apoyo de acuerdo con sus caracterfsticas. Aun ast, se
tiene que tener en cuenta la plantilla organica del centre y prever las necesidades
que puedan surgir durante el curso, puesto que este cambio no puede suponer un
aumento de cuota.

2.1.3. Periodos lectivos para el Plan de Atencion Lingufstica y Cultural (PALIC)
1 periodo lectivo par cada 2 alumnos de incorporacion tardfa (IT), con un mfnimo
de 2 periodos a partir de 1 alumno.

2.1.4. Distribucion de periodos lectivos semanales por grupo al Bachillerato

1rde Bachillerato
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MATERIAS

TRONCAILES

Lengua Catalana y literatura

2,5

Lengua Castellana y literatura

2,5

Primera lengua extranjera

3
3
4
4
4
2

Filosoffa
Troncal de modalidad
Troncal de opcion 1
Troncal de opcion 2
Educacion Ffsica

ESPECIFICAS

Especffica 1
Especffica 2

6

Desdoblamientos*

OTROS

(A
IS

iod
os

LCA

+ periodos

1
32

Tutona

.'TOTAL-.: •.-.:;y.-:y,^;,;:

t/1

u
c
0)

u

><

u

•I

in
<u

t

<

4
8

8

8

4

4

4

3

1

1

15

17

13

* Primera lengua extranjera, ffsica y quimica y biologfa y geologfa.
Troncal de modalidad:
Matematicas I.

Latin Y o matematicas aplicadas a las ciencias sociales I.
Fundamentos del arte I.
Troncales de opcion, dos de entre:

Biologfa ygeologfa, dibujo tecnicoYyffsica yqufmica.
Economfa, griego Y, historia del mundo contemporaneo y literatura universal.
Historia del mundo contemporaneo, cultura audiovisual Yy literatura universal.
Especfficas, dos de entre: analisis musical Y, anatomfa aplicada, cultura cientffica,
dibujo artfstico Y, lenguaje y practica musical, religion, segunda lengua extranjera
Y, tecnologia industrial Y, TIC Y, volumen.

Modalidad de ciencias: maxima 47 periodos por grupo
Grupos

0.5

1

1.5

Periodos

32

47

75

2
86

2,5

no

3
121

3,5

149

4
156

4.5

184

.5:.;;:;;.'

195

Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales: maximo 49 periodos por grupo

Grupos
Periodos
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0,5

36

1
49

1,5

77

2
86

2,5

no

3
119

3,5

147

4
152

4,5

180

5
189
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Modalidad de Artes: maxima 45 periodos por grupo
Grupos

0,5

Periodos

32

1
45

1,5

73

2
82

_2.5

106

3
115

3.5_

143

4
148

5
185

4,5

176

Cuando en un centre haya dos medics grupos de bachillerato (0,5+0,5), se tienen
que descontar 14 periodos de las materias comunes (L-).

2n de Bachillerato
^•periocfos

MATERIAS

I

;-o,

"0:

~"c'

<u

0;:

LCA

TRONGALES

ESPECIFICAS
OTROS

Lengua Catalana y literatura

3

Lengua Castellana y literatura

3

Primera lengua extranjera

3

Historia de Espana

3

Troncal de modalidad

4

Troncal deopcion 1

4

Troncal de opcion 2

4

Especffical

4

Ha Filosoffa /Especffica 2

3

Desdoblamiento ingles
Tutoria

TOTAL

1
32

ui

IB

."1;
0

u

in

u

Ul
<u

3:

<

;:>>

t

4
8

8

8

4

4

4
4

1

1

1

13

17

17

Troncal de modalidad:
Matematicas II
Latin II o matematicas aplicadas a las ciencias sociales II
Fundamentos del arte II
Troncales de opcion, dos de entre:
Biologfa, dibujo tecnico II, ffsica, geologfa y qufmica
Economfa de la empresa, geograffa, griego II, historia del arte
Artes escenicas, cultura audiovisual II y diseno
Especfficas, una de entre:
Analisis musical II, ciencias de la tierra y el media ambiente, dibujo artfstico II,
fundamentos de administracion y gestion, historia de la filosoffa, historia de la
musica y la danza, imagen y sonido, psicologfa, segunda lengua extranjera II,
tecnicas de expresion graficoplastica, tecnologfa industrial II, TIC II.
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Modalidad de Ciencias: naximo45 )eriodos porgrupo
Grupos

0,5

1

1,5

2

2.5

3

3,5

Periodos

36

45

73

82

106

115

143

4
148

4,5

176

5
185

Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales: maximo 49 periodos por

grupo
Grupos

0,5

1

1,5

2

Periodos

40

49

77

86

3
110 119

2.5

33

4

4,S

147

152

180

5
189

Modalidad de Artes: 49 leriodos por grupo
Grupos

0,5

Peribdos

40

/:r

49

'^

1,5

77

2,5

::3"'

no

86

119

3,5

147

:.4-

152

4.5

180

5
189

Cuando en un centre haya dos medios grupos de bachillerato (0,5+0,5), se tienen
que descontar 16 periodos de las materias comunes (L-).
Bachillerato a distancia
Periodos lectivos semanales par grupo

MATERIASGOMUNEScle
IrdeBACHILLERATO

s

IVIATERIASCOMUNESde
2ndeBACHILLERATO

s

Lengua catalanay

2,5

Lengua catalana y literatura

3

Perjodo

II

literatura I
Lengua castellanay

Lengua castellana y

2,5

3

Primera lengua extranjera

Filosoffa

3

Historia de la Filosoffa

3

Educacion ffsica

2

Historia de Espana

3

Total

13

Total

15

MATERIAS TRONCALES de 1 r
deBAGHILLERATO
Matematicas I

Biologfa ygeologfa
Dibujotecnicol
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3

II

I

07009 Palma

3

literatura II

literatura I
Primera lengua extranjera

Periodo

Periodo
s

4
4
4

MATERIASmONCALESde
2ndeBAGHILLERATO
Matematicas II

Biologfa
Dibujo tecnico II

Periodos

4
4
4
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4
4

Geologfa

4

Qufmica

Economfa

4

Latin 11

Griego I

4

Ffsica y qufmica
Latin I
Matematicas aplicadas a las
ciencias sociales I

Historia del mundo
contemporaneo
Literatura universal
Fundamentos del arte I

Cultura audiovisual I

4
4
4

Ffsica

4
4

Matematicas aplicadas a las
ciencias sociales II

4

Economfa de la empresa

4
4
4

Geograffa

4
4
4
4
4

Griego II
Historia del arte
Fundamentos del arte II

Cultura cientffica

4
4
2

Dibujo artfsticol

4

Lenguaje y practica musicales

2

Analisis musical I
Anatomfa aplicada

Religion

2

Segunda lengua extranjera Y -

2

Aleman
Segunda lengua extranjera Y Frances

2

Cultura audiovisual II
Diseno

Analisis musical II
Ciencias de la Tierra y el media
ambiente

Dibujo artfstico II
Fundamentos de
administracion y gestion

Historia de la musicayla

4
4
4

Tecnologfas de la informacion y la

2

Imagenysonido

4

4

Psicologfa

4

2a lengua extranjera II -

4

Total

80

danza.

Aleman
Segunda lengua extranjera II Frances
Tecnicas de expresion

graflcoplastica
Tecnologfa industrial II
Tecnologfas de la informacion
y la comunicacion II

Total
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Tecnologfa industrial I

comunicacion I
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Artes escenicas

4
4
4
4
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2.2. Reducciones para los mayores de 55 anos
En funcion de las solicitudes de reduccion para los mayores de 55 anos
introducidas al GESTIB de acuerdo con lo establecen las Instrucciones sobre el
horario general de los centros educativos de las Illes Balears, se anadiran a la cuota
general del centro las horas correspondientes a estas reducciones.
Esta reduccion se aplicara a los profesores del colectivos Secundaria, de Formacion
Profesional y de Regimen Especial.

2.3. Periodos para los organos de gobierno y coordinacion de los
centres de secundaria
El equipo directivo del centre podra redistribuir estas asignaciones de periodos de
coordinacion y organos de gobierno.

a) Equipo directivo
Tipologiadecerifro

Centres

de
tipologfa

A

Apartirde46
unidades
De 33 unidadesa

45

Centres de tipologfa B.

De 22 hasta 32 unidades

Composicion del equipo
.•directivd':>'7-'.-:'/c^---':.l':.^';.:;'-';

Periodos
semariales

Director, secretariojefe de
estudios y cuatro jefes de

89

estudiosadjuntos
Director, secretario, jefe de
estudios y tres jefes de estudios

78

adjuntos
Director, secretario, jefe de
estudios y dos jefes de estudios

67

adjuntos
Director, secretariojefe de

Centres de tipologfa C
De 16hasta21 unidades

estudios y un jefe de estudios

Centres de tipologfa D

Director, secretario yjefe de

Hasta 15 unidades

estudios

56

a dj unto

45

b) Coordinaciones
Se atribuyen a las diversas coordinaciones un total de periodos lectivos semanales
de dedicacion, de acuerdo con la distribucion siguiente segun la tipologfa del
centre y el numero de unidades:
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Calidad ISO 9001 *

Tipologfa de centro
Tipologfa A Tipologia B

Tipologfa C

Tipologfa D

Hasta 4

Hasta 4

Hasta 3

Hasta 2

Hasta 10

Hasta 8

Hasta 6

Hasta 6

Hasta 18

Hasta 16

Hasta 14

Hasta12

Hasta 22

Hasta 20

Hasta 18

Hasta16

Hasta 22

Hasta 20

Hasta 18

Hasta 16

37

33

28

24

PMT** centres de

Implantaciony
especrflcps
PMT cefntros de Redes de
orientacion

PIV1T centres de. Red de
camhio intensive) ;
PMT:;cet-ifroscleRgd

fuhdamentacioh
Qtrascobrdinaciones***:

Calidad ISO 9001:2015, centres de FP*: Calidad a toda la Formacion Profesional
del sistema educativo y Formacion Ocupacional. Los centros que solo tienen
calidad a la Formacion Ocupacional tendran 1 hora de coordinacion.
Programa de Mejora y Transformacion**: El Programa de Mejora y
Transformacion distribuira horas en funcion del grado de logro de los
compromisos del centro segun los criterios generales y los criterios propios de
cada red a la cual pertenece el centre.
Otras coordinaciones***: biblioteca, coeducacion, convivencia, departamentos
didacticos y de familia profesional, de riesgos taborales, ecocentro, ensenanza en
lenguas extranjeras, extraescolares, formacion, normalizacion lingufstica,
programs EOIES, proyectos europeos (KA1 y KA2), reutilizacion de libros de texto,
salud, tecnologfas de la informacion y la comunicacion (TIC), etc.
Dado que los periodos de la cuota asignados a los departamentos didacticos y de
familia profesional pueden variar segun la composicion de cada centro
independientemente de la tipologfa, se distribuiran de acuerdo con estos criterios y
se sumaran a los periodos de las otras coordinaciones.

Gomposidon

3

Departamentos de 3 miembros

2

De 1 miembro (subdepartamento) y de 2 miembros

1

Polfgono de Son Fuster
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semanales

Departamentos de 4 o mas miembros
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El periodo de reunion de la Comision de Coordinacion Pedagogica (CCP) para los
jefes de departamento de 3 o mas miembros tiene que ser lectivo.
La distribucion de los periodos asignados a cada coordinacion se hara constar a la
PGA.

Las coordinaciones preceptivas, de acuerdo con la normativa son: departamentos
didacticosydefamilia profesional, extraescolares, normalizacion lingufstica
(artfculo 42 del Decreto 120/2002, de 27 de septiembre, por el cual se aprueba e/
reglamento organico de /os institutos de educacion secundaria), coeducacion (artfculo

26, punto 4 de la Ley 11/2016, de 28 dejulio de igualdad de mujeresy hombres) y
convivencia (artfculo 30 del Decreto 121/2010, de 10 de didembre, porel cual se
establecen /os derechos y los deberes de los alumnosylas normas de convivencia a los
centres docentes no universitarios sostenidos confondos publicos de las Illes Balears y.
La coordinacion de riesgos laborales es preceptiva en los centros con 80 o mas
trabajadores (Ley 31 /1995, de 8 de novjembre, de prevencion de riesgos laborales
con las modificaciones posteriores introducidas par la Ley 50/1998, la Ley 39/1999,

el Real Decreto legislative 5/2000 y la Ley 54/2003)
Coordinador del programa PEI, en los centres autorizados:
Numeirodealumndsdelprogramaal

Period os lectivds

centro

semanales

Menos de 50 alumnos

1
2
10

Mas de SOalumnos
Mas de 120 alumnos
Coordinaciones al bachillerato a distancia

Periodoslectivos
semanales

Coordinacion del aula virtual ,

8

Coordinacion de proyectos de movilidad europeos (proyectos Erasmus+).

Gooi^inaciondelproyecto^emovj

Periodos

KA1.<accj6nclav&:1)';:^.^:':-::;.':^^

cbmplementarios

Hasta 10 movilidades.
Mas de 10 movilidades.
Hasta 10 movilidades o mas, como miembro de un
consorcio
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Coordinacion del proyecto de movilidad Erasmus +
KA2 (accion clave 2)

Periodos
complementarios

3
4
2
3

Hasta 10 movilidades, como centro coordinador
Mas de 10 movilidades, como centro coordinador
Hasta 10 movilidades, como centre asociado
Mas de 10 movilidades, como centre asociado
2.3.1. Otras consideraciones

Si por la aplicacion de estos criterios la cuota final de un centre supone una
disminucion o un aumento significativo respecto a la cuota del curso pasado se
podran aplicar factores de correccion.
2.4. Formacion profesional
Se tiene que tener en cuenta que en los horarios de los profesores del 2° curso de
los ciclos formativos se tienen que ponderar los periodos semanales para ajustarlos
al periodo de practicas formativas en los centros de trabajo. Durante el periodo de
practicas tienen que compensar los periodos de mas que han hecho hasta
entonces. Durante este periodo la direccion del centro tendra que adaptar el
horario del profesorado de los modulos de ciclosformativos, para mejorar la
atencion a las necesidades del centre (apoyos, desdoblamientos, proyectos,
guardias, etc.).
2.4.1. Distribucion de periodos lectivos semanales por grupo
.Giclo- ;"--^^-':":;::"'::; ^.-.:;1:-:';:::.,::^ ^'.:- ,:;;:; :'h';.-y;<::. -.;"'-""•'

Periodoslectivos
semahales

FPB trcurso
FPB 2n curso
Grado mediol r curso presencial y dual
Grado medio2n curso presencial y dual
Grado mediol r curso distancia
Grado medio2n curso distancia

Grado medio(temporalizaci6n especial)
Grado superior 1 r curso presencial y dual
Grade superior 2n curso presencial y dual
Grado superior 1 r curso distancia
Grado superior 2n curso distancia
Grado superior (temporalizacion especial)
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2.4.2. Periodos para los organos de gobierno y coordinaci6n para los centros

integradosde FP

/

Tipologfa de centro
Mas de 40
Centres de

tipologfaA

unidades

Mas de 26
unidades

Centres de tipologfa B.
De 20 hasta 26 unidades

Composicion del equipo

Periodos

directivo

semanales

Director, secretario, jefe de
estudios y cuatrojefes de

89

estudios adjuntos
Director, secretario, jefe de
estudios y tresjefes de estudios

78

adjuntos
Director, secretariojefe de
estudiosy dosjefes de estudios

67

adjuntos
Director, secretariojefe de

Centres de tipologfa C
De 10 hasta 19 unidades

estudios y un jefe de estudios

Centres de tipologfa D

Director, secretario yjefe de

Hasta 9 unidades

estudios

56

adjunto

45

2.4.3. Practicas formativas en centres de trabajo
Los periodos asignados para FCT no se pueden dedicar a otras tareas.
Tutor de FPB: El tutor o tutora tendra hasta cuatro periodos semanales, de los
cuales, 2, como mmimo tienen que ser lectivos. En la cuota se asignaran 2 periodos
lectivos.

Tutor de GM y GS: El tutor o tutora tendra hasta seis periodos semanales, de los
cuales, 4, como mfnimo tienen que ser lectivos. En la cuota se asignaran 4 periodos
lectivos.

Se tiene que procurar que esta asignacion horaria sea lo mas compacta posible y
que este agrupada al inicio o al final de lajornada.
Estos periodos se pueden modificar durante el periodo de practicas de acuerdo
con:

• A partir de 1 1 hasta 20 alumnos: 9 periodos, de los cuales 6 pueden de ser
lectivos. En la cuota se asignaran 6 periodos lectivos.
• Mas de 20 alumnos: se tiene que nombrar un profesor de practicas
formativas complementario. El centre Ie tiene que asignar un numero de
periodos para hacer el seguimiento de los alumnos que Ie correspondan.
• Para la estimacion de los alumnos de FCT, se tienen que tener en cuenta
los alumnos que promocionaran de los regfmenes presencial y distancia.
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/ Tutor de skills de Formacion profesional: 3 periodos complementarios semanales
2.4.5. FP Dual
Tutor de FP Dual: El tutor o tutora del centro educativo tiene que tener atribuidos
seis periodos lectivos semanales agrupados en uno o dos dfas, durante todo el
curso escolar para llevar a cabo las tareas de coordinacion y seguimiento de la
actividad laboral del alumno a la empresa. A la cuota se asignaran 6 periodos
lectivos.

2.4.6. Coordinaciones
Coordinador de FP a distancia: Para atender las funciones de coordinacion
relativas a las ensenanzas a distancia, se tienen que prever, al menos, dos periodos
semanales. En la cuota se asignaran 2 periodos lectivos.
Coordinador de practicas formativas: Los centros con mas de 3 famitias
profesionales tienen que tener un coordinador de practicas formativas. Tendra 6
periodos semanales para llevar a cabo esta tarea. De estos, como mfnimo, 3 tienen
que ser lectivos. En la cuota se asignaran 3 periodos lectivos.
Los centres que tengan 2 o 3 familias profesionales pueden tenertambien un
coordinador si el numero de ciclos es considerable y si la estructura organizativa es
compleja.
Podemos considerar centres con una estmctura organizativa compleja aquellos
que tienen ciclos formativos donde los alumnos realizan el modulo de Formadon en
centres de trabajo en mas de tres empresas.
Coordinador de Skills de formacion profesional: 2 periodos lectivos semanales.
Coordinador de la oferta para la ocupacion (certificados de profesionalidad)
El coordinadorde la oferta para la ocupacion dispondra de un 15% de horas
lectivas para hacer susfunciones. El 15% es sobre el total de horas de la oferta
ocupacional del centro.
Coordinador del aula de Emprendimiento: 3 periodos lectivos semanales.
Coordinador de Espacio Aulas de Tecnologfa: 3 periodos lectivos semanales.
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2.5. Ensenanzas de Personas Adultas
2.5.1. Distribucion de periodos lectivos semanales por grupo

Ensenanzas

Periodossemanales

Ensenanzas formales
Ensenanzas iniciales Y e II

maxima 15

ESPA nivel 1
ESPA nivel 2
Acogida lingufstica

20
20
4

Ensenanzas

Periodos semanales

Ensenanzas no formales
Acceso a ciclos formativos de grado mediano
Acceso a ciclos formativos de grado superior
Acceso UIB mayores de 25 anos
Modules genericos

maxima 3 por materia

(12)
maxima 3 par materia

(12)
maxima 3 por materia

(12)
maximo 3

Castellano para extranjeros / catalan para
extranjeros
Catala(A1,A2,B1,B2,C1,C2)
Idiomas extranjeros (niveles 1, 2, 3)
Tecnologfas de la informacion y la comunicacion

maximo 3

Preparacion de pruebas libres de graduado en ESQ

12

Pruebas UIB: Se tienen que ofrecer las materias comunes y las materias troncales
que determina la normativa.
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2.5.2. Periodos lectivos para los organos de gobierno y coordinacion de los
centres

/

a) Equipo directive
Tipologfa de

Composiciondel
equipodirectivo

centre
Con ciclosde FP

Tipologfa C
Sin ciclos de FP
Tipologfa D

Director, secretario

yjefede estudios
Director, secretario

yjefe de estudios
Director, secretario

yjefe de estudios

Periodos
semanales

45
39
30

b) Departamentos:
Composicion

Periodos
semanales

Departamentos de 4 o mas miembros

3

Departamentos de 3 miembros

2

De 1 miembro (subdepartamento) y de 2 miembros

1

c) Coordinaciones:

Las coordinaciones en los centros de personas adultas pueden ser las
mismas que a los centres de secundaria, que aparecen al apartado 2.1.6. b)
de este documento. Se tienen que llevar a cabo con las horas
complementarias del profesorado, salvo estos casos:
Periodos lectivos o
complementarios
Coordinador del equipo docente de ensenanzas
iniciales
CoordinadorTIC

1 lectivoyZcomplementarios

Coordinador de estudios semipresenciales

1 lectivoy2 complementarios

Tutor (solo para las ensenanzas regladas)

1 lectivoy2complementarios

Coordinador de aulas extemas, de convivencia,
de coeducacion, y de normalizacion lingufstica
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2.6. Ensenanzas de Regimen Especial
2.6.1. Ensenanzas deportivas

2.6.1.1. Distribucion de periodos lectivos semanales por grupo
a) Para las ensenanzas en formato diurno y 100% de los periodos presenciales:
distribucion a lo largo de todo el curso escolar.

Bloque
complement

Periodos
lectivos

0.

(55-)

cornan

Bloque
especifico

Ciclo inicial LOE

60h

150h

230

9 semanas

Ciclo final LOE

160h

240 h

436

17 semanas

Nivel 1 LOGSE

105h

150h

25h

305

12semanas

Nivel 2 LOGSE

95h

250h

45h

425

17semanas

Bloque

Duracion
(Ssesiones/dfa)

Los periodos del bloque especffico podran ser impartidos par profesores de la
Consejerfa de Educacion y Formacion Profesional o por profesores de la
federacion correspondiente.
b) Para las ensenanzas en formato noctumo, intensivo, semipresencial y
distribuidos a lo largo de un cuatrimestre:
BIoque
corn dn y
compl;

Horas
presenciale
5

Periodos
lectivos

Periodos

Duracion

semanale

(semanas)

(55')

s

Ciclo inicial LOE

60h

17

19

3

6

Ciclo final LOE

160h

52

57

6

9,5

Grado superior LOE

200h

85

93

6

15,5

Nivel 1 LOGSE

105h+25h

45

49

3

16

Nivel 2 LOGSE

95h+45h

46

50

3

16,5

155h+75h

74

81

6

13,5

Grado superior

LOGSE

Se podra autorizar una distribucion horaria diferente siempre que se justifique la
propuesta.

Cada dos periodos de docencia telematica no presencial tendran la equivalencia a
un periodo lectivo presencial.
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2.6.1.2. Periodos lectivos para los organos de gobierno y coordinacion de
los centres

/

a) Departamento
Si las ensenanzas deportivas de regimen especial tienen una asignacion horaria
suficiente para dos profesores con dedicacion completa, se podra solicitar a la
Direccion General de Planificacion, Ordenacion y Centros la creacion de un
departamento didactico de ensenanzas deportivas de regimen especial independiente,
con las mismas asignaciones, funciones y derechos que el resto dejefes de departamentos
didacticos o de departamentos de las ramas profesionales existentes en el centro.

Composicion

Periodossemanales

Departamentos de 4 o mas miembros

3

Departamentos de 3 miembros

2

Departamentos de 2 miembros

1

b)

Coordinaciones

Coordinador de ensenanzas deportivas de regimen especial
En los centres donde se impartan ensenanzas deportivas de regimen especial con
tres o mas grupos diferentes (con las ratios establecidas en la normativa vigente) el
equipo directivo podra pedir por escrito a la Direccion General de Planificacion,
Ordenacion y Centres, la asignacion de un coordinador de ensenanzas deportivas
de regimen especial. Con la estimacion de la solicitud se determinarfa la asignacion
horaria correspondiente que ira en funcion del numero de alumnos matriculados y
del numero de modalidades deportivas diferentes que se imparten en el centro.
La persona nombrada para esta funcion, tendra que pertenecer al colectivo de
profesores de ensenanza secundaria contratados por la Consejerfa de Educacion y
Formacion Profesional.

c)

Otros

1

Tutor
Responsable

Menos de

del bloqueo

20

module de

alumnos
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formacion

Entre 21 y

practica

30

Entre 3 y 6 periodos lectivos y se podran

9

alumnos
Responsable del proyecto

final

repartir entre diferentes profesores del
departamento

1

Tiene que ser complementaria

* Si es superior a 30 alumnos, se estudiara cada caso.
2.6.2. Ensenanzas de musicaydanza
Horario del profesorado: de 18 a 21 periodos lectivos semanalesT
2.6.2.1. Distribution de periodos lectivos semanales por grupo
Ensenanzas elementales
Musica, periodos asignados:
• Instrumento: 1 periodo.
• Clase colectiva: 1 periodo.
• Lenguaje musical: 2 periodos.
• Coro: 1 periodo a 3r y 4°
Danza, periodos asignados:
• Danza clasica: 3 periodos en 1 °, 4 periodos en 2°, 6 periodos en 3° y 4°
• Danza espanola: 1,5 periodos en 1°, 2 periodos en 2°, 2,5 periodos en 3°y
3 periodos en 4°
• Musica: 1 periodo en cada curso.
Ensenanzas profesionales
Musica, periodos asignados:
• Instmmento: 1 periodo los cuatro primeros cursos y 1 ,5 periodos los dos
ultimos.

• Armenia: 2 periodos a 3°y4°
• Lenguaje musical: 2 periodos a 1° y a 2°
• Coro: 1,5 periodos durante 2 cursos.
• Historia de la musica: 1 periodo los tres ultimos cursos.
• Musica de camara: 1 periodo los cuatro ultimos cursos.
• Orquesta, banda y conjunto: 1,5 periodos los dos primeros cursos y 2
periodos los otros cuatro.
• Idiomas aplicados al canto: 2 periodos los dos primeros cursos y 1 periodo
los otros cuatro.

• Piano complementario: 0,5 periodos de segundo a cuarto.
• Analisis: 1,5 periodos los dos ultimos cursos.
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• Repertorio: 1 periodo.

B

• Fundamentos de la composicion: 2,5 periodos los dos ultimos cursos.

/

• Bajo contJnuo/improvisacion: 1 periodo los tres ultimos cursos.
• Acompanamiento: 1 periodo lostres ultimos cursos.
• Optativasde5°y6°: 1 periodo.
Danza, periodos asignados:
• Danza clasica: 12,5 periodos en 1°, 13 periodos en 2°, 18 periodos en 3°y
4°, 20 periodos en 5° y 20,5 periodos a 6°
• Danza espanola: 13,5 periodos en 1°, 14,5 periodos en 2°, 18 periodos en
3° y 4° y 19 periodos en 5° y 6.°
2.6.2.2. Periodos lectivos para los organos de gobierno y coordinacion de los
centres

a) Equipo directivo
Conservatorio
Conservatorio Profesional
de Musica y Danza de
Mallorca

Periodos

Coimposidon

semanales

Director, dosjefes de estudios,
secretario yjefe de estudios adjunto

Conservatorio Profesional

Director, jefe de estudios, secretario

de Musicay Danza de

yjefe de estudios adjunto en
Ciutadella

Menorca

Conservatorio Profesional
de Musica y Danza de
Eivissa y Formentera

jefe de estudios adjunto en
Formentera

Periodos

Composicion

semanales

Departamentos de 4 o mas miembros

3

Departamentos de 3 miembros

2

De 1 miembro (subdepartamento) y de 2 miembros

1

Coordinaciones
Periodos semanales

De gestion del conservatorio
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jefe de estudios adjunto de danza,y

b) Departamentos

c)

70

3

45
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3

Coordinador PEI
De ensenanzas

En funcion de las posibilidades organizativas de

TIC

cada centre

De produccion artfstica

Calidad

Hasta 8

2.6.3. Ensenanzas de artes plasticas y diseno
2.6,3.1. Distribucion de periodos lectivos semanales por grupo

Estudios

Periddos sema nales

Grade media LOGSE 1 r curso

25

Grado media LOGSE 2n curso

25 + 2 de practicas

Grado media LOE 1 r curso

25

Grado media LOE 2n curso

25 + 2 de practicas

Grado superior LOE 1 r curso

30

Grado superior LOE 2n curso

30 + 4 de practicas

Grado superior LOGSE 1 r curso

30

Grado superior LOGSE 2n curso

28 + 4 de practicas

2.6.3.2. Periodos lectivos para los organos de gobierno y coordinacion de los
centres

Son los mismos que en los centres de Secundaria
2.6.4. Ensenanzasde idiomas
2.6.4.1. Distribucion de periodos lectivos semanales por grupo
Cada grupo tiene que tener 4,5 periodos semanales de clase

GrupiQs
Periodos
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4
18

5
23

6
27

:T-

32

8

^{ 10 11

36

41

45

50

12
54

13
59

14
63

15
68

16
72
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2.6.4.2. Periodos lectivos para los organos de gobierno y coordinacion de los
centres

a) Equipo directivo

Tipologia de centro ;
Centres de tipologfa A*
Mas de 1800 alumnos

Periodos

Composiciondelequipo
directivo

semanales

Director, secretario, jefe de

adjuntos
Director, secretariojefe de

Centres de tipologfa B
De 1001 a 1800alumnos

estudios y un jefe de estudios

Centres de tipologfa C
De 601 alOOOalumnos
Centres detipologfa D

estudios

Hasta 600alumnos

estudios

Extensiones de 200 o mas
alumnas
Extensiones de menos de
200alumnos

73

estudios y dosjefes de estudios

59

a dj unto
Director, secretario, jefe de

45

Director, secretario yjefe de

45

Jefe de estudios adjunto

14

Jefe de estudios adjunto

11

*A partir de 1800 alumnos, par cada incremento de 1000 alumnos se puede anadir
unjefe de estudios adjunto.

b) Departamentos
Composicion

9

Departamentos de 15 miembros o mas

6

Departamentos de 4 o mas miembros

3

Departamentos de 3 miembros

2

Polfgono de Son Fuster
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semanales

Departamentos de 45 miembros o mas*
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De 1 miembro (subdepartament) y de 2 miembros

1

* A distribuir entre el jefe de departamento y el jefe de departamento adjunto.
c) Coordinaciones

Period os
semanales
Coordinadores de departamento o nivel*
Coordinacion del aula multimedia
Centres de horario de tarde

Coordinacion TIC

EOIde Palma

Coordinacion de la biblioteca

Centres de horario de tarde

EOIde Palma

Coordinador general de las comisiones de elaboracion de las
pruebas de certificacion
Coordinador de equipo de las comisiones de elaboracion de
las pruebas de certificacion
Miembros de las comisiones de elaboracion de las pruebas
de certificacion

Coordinador EOIES
Coordinador EOIES
EOIde Palma

ingles
alemanyfrances

Tutores del programa EOIES
Tutores de cursos especfficos ytalleres de refuerzo

Calidad

Polfgono de Son Fuster

07009 Palma
Tel. 971 177800
educado.caib.es

6
6
4
2
3
1
1
1
Hasta 8

*En departamentos con mas de 25 grupos.
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