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Madrid, 8 de septiembre de 2019 

 

 
RESUMEN INSTRUCCIONES CONJUNTAS SOBRE COMIENZO DEL CURSO ESCOLAR 

2019/2020 

 

El pasado 5 de julio de 2019, las Viceconsejerías de Política Educativa y Ciencia y de Organización 

Educativa, aprobaron unas instrucciones conjuntas sobre el inicio del curso escolar 2019/2020 

dirigidas a los centros públicos docentes no universitarios de la Comunidad de Madrid. 

 

1. Normas relativas a los Profesores de Religión (apart.3.1) 

Dentro del marco de la legislación vigente, todos los centros escolares que impartan Educación 

Infantil, Primaria, Especial, Secundaria Obligatoria y Bachillerato, deberán ofrecer enseñanzas de 

Religión para que los padres y tutores puedan elegirlas, si lo estiman oportuno. En los ciclos 

formativos de grado medio de formación profesional, podrá ofrecerse un seminario de Religión de 

un periodo lectivo semanal, siempre que las circunstancias del centro lo permitan, el número de 

solicitantes sea al menos de 10 alumnos y sin detrimento del horario del ciclo formativo y, en su 

caso, del grupo. 

La jornada de los profesores de Religión en los centros públicos estará distribuida en las horas, 

lectivas y complementarias, que proporcionalmente correspondan, de acuerdo con lo previsto para 

los funcionarios docentes de la misma etapa educativa. 

El horario de los profesores de Religión cuyo contrato no sea de jornada completa, o tengan que 

completar jornada en más de un centro, deberá agruparse sin que se sobrepase el máximo de cinco 

periodos lectivos diarios en aquellos días en los que deban acudir a más de un centro. A tal efecto, 

los jefes de estudios respectivos deberán conocer el horario que ocupa este profesor en cada uno 

de los centros en que desempeñe su labor, con el fin de completar adecuadamente dicho horario. 

Los centros que compartan un mismo profesor se pondrán de acuerdo en el reparto de horas que 

desempeñará el profesor en cada centro, en base a la asignación que tenga en cada uno de ellos por 

parte de la Dirección General de Recursos Humanos, y siempre dentro de la jornada total del 

profesor. Se intentará organizar los horarios de tal forma que se minimice el número de 

desplazamientos del profesor entre los centros. En ningún caso el desplazamiento de los profesores 

de Religión será considerado itinerancia. 
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Los centros deberán organizar los grupos de alumnos de enseñanzas de Religión de modo que la 

asignación horaria realizada por la Dirección General de Recursos Humanos sea utilizada para la 

impartición de estas enseñanzas. Se llevarán a cabo agrupaciones de alumnos del mismo nivel cuando 

el número de alumnos de un grupo matriculados en la asignatura de Religión sea inferior a 10, o el 

número de horas asignadas no sea suficiente para impartir docencia a todos los grupos, siempre y 

cuando estas agrupaciones no superen la ratio prevista para cada etapa. 

Excepcionalmente, con el visto bueno del Servicio de Inspección Educativa y su posterior 

comunicación a la Dirección General de Recursos Humanos, se podrán hacer agrupaciones de alumnos 

de diferente nivel, respetando la ratio prevista para la etapa y en las condiciones anteriormente 

descritas. 

2. Normativa sobre Ordenación Académica correspondiente a la Educación Infantil, a 

Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, de Aplicación en la 

Comunidad De Madrid (apart. 4) 

Solicitud de opción religiosa  

En el marco de los acuerdos y normativa vigentes, con ocasión de la matriculación de nuevos alumnos 

así como en la planificación y organización de las enseñanzas a impartir para el curso 2018- 2019, 

los centros recabarán de las familias la información relativa a su preferencia para cursar Valores 

Sociales y Cívicos/ Valores Éticos o Religión, y ofrecerán la posibilidad de que las familias soliciten 

que sus hijos reciban formación religiosa en alguna de las confesiones con las que existen acuerdos 

formalizados a este respecto, implementándolo mediante el correspondiente modelo. Dicha decisión 

podrá ser modificada únicamente al principio de cada curso académico durante la primera quincena 

del mes de septiembre. 

3. Enseñanza de Religión (Secundaria y Bachillerato)  

Educación Secundaria Obligatoria (apart. 4.3.2) 

Conforme a lo establecido en el Decreto 48/2015, de 14 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el 

que se establece para la Comunidad de Madrid el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria, 

los alumnos deberán optar por cursar Religión o Valores Éticos de acuerdo con la elección de los 

padres, tutores legales o, en su caso, del propio alumno. En el curso escolar 2019- 2020, la enseñanza 

de la Religión en la Educación Secundaria Obligatoria se regirá por lo establecido en el Decreto 

48/2015, de 14 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de 

Madrid el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria. 

-   El currículo de las enseñanzas de Religión Católica es el establecido en el Anexo II de la Resolución 

de 11 de febrero de 2015, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial del 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, por la que se publica el currículo de la enseñanza de 

Religión Católica de la Educación Primaria y de la Educación Secundaria Obligatoria (BOE del 24).  

-   El currículo de las enseñanzas de Religión Evangélica es el establecido en el Anexo de la Resolución 

de 23 de julio de 2015, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que 
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se publica el currículo de la materia Religión Evangélica en Educación Secundaria Obligatoria (BOE 

del 30).  

-   El currículo de las enseñanzas de Religión Islámica es el establecido en el Anexo I de la Resolución 

de 14 de marzo de 2016, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que 

se publican los currículos de la materia de Religión Islámica en Educación Secundaria Obligatoria y 

Bachillerato (BOE del 18).  

Desempeño de tutoría por los profesores de religión: 

El artículo 2 de la Orden 3011/2011, de 28 de julio, de la Consejería de Educación y Empleo, regula 

determinados aspectos de la tutoría de las enseñanzas de Educación Secundaria en los centros 

docentes de la Comunidad de Madrid y señala el requisito de que el tutor será designado entre los 

profesores que impartan docencia al grupo –y no a una parte del grupo-, preferentemente entre 

aquellos que impartan más horas de docencia en el mismo. En consecuencia, el profesorado de Religión 

podrá ser designado tutor en las condiciones y con los requisitos señalados en la precitada Orden. 

Bachillerato  

El apartado 4.5.3 Materias de Bachillerato  

Materias troncales de opción, específicas y de libre configuración autonómica:  

En las materias troncales de opción, específicas y, en su caso, de libre configuración, su impartición 

exigirá un mínimo de 15 alumnos matriculados. Esta limitación numérica no será de aplicación a la 

impartición de la Segunda Lengua Extranjera y Griego, ni a la materia troncal general Latín, siempre 

que esto no implique un incremento en la dotación del profesorado y se cuente con un número mínimo 

de 10 alumnos.  

Excepcionalmente, la Dirección de Área Territorial podrá autorizar, previa solicitud justificada e 

informe del Servicio de Inspección Educativa, el funcionamiento de grupos con un número menor de 

alumnos, siempre que no suponga la obligación de incrementar los efectivos de profesorado de los 

centros públicos. 

En la materia de Religión, para la formación de grupos se estará a lo establecido en su normativa 

específica. 

4. Otras normas comunes de interés 

Las Instrucciones incluyen además una serie de normas comunes de interés entre las que cabe 

destacar por su importancia:  

- Obligación de asistencia a las reuniones del claustro y sesiones de evaluación Todos los 

profesores, incluidos los que presten servicios en régimen de dedicación a tiempo parcial o tengan 

flexibilidad horaria dentro del horario complementario por tener hijos menores de 6 años, tienen la 

obligación de acudir a las reuniones del claustro y sesiones de evaluación, con independencia de los 

horarios semanales que tengan adjudicados (apart. 3.4).  
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5. Horario de profesores de secundaria 

Distribución del horario (apart. 4.3.4.1): 

1 El horario semanal del personal docente que imparte enseñanzas en los centros públicos de 

Educación Secundaria será de 37 horas y 30 minutos. De estas 37 horas y 30 minutos, 30 horas 

serán de obligada permanencia en el centro. De estas últimas, 28 se computarán como horario regular 

de los profesores, el cual comprenderá una parte lectiva y otra de carácter complementario. La 

parte lectiva será, con carácter general, de 20 períodos semanales, y la parte complementaria, la 

que reste hasta llegar a las 28 horas semanales, es decir, treinta períodos. 

2 Las horas restantes hasta completar las 30 le serán computadas a cada profesor como 

horario no fijo o irregular. Las 7 horas y 30 minutos que no son de obligada permanencia en el centro 

se dedicarán a los deberes inherentes a la función docente. 

Horario regular: lectivo y complementario (apart. 4.3.4.2.) 

1 El horario regular de los profesores de secundaria se organizará por periodos lectivos, que 

con carácter general tendrán una duración de 55 minutos, para ajustarse a los periodos lectivos de 

los alumnos. 

2 El número de periodos semanales del horario regular, entre lectivos y complementarios, será 

de 30, y el número de periodos lectivos, con carácter general, de 20 semanales. 

3 Aun cuando los periodos lectivos y complementarios tengan una duración inferior a 60 

minutos, no se podrá alterar, en ningún caso, el total de horas de obligada permanencia en el centro. 

Por tanto, la parte del horario restante hasta las 28 horas semanales, quedará a disposición del 

director del centro para la realización, en su caso, de actividades complementarias. 

Horario lectivo (apart. 4.3.4.3) El horario lectivo semanal del profesorado será distribuido de lunes 

a viernes con un mínimo de dos periodos lectivos diarios. 

Se considerarán periodos lectivos: a) La docencia directa correspondiente al desarrollo de los 

respectivos currículos de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional. 

b) Medidas de apoyo ordinario en Educación Secundaria Obligatoria previstas en el artículo 9 de la 

Orden 2398/2016, de 22 de julio: b1) Refuerzo individual dentro del grupo ordinario. b2) 

Agrupamiento flexible en materias instrumentales y en centros bilingües, enLengua Extranjera. c) 

La atención a alumnos con necesidades educativas especiales por el profesorado de Pedagogía 

Terapéutica y de Audición y Lenguaje. d) Las prácticas de laboratorio y los talleres en ciclos 

formativos, así como las horas de apoyo en los módulos profesionales establecidos por normativa. e) 

La docencia directa con alumnos con evaluación negativa o materias pendientes. f) El seguimiento de 

la Formación en Centros de Trabajo.  

http://www.feuso.es/


 

 

FEDERACIÓN DE ENSEÑANZA USO-MADRID – C/ Vallehermoso 78, 5ª Planta, 28015-Madrid 

Tfno.:91 598 63 30, Fax. 91 534 6241, www.feuso.es, e-mail: religión@uso-madrid.es 

g) La tutoría a un grupo completo de alumnos. h) La coordinación de los programas de Formación 

Profesional en modalidad Dual y Formación en Centros de Trabajo ampliada. i) La dedicación a las 

tareas del Equipo Directivo. j) Las horas de dedicación a la orientación educativa por el orientador 

del centro. k) los tutores de los cursos primero a cuarto de ESO contabilizarán un segundo periodo 

lectivo de su horario personal para el desarrollo de actuaciones recogidas en el Plan de Convivencia 

del centro a que hace referencia el Decreto 32/2019, de 9 de abril, por el que se establece el marco 

regulador de la convivencia en los centros docentes de la Comunidad de Madrid. Asimismo, los 

tutores de los cursos de primero y segundo de Bachillerato contabilizarán un periodo lectivo de su 

horario personal para el desarrollo de actuaciones recogidas en dicho Plan de Convivencia del centro. 

Horario complementario (apart. 4.3.4.4.) 

El horario complementario se dedicará a las siguientes funciones: 

a) Un periodo complementario para la atención a padres y tutores legales de los alumnos a 

los que se imparte clase. b) Guardias y guardias de recreo, que se realizarán de acuerdo a lo previsto 

en el apartado correspondiente de estas Instrucciones. c) Horas de dedicación a la gestión de la 

Formación Profesional Dual y de la Formación en Centros de Trabajo ampliada y los proyectos de 

innovación de Aulas de emprendimiento. d) Dos periodos complementarios para las actividades de 

Jefatura de Departamento en departamentos no unipersonales; un periodo complementario en el 

caso de los departamentos unipersonales. e) Actividades de tutoría según lo previsto en la Orden 

3011/2011, de 28 de julio (BOCM de 29 de julio), que regula determinados aspectos de la tutoría; 

un periodo lectivo dedicado a cada una de estas funciones: - Un periodo complementario para la 

atención a padres y tutores legales de alumnos de la tutoría. - Un periodo complementario para las 

reuniones de tutores con la Jefatura de Estudios y el Departamento de Orientación. - Un periodo 

complementario para la atención individualizada a alumnos. f) Las funciones del coordinador de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación, quien podrá destinar la mayor parte de su horario 

complementario a tal fin. g) Reuniones de los diferentes órganos de coordinación didáctica: un 

periodo complementario para las reuniones de Comisión de Coordinación Pedagógica (en el caso de 

los Jefes de Departamento) y un periodo complementario para las reuniones de Departamento. h) 

Horas complementarias para el desarrollo del módulo profesional de Formación en Centros de 

Trabajo. i) Apoyo a los profesores de guardia para sustitución, en caso necesario, de profesores 

ausentes. j) Organización y funcionamiento de la biblioteca del centro. k) Preparación de prácticas 

de laboratorio y de las actividades de talleres en ciclos formativos. l) Tutorías de profesores en 

prácticas. m) Representación en el Consejo Escolar. n) Proyectos institucionales en que participe el 

centro. o) Colaboración con el jefe de departamento de actividades complementarias y 

extraescolares. p) Las horas de atención a alumnos por el orientador del centro. q) Actividades del 

Equipo Directivo. r) Cualesquiera otras que determine el equipo directivo en función de las 

necesidades del centro y en orden a garantizar el normal desarrollo de la actividad docente. En el 

caso de los ciclos formativos cortos (de 1 curso académico + Formación en Centros de Trabajo), 

durante el periodo en el que los alumnos están realizando el módulo de Formación en Centros de 

Trabajo, se podrá asignar al profesor tutor las horas complementarias necesarias para las labores 

de seguimiento de acuerdo al número de alumnos y al número de empresas. Para atender al periodo 

que transcurre entre el fin de la evaluación final ordinaria y la evaluación final extraordinaria, los 

directores de los centros incluirán en la Programación General Anual del Centro (PGA) una previsión 
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de reorganización de actuaciones que permitan atender las necesidades de los alumnos y realizar las 

actividades lectivas previstas en el calendario escolar: - Actividades de apoyo, refuerzo, 

tutorización y realización de las pruebas extraordinarias de evaluación. - Actividades de ampliación 

para alumnos sin materias con evaluación negativa. Para llevar a cabo este tipo de actividades, el 

equipo directivo de cada centro, en función de sus necesidades, podrá organizar grupos específicos 

de alumnos para cada una de las actividades, asignando su realización al profesorado más adecuado. 

Para esta reorganización estará disponible todo el profesorado en las horas de obligada permanencia 

en el centro. 

 

Horario no fijo o irregular (apart. 4.3.4.5.) 

 

Éste se computará trimestralmente a cada profesor y se destinará a la asistencia a reuniones de 

Claustro, sesiones de evaluación u otras actividades complementarias y extraescolares. 

 

Compensación por exceso de horas lectivas (apart. 4.3.4.6.) 

El régimen de compensación con horas complementarias será como máximo un periodo 

complementario por cada periodo lectivo, y sólo a partir de las veinte horas semanales de carácter 

lectivo, respetándose en todo caso los 30 periodos de permanencia semanal en el centro. 

 

Asignación de profesores (apart. 4.3.4.7) 

Para cada centro educativo, la correspondiente D.A.T. distribuirá el número de profesores 

necesarios para atender las necesidades de escolarización, de acuerdo con el número de grupos 

autorizados por la Dirección General de Educación Infantil, Primaria y Secundaria y la Dirección 

General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial, en sus ámbitos competenciales. 

Para ello, y con el fin de determinar las plazas vacantes en cada centro, los Directores de los 

institutos, junto con el Servicio de Inspección, realizarán la distribución por materias del número 

de profesores autorizados. 

Cualquier modificación que haya de producirse sobre los grupos autorizados deberá contar con la 

autorización expresa de la Dirección General de Educación Infantil, Primaria y Secundaria y la 

Dirección General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial, según corresponda, 

a propuesta del Director del Área Territorial, previo informe del Servicio de Inspección. 

Una vez obtenida la suma de horas de cada materia correspondiente a los niveles y modalidades que 

imparta el centro, se asignará el número de horas a cada profesor teniendo en cuenta que los Jefes 

de departamento deberán impartir al menos 18 periodos lectivos de docencia directa a grupos de 

alumnos, a excepción de los departamentos unipersonales, cuyo jefe de departamento impartirá con 

carácter general 20 periodos lectivos semanales. 

El resto de profesorado del centro, incluidos los profesores tutores, impartirá con carácter general 

20 periodos lectivos de docencia directa a grupos de alumnos. 

Para el cómputo de periodos lectivos sólo podrán ser tenidas en cuenta las actividades contempladas 

en el punto 4.3.4.3. de las presentes Instrucciones.  

Las necesidades de organización del centro prevalecerán en la elaboración del horario de los 

profesores.  
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En el caso de los auxiliares de conversación, aún sin ser profesores, se les asignará horario para la 

realización de las actividades de apoyo y refuerzo del aprendizaje en idiomas extranjeros bajo la 

supervisión del profesorado del centro. 

 

Profesores con horario compartido (apart. 4.3.6) 

Los profesores que compartan su horario lectivo en más de un centro repartirán sus horas 

complementarias de permanencia en el centro en la misma proporción en que estén distribuidas sus 

horas lectivas. En todo caso, estos profesores deberán tener asignado el horario correspondiente 

para las reuniones de los Departamentos didácticos a los que pertenezcan y, en su caso, el horario 

correspondiente a tutoría, en el instituto en que la tengan asignada. Las Jefaturas de Estudios de 

los centros respectivos coordinarán sus actuaciones para la elaboración del horario de estos 

profesores. 

En la medida de lo posible, se procurará que los horarios recojan jornadas completas en cada centro. 

De no resultar posible, el tiempo necesario para el traslado entre los centros será computado dentro 

del horario complementario. 

 

Profesores con dedicación a tiempo parcial (apart. 4.3.7) 

Los profesores con régimen de dedicación parcial deberán realizar un número de horas lectivas y 

complementarias proporcional a la jornada que tengan reconocida en su nombramiento. La Jefatura 

de Estudios del centro tendrá en cuenta estas circunstancias al elaborar el horario de estos 

profesores. 

Cuando sea posible el horario se agrupará en jornadas completas. 

 

Guardias (apart. 4.3.8) 

Las guardias de los profesores serán asignadas por la Jefatura de Estudios de forma que el horario 

lectivo esté debidamente atendido. Asimismo, las guardias de recreo, que se computarán como 

horario complementario, deberán quedar también suficientemente cubiertas. 

… 

Durante los periodos de guardia, el profesor al que haya correspondido la atención a un grupo de 

alumnos deberá en todo caso asegurarse de que los mismos realizan las tareas previstas por el 

profesor ausente o, en su defecto, por el Departamento al que pertenezca éste. Al efecto de 

facilitar el cumplimiento de esta norma, el profesor que prevea su inasistencia al centro, deberá 

entregar en la Jefatura de Estudios las tareas que sus alumnos habrán de realizar durante el período 

de ausencia previsto. 

… 

Horario de reuniones (apart. 4.3.9) 

Las reuniones del Claustro de Profesores, del Consejo Escolar y las sesiones de evaluación se 

celebrarán fuera del horario lectivo, en horario en el que puedan acudir quienes deban asistir a las 

mismas, y la asistencia tendrá carácter obligatorio. 

El resto de las reuniones deberán programarse de tal manera que puedan asistir todos sus 

componentes sin alterar el normal funcionamiento de las actividades lectivas. 
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Organización de las actuaciones de compensación educativa en el ámbito de la enseñanza 

básica (apart. 7.6) 

… El apoyo educativo fuera del aula de referencia se establecerá en los cursos 3º, 4º, 5º y 6º de 

Educación Primaria, preferentemente en las áreas de Lengua Castellana y Literatura y de 

Matemáticas. En los centros bilingües, además de para estas áreas, también se dará preferencia al 

apoyo educativo en el área de Primera Lengua Extranjera: Inglés. 

 

El horario establecido para estos grupos de apoyo no será nunca coincidente con el de las áreas de 

Educación artística, Educación física, Religión o Valores Sociales y Cívicos. Tampoco podrá ser 

coincidente con actividades complementarias que, con carácter general, establezca el centro, 

destinadas a favorecer la inserción de los alumnos con necesidades de compensación educativa. 

… 

Formación Del Personal Docente no Universitario de la Comunidad de Madrid (apart. 12) 

Líneas prioritarias y formación en los propios centros educativos 

La Dirección General de Becas y Ayudas al Estudio publicará al comienzo del nuevo curso las líneas 

prioritarias de formación del personal docente no universitario de la Comunidad de Madrid para el 

curso 2019- 2020. 

La Dirección General de Becas y Ayudas al Estudio impulsará la formación permanente del 

profesorado en los propios centros educativos con el objeto de asegurar la calidad de la enseñanza 

impartida, el buen funcionamiento de los centros y, en definitiva, la formación integral de los 

estudiantes, para lo cual publicará al comienzo del nuevo curso las convocatorias de seminarios y 

proyectos de formación en centro de la Comunidad de Madrid para el curso 2019-2020. 

A su vez, los Centros de Formación del Profesorado impulsarán el desarrollo de seminarios 

institucionales en los que podrán participar docentes de cualquier centro.  

La totalidad de los seminarios institucionales serán publicados en la convocatoria que se publicará a 

principios de curso, cuyas solicitudes se habrán de presentar en el plazo comprendido entre el 18 de 

septiembre y el 15 de octubre de 2019 (ambos incluidos). 

Penalización por inasistencia injustificada 

El personal docente no universitario admitido en una actividad formativa que, sin causa plenamente 

justificada, no la inicie o la abandone, no podrá participar en ninguna otra durante los 12 meses 

siguientes, contados desde la fecha de inicio de la actividad. 

Actividades de formación permanente, de innovación y participación en programas educativos de 

ámbito autonómico, nacional e internacional para el curso 2019- 2020. 

Las actividades formativas para el curso 2019- 2020 se desarrollarán conforme a las siguientes  

posibilidades: 1. Presencial, que será aquella que exija y requiera la presencia física en la totalidad 

de la actividad formativa. 2. Semipresencial, que será aquella que destine, como mínimo, un 30 por 

100 de la actividad a la utilización de entornos virtuales de aprendizaje o comunidades de 

aprendizaje en red. 3. En línea, que será aquella que se realice a través de entornos virtuales de 

aprendizaje y que, como máximo, ofrezca un 20 por 100 de horas presenciales respecto de las totales 

de la actividad formativa.  4. Individual, que será toda formación de libre elección adquirida por un 

docente. 5. De innovación. Son aquellas realizadas al amparo de convocatorias de innovación, calidad 
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u otras actividades oficiales ofertadas por la Administración educativa de ámbito autonómico, 

estatal o internacional, que así se consideren por la Consejería competente en materia de educación. 

Tienen la consideración de actividades de innovación las tutorías en relación con las prácticas que 

habiliten al profesorado para el ejercicio de la función docente, así como aquellas que son inherentes 

a los procedimientos selectivos en materia de función pública docente. 6. Participación en programas 

educativos de ámbito autonómico, nacional e internacional. Tendrá esta consideración aquella 

participación realizada al amparo de convocatorias específicas con una dimensión autonómica, 

nacional o internacional, cuya finalidad sea el desarrollo de la competencia profesional docente o que 

permita poner en común experiencias de trabajo con otros profesionales, practicar y mejorar las 

competencias clave y, en su caso, obtener ayuda financiera para desarrollar proyectos. 
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