
 

NUEVOS PROYECTOS NORMATIVOS DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
 

 
Los resúmenes que os ofrecemos a continuación fueron presentados y explicados por el Director 
General de Personal Docente en una reunión que mantuvimos a mediados de diciembre. 
 
En ella, y a la vez que reconocíamos nuestra satisfacción por el cambio de actitud de la 
Consejería, considerando ya con todas las bendiciones como idóneo el modelo de jornada 
continuada, hicimos constar nuestra disconformidad por la reducción de monitores, ya que 
desaparecen 22 actividades (en parte por duplicidad de oferta con otras administraciones o 
entidades y en parte por baja demanda); también defendimos la necesidad de que la Consejería 
fomente y anime la presentación de proyectos de actividades por parte de los centros, ya que 
dejan de ser obligatorias. 
 
En cuanto a la realización de actuaciones formativas para el empleo en los IES, propusimos que 
la Consejería de Educación, aunque la responsabilidad última de estos programas es de la 
Consejería de Igualdad y Empleo,  utilice las listas de interinos si el número de profesores de los 
centros no es suficiente o éstos no desean impartirlos, en lugar de acudir directamente a los 
expertos del SEXPE.   
 
Tanto en este borrador como en el que se refiere al nuevo módulo de Proyecto para los ciclos 
formativos de grado superior, exigimos la presencia de la Directora General de Formación 
Profesional en la Mesa, de igual forma que acudió el Director General de Calidad y Equidad a 
dar la cara en los proyectos que son de su responsabilidad. 

 
 
 

DECRETO QUE REGULA LA JORNADA ESCOLAR 
 

 
1. Modelos de jornada. 

 
a) El modelo ordinario de jornada escolar en los centros de Extremadura será la 

jornada continua. 
 

b) Los centros que quieran podrán solicitar el modelo de jornada partida. 
 

2. Apertura de los centros. 
 

En cualquiera de los dos casos, los centros podrán abrir antes del comienzo de las 
actividades lectivas (ese tiempo se considerará “aula matinal”) y mantenerse abiertos 
después de las mismas (para comedor, programas de refuerzo, actividades 
complementarias, actividades del propio centro, de las asociaciones de padres y 
convenios con otras administraciones y entidades). 

 
3. La jornada continua. 

 
a) Entre el cese de las actividades lectivas (14,00 h.) y las 15,30 h. no podrá 

realizarse ninguna otra actividad que la del comedor escolar y las relacionadas 
con la atención y cuidado de los alumnos. 

 



b) El horario lectivo para los alumnos será de 25 horas semanales (incluidas dos y 
media de recreos), que se distribuirá de lunes a viernes, a razón de cinco horas 
diarias que no empezarán antes de las 9,00 h. ni acabarán después de las 14,00 
h. Esas horas de entrada y salida deberán coordinarse en el caso de los centros 
integrados en una ruta de transporte escolar. 

 
c) En el horario de los profesores se distinguirán: 

 
 25 horas lectivas semanales (incluidas dos y media de recreos), 

distribuidas de lunes a viernes entre las 9,00 h. y las 14,00 h. 
 

 5 horas adicionales, de las que al menos una se realizará en sesión 
de tarde para tutorías con alumnos y padres. 

 
 Los periodos no serán en ningún caso de duración inferior a una hora. 

 
4. La jornada partida. 

 
a) El horario lectivo (25 horas) se distribuirá diariamente (incluidos los viernes) en 

sesiones de mañana y tarde y se determinará respetando los siguientes 
criterios: 

 
 El intervalo entre ambas sesiones será al menos de dos horas, con 

posibilidad de duración distinta en los centros con transporte o 
comedor. 

 
 Las sesiones de tarde no tendrán una duración inferior a una hora y 

media. 
 

b) Las actividades lectivas se distribuirán entre las 9,00 h. y las 17,00 h. 
 

c) Los recreos se situarán en las horas centrales de la sesión de mañana. 
 

d) Para los profesores, el horario semanal de obligada permanencia será de 25 
horas lectivas y 5 adicionales, de las cuales se reservará al menos una para 
dedicarla a tutorías en sesión de tarde (los periodos no serán en ningún caso de 
duración inferior a una hora). 

 
e) Proceso de solicitud. 

 
 Voto favorable por mayoría absoluta en el Consejo Escolar. 

 
 Solicitud del Director, antes del 1 de junio del curso anterior al que se 

pretenda implantar la jornada partida, con copia certificada del acta de 
la sesión del Consejo Escolar y proyecto de organización con informe 
favorable del Servicio de Inspección. 

 
 Los centros que comparten rutas de transporte quedan  condicionados 

a que todos los afectados obtengan la autorización para el cambio a la 
jornada partida. 



 
 El cambio a la jornada continua deberá seguir el mismo proceso, 

siempre que hayan transcurrido al menos tres cursos desde que se 
implantara la jornada partida. 

 
5. En los centros con unidades del primer ciclo de Ed. Infantil, éstas abrirán de lunes a 

viernes entre las 7,30h. y las 15,30 h. El horario lectivo vendrá determinado por la 
normativa vigente sobre la ordenación e implantación de esas enseñanzas, y el personal 
que atienda a este alumnado se regirá por su normativa específica. 

 
 
 

DECRETO QUE REGULA LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS COMPLEMENTARIAS 
 

 
1. Las medidas contempladas en este decreto afectarán a los cursos 2011-2012 y 2012-

2013. 
 

2. La decisión de realizar un proyecto de actividades formativas complementarias en los 
centros con jornada continuada corresponde a los respectivos Consejos Escolares, que 
deberán decidirlo por mayoría absoluta en los siete días siguientes a la entrada en vigor 
de este decreto. 

 
3. Las actividades, que serán gratuitas, no podrán ser causa de discriminación y tendrán 

carácter voluntario, aunque será preciso el compromiso de las familias, serán algunas de 
las siguientes: Fomento de la Lectura, Estudio Dirigido, Teatro, Ajedrez, Francés, Inglés, 
Portugués, TICs, Psicomotricidad, Iniciativa Emprendedora e Inteligencia Emocional. 

 
4. El proyecto deberá especificar: 

 
a) Las actividades que se desarrollarán, según el número de monitores que 

correspondan al centro. 
 

b) Programa de desarrollo de esas actividades. 
 

c) Horario de aplicación del proyecto. 
 

d) Maestro coordinador. 
 

e) Relación del número de grupos y del número de alumnos del grupo por cada 
actividad (entre 12 y 25, con un mínimo de 6 en los centros incompletos). 

 
5. Organización y desarrollo. 

 
a) Periodo: durante los meses de octubre a mayo de cada uno de los dos cursos 

escolares a los que se refiere este decreto. 
 

b) Horario: dos horas de duración, de lunes a jueves, entre las 15,30 h. y las 18,30 
h. 

 
c) Permanencia del profesorado: con carácter general, se garantizará la presencia 

de profesorado en el centro y, además, del maestro coordinador o alguno de los 



miembros del equipo directivo. Cuando ello no sea posible por tratarse de 
centros con menos de cuatro maestros o en cada núcleo de CRA, el director 
garantizará la presencia de maestros al menos dos tardes a la semana, y una 
tarde en los centros de una sola unidad. 

 
6. El maestro coordinador: será designado por el equipo directivo y nombrado por el 

Delegado Provincial. 
 

 
 

7. Monitores. 
 

a) Con carácter general: 
 

 Centros con 75 o menos alumnos: 1 monitor. 
 

 Centros con entre 76 y 350 alumnos: 2 monitores. 
 

 Centros con entre 351 y 700 alumnos: 3 monitores. 
 

 Centros con más de 700 alumnos: 4 monitores. 
 

 A cada núcleo de CRA se aplicará la distribución anterior. 
 

 Los centros de Ed. Especial tendrán un monitor más si superan los 35 
alumnos y dos más si superan los 75. 

 
 Los centros de atención educativa preferente tendrán un monitor más 

hasta 200 alumnos, dos más entre 201 y 400 y tres más con más de 
400. 

 
b) Contratación: serán seleccionados tras convocatoria anual, para las actividades 

seleccionadas por los centros para sus proyectos. 
 

8. Gastos de funcionamiento: los centros que desarrollen proyectos de actividades 
formativas complementarias recibirán los ingresos necesarios para el funcionamiento de 
las mismas. 

 
9. Elaboración y tramitación del proyecto. 

 
a) En el plazo máximo de diez días desde que se adoptó el acuerdo (siete días 

siguientes a la entrada en vigor del decreto), los equipos directivos elaborarán el 
proyecto, lo presentarán a su Consejo Escolar y, una vez aprobado, será 
remitido a la Delegación Provincial. 

 
b) El proyecto de actividades formativas complementarias formará parte del PEC y 

será objeto de revisión y adaptación a cada curso. 
 

c) Los equipos directivos tendrán en cuenta la posible oferta de actividades de 
otras administraciones y entidades. 



 
d) Los proyectos de actividades formativas podrán ser comunes a varios centros, 

con los monitores que hubieran correspondido a cada centro por separado. 
 

e) En los diez días siguientes a su recepción, la Delegación Provincial aprobará los 
proyectos, previo informe favorable del Servicio de Inspección. 

 
10. Quedan garantizados los servicios de comedor y transporte; en los centros con comedor, 

la atención a los alumnos beneficiarios será competencia del personal responsable del 
comedor en el periodo comprendido entre el final de las actividades lectivas y el inicio de 
las actividades complementarias. 

 
11. Seguimiento y evaluación. 

 
a) El Servicio de Inspección tendrá en cuenta, en su informe, la asistencia de los 

alumnos, el grado de implicación y satisfacción de los miembros de la 
comunidad, la coordinación de actividades, la optimización de recursos y el 
rendimiento general del alumnado, para proceder a la propuesta de continuidad 
o modificación del proyecto o las actividades.  

 
c) El maestro coordinador informará al menos trimestralmente a los órganos de 

gobierno y de coordinación. 
 
 

 

ACCIONES DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO EN I.E.S. 
 

 
1. Se trata de una de las medidas derivadas de las propuestas contenidas en el proyecto 

de Ley de Economía Sostenible para la flexibilización de la Formación Profesional. 
 
2. Se inicia una experiencia piloto en nueve centros de la comunidad, con acciones 

dirigidas prioritariamente a desempleados (seleccionados por el SEXPE, constituirán 
grupos de 13-15, excepcionalmente 10-15) correspondientes a varias familias 
profesionales y niveles de cualificación. 

 
3. En 2011 se ampliará la experiencia a la participación de 40 centros. 
 
4. Los alumnos que superen los cursos recibirán los correspondientes certificados de 

profesionalidad, según las nuevas cualificaciones definidas en el Sistema Nacional de 
Cualificaciones Profesionales. 

 
5. Los cursos son de competencia y responsabilidad de la Consejería de Igualdad y 

Empleo y serán gestionados  por la empresa pública GPEX. 
 
6. Las implicaciones para el profesorado y los centros son: 
 

a) Participación voluntaria. 
 

b)  El horario de los cursos será compatible con la atención al alumnado propio y 
durará entre cuatro y cinco horas diarias, en horario de tarde. 



 
c) Profesorado del centro: 

 
 Coordinador. 

 
• Funciones: seleccionará el equipo docente, recurriendo a GPEX 

y el SEXPE si es necesario, definirá y adquirirá el material 
didáctico, colaborará con la realización del módulo de prácticas 
no laborales. 

 
• Compensación económica: por la coordinación de la actividad: 

40 € por cada 10 horas de curso, con un mínimo de 1000 €, y 
35 € por hora de seguimiento de las prácticas no laborales. 

 
 Docentes: 

 
• El profesorado del centro, dependiente de la Consejería de 

Educación, deberá solicitar la compatibilidad al DGPD. 
 

• La retribución será de 35 € por hora de impartición. 
 
 
 

INSTRUCCIÓN SOBRE EL MÓDULO PROFESIONAL DE PROYECTO INCLUIDO EN LOS 
TÍTULOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE GRADO SUPERIOR 

 

 
 
1. Determinación de proyectos. 
 

a) A propuesta del profesorado: los departamentos de las correspondientes familias 
profesionales determinarán y presentarán a los alumnos durante el primer 
trimestre del curso los proyectos que podrán desarrollarse. 

 
b) A propuesta de los alumnos: en enero, los alumnos presentarán al departamento 

una propuesta de proyecto. Antes del final de febrero deberá haber finalizado el 
proceso de valoraciones y modificaciones, para entregar el acta correspondiente 
a la Jefatura de Estudios. 

 
2. Asignación de proyectos: los equipos docentes asignarán los proyectos a los alumnos 

propuestos para el módulo de FCT. 
 
3. Organización y atribución docente. 
 

a) Las tutorías serán individuales y colectivas, a cargo del profesorado con 
atribución de la competencia docente. 

 
b) Tutorías individuales: 

 



• Consiste en la orientación, asesoramiento, dirección en la 
elaboración del proyecto y, en su caso, coordinación con la 
empresa o entidad colaboradora. 

 
• Las tutorías individuales se distribuirán de manera uniforme 

entre el profesorado. Se asigna una carga lectiva de una hora 
semanal por cada cinco proyectos autorizados, sólo en el 
periodo de realización de los proyectos. 

 
• Los centros organizarán los horarios de forma que los alumnos 

puedan, durante la realización del módulo de FCT, asistir al 
centro, dado que al menos un 50 % de dichas tutorías serán 
presenciales. 

 
c) Tutorías colectivas: para todo el alumnado que realice el módulo, corresponderá 

al tutor del grupo. 
 
4. Tipos de proyectos. 
 

a) De innovación aplicada. 
 

b) De creación de empresas. 
 

c) De revisión bibliográfica. 
 
5. Realización. 
 

a) A la vez que el módulo de FCT (se faculta a la dirección del centro para adaptar 
las fechas y plazos establecidos si el módulo de FCT se realiza en periodos 
distintos). 

 
b) Los proyectos individuales sólo podrán referirse a un ciclo formativo. 

 
c) Los proyectos en grupo podrán referirse a dos ciclos del mismo o distinto centro 

(dos personas por ciclo/centro, con un máximo de cuatro). 
 

d) Los proyectos de revisión bibliográfica serán individuales. 
 
6. Evaluación y calificación. 
 

a) Proyectos referidos a un único ciclo de un único centro: 
 

• Constitución de una comisión de tres docentes. 
 

• Exposición pública del proyecto. 
 

• Si la evaluación no fuera positiva, los alumnos podrán concurrir a la 
siguiente convocatoria extraordinaria. 

 



b) Proyectos referidos a dos ciclos/dos centros: la comisión será constituida por 
cuatro miembros, con distribución uniforme.  

 
• Si ha intervenido una empresa, podrá incorporarse a la comisión un 

representante de la misma como asesor. 
 

• Exención: a juicio del equipo docente del ciclo y bajo el procedimiento 
marcado por la dirección del centro, se podrá solicitar la exención del 
módulo si se ha participado en proyectos de innovación, creación de 
empresas, etc. 

 
 


