
TUTORES: HORARIO EN SÉNECA 

Atendiendo al artículo 9 de la Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la 
organización y el funcionamiento de los institutos de educación secundaria, así como el 
horario de los centros, del alumnado y del profesorado, los tutores/as tendrán en 
cuenta los siguientes aspectos a la hora de confeccionar en séneca sus horarios: 

(Esta normativa la tenéis copiada tal cual al final de este documento) 

TUTORES ESO:  
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 LECTIVO Mañana 
Tutoría con alumnos (ESO) 1h 
Tutoría de atención personalizada al 
alumnado y familia 

1h 

NO LECTIVO 
Mañana Tutoría para tareas administrativas 1h 

Tarde 
Tutoría de atención a padres y 
madres 

1h 

 

TUTORES BACHILLERATO:  
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NO LECTIVO 

Mañana 
Tutoría con alumnado 
(Bachillerato/Formac. Profes.) 

1h 

Mañana Tutoría para tareas administrativas 1h 

Tarde 
Tutoría de atención a padres y 
madres 

 

 

Artículo 9. Organización de la tutoría 
1. El horario de la tutoría en los institutos de educación secundaria será de tres horas a la 

semana de las de obligada permanencia en el centro, salvo en el caso de la educación 

secundaria obligatoria que será de cuatro horas, de las que dos de ellas serán de horario 

lectivo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 91.l) del Reglamento Orgánico de 

los institutos de educación secundaria, el horario dedicado a las entrevistas con los 

padres, madres o representantes legales del alumnado se fijará de forma que se 

posibilite la asistencia de los mismos y, en todo caso, en horario de tarde. 

2. En la educación secundaria obligatoria, las tareas relacionadas con el desempeño de las 
tutorías, incluidas en el horario lectivo del tutor o tutora, se dedicarán una hora a 
actividades con el grupo y otra a la atención personalizada del alumno y de su familia. 
Las dos horas restantes incluidas en el horario regular de obligada permanencia en el 
centro se dedicarán, una hora a las entrevistas con la familia del alumnado y otra a las 
tareas administrativas propias de la tutoría. 

3. En las enseñanzas posobligatorias, de las tres horas dedicadas a las tareas relacionadas 
con el desempeño de las tutorías, incluidas en el horario regular de obligada 
permanencia en el centro, una hora se dedicará a la atención personalizada del alumno 
y de su familia, otra a las entrevistas con la familia del alumnado y otra a las tareas 
administrativas propias de la tutoría. 

4. Los programas de diversificación curricular tendrán hasta tres horas semanales de 
tutoría, de las que una corresponderá a la de la tutoría con el grupo de referencia del 



alumnado y el resto a la tutoría específica que imparta el orientador o la orientadora 
del instituto al grupo que sigue dicho programa. 

5. Los programas de cualificación profesional inicial tendrán tres horas semanales de 
tutoría, de las que una de ellas tendrá carácter lectivo. En el primer curso esta función 
será ejercida, preferentemente, por el profesorado que imparta los módulos de 
formación general. 

6. De conformidad con la disposición adicional cuarta del Decreto 327/2010, de 13 de julio, 
el proyecto educativo de los institutos de educación secundaria recogerá la forma de 
organizar y coordinar la tutoría del primer curso de educación secundaria obligatoria 
con las tutorías del último curso de los centros de educación primaria adscritos al 
instituto. A estos efectos, el departamento de orientación, en colaboración con los 
equipos de orientación educativa de la zona y bajo la supervisión de las jefaturas de 
estudios de los centros afectados, elaborarán un programa de tránsito en el que deberán 
coordinarse acciones dirigidas al alumnado y a las familias. 
 


