En el Departamento de Informática se han propuesto los siguientes criterios para la

Módulos
profesionales

Número de horas Espacios/requisitos
semanales

Criterios para
elaboración de
horarios

elaboración de los horarios teniendo en cuenta las características específicas de cada módulo
en cuanto a horas, espacios y requisitos:
•

Utilización del aula 201 para impartir las clases de Informática de 4º ESO, los proyectos
de 4º ESO, 1º Y 2º de Bachillerato, y las aulas 202 y aula de informática para las clases
de TIC de 2º de Bachillerato en las horas de FOL, AGC.

•

Nos comprometemos a hacernos cargo del aula 201 para su correcto funcionamiento a
lo largo del curso.

•

Los módulos de 1º y 2º de SMR deben ser como mínimo de 2 horas seguidas. Es muy
importante que se cumpla este requisito ya que si no prácticamente no tenemos el
tiempo suficiente para impartir las clases y utilizar adecuadamente los equipos.

•

En 2º de SMR es importante que haya algún día en el que los profesores tengamos 3
horas seguidas con los alumnos, para poder realizar el seguimiento de los alumnos en
la FCT en dichas horas. También hay que tener en cuenta, que en la medida de lo
posible, ese día no tengamos clase en 4º ESO ni proyectos, por el mismo motivo.

•

Que todos coincidamos una hora en nuestro horario para poder hacer las Reuniones
de Departamento.

•

El horario de un profesor no debe tener más de tres horas seguidas con el mismo
grupo.

2 bloques de 3
horas y 1 de 2
horas
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electricidad
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Taller 2 de
electricidad

1 bloque de 3
horas y 1 bloque
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electricidad

1 bloque de 4
horas y 1 bloque
de 3 horas
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electricidad

1 bloque de 2
horas
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Automatismos
industriales

Instalaciones
eléctricas
interiores
Instalaciones de
distribución
Infraestructuras
comunes de
telecomunicación
en viviendas y
edificios
Instalaciones
domóticas
Instalaciones
solares
fotovoltaicas
Máquinas
eléctricas

Formación en
centros de trabajo

5
2 (horas de libre
configuración)
2
5
1 (horas de libre
configuración)

La Jefatura de
Estudios, al
elaborar el
horario, debe
considerar en el
de los tutores y
tutoras docentes
un bloque de al
menos tres horas

seguidas para
poder realizar las
visitas
programadas

La hora de automatismos industriales en el aula 111 convendría agruparla con la hora suelta
de electrónica en un bloque de 2 horas.
Saludos.

