
PLAN DE SUSTITUCIONES CORTAS

1.Si los alumnos han asistido a una actividad fuera del centro, sustituirá el profesorado que le imparte clases 
a dicho grupo/s

2. El profesorado que acude a una actividad extraescolar que supone que alguno de sus grupos tengan que ser
sustituidos a lo largo de la jornada escolar, debe dejar ejercicios y tarea para que puedan realizar los alumnos.
Si el profesor conoce con antelación su ausencia y se dieran las circunstancias anteriores también debe dejar 
tarea a la Jefa de Estudios.

3. Alumnos de ESO. Ante la ausencia del profesor de materia, los alumnos deben quedarse en el aula con un 
profesor de guardia. Si no hubiera profesores de guardia suficientes, serán cubiertas, siguiendo el orden de 
prioridad establecido por la Jefatura de Estudios. 

En Jefatura de estudios está disposición del profesorado de guardia el plan de sustitución: hay 
ejercicios clasificados por niveles y materias (si fuese necesario utilizarlos). Es responsabilidad de los 
Jefes de Departamento actualizarlas.

En estos casos, el profesor de guardia seleccionará  la actividad a realizar por el alumnado.

4. Alumnos de Bachillerato. En caso de ausencia del profesor de materia, podrán ir a la biblioteca o 
permanecer en el aula realizando actividades propias de la materia. 

5. Los profesores de guardia se distribuirán las permanencias en las aulas atendiendo a los siguientes 
criterios:

     * Profesor con menos horas de docencia lectiva con alumnos ese día.

*Profesor de materia.

*Profesor que imparte clases en el grupo.

*Otro acuerdo de los profesores que están de guardia.

Si el número de grupos sin profesor superara al de profesores de guardia, se cubrirán las ausencias 
siguiendo el orden de preferencia establecido por la Jefatura de Estudios:

1º Profesor cuyo grupo está realizando una actividad fuera del centro o complementaria

2º Profesor con menos horas de docencia lectiva con alumnos ese día

3º Tutor del grupo, si está entre los profesores de guardia.

4º Tutor de la ESO: Menor antigüedad en el centro y a igualdad de antigüedad, el más joven.

5º Tutor de bachillerato: Menor antigüedad en el centro y a igualdad de antigüedad, el más joven.

6º Otros profesores no tutores, ni jefes de departamento ni coordinadores de ámbito.

7º Jefes de departamento con preferencia, el del departamento correspondiente.

8º Coordinador de ámbito

9º Orientador/a (en sus horas de Orientación)
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10º Junta Directiva 

Siempre que sea posible  adelantarán clases de las últimas horas, los alumnos de Bachillerato, con la 

condición de que no dejen hueco en las horas adelantadas (PEC; acuerdos del consejo Escolar). Los alumnos 

de 1º,2º,3º y 4º de ESO no adelantarán clase en ninguna ocasión.
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DISPONIBLIDAD DEL PROFESORADO

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

1ª hora
8:00-8:55

Jéssica (Bibescan,3+G)
Iván (Act mus,4)
Inés (Mant Taller,4)
Carlos (JD,3)
Emilio (Dir)

Juan Antonio H (Dir) Vanessa (Act mus,2+G)
Iván (JD,4)
Rosario (Dir)

Isabel (Ori) Conchi P (Prep práct,3)

2ª hora
8:55-9:50

Emilio C (T,3+G)
Jéssica (Plan Form,3+G)
Lourdes (Prep práct,3)
Rosario (Dir)
Juan Antonio H (Dir)
Ana C (Dir)

Lidia (T,3)
Juan Antonio (T,4)
Daniel (T,2+G)
Lourdes (T,4+G)
José Luis A (T,4)
Maite (PB,3)
José Carlos (PB´2+G)
Jéssica (Plan Form,3)
Rafa (JD,3+G)
Nacho (JD,3)

Sole (T,3)
Romarey (T,3)
Andrés (T,4)
José Luis A (T,4)
Juan Manuel (T,4)
Vicente (Proy,3)
Rafa (JD,2)
Esther (JD,4)
Pedro (JD,2)
Isabel (Ori)
Rosario (Dir)
Juan Antonio H (Dir)

Vanessa (T,4)
Ascen (T,3)
Blanca (T,4+G)
Marian (T,4)
Jaime (T,4+G)
Sergio (T,4)
Daniel (Act Dep,4)
Ocilia (Conv,2+G)
José Luis A (Conv,3)
Ana Elba (PB,4)
Rafa (JD,4)
Carlos (JD,3)
Inés (JD,4)
Isabel (Ori)
Rosario (Dir)
Emilio (Dir)

Daniel M (T,4)
Tibisay (T,4)
Romarey (PB,4)
Pedro (Act Dep,4)
Carmensa (JD,4)
Isa (JD,3)
Inés (JD,3+G)
José Luis H (JD,4+G)
Rosario (Dir)
Juan Antonio H (Dir)

3ª hora
9:50-10:45

Daniel (T,3)
José Manuel R (T,3)
Pedro (PB,4)
Esther (JD,3+G)
M Jesús (JD,2+G)
Elena C (Ámb,3)
Juan Antonio H (Dir)
Ana C (Dir)

Tere (Bibescan,3)
Romarey (Conviv,4)
Sergio (NNTT,4)
Nacho (Mant Taller,3)
Carlos (JD,3)
Juan Antonio H (Dir)
Ana C (PB)
Emilio (Dir)

Marga (T,4+G)
Iria (T,3)
Cristina (T,4)
Daniel M (T,4)
Maite (T,4)
Ocilia (T,3)
Tere (Bibescan,4)
M Jesús (JD,3+G)
Rosario (Dir)
Ana C (Dir)

Cristina (T,4)
Lidia (T,4)
Lourdes (M Lab,3+G)
Doris (PB,4)
M Jesús (JD,4)
Isabel (Ori)
Ana C (Dir)

Maite (T,4)
Iria (PB,3+G)
José Carlos (JD,3)
José Luis H (JD, 4+G)
Rosario (Dir)
Juan Antonio H (Dir)

4ª hora
11:15-12:10

Marga (Práct,3)
Fran (NNTT,4)
Encarna (PB,4+G)
Nacho (Mant Taller,4)

Vanessa (T,4)
Ocilia (T,4)
Esther (Práct,4)
Isa (Act Teatro,4)
Conchi Ponce (JD,2+G)
Juan Antonio H (Dir)

Sergio (NNTT,3)
Rafa (JD,2)
José Carlos (JD,2)
Isabel (Ori)
Rosario (Dir)
Emilio (Dir)

Romarey (T,3)
Fran (T,4)
Daniel M (Med,4) 
Elena C (Proy,2)
José Carlos (JD,4)
Isabel (Ori)
Juan Antonio H (Dir)
Emilio (Dir)

Marga (T,4+G)
Rosi (T,4)
Lidia (Prev Riesgos,3)
Fran (NNTT,2)
M Jesús (M Art,3)
Gregorio (JD,4)

5ª hora
12:10-13:05

Gregorio (P mentor,4)
José Carlos (JD,4)
Juan Antonio H (Dir)

Rosi (T,4)
Fran (T,3)
Cristina (Plan Lector,4)
Elena C (PB,4+G)
Lidia (Prev Riesgos,3)
Conchi (Igualdad,2+G)

Conchi P (Mat lab,3)
Carlos (JD,3)
Isabel (Ori)
Juan Antonio H (Dir)
Emilio (Dir)

Iria (T,4)
Juan Antonio (T,4)
Vicente (T,3+G)
Ascen (T,3)
Andrés (T,4+G)
Vanessa (PB,4)
Carmen Vill (O mat,4)
Isa (Act Teatro,4+G)

Daniel (PB,4)
Ana Delia (PB,4)
Fran (NNTT,2)
Jéssica (Ámb,2)
Natali (JD,4+G)
Pedro (JD,4)
Isabel (Ori)
Rosario (Dir)
Ana C (Dir)
Emilio (Dir)

6ª hora
13:05-14:00

Vicente (T,2+G)
Conchi Ponce (JD,3)
Isabel (Ori)

Vicente (T,4)
Isabel (Ori)

Juan Antonio H (Dir) Isabel (Ori)
Emilio (Dir)
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