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CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS HORARIOS 

ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE ALGECIRAS - 

CURSO 2017/2018 

BORRADOR - Fecha documento: 
18/04/17 

 
Criterios generales: 

 
- Habrá 3 grupos separados de 1º curso: GIC, GITI y Grados Especialistas. 

- Los horarios de teoría y de problemas de todos los grupos de los cursos 1º y 2º serán por la 

mañana, dejando para las tardes preferentemente prácticas de laboratorio e informática. 

- Tercero y cuarto se programarán en horario de tarde. 

- En cuarto curso no se ocupará ninguna mañana para que los alumnos puedan realizar 

prácticas en empresas. 

- Se confeccionarán los horarios para el número de grupos previstos según la planificación 

de fichas 1A aprobada en marzo/abril de 2017. 

- Los tramos horarios para teoría serán de 1 o 2 horas, según la plantilla que se viene usando hasta 

ahora. 

- La  asignación  de  asignaturas  al  profesorado  es  competencia  y  responsabilidad  del 

Departamento. Los profesores responsables de las asignaturas deberán remitir a la subdirección 

de ordenación la planificación semestral de la asignatura (anexo de la ficha 

1B). 

- En la  asignación inicial de horarios, se  tendrá en  cuenta que la  disponibilidad de los 

profesores asociados, salvo indicación expresa en contra, por las tardes. Los profesores a 

tiempo completo podrán impartir clases en horario de mañana o tarde, indistintamente. 

- Ante  posibles  conflictos  en  los  horarios  durante  la  confección  de  los  mismos  o 

posteriormente se establece la siguiente prioridad: 

o Los de primer y segundo respecto al resto, por este orden 

o Los de las asignaturas obligatorias respecto a las optativas 

- Se intentará que, salvo caso excepcional, se cumplan las siguientes limitaciones: 

o El alumno no debe tener más de 8 horas de trabajo por jornada. 

o El alumno no debe tener más de 5 horas de teoría por jornada. 

o La docencia se repartirá de forma equitativa en los 5 días lectivos de la semana, 

especialmente en 1º y 2º cursos. 

- Se procurará agrupar las asignaturas que tengan prácticas de laboratorio en el mismo 

horario. Los horarios de prácticas se harán con solapamiento de grupos de distintas 

asignaturas  para evitar que haya huecos en los horarios para el alumnado. 

mailto:eps.algeciras@uca.es
http://epsalgeciras.uca.es/

