SECRETARIADO
NACIONAL
Propuestas del STEC-IC para la reducción de las tareas
burocráticas de los centros educativos y del profesorado
ANEXO
El Real Decreto-Ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en
el ámbito educativo (BOE nº 96, de 21 de abril), obligó a modificar la normativa vigente en materia de
jornada laboral del profesorado que hasta ese momento venía regulada por la Orden de 28 de julio de
2006 (BOC nº 161, de 18 de agosto) , que aprueba las instrucciones de organización y funcionamiento de
los Institutos de Educación Secundaria dependientes de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes
del Gobierno de Canarias.
La norma por la que se produjo tal modificación fue la Orden de 23 de julio de 2012 (BOC nº 151, de 2
de agosto).
Posteriormente, la Orden de 23 de julio de 2012 fue sustituida por la Orden de 9 de octubre de 2013
(BOC nº 200, de 16 de octubre), por la que se desarrolla el Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad
Autónoma de Canarias (R.O.C.), dado que la Orden de 2012 modificaba la de 2006 pero esta continuaba
en vigor a pesar de ser anterior al Decreto 81/2010 (R.O.C.) (BOC nº 143, de 22 de julio), motivo por el
cual tuvo que ser aprobada una nueva Orden que desarrollara el nuevo R.O.C.
Finalmente, tras la aprobación de la Ley 4/2019, de 7 de marzo, de mejora de las condiciones de
desempeño de la docencia y la enseñanza en el ámbito de la educación no universitaria (BOE nº 58, de 8
de marzo), se publicó la Orden de 16 de julio de 2019 (BOC nº 145, de 30 de julio), por la que se modifica
la Orden de 9 de octubre de 2013 y que en esencia devuelve el horario de 18 horas lectivas pero no
recupera las horas de descuento complementario por exceso de horario lectivo que establecía la Orden
de 28 de julio de 2006 que era la vigente hasta el momento de los recortes.
Adjuntamos las tablas de las distribuciones de la jornada lectiva establecida en cada una de las normas
citadas así como los enlaces a dichas normas a fin de que se pueda comprobar la veracidad de lo
argumentado.
Entendemos que el tiempo transcurrido puede haber hecho que para algunas personas se haya quedado
atrás este detalle y hasta se haya podido olvidar pero podemos asegurar que para los docentes que cada
día realizan su labor en los centros educativos, se trata de un recorte que no olvidan sobre todo cuando
tienen la, cada vez más frecuente, mala fortuna de asumir un horario de más de 18 horas lectivas.
Por tal motivo, hacemos especial hincapié en este asunto pues no es baladí ya que, cuando se sobrepasa
el horario lectivo, un docente se siente agobiado y por ello necesita que su jornada le sea compensada
de forma significativa.
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Orden de 28 de julio de 2006 (BOC nº 161, de 18 de agosto).
Artículo 12.- Jornada de trabajo: aspectos generales.
1. La jornada semanal del profesorado de los institutos de educación secundaria es la siguiente:

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2006/161/boc-2006-161-003.pdf

Orden de 23 de julio de 2012 (BOC nº 151, de 2 de agosto).
Artículo único.- Modificación del artículo 12.1 de la Orden de 28 de octubre de 2006 que queda así:
1. La jornada semanal del profesorado de los institutos de educación secundaria es la siguiente:

file:///C:/Users/emili/Downloads/boc-a-2012-151-3947.pdf
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Orden de 9 de octubre de 2013 (BOC nº 200, de 16 de octubre).
Artículo 36.- Jornada de trabajo: aspectos generales.
1. La jornada semanal del profesorado de los institutos de educación secundaria es la siguiente:

https://www.stec.es/Normativa/Orden_desarrollo_ROC_centros.pdf
Orden de 16 de julio de 2019 (BOC nº 145, de 30 de juliio).
Artículo único.- Modificación de la Orden de 9 de octubre de 2013.
Uno. El apartado 1 del artículo 36, que queda redactado del siguiente modo:
1.- La jornada semanal del profesorado en los centros en los que se impartan las enseñanzas de
educación secundaria y educación superior no universitaria es la siguiente:

https://www.stec.es/stec/archivos_subidos/noticias/13346/boc-a-2019-145-3854_1600.pdf
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