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El horario se adaptará a las características y necesidades de la prestación del servicio público de los 
centros y puestos de trabajo. 

Sin perjuicio 
de lo anterior, 

deberán 
garantizarse, 

(para todo tipo 
de personal) 

según se 
establece en el 
artículo 16 del 

Decreto 
42/2019: 

Una PAUSA diaria 
de 30 MINUTOS de 

descanso del personal, 
entre las 10:00 y las 

12:00 horas. 

Se computará como trabajo efectivo. 

En caso de haber diversas educadoras o educadores 
interesados en la misma opción de pausa, la 
dirección del centro organizará los turnos necesarios 
para garantizar la correcta atención al servicio público. 

En el caso de existir solo un educador o educadora 
en el centro, la dirección del centro organizará los 
turnos entre los profesionales del centro. 

Una PAUSA PARA 
DESCANSAR Y 

COMER (entre 45 y 60 
minutos), de acuerdo 
con la planificación del 

centro. 

Solo si el personal finaliza su jornada más tarde de las 
15.30 horas. 

Se computará como jornada efectivamente trabajada. 

Se podrá unir a la pausa de 30 minutos en caso de 
acuerdo entre el trabajador o trabajadora y la dirección 
del centro. (Incluir observación del acuerdo en apdo Observacs.) 

Importante: Incluir en Observaciones Jornada laboral de SEPTIEMBRE y JUNIO (Horarios entrada y salida). 

Los 
Pactos 
serán 
aplicables 

…al personal funcionario que preste servicios en la 
Administración de la Generalitat, en concreto al 
personal no docente de atención directa profesional 
al alumnado con necesidades educativas especiales en 
centros escolares públicos no universitarios y alumnado 
de educación infantil, cuyas condiciones de trabajo se 
acuerdan con sus representantes sindicales en la Mesa 
Sectorial de Función Pública. 

 Educadoras y educadores 
de Educación Especial. 

 Educadoras y educadores 
de Educación Infantil. 

 Personal Fisioterapeuta. 
 Técnicos de gestión de 

soporte en Lengua de 
Signos. 

JORNADA 
DEL 

PERSONAL 

se realizará calculándola en cómputo anual de acuerdo con lo que establece el artículo 4 
del Decreto 42/2019 (cálculo que debe realizar función pública anualmente). 

La distribución horaria se realizará en período lectivo (con lo que los periodos laborales no 
lectivos de navidad y pascua no se computan). 

En cualquier caso, es jornada continua de 36:15 horas. 

 
EN CASO 

DE EXCESO 
DE 

JORNADA 

Si se produce EXCESO de jornada, se entenderá realizada (es decir, compensada), 
con carácter general, en el mes de julio, es decir, en período no lectivo. 

Cuando el exceso horario afecte a personal funcionario interino por períodos inferiores al 
curso escolar, este exceso le será compensado antes de finalizar su nombramiento. 

EN CASO 
DE 

JORNADA 
INFERIOR 

 
 
 
 
 

Si el cómputo anual de la jornada es INFERIOR a la establecida según el cálculo del 
artículo 4 del Decreto 42/2019, el educador o la educadora deberá compensarla, en la 
primera quincena del mes de julio, siempre que sea posible y sin perjuicio de su 
compensación en todo caso, con la finalidad de realizar tareas, presenciales o no, que, 
dentro de sus funciones, se indiquen por la dirección del centro, computándose asimismo 
las tareas formativas, organizativas y de coordinación propias de su puesto de trabajo. 

En este caso, durante el mes de 
julio, el personal educador y 
fisioterapeuta realizará tareas 
presenciales o no presenciales 
relacionadas con sus funciones, 
así como tareas formativas o de 
organización propias de su puesto de 
trabajo. El personal educador y 
fisioterapeuta podrá compensar la 
asistencia a acciones formativas… 

- de los Planes de Formación del Instituto 
Valenciano de Admon. Pública, 
- de la Escuela Valenciana de Estudios de la Salud 
(EVES), y 
- de la Secretaría Autonómica de Educación e 
Investigación (SAEI) 
- cursos impartidos en el propio centro escolar, fuera 
del horario de atención al alumnado, formación que 
computará como tiempo efectivamente trabajado 
con carácter general. 

Jornada y distribución horaria 



 [La siguiente distribución es válida para personal   

EDUCADOR EDUCACIÓN INFANTIL , ED. ESPECIAL Jornada Diaria 
Jornada 
Semanal 

 y Técn. Gestión de Soporte en Lengua de Signos 7h 15 m 36 h 15 min 
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Se 
dispondrá 
para cada 

educador o 
educadora 
del tiempo 
necesario 

para 
realizar las 

tareas 
correspon-
dientes a 
su puesto 
de trabajo: 

 

a) Desarrollo de las funciones propias de la ATENCIÓN 
DIRECTA del alumnado en el horario lectivo que 
corresponda de acuerdo con las líneas pedagógicas 
planificadas por el centro y plan de actuación personalizado 
del alumnado. 

--- 25 h.* 

b) Elaboración de INFORMES Y DOCUMENTACIÓN 
referidos al alumnado y a la gestión pedagógica del centro, 
organización y mantenimiento del material educativo, 
comunicación con las familias del alumnado y participación 
en reuniones de COORDINACIÓN en tiempo coincidente 
con el resto de profesionales que intervienen en la 
atención del alumnado. Este tiempo no tiene carácter 
subsidiario por el hecho de que es fundamental para 
garantizar una intervención educativa ajustada y de calidad. 

Entre 
45 y 60 min. 

De 
3h. 45 min. 

a 5h. 

Sumado con tiempo de  
Pausa para Comer: 

máx. de 
105 min. 
(1h. 45m.) 

máx. de  
8h. 45 min. 

(entre ambas tareas) 

c) Hacer el SEGUIMIENTO DEL ALUMNADO, cuya 
atención tiene encomendada, durante el tiempo del 
comedor escolar y actividades complementarias en horario 
escolar, procurando en todo caso la dedicación. Esto no 
supone en ningún caso que el personal educador 
cuente para la ratio, ni ejerza de monitor de comedor ni 
de monitor de actividades complementarias. 

Máx. diario 
de  

1h. 15 min. 

Máx. de  
6h. 15 min. 

d) Tiempo necesario, en su caso, para el desplazamiento 
entre los centros que tenga adscritos que computará como 
tiempo efectivo de trabajo.  
[Al no haber apdo. concreto en OVICE, este tiempo se añadirá al tiempo de una 
de las tareas (p.ej. Seguimto. Alumn.) y se especificará en Observaciones que ha 
sido incluido ‘x’ tiempo en dicha tarea por este concepto.] 

--- --- 

   

  * En centros con horario lectivo de 9 a 14 horas, el cómputo de 25 horas preceptivo se alcanza teniendo en cuenta 
 las 22h. 30 min. de Atención Directa al alumnado (máximo posible en este caso) y las 2h. 30 min. de la Pausa de 30 min. 

 

 

 [Para personal FISIOTERAPEUTA] Jornada Diaria 
Jornada 
Semanal 

   7h 15 m 36 h 15 min 
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a) Desarrollo de las funciones propias de la ATENCIÓN DIRECTA del 
alumnado en el horario escolar que corresponda. 

--- 25 h. 

b) Elaboración de INFORMES Y DOCUMENTACIÓN referidos al 
alumnado y a la gestión pedagógica del centro, participación en 
reuniones de COORDINACIÓN con todos los profesionales que 
intervienen en la atención del alumnado en tiempo coincidente y 
participación en las reuniones con las familias sobre el proceso y 
evolución del alumnado atendido y la coordinación con el equipo 
sanitario rehabilitador de la zona para lo cual se destinará dentro de la 
jornada laboral el resto de horario disponible, contando como 
mínimo de 1 hora diaria que se podrán computar semanalmente. 

Mínimo 
1 h. 

(Resto del 
horario 

disponible) 

c) Tiempo necesario, en su caso, para el desplazamiento entre los 
centros que tenga adscritos que computará como tiempo efectivo de 
trabajo. 
[Al no haber apdo. concreto en OVICE, este tiempo se añadirá al tiempo de una de las tareas 
(p.ej. Seguimto. Alumn.) y se especificará en Observaciones que ha sido incluido ‘x’ tiempo en 
dicha tarea por este concepto.] 

--- --- 
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FUNCIONES PERSONAL 
EDUCADOR EDUCACIÓN INFANTIL 

1. Ejecutar o colaborar, con el resto de 
profesionales del centro que intervengan en la 
acción educativa, en la ejecución de las tareas 
educativas programadas (despliegue curricular, 
salud e higiene personal, etc.), según sea el 
caso. 

2. Atender directamente a los niños y niñas, 
mediante el desarrollo de las líneas pedagógicas 
básicas planificadas por el centro y elaborar o 
participar, en las programaciones didácticas y en 
el desarrollo de las actividades ordinarias, en 
colaboración con el resto de profesionales del 
centro que intervengan en la acción educativa. 

3. Hacer el seguimiento de las actividades 
complementarias de carácter formativo que se 
realicen dentro de la jornada escolar, en 
colaboración con el resto de profesionales del 
centro que intervengan en la acción educativa. 

4. Elaborar, en colaboración con otros 
profesionales, informes y documentación de las 
actividades relacionadas con el proceso de 
enseñanza y aprendizaje del alumnado. 

5. Participar en la elaboración, el seguimiento y la 
revisión de la documentación de gestión 
pedagógica del centro (proyecto educativo, 
programación general, memorias, etc.) y el Plan 
de Actuación personalizado del alumnado. 

6. Realizar, en colaboración con el resto de 
profesionales del centro, en su caso, la acogida y 
la despedida de los niños y las niñas y el control 
constante de su bienestar en cada actividad. 

7. Tener cuidado constante, en colaboración con el 
resto de profesionales del centro, de los niños y 
las niñas a su cargo. 

8. Hacer el seguimiento del alumnado en las 
actividades de alimentación, higiene y descanso, 
en colaboración con otros profesionales, en su 
caso, dentro de la franja horaria de comedor. 

9. Atender al alumnado durante el período 
lectivo en las tareas de higiene y hábitos de 
alimentación. 

10. Mantener una relación fluida con las familias del 
alumnado mediante entrevistas iniciales, 
informes trimestrales, reuniones particulares o 
específicas, etc., juntamente con el tutor o la 
tutora del aula. 

11. Coordinarse y participar en reuniones con el 
personal docente de los centros de educación 
infantil y primaria del entorno para favorecer la 
promoción de su alumnado. 

12. Elaborar, organizar y mantener el material 
educativo del centro, en colaboración con el 
resto de profesionales del centro. 

13. Participar en las sesiones de coordinación del 
equipo multidisciplinario del alumnado en las 
cuales intervienen en tiempo coincidente. 

14. Realizar, en colaboración con otros profesionales 
del centro, la evaluación del alumnado. 

FUNCIONES PERSONAL FISIOTERAPEUTA 
 
 
El personal 
FISIOTERAPEUTA 
atiende al 
alumnado con 
necesidades 
educativas 
especiales, 
derivadas de 
trastornos 
motores, desde 
una perspectiva 
inclusiva y que 
potencia al 
máximo su 
autonomía 
personal, 
rendimiento 
escolar y 
participación en 
la vida escolar, 
realizando las 
siguientes 
funciones:  
 

1. Llevar a cabo los objetivos 
terapéuticos de su programación de 
fisioterapia, sobre la base del 
informe médico, aplicando las 
técnicas fisioterapéuticas para la 
reeducación y la rehabilitación de 
las funciones motrices, y/o la 
compensación de la limitación 
funcional del alumnado. 

2. Evaluar el progreso del alumnado y 
elaborar el informe final de curso 
para el centro y las familias. 

3. Coordinarse con todos los 
profesionales y las profesionales 
que intervienen en la educación del 
alumnado, así como participar en 
las reuniones con las familias sobre 
el proceso del alumnado a quien 
atiende. 

4. Realizar el expediente personal de 
fisioterapia. 

5. Mantener al día el equipamiento del 
servicio y proponer las 
necesidades. 

6. Colaborar dentro del ámbito de sus 
competencias, en las propuestas 
de adaptaciones de acceso, para el 
alumnado con discapacidad motriz 
y asesorar en la solicitud de 
productos de apoyo. 

7. Atender de forma ambulatoria las 
necesidades que surjan en otros 
centros de la localidad, siempre 
que estos centros contemplen en 
su programación de actuaciones 
que estén cubiertas las 
necesidades del alumnado del 
centro de origen, tanto en atención 
directa como en el resto de 
funciones que se han de llevar a 
cabo. 

8. Coordinarse con el equipo sanitario 
rehabilitador de la zona, técnicos 
ortopedistas u ortopédicos y con 
otro personal implicado para la 
programación de la intervención 
con el alumnado. 

9. Participar con la aportación de 
propuestas en la elaboración y 
modificación de los documentos 
organizativos del centro y en el 
Consejo Escolar, en relación con la 
adaptación curricular del alumnado 
en que intervienen. 

Funciones del personal y plazos procedimiento aprobación 
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Importante: Se puede presentar horario por opción de PRÓRROGA 
únicamente si el horario del curso anterior ha sido aprobado y 

firmado, previa conformidad del trabajador/a para el presente curso. 

FUNCIONES PERSONAL 
EDUCADOR EDUCACIÓN ESPECIAL 

1. Atender directamente al alumnado, de acuerdo con 
las líneas pedagógicas planificadas por el centro y 
el plan de actuación personalizado del alumnado. 

2. Realizar el traslado y/o acompañamiento del 
alumnado por las dependencias del centro, y en 
las entradas y salidas de este, en colaboración 
con el resto de profesionales del centro en tiempo 
coincidente con su jornada laboral. 

3. Atender al alumnado durante el período lectivo 
en las tareas de higiene y de hábitos de 
alimentación en función de su grado de 
autonomía, siempre que las necesidades en 
este ámbito no requieran de una atención 
sanitaria especializada. 

4. Hacer el seguimiento de las tareas de higiene y 
de alimentación realizadas por el personal del 
servicio del comedor, de acuerdo con el 
proyecto de comedor diseñado por el centro, 
excepto lo que se especifica en la función 3. 

5. Colaborar en la organización e implementación de 
actividades de entrenamiento en habilidades de 
autonomía personal y social, desplazamientos, 
estimulación sensorial y transición a la vida adulta. 

6. Colaborar con el resto de profesionales del centro 
en la planificación y el seguimiento de las 
actividades complementarias que se realizan 
dentro de la jornada escolar, con el fin de 
garantizar la participación del alumnado que 
atienden. 

7. Desarrollar programas de habilidades de 
comunicación, juntamente con el resto de 
profesionales del centro y de acuerdo con el Plan 
de actuación personalizado, haciendo uso de 
sistemas alternativos o aumentativos y motivar al 
alumnado usuario en la utilización de estos. 

8. Cumplimentar los registros oportunos y redactar 
partes de incidencias e informes sobre actividades 
realizadas con el alumnado con necesidades 
educativas especiales, dentro del ámbito de sus 
competencias. 

9. Realizar la memoria anual de actividades 
desarrolladas con el alumnado con necesidades 
educativas especiales junto al resto de 
profesionales que intervienen. 

10. Participar en la aportación de propuestas para la 
elaboración y modificación del Plan de actuación 
personalizado y de los documentos organizativos 
del centro dentro del ámbito de sus competencias. 

11. Participar en el desarrollo del Plan de actuación 
personalizado, de las programaciones didácticas y 
de las actividades ordinarias, dentro del ámbito de 
sus competencias. 

12. Participar en las sesiones de coordinación con el 
resto de profesionales con quien comparte 
intervención educativa, en tiempo coincidente. 

13. Colaborar en la evaluación de los procesos y de 
los resultados del alumnado con quien intervienen, 
aportando información y propuestas. 

14. Colaborar con el tutor o tutora y el equipo docente 
en las reuniones con las familias o representantes 
legales sobre el proceso de desarrollo del 
alumnado. 

PROCEDIMIENTO para aprobación de la 
distribución de la jornada. 

La dirección de cada centro remitirá a 
la dirección territorial propuesta de 
distribución de la jornada del 
personal incluido en el ámbito de 
aplicación de este Pacto, atendiendo a 
los criterios anteriores y de acuerdo con 
el anexo I. 

 

La Dirección Territorial enviará a los 
centros donde se adjudican puestos de 
nueva creación el pacto para la 
confección de la propuesta de 
distribución de jornada. 

en el plazo 
de 10 días 
naturales 

La propuesta de distribución de la 
jornada deberá ser notificada a todo el 
personal PAE, quien deberá firmar el 
recibo con la conformidad o no 
conformidad (razonada) de la misma. 
Cada propuesta de distribución de 
jornada contendrá de forma detallada un 
desglose de la jornada escolar según se 
establece en el cuadro “DISTRIBUCIÓN 
JORNADA” y “DISTRIBUCIÓN 
JORNADA según tiempos y tareas”. 

 

La correspondiente dirección territorial 
analizará las propuestas y propondrá la 
modificación de las que considere que 
no se ajustan a derecho…  

en el plazo 
de 10 días 
naturales  

…y a tal efecto la dirección del centro 
deberá remitir nueva propuesta. 

en el plazo 
de 3 días 
naturales 

La dirección territorial pondrá a 
disposición de las organizaciones 
sindicales las propuestas remitidas por 
los centros, una vez enmendadas, para 
que presenten, en su caso, 
alegaciones ante la dirección territorial 
con copia dirigida al órgano de la 
Conselleria competente en materia de 
educación. 

en el plazo 
máximo 

de 15 días 
naturales 

Cuando las organizaciones sindicales 
no presenten alegaciones se 
considerará que son conformes. 

La dirección territorial remitirá las 
propuestas a la junta de personal, 
para ser oída. 

 

Con posterioridad cada dirección 
territorial aprobará la distribución de la 
jornada, de acuerdo con el anexo II. 

antes del 
31 de julio 



Modelos DISTRIBUCIÓN HORARIA 

Ejemplos EEE-EEI y Técnicos Gest. Soporte Lengua Signos) / 1  

Todos los horarios han de ser marcados como jornada continua (aunque la del centro sea partida) y con 36:15 h. por el tipo de complemento regulado por 

normativa, bien entendido que horarios de carga horaria superior a 36:15 h. serán considerados como exceso horario que habrá que compensar, como norma 

general en el mes de julio, lo que habrá que indicar necesariamente en el apartado referido a Compensaciones. 

EDUCADOR EDUCACIÓN ESPECIAL O EDUCACIÓN INFANTIL / jornada 36:15 horas. 

 

 

EDUCADOR EDUCACIÓN ESPECIAL O INFANTIL / jornada 36:15 horas con Reducción horaria de 5 horas semanales. 

 

 

Nota: En este caso, será necesario consignar en apdo. Observaciones que tiene concedida una reducción horaria y cuándo se aplica 

(al principio o al final de la jornada).   La reducción deberá consignarse semanalmente (5 horas), pero se aplicará a razón de una hora diaria (no 

se puede redistribuir las cinco horas semanales de manera desigual entre las jornadas diarias). 

  



 

EDUCADOR DE EDUCACIÓN ESPECIAL / jornada con exceso horario // Ej. de un CEE. 

 

EDUCADOR DE EDUCACIÓN INFANTIL  / otro ejemplo de jornada con exceso horario //  Ej. de una Esc. Infantil. 

Nota importante: En caso de haber diversas educadoras o educadores, la dirección del centro organizará los turnos necesarios 
para reducir, dentro de lo posible, el exceso de jornada que no sea coyuntural, garantizando en todo caso la correcta atención al 
servicio público. 

 

 

 

es decir, se compensará en el mes de julio. 

 



 

EDUCADOR/A DE EDUCACIÓN INFANTIL / Media jornada (18:07 horas).  //  Ej. en una Esc. Infantil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÉCNICO GESTIÓN DE SOPORTE EN LENGUA DE SIGNOS / horario de 36:15 horas  // Ej. de un IES. 

 

12:38 12:38 12:37 12:37 12:37 

03:38 03:38 03:37 03:37 03:37 

12:38 12:38 12:37 12:37 12:37 

18:07 

00:00 

18:07 

00:37 



Modelos DISTRIBUCIÓN HORARIA 
Ejemplos FISIOTERAPEUTAS  / 2 

Todos los horarios han de ser marcados como jornada continua (aunque la del centro sea partida) y con 36:15 h. por el tipo de complemento regulado por 
normativa, bien entendido que horarios de carga horaria superior a 36:15 h. serán considerados como exceso horario que habrá que compensar, como norma 
general en el mes de julio, lo que habrá que indicar necesariamente en la casilla referida a Compensaciones. 

FISIOTERAPEUTA / jornada 36:15 horas  // Ej. de un CEE. 

FISIOTERAPEUTA / Media jornada (18:07 horas)  //  Ej. de un CEIP. 

 

 

 

 

  



 
FISIOTERAPEUTA / jornada 36:15 horas con Reducción horaria de 5 horas semanales. // Ej. de un CEE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FISIOTERAPEUTA / jornada con exceso horario  //Ej. de un CEE. 

 

  

Tiene concedida una reducción horaria de 5 horas semanales que 
se aplica al inicio de la jornada. 
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FISIOTERAPEUTA / otro ejemplo de jornada con exceso horario  //  Ej. de un CEIP.  

Nota: Aunque en este ejemplo aparece sumado el tiempo de la Pausa de 30 min. y la Pausa para comer en el apdo. de esta última, 
es preferible hacer constar cada pausa en su apdo. con la distribución horaria correspondiente, una a continuación de la otra y 
aclarar en Observaciones que la unión de ambas pausas se produce por acuerdo entre trabajador/a y centro. 
Es decir, en el ejemplo inmediatamente anterior: Pausa 30’ (de 14:45 a 15:15 h.) y Pausa para comer (de 15:15 a 16:00 h), más la 
observación referida sobre el acuerdo entre ambas partes. 

  

PROCEDIMIENTO PARA MODIFICACIÓN DE HORARIOS TRAS SU PRESENTACIÓN EN OVICE 
 

Cuando la propuesta de horario ya se ha presentado, es decir, ya está en la plataforma, si se precisa modificar algo se procederá de 
diferente manera según en qué fase (Remitidos-Válidos-Subsanar-Enviados a Sindicatos-Aprobados) se encuentre, de acuerdo con el cuadro 
siguiente. 
En Historial de Expedientes (desde Inicio > Zona Personal) se puede ver la fase en que está un expediente o propuesta de horario. 
 

  

FASE MOTIVO PROCEDIMIENTO 

SUBSANAR 
 Se ha recibido comunicación de la DT con 

indicación de errores que se deben subsanar. 
 Se ha advertido desde el centro un error. 

a) En la plataforma, se puede presentar una nueva 
solicitud que anulará automáticamente la anterior. 

APROBADOS 
 

SUSTITUCIÓN 
POR 

MODIFICACIÓN 
DE HORARIO  

 Ha cambiado la distribución horaria por 
modificaciones de tareas o bien hay un cambio 
de ocupante u otras circunstancias, pero en un 
horario YA APROBADO. 

b) Si el horario está en fase “Aprobado” (al no permitir la 
plataforma cambiar esta fase), deberá pincharse la solapa 
“SUSTITUIR SOLICITUD”, seleccionar la opción “Este 
horario reemplaza al aprobado” y especificar brevemente 
el motivo en el cuadro al efecto. 

NO 
APROBADOS 

(Resto de fases) 
 

MODIFICACIÓN 
DE HORARIO 

 Ha cambiado la distribución horaria por 
modificaciones de tareas o bien hay un cambio 
de ocupante, una reducción horaria posterior… 
u otras circunstancias. 

c) Si el horario está en fase “Remitido”, proceder como a). 
 

d) Si no está en fase “Remitido”, deberá solicitarse un 
cambio de fase (a horarios_03@gva.es) para posibilitar la 
modificación del horario, del tipo que sea. 

S'uneixen la pausa de 30 minuts i la pausa per a menjar per 
acord entre treballadora i centre. 
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DISTRIBUCIÓN HORARIA 

ERRORES GENERALES 

HUECOS en distribución horaria SIN TAREA asignada. (Una tarea acaba a las 14:00 y la siguiente se 
asigna a las 14:30 h., por ejemplo.) 
SOLAPAMIENTO de franjas horarias (se consignan dos tareas en la misma franja horaria, total o 
parcialmente, o una tarea aparece incluida en otra: muy frecuente el error de poner Atenc. Dir. en 
una única franja –de 9 a 14 h— y la Pausa de 30’ solapada –de 10:30 a 11—, p. ej., lo que implica 
contar dos veces el tiempo de la pausa en el “Total Semanal”). 

ATENCIÓN DIRECTA 

Supera número de horas máximo o no llega a lo establecido para esta tarea (25 horas semanales 
entre las que se podrá contar, por limitaciones horarias, la pausa de 30 minutos). 
La sitúan fuera de horario lectivo, antes de las 9 horas o después de las 14 horas (en casos de 
horario lectivo de 9 a 14 horas, con mayor frecuencia). 

Confunden las divisiones de Atención Directa en I, II y III con la referencia al tipo de alumnado 
atendido, cuando son simplemente espacios diferenciados para poder reflejar franjas horarias 
discontinuas dedicadas a esta tarea. 

INFORMES Y 

COORDINACIÓN 

No hay tiempo definido para INFORMES Y COORDINACIÓN (debe ser entre 45 y 60 minutos 
diarios, y de 3:45 a 5 horas semanales) … 

…O bien tiempo insuficiente o tiempo excesivo (diario y/o semanal) de asignación a esta tarea. 

Franja horaria INFORMES Y COORDINACIÓN no coincidente con resto equipo docente (antes de 
las 9:00 horas [podría haber alguna excepción, según horario centro y alumnado] / o después de las 15:00 
horas, en la mayoría de los casos). 

En el caso de los/las FISIOTERAPEUTAS, se destinará a esta tarea el resto de horario disponible 
(además de las 25 horas semanales de Atención Directa): mínimo 1 hora diaria, o parte 
proporcional en caso de medias jornadas u horario reducido. 

SEGUIMIENTO DEL 

ALUMNADO 

Sin dedicación a SEGUIMIENTO ALUMNADO o tiempo excesivo de dedicación a esta tarea (aunque 
la normativa no índica un mínimo, debe existir –en caso de horarios de educadores/as–, y no 
superar un máximo de 1:15 horas diarias y de 6:15 horas semanales). 

No deberá situarse en franjas de horario lectivo. 

En caso de los FISIOTERAPEUTAS, no debe haber dedicación a SEGUIMIENTO ALUMNADO. 

TIPO DE JORNADA 
Consignación de jornada partida del educador/a, especialmente cuando la del centro es partida. 
Es jornada continua en todos los casos. 

Cómputo total de HORARIO 
SEMANAL 

En horarios sin reducción a media jornada, ha de señalarse botón de opción de 36:15h. (no se 
debe consignar "Otro", o "38:45h.") y se ha de hacer constar en Compensaciones que hay exceso 
horario (si supera las 36:15h) que se compensará en el mes de julio, como norma general. 
No debe ser inferior a las 36:15 h. si no se trata de una media jornada o de una reducción de 
jornada. 

COMPENSACIONES 

Error frecuente de poner en observaciones que se compensará exceso horario con más tareas 
(formativas o de organización). 

O presentan un horario con exceso y sin observación sobre compensación de jornada. 

HORARIOS ENTRADA-
SALIDA 

Horarios de entrada-salida no coincidentes con la distribución horaria consignada: o bien no 
coinciden con hora de inicio de la primera tarea consignada, o bien con la hora de finalización de 
la última tarea. 
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MEDIAS JORNADAS U 
HORARIOS CON 

REDUCCIÓN 

Consignar en la distribución horaria un horario inferior a 18:07 horas establecidas para una 
media jornada. 

En un horario de media jornada, las tareas especificadas en normativa deberán desempeñarse 
de manera más o menos proporcional, según necesidades, pero en cualquier caso deberán 
existir. 

Baja proporción de dedicación a Atención Directa, que se deberá priorizar en un horario con 
reducción. 

Poner 31:15 horas en el cómputo total y no especificar en su lugar correspondiente la reducción 
de 1 hora/día (o mejor, 5 horas semanales). 

  

HORARIO SIN FIRMA 
Horario, correcto o no, pero sin firma del trabajador/a (en la Declaración Responsable se ha señalado 

la tercera opción, trabajador/a ausente). Sin ella no se puede finalizar proceso de aprobación. 

INTRODUCCIÓN DE 
HORARIO PAS EN PESTAÑA 

HORARIO PAE 

Cumplimentan horario de Auxiliares de Gestión, Subalternos… en pestaña destinada a horarios 
de Personal de Atención Educativa (o a la inversa). 

SUBSANACIÓN EN OVICE 

No responden a las subsanaciones o, a requerimiento de la Conselleria, indican no conocer la 
ubicación o el acceso a la comunicación telemática enviada (INICIO > Zona Personal > 
NOTIFICACIONES > lupa con signo +). 

Tras solicitud de subsanación, remiten de nuevo la misma versión, presuntamente haciendo 
caso omiso de las observaciones comunicadas por vía telemática. 

PAUSAS… 

…DE 30 MINUTOS 

No consignada la reglamentaria pausa de 30 minutos. 

Pausa de 30 minutos erróneamente computada también en Atenc. Directa (consignan la 
Atención Directa de 9 a 14 horas, y la Pausa de 10 a 10:30, por ejemplo). 

Tiempo insuficiente para esta pausa. 

Consignación de la pausa fuera de la franja horaria establecida por normativa (entre las 10 y las 
12 horas). 

…PARA COMER Y 
DESCANSAR 

Sin PAUSA COMIDA con horario salida posterior a 15:30h, o al contrario, con una pausa que no 
corresponde por la hora de salida (este error, menos frecuente). 

Tiempo insuficiente o excesivo de asignación a esta actividad. 

Asignar una hora a la Pausa para comer e igualmente una hora a Informes y Coordinación (si se 
aplica 1 h. para Inf. y Coord., Pausa Comer solo puede ser de 45 min., o viceversa). 

Pausa para comer (sola o acumulada con la de 30 minutos) al final de la jornada.  

Al subsanar el horario con una modificación en la hora de salida (que ahora resulta posterior a 
las 15:30 horas), no se le asigna la pertinente pausa para comer. 


