
Página 1 de 5 

 

 

      CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

          CEIP Maestro José Fuentes 

C/ Flor de Albahaca, 4 - Sevilla 41020.  Telf. 955 62 44 02 –fax 95562 33 38.  41008362.edu@juntadeandalucia.es 

 

 

 

 

 CRITERIOS DE AGRUPAMIENTOS Y  ASIGNACIÓN DE TUTORÍAS.  

1. Criterios de los agrupamientos. 

Los criterios que, con carácter general, se van a aplicar para la realización de los 
agrupamientos en el centro serán los siguientes: 

Cursos de entrada 
 
En la configuración de los grupos de entrada participarán los/as 
tutores/as y la Jefatura de Estudios. Se llevará a cabo la última semana del 
curso y se aplicarán, como regla general, los siguientes criterios: 
 
➢Adscripción a la modalidad de curriculum bilingüe inglés o francés.  
➢Equilibrio en el porcentaje de niños y niñas. 
➢Optatividad de la alternativa a la asignatura de Religión. 
➢Número de alumnos/as. 
➢Reparto por edades (meses de nacimiento). 
➢Separación de hermanos/as. En este apartado se aplicará el estudio de casos. 
➢Equidad en el número y tipología de la discapacidad en función de los 
recursos disponibles, en el alumnado con necesidades educativas especiales. 
➢Otros datos significativos que la familia u otros profesionales externos nos puedan 
aportar. 
 
Cambios de etapa o ciclo 
 
En la última semana de cada curso, se procederá a revisar y reestructurar 
las agrupaciones del alumnado para conformar los grupos que definitivamente 
funcionarán el curso siguiente. En la confección de las listas participarán los 
profesores que impartieron clase al alumnado correspondiente, así como los 
tutores nuevos. En estas reuniones estará presente el/la Jefe de Estudios. Se 
tendrán en cuenta los siguientes criterios: 
 
➢Adscripción a la modalidad de currículum bilingüe cursada con anterioridad según la 
orden de 28 de junio de 2011. 
➢Número de alumnos/as. 
➢Optatividad de la alternativa a la asignatura de Religión. 
➢Porcentaje de niños y niñas. 
➢Separación de hermanos. En este apartado se aplicará el estudio de casos, contando con 
el asesoramiento del EOE y oída la familia. 
➢En su caso, número de alumnos/as repetidores/as y su distribución entre los 
diferentes grupos. 
➢Alumnado con necesidades educativas especiales. 
➢Grado de conflictividad de los grupos y de alumnos/as individualmente 
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durante el curso anterior. 
➢La asignación de determinados alumnos/as puede ser revisada en función de 
criterios pedagógicos o de conflictividad por la Jefatura de Estudios. De estos 

posibles cambios deberán ser oportunamente informadas las familias. 

    
 2. Asignación de tutorías.  
 
La ORDEN de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el 
funcionamiento de las escuelas infantiles de segundo ciclo, de los colegios de educación 
primaria, de los colegios de educación infantil y primaria y de los centros públicos 
específicos de educación especial, así como el horario de los centros, del alumnado y del 
profesorado, en su artículo 20 referido a los criterios para la asignación de enseñanzas, 
establece lo siguiente: 
 
1. La asignación de los diferentes cursos, grupos de alumnos y alumnas y áreas dentro de 
cada enseñanza la realizará la dirección del centro, en la primera semana del mes de 
septiembre de cada año, atendiendo a los criterios establecidos en el proyecto educativo 
para la asignación de las tutorías, de acuerdo con las líneas generales de actuación 
pedagógica del centro y orientados a favorecer el éxito escolar del alumnado, y a lo 
dispuesto en el artículo 89 del Reglamento Orgánico de estos centros. 
 
2. A los maestros y maestras que impartan el área de Idiomas, una vez cubierto el horario 
de los grupos de educación primaria, se les encomendará la iniciación en una lengua 
extranjera de los niños y niñas de educación infantil. 
 
3. La adjudicación de un determinado puesto de trabajo no exime al profesorado de 
impartir otras enseñanzas o actividades que pudieran corresponderle, de acuerdo con la 
organización pedagógica del centro y con la normativa que resulte de aplicación. 
 
Así pues y tal como recoge el Decreto 328/2010 por el que se aprueba el Reglamento 
Orgánico de las escuelas infantiles de segundo ciclo, de los colegios de educación primaria, 
de los colegios de educación infantil y primaria, y de los centros públicos específicos de 
educación especial, en su artículo 89, establece: 
 
1. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 2, cada unidad o grupo de alumnos y 
alumnas tendrá un tutor o tutora que será nombrado por la dirección del centro, a 
propuesta de la jefatura de estudios, de entre el profesorado que imparta docencia en el 
mismo. La tutoría del alumnado con necesidades educativas especiales será ejercida en las 
aulas específicas de educación especial por el profesorado especializado para la atención 
de este alumnado. En el caso del alumnado con necesidades educativas especiales 
escolarizado en un grupo ordinario, la tutoría será ejercida de manera compartida entre el 
maestro o maestra que ejerza la tutoría del grupo donde esté integrado y el profesorado 
especialista. 
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2. Se tendrá en cuenta que aquellos maestros y maestras que, durante un curso escolar, 
hayan tenido asignado el primer curso de cualquier ciclo de la educación primaria o del 
segundo ciclo de la educación infantil permanecerán en el mismo ciclo hasta su finalización 
por parte del grupo de alumnos y alumnas con que lo inició, siempre que continúen 
prestando servicio en el centro. 
 
 
3. Los tutores y tutoras ejercerán la dirección y la orientación del aprendizaje del alumnado 
y el apoyo en su proceso educativo en colaboración con las familias.  
 
4. El nombramiento del profesorado que ejerza la tutoría se efectuará para un año 
académico. 
 
Teniendo en cuenta el marco legal en el que nos encontramos, los centros educativos 
tienen autonomía pedagógica y organizativa para la elaboración unos criterios que sirvan 
como guía  en la asignación de las enseñanzas y tutorías, quedando recogidos en el 
Proyecto Educativo.  
 
Los criterios que, con carácter general, se van a aplicar para la asignación de 
enseñanzas y tutorías  en el centro y que quedarán recogidos en el Plan de 
Centro,  serán los siguientes: 
 

1.- La asignación de los diferentes cursos, grupos de alumnos y áreas al profesorado 
dentro de cada nivel, ciclo o modalidad la realizará el Director del Centro en la primera 
semana del mes de septiembre, atendiendo a criterios pedagógicos fijados por el Claustro 
de Profesores (que se detallan a continuación), de acuerdo con las necesidades de 
aprendizaje de los alumnos y alumnas. Con los docentes de nueva incorporación se 
mantendrá una entrevista previa para conocer su experiencia docente, formación 
profesional, inquietudes.. 

2.- Se tendrá en cuenta que aquellos maestros y maestras que, durante un curso escolar, 
hayan tenido asignado el primer curso de cualquiera de los tres ciclos de la Educación 
Primaria o del segundo ciclo de la Educación Infantil permanecerán en el mismo ciclo hasta 
su finalización por parte del grupo de alumnos y alumnas con que lo inició.  

3.- Acogiéndonos a lo establecido en la Orden de 28 de Junio de 2011 que regula la 
enseñanza bilingüe en Andalucía y a las Instrucciones de 19 de Junio de 2013 para la 
aplicación de la misma: 

- El profesorado que imparta la anticipación lingüística en infantil será el profesorado con 
destino definitivo en el centro como especialista de L2. 
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- Asimismo, este profesorado se encargará de impartir la L2 en las líneas bilingües de 
primaria pertenecientes al idioma de su especialidad. 

- Los maestros con perfil bilingüe de primaria serán los que asuman las enseñanzas 
bilingües en las líneas de primaria. 

- Se podrá contar, para estas enseñanzas, con el profesorado definitivo del centro que, aún 
no teniendo perfil bilingüe, reúnen los requisitos establecidos en la normativa legal vigente  
y cuentan con autorización de la Dirección General pertinente. 

4.- La asignación de los restantes cursos y grupos de alumnos y alumnas, la llevará a cabo 
el Director del Centro de acuerdo con el siguiente orden de prioridad:  

a) Miembros del Equipo directivo que deberán impartir docencia, lo harán preferentemente, 
en el tercer o segundo ciclo de la Educación Primaria, con el propósito de evitar la 
actuación de un excesivo número de maestros y maestras en los grupos de alumnos y 
alumnas  del primer ciclo.Cualquier miembro del Equipo Directivo, en caso de tener que ser 
nombrado/a tutoro/a desempeñaría su función en el tercer ciclo preferentemente. Dadas 
las dimensiones de nuestro centro, este extremo debe ser evitado a toda costa. 

b) Es importante que los cursos iniciales del primer Ciclo de Primaria sean elegidos  por 
profesorado que pueda  garantizar la continuidad del ciclo, ya que es en éste, donde se 
asientan las bases para los futuros aprendizajes. 

c)  Los maestros y maestras que impartan las áreas de Lengua Extranjera, Educación Física 
y  Música y sean además tutores y tutoras de un curso, lo harán preferentemente en el 
segundo y en el tercer ciclo, dependiendo del número de horas que tengan que salir de su 
tutoría.  

d) En la asignación de tutorías y enseñanzas se tendrá en cuenta el perfil bilingüe e 
implicación del profesorado en el desarrollo del Proyecto bilingüe del centro en Inglés o 
Francés. Se intentará que haya un especialista bilingüe francés o inglés en cada nivel, por 
lo que, habrá que intentar adecuar los horarios para que éstos puedan atender las ANL del 
grupo paralelo bilingüe sin tener que salir muchas horas de su tutoría. 

e) En el tercer ciclo de primaria se podrá tener en cuenta un cierto dominio de las TICs a 
todo el profesorado, priorizando la formación oficial del CEP al respecto (sin conculcar la 
estabilidad de los grupos). 
 
f) El tutor/a de un grupo será el que imparta el mayor número de horas posibles en el 
mismo. 
 
g) En todos los ciclos se procurará que haya al menos un profesor/a con destino definitivo 
en el centro para que pueda ser propuesto como coordinador/a. 
 



Página 5 de 5 

 

 

      CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

          CEIP Maestro José Fuentes 

C/ Flor de Albahaca, 4 - Sevilla 41020.  Telf. 955 62 44 02 –fax 95562 33 38.  41008362.edu@juntadeandalucia.es 

 

 
h) Se tendrán en cuenta otros criterios pedagógicos de formación y de experiencia 
personal que el posible tutor/a y el equipo docente o de ciclo puedan aportar según las 
necesidades del centro. 
 
i) Se tendrá en cuenta la experiencia docente dentro del centro. 
 
 

     Al tratarse de un centro plurilingüe, el nuestro deberá regirse también por el Real 
Decreto de 4 de noviembre de 2011 (BOE 270) por el que se establecen las especialidades 
docentes en el cuerpo de maestros. Especialmente en su disposiciones adicionales segunda 
y tercera sobre Enseñanzas de lenguas extranjeras en Educación Infantil y Primaria en las 
que se exigirá a partir de los cursos 2013/2014 al profesorado competencias al menos de 
un nivel de B2 del Marco Europeo de Referencia para las Lenguas. 


