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I. Disposiciones Generales
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD, CULTURA Y DEPORTE
CORRECCIÓN de errores de la Orden de 8 de junio de 2012, de la Consejera del Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, por la que se modifican parcialmente las instrucciones que regulan la organización y funcionamiento de las Escuelas
Oficiales de Idiomas de la Comunidad Autónoma de Aragón, aprobadas por Orden de
20 de agosto de 2002, del Departamento de Educación y Ciencia.
Advertido error material en la orden arriba indicada, publicada en el «Boletín Oficial de
Aragón» número 122, de fecha 25 de junio de 2012, se procede a su subsanación en los siguientes términos.
1. En la página 13139, en el apartado dieciséis del artículo único, que se refiere a la instrucción número 67, donde dice:
“Dieciséis. La instrucción número 67 queda redactada de la siguiente manera:
67.-A efectos del cómputo de los periodos lectivos semanales establecidos en el punto
anterior, se considerarán lectivos los siguientes periodos y actividades:
a) Docencia a grupos de alumnos, con responsabilidad completa en el desarrollo de la
Programación Didáctica.
b) Por Jefatura de Departamento, cuatro periodos lectivos a la semana para las funciones
derivadas del puesto, incluyendo las reuniones de la Comisión de Coordinación Pedagógica y la coordinación de ciclos.
c) Horas de prácticas comunicativas para los alumnos de enseñanza presencial hasta un
máximo de dos horas.
d) Para los coordinadores de ciclo para profesores pertenecientes a departamentos con
más de 30 grupos de alumnos presenciales, un período lectivo.
e) Si las disponibilidades horarias lo permiten, para los encargados de los programas de
medios informáticos y medios audiovisuales para la actividad docente se podrán computar hasta cuatro periodos lectivos.
f) Si las disponibilidades horarias lo permiten, para los responsables de formación en los
centros se podrán computar tres horas lectivas y dos complementarias.
El Jefe de Estudios comprobará el cumplimiento exacto de las tareas docentes correspondientes a estos periodos lectivos durante todo el curso.”
Debe decir:
“Dieciséis. La instrucción número 67 queda redactada de la siguiente manera:
67.-A efectos del cómputo de los periodos lectivos semanales establecidos en el punto
anterior, se considerarán lectivos los siguientes periodos y actividades:
a) Docencia a grupos de alumnos, con responsabilidad completa en el desarrollo de la
Programación Didáctica.
b) Por Jefatura de Departamento: Si lo componen:
- De 1 a 6 profesores: hasta 2 horas.
- De 7 a 12 profesores: hasta 4 horas 30 minutos.
- Por más de 12 profesores: hasta 6 horas 30 minutos,
Para las funciones derivadas del puesto, incluyendo las reuniones de la Comisión de
Coordinación Pedagógica y la coordinación de ciclos.
c) Horas de prácticas comunicativas para los alumnos de enseñanza presencial hasta un
máximo de dos horas.
d) Para los coordinadores de ciclo para profesores pertenecientes a departamentos con
más de 30 grupos de alumnos presenciales, un período lectivo.
e) Si las disponibilidades horarias lo permiten, se podrán computar hasta dos horas lectivas en las Escuelas Oficiales de Idiomas con menos de 60 grupos y hasta tres horas
lectivas en Escuelas Oficiales de Idiomas con 60 o más grupos de enseñanzazas presenciales conducentes a titulación oficial para los encargados de los programas de
medios informáticos y/o audiovisuales para la actividad docente.
f) Si las disponibilidades horarias lo permiten, para los responsables de formación en los
centros se podrán computar dos horas lectivas en Escuelas Oficiales de Idiomas con
menos de 60 grupos y tres horas lectivas en Escuelas Oficiales de Idiomas con 60 o
16144

csv: BOA20120802001

Núm. 150

Boletín Oficial de Aragón

02/08/2012

más grupos de enseñanzas presenciales conducentes a titulación oficial, además de
dos complementarias.
El Jefe de Estudios comprobará el cumplimiento exacto de las tareas docentes correspondientes a estos periodos lectivos durante todo el curso.”
2. En la misma página 13139, en el apartado diecisiete del artículo único, que se refiere a
la instrucción número 68, donde dice:
“Diecisiete. La instrucción número 68 queda redactada de la siguiente manera:
68.-Los miembros del equipo directivo impartirán los siguientes periodos lectivos con
grupos de alumnos:
Escuelas de 60 grupos o más grupos de alumnos de enseñanza presencial:
-Director, Jefe de Estudios y Secretario: cinco periodos lectivos semanales.
-Jefe de Estudios adjunto siete periodos lectivos semanales.
Escuelas de menos de 60 grupos de alumnos de enseñanza presencial:
-Director, Jefe de Estudios y Secretario: entre siete y diez periodos lectivos semanales.”
Debe decir:
“Diecisiete. La instrucción número 68 queda redactada de la siguiente manera:
68.-Los miembros del equipo directivo impartirán los siguientes periodos lectivos con
grupos de alumnos:
Escuelas de 60 grupos o más grupos de alumnos de enseñanza presencial:
- Director, Jefe de Estudios y Secretario: cinco periodos lectivos semanales.
- Jefe de Estudios Adjunto: nueve períodos lectivos semanales.
Escuelas de menos de 60 grupos de alumnos de enseñanza presencial:
-Director, Jefe de Estudios y Secretario: entre siete y diez periodos lectivos semanales.”
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