
R.O.C
Principales novedades :
 

- Refuerzo de la dirección

- Facultad para organizar los centros con mayor flexibilidad

- Nuevo reglamento de derechos y deberes 

- Asesoramiento legal del profesorado 

- Gestión de las sustituciones desde el propio Centro

- Mayor coordinación entre las áreas y los departamentos

- Organización de los órganos didácticos en áreas y 
departamentos

- Cambios en la configuración de los departamentos



DERECHOS Y DEBERES DEL ALUMNADO
Deberes Derechos

A) Insistencia en su naturaleza 
participativa : 
- En los órganos del centro que 
correspondan, así como en las 
actividades que este determine.
- En la vida del instituto. 
- En la mejora de la convivencia 
escolar y en la consecución de un 
adecuado clima de estudio en el 
centro 
B) Control sobre su trabajo :
Obligación de realizar las actividades 
escolares para consolidar su 
aprendizaje que le sean asignadas por 
el profesorado para su ejecución 
fuera del horario lectivo. 
C) Conocer la Constitución Española y 
el Estatuto de Autonomía para 
Andalucía, con el fin de formarse en 
los valores y principios recogidos en 
ellos. 

A) Al acceso a las tecnologías de la 
información y la comunicación en la 
práctica educativa y al uso seguro de 
internet en el instituto.
B) A la educación que favorezca la 
asunción de una vida responsable para el 
logro de una sociedad libre e igualitaria, 
así como a la adquisición de hábitos de 
vida saludable, la conservación del medio 
ambiente y la sostenibilidad. 
C) Libertad de expresión y de asociación
D) A conocer la Constitución Española y el 
Estatuto de Autonomía para Andalucía.
E) A ser informado de sus derechos y 
deberes, así como de las normas de 
convivencia establecidas en el instituto, 
particularmente al comenzar su 
escolarización en el centro. 



DERECHOS Y DEBERES DEL 
PROFESORADO

Deberes Derechos

Sin grandes cambios -Valoración y respeto por 
parte de familias , alumnos 
y administración
- Presunción de veracidad  // 
Objeto de reprobación en el 
Consejo Escolar // Como 
atentado las agresiones, 
intimidaciones graves o 
resistencia activa grave  



DERECHOS Y DEBERES DE LAS 
FAMILIAS

Deberes Derechos
- Procurar que sus hijos 
e hijas conserven y 
mantengan en buen 
estado los libros de 
texto y el material 
didáctico cedido por los 
institutos de educación 
secundaria.

...  y colaboración y 
respeto en general a las 

normas del centro 

- Fomento del 
asociacionismo 



DERECHOS Y DE DEBERES DEL PERSONAL 
DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS Y 

ATENCIÓN EDUCATIVA COMPLEMENTARIA 

Deberes Derechos

Sin grandes cambios La Administración de la Junta de 
Andalucía, en el marco general de la 
política de prevención de riesgos y 
salud laboral y de acuerdo con la 
legislación que resulte de aplicación, 
establecerá medidas específicas 
destinadas a promover el bienestar y 
la mejora de la salud del personal de 
administración y servicios y de 
atención educativa complementaria 
de los centros docentes públicos y de 
los servicios educativos. 



El Centro Docente 
“Los centros pueden tener modelos de funcionamiento propios :
 Dichos modelos de funcionamiento propios, que podrán 

contemplar planes de trabajo,formas de organización, 
agrupamientos del alumnado, criterios pedagógicos y 
organizativos para la determinación de los órganos de 
coordinación docente, ampliación del horario escolar o 
proyectos de innovación e investigación, se orientarán a 
favorecer el éxito escolar del alumnado y la disminución del 
abandono educativo temprano.”

Este planteamiento es la base el Plan de Centro , que se 
sostiene sobre tres pilares :

1) El Proyecto de Gestión : 
2) El Proyecto Educativo
3) El Reglamento de Organización y Funcionamiento



- El Proyecto de Gestión : Ordenación y 
utilización de los recursos del centro , tanto 
materiales como humanos

- Los centros pueden obtener ingresos 
derivados de la prestación de servicios 
distintos de los gravados por tasas, así como 
otros fondos procedentes de entes públicos, 
privados o particulares y cualesquiera otros 
que les pudieran corresponder .



El proyecto educativo abordará, al menos, los siguientes aspectos   
(Subrayados aquellos donde puede intervenir el Claustro)
a) Objetivos propios para la mejora del rendimiento escolar y la continuidad del 

alumnado en el sistema educativo.
b) Líneas generales de actuación pedagógica.
c) Coordinación y concreción de los contenidos curriculares,  tratamiento 

transversal en las materias o módulos de la educación en valores y otras 
enseñanzas, integrando la igualdad de género como un objetivo primordial. 

d) Los criterios pedagógicos para la determinación de los órganos de coordinación 
docente del centro y del horario de dedicación de las personas responsables 
de las mismos para la realización de sus funciones, de conformidad con el 
número total de horas que, a tales efectos, se establezca por Orden de la 
persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 

e) Los procedimientos y criterios de evaluación, promoción del alumnado y 
titulación del alumnado. 

f) La forma de atención a la diversidad del alumnado. de actuación pedagógica del 
centro y orientados a favorecer el éxito escolar del alumnado. 



El Proyecto Educativo (II)
g) La organización de las actividades de recuperación para el alumnado 

con materias pendientes de evaluación positiva. 
h) El plan de orientación y acción tutorial. 
i) El procedimiento para suscribir compromisos educativos y de 

convivencia con las familias, de acuerdo con lo que se establezca 
por Orden de la persona titular de la Consejería competente en 
materia de educación. 

j) El plan de convivencia a desarrollar para prevenir la aparición 
de conductas contrarias a las normas de convivencia y 
facilitar un adecuado clima escolar a que se refiere el 
artículo 24.  

k) El plan de formación del profesorado. 
l) Los criterios para organizar y distribuir el tiempo escolar, así como los 

objetivos y programas de intervención en el tiempo extraescolar. 
m) En el caso de las enseñanzas de formación profesional, los criterios 

para la elaboración de los horarios, teniendo en cuenta las 
características específicas de cada módulo en cuanto a horas, 
espacios y requisitos. Asimismo, se incluirán los criterios para la 
organización curricular y la programación de los módulos  
profesionales de formación en centros de trabajo y de proyecto



El Proyecto Educativo (III)

ñ) Los criterios para establecer los agrupamientos del alumnado y 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. 

o) Los criterios para determinar la oferta de materias optativas y, en 
su caso, el proyecto integrado. En el caso del bachillerato, 
además, los criterios para la organización de los bloques de 
materias en cada una de las modalidades impartidas, 
considerando su relación con las universidades y con otros 
centros que imparten la educación superior. 

p) En el caso de la formación profesional inicial, los criterios para la 
organización curricular y la programación de los módulos 
profesionales de formación en centros de trabajo y proyecto de 
cada uno de los ciclos formativos que se impartan.

q) Los criterios generales para la elaboración de las programaciones 
didácticas de las enseñanzas. 

r) Los planes estratégicos que, en su caso, se desarrollen en el 
instituto. 

s) Cualesquiera otros que le sean atribuidos por Orden de la persona 
titular de la Consejería competente en materia de educación.



El plan de convivencia incluirá, al menos, los siguientes aspectos:

a) Diagnóstico del estado de la convivencia en el centro / conflictividad  detectada 
en el mismo /objetivos a conseguir.

b) Normas de convivencia / un sistema que detecte el incumplimiento de las normas 
y las correcciones que, en su caso, se aplicarían ...

c) Composición, plan de reuniones y plan de actuación de la comisión de 
convivencia.

d) Normas específicas para el funcionamiento del aula de convivencia 

e) Medidas a aplicar en el centro para prevenir, detectar, mediar y resolver los 
conflictos que pudieran plantearse.

f) Funciones de los delegados y de las delegadas del alumnado en la mediación 
para la resolución pacífica de los conflictos que pudieran presentarse entre el 
alumnado, ...

g) Procedimiento de elección y funciones del delegado o de la delegada de los 
padres y madres del alumnado ...

2. El plan de convivencia contemplará la figura del delegado o delegada 
de los padres y madres del alumnado en cada uno de los grupos. 
Será elegido para cada curso escolar por los propios padres, madres o 
representantes legales del alumnado



Reglamento de Organización y Funcionamiento (I)

a)Los cauces de participación de los distintos sectores de la comunidad ...
b) Los criterios y procedimientos que garanticen el rigor y la transparencia en la toma 

de decisiones por los distintos órganos de gobierno  ....
c) La organización de los espacios, instalaciones y recursos materiales del centro, con 

especial referencia al uso de la biblioteca escolar ...
d) La organización de la vigilancia, en su caso, de los tiempos de recreo y de los 

periodos de entrada y salida de clase.
Nuevo e) La forma de colaboración de los tutores y tutoras en la gestión del programa 

de gratuidad de libros de texto.
Nuevo f) En los institutos con enseñanzas para personas adultas o formación 

profesional de grado superior, la adecuación de las normas organizativas y 
funcionales a las características de este alumnado y de las enseñanzas que 
cursan.

Nuevo  g) El procedimiento para la designación de los miembros del equipo de 
evaluación a que se refiere el artículo 28.5.

Nuevo h) El plan de autoprotección del instituto.



Reglamento de Organización y Funcionamiento (II)

Nuevo i) Las normas sobre la utilización en el instituto de teléfonos 
móviles y otros aparatos electrónicos, así como el 
procedimiento para garantizar el acceso seguro a internet 
del alumnado, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 25/2007, 
de 6 de febrero, por el que se establecen medidas para el fomento, 
la prevención de riesgos y la seguridad en el uso de internet y las 
tecnologías de la información y la comunicación (TIC) por parte de 
las personas menores de edad.

Nuevo j) Las competencias y funciones relativas a la prevención de 
riesgos laborales.

k) Cualesquiera otros que le sean atribuidos por Orden de la persona 
titular de la Consejería competente en materia de educación y, en 
general, todos aquellos aspectos relativos a la organización y 
funcionamiento del centro no contemplados por la normativa 
vigente, a la que, en todo caso, deberá supeditarse.



Novedades :
2. Se consideran circunstancias que 

agravan la responsabilidad:
 
b) Cuando la persona contra la que 

se cometa la infracción sea un 
profesor o profesora.

c) Los daños, injurias u ofensas 
causados al personal no docente y 
a los compañeros y compañeras 
de menor edad y al alumnado 
recién incorporado al instituto.

g) La difusión, a través de internet o 
por cualquier otro medio, de 
imágenes de conductas contrarias 
o gravemente perjudiciales para 
la convivencia, particularmente si 
resultan degradantes u ofensivas 
para otros miembros de la 
comunidad educativa.

Conductas contrarias a las normas de 
convivencia y plazo de prescripción.

 
MÁS AMPLIO EN NUESTRO ROF 

QUE INCLUYE ADEMÁS :
 
1. Permanecer en los pasillos en horas de clase.
2. Traer personas ajenas al Centro.
3. Causar pequeños daños en las instalaciones, 

recursos materiales o documentos del centro, 
o en las pertenencias de los demás miembros 
de la comunidad educativa. 

4. La primera vez que se copie en un examen o 
se falsifique un trabajo de clase.

5. Fumar en las dependencias en que no puede 
hacerse.



Normas de Convivencia (II)
MÁS NOVEDADES ....
3. Las actividades formativas que se establecen en las 

letras d) y e) del apartado anterior podrán ser 
realizadas en el aula de convivencia a que se 
refiere el artículo 25, de acuerdo con loque el 
centro disponga en su plan de convivencia .
(expulsión tanto en faltas graves como leves)

.....................................................................
Conductas gravemente perjudiciales para la 

convivencia y su corrección : ....
c) El acoso escolar, entendido como el maltrato 

psicológico, verbal o físico hacia un alumno o 
alumna producido por uno o más compañeros y 
compañeras de forma reiterada a lo largo de un 
tiempo determinado

............................................................................. 
2. Asimismo, las medidas disciplinarias adoptadas por 

el director o directora en relación con las conductas 
de los alumnos y alumnas a que se refiere el 
artículo 37, podrán ser revisadas por el 
Consejo Escolar a instancia de los padres, madres 
o representantes legales del alumnado, 

En nuestro ROF además :

 1. Conductas gravemente perjudiciales para la 
convivencia y su corrección : .... El consumo y, 
especialmente, el tráfico de drogas y alcohol.

2. La segunda vez que se amoneste al alumno o a 
la alumna por escrito en el caso de faltas 
injustificadas de asistencia a clase, según la 
siguiente relación:

• en clases de 1 hora semanal: 3 faltas 
injustificadas al mes.

• en clases de 2 horas semanales: 6 faltas 
injustificadas al mes.

• en clases de 3 horas semanales: 9 faltas 
injustificadas al mes.

• en clases de 4 horas semanales: 12 faltas 
injustificadas al mes.

• en clases de 5 horas semanales: 15 faltas 
injustificadas al mes.



El Consejo Escolar
a) Competencias (Sin grandes cambios) : Reprobación de 

alumnado en caso de destrozos o injurias , revisión de 
las expulsiones ...

b) Régimen de funcionamiento (Sin grandes cambios) : 
El Consejo Escolar adoptará los acuerdos por mayoría 
de votos, sin perjuicio de la exigencia de otras 
mayorías cuando así se determine expresamente por 
normativa específica. 

c) Elección y renovación del Consejo Escolar : Se  
realizará  de manera completa cada dos años (pares)

d)  Comisiones del  Consejo Escolar : Solo habrá dos : la 
permanente y la de convivencia



El Claustro del Profesorado
Novedades más significativas : ...

i) Informar el reglamento de organización y funcionamiento del 
instituto.

j) Informar la memoria de autoevaluación a que se refiere el 
artículo 28.

k) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y la 
imposición de sanciones y velar para que éstas se atengan a 
la normativa vigente.

l) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia 
en el instituto.

…………………………………………………………………………..
La asistencia a las sesiones del Claustro de Profesorado será 

obligatoria para todos sus miembros, considerándose la falta 
injustificada a los mismos como un incumplimiento del horario 
laboral. 



El Equipo Directivo (I) (Funciones)

Novedades más significativas :
e) Impulsar la actuación coordinada del 

instituto con el resto de centros 
docentes de su zona educativa, 
especialmente con los centros de 
educación primaria adscritos al mismo.

f) Favorecer la participación del instituto 
en redes de centros que promuevan 
planes y proyectos educativos para la 
mejora permanente de la enseñanza. 



El Equipo Directivo (II) Competencias 
de la Dirección (A)

NOVEDADES : m) Proponer requisitos de especialización y 
capacitación profesional respecto de determinados puestos 
de trabajo docentes del centro, ...

ñ) Establecer el horario de dedicación de los miembros del 
equipo directivo a la realización de sus funciones, de 
conformidad con el número total de horas que, a tales efectos, 
se determine por Orden de la persona titular de la Consejería 
competente en materia de educación.

o) Proponer a la persona titular de la Delegación Provincial de la 
Consejería competente en materia de educación el 
nombramiento y cese de las jefaturas de departamento y de 
otros órganos de coordinación didáctica (…) oído el Claustro 
de Profesorado.

p) Designar las jefaturas de los departamentos de 
coordinación didáctica encargadas de la coordinación de 
las áreas de competencias y nombrar y cesar a los tutores y 
tutoras de grupo, a propuesta de la jefatura de estudios.

 



El Equipo Directivo (II) Competencias de la 
Dirección (B)

 q) Decidir en lo que se refiere a las sustituciones del profesorado que 
se pudieran producir por enfermedad, ausencia u otra causa, de acuerdo 
con lo que a tales efectos se determine por Orden de la persona titular de 
la Consejería competente en materia de educación y respetando, en todo 
caso, los criterios establecidos normativamente para la provisión de 
puestos de trabajo docentes.

 r) Firmar convenios de colaboración con centros de trabajo, previo 
informe favorable del Consejo Escolar.

………………………………………………………………………….. 
OTRA NOVEDAD : 3. Las personas que ejerzan la dirección de los institutos 

adoptarán los protocolos de actuación y las medidas necesarias para la 
detección y atención a los actos de violencia de género dentro del 
ámbito escolar, así como cuando haya indicios de que cualquier 
alumno o alumna vive en un entorno familiar o relacional en el 
que se esté produciendo una situación de violencia de género.



El Equipo Directivo (III) Potestad disciplinaria de 
la Dirección   

1. Los directores y directoras de los institutos de educación 
secundaria serán competentes para el ejercicio de la potestad 
disciplinaria respecto del personal al servicio de la 
Administración de la Junta de Andalucía que presta servicios en 
su centro, en los casos que se recogen a continuación:

a) Incumplimiento injustificado del horario de trabajo hasta 
un máximo de nueve horas al mes. 

b) La falta de asistencia injustificada en un día. 

c) El incumplimiento de los deberes y obligaciones previstos 
en la legislación de la función pública o del personal laboral 
que resulta de aplicación, en el presente Reglamento, así 
como los que se establezcan en el Plan de Centro, siempre 
que no deban ser calificados como falta grave. 



El Equipo Directivo (IV) Resto de cargos directivos
(Novedades más significativas)

Vicedirección Jefatura de Estu. Secretaría Jefatura de Estu. 
Adju.

i)Promover e 
impulsar la 
movilidad del 
alumnado para 
perfeccionar sus 
conocimientos en 
un idioma 
extranjero y para 
realizar prácticas 
de formación 
profesional inicial 
en centros de 
trabajo ubicados 
en países de la 
Unión Europea.

Sin  grandes cambios Sin grandes cambios Sin grandes cambios



Órganos de coordinación docente (I)

Subrayados los nuevos :
1. En los institutos de educación secundaria existirán los 

siguientes órganos de
coordinación docente:
a) Equipos docentes.
b) Áreas de competencias.
c) Departamento de orientación.
d) Departamento de formación, evaluación e innovación educativa.
e) Equipo técnico de coordinación pedagógica.
f) Tutoría.
g) Departamentos de coordinación didáctica que se determinen y, 

en su caso, departamento de actividades complementarias y 
extraescolares, hasta un total de once en el supuesto de que el 
instituto imparta la educación secundaria obligatoria o de 
quince, si también imparte enseñanzas de bachillerato.



Órganos de coordinación docente (II)

NOVEDAD DEL ROC :
 

2. De conformidad con lo establecido en el artículo 23, el 
proyecto educativo podrá establecer los criterios 
pedagógicos para el funcionamiento de otros órganos de 
coordinación docente, siempre que su número, junto 
al de departamentos de coordinación didáctica y, en 
su caso, de actividades complementarias y 
extraescolares, no supere el establecido en el 
apartado 1.g). Los órganos creados en los institutos en 
aplicación de lo dispuesto en este apartado dispondrán de 
un responsable con la misma categoría que la jefatura de 
departamento, cuyo nombramiento y cese se realizará de 
conformidad con lo establecido en los artículos 95.1 y 96.



Equipos Docentes (Novedades)

a)Llevar a cabo el seguimiento global del alumnado del grupo, estableciendo 
las medidas necesarias para mejorar su aprendizaje, de acuerdo con el 
proyecto educativo del centro.

 f) Conocer y participar en la elaboración de la información que, en su 
caso, se proporcione a los padres, madres o representantes legales 
de cada uno de los alumnos o alumnas del grupo.

g) Proponer y elaborar las adaptaciones curriculares no significativas, 
bajo la coordinación del profesor o profesora tutor y con el asesoramiento 
del departamento de orientación a que se refiere el artículo 85.

h) Atender a los padres, madres o representantes legales del 
alumnado del grupo de acuerdo con lo que se establezca en el plan de 
orientación y acción tutorial del instituto y en la normativa vigente.

…………………………………………………………………………
3. Los equipos docentes trabajarán para prevenir los problemas de aprendizaje 

o de convivencia que pudieran presentarse y compartirán toda la 
información que sea necesaria para trabajar de manera coordinada en el 
cumplimiento de sus funciones.

4. Los equipos docentes, en la etapa de educación secundaria obligatoria, 
trabajarán de forma coordinada con el fin de que el alumnado adquiera las 
competencias básicas y objetivos previstos para la etapa.



Áreas de competencias (I) (Nuevo)
a) Área social-lingüística
b) Área científico-tecnológica
c) Área artística
d) Área de formación profesional
.......................................................................................................................
a) Coordinar las actuaciones para que las programaciones 

didácticas de las materias, ámbitos o módulos profesionales 
asignados a los departamentos de coordinación didáctica que 
formen parte del área de competencias proporcionen una 
visión integrada y multidisciplinar de sus contenidos.

b) Impulsar la utilización de métodos pedagógicos y proponer 
actividades que contribuyan a la adquisición por el alumnado 
de las competencias asignadas a cada área.

c) Favorecer el trabajo en equipo del profesorado perteneciente al 
área de competencias para el desarrollo de las 
programaciones didácticas.



Áreas de competencias (II) (Nuevo)

3. En cada área de competencias uno de sus 
miembros dispondrá, dentro de su horario 
lectivo, de un horario específico para la 
realización de las funciones de 
coordinación, de conformidad con lo que, a 
tales efectos, se determine por Orden de la 
persona titular de la Consejería competente 
en materia de educación. Su designación 
corresponderá a la dirección del centro de 
entre las jefaturas de departamento de 
coordinación didáctica que pertenezcan 
al área. 



Departamento de Orientación (Novedades)
d) Asesorar a la comunidad educativa en la aplicación de medidas 

relacionadas con la mediación, resolución y regulación de 
conflictos en el ámbito escolar.

e) Asesorar al equipo directivo y al profesorado en la aplicación de 
las diferentes actuaciones y medidas de atención a la 
diversidad, especialmente las orientadas al alumnado que 
presente necesidades específicas de apoyo educativo.

f) Colaborar en el desarrollo del plan de orientación y 
acción tutorial, asesorando en sus funciones al profesorado 
que tenga asignadas las tutorías, facilitándoles los recursos 
didácticos o educativos necesarios e interviniendo directamente 
con el alumnado, ya sea en grupos o de forma individual, todo 
ello de acuerdo con lo que se recoja en dicho plan.

g) Asesorar a las familias o a los representantes legales del 
alumnado en los aspectos que afecten a la orientación 
psicopedagógica del mismo.

h) En su caso, impartir docencia de aquellas materias para las 
que tenga competencia docente, de acuerdo con los 
criterios fijados en el proyecto educativo y sin perjuiciode la 
preferencia del profesorado titular de las mismas.



Departamento de formación , evaluación , 
innovación educativa  (Novedad)

Composición :
a) La persona que ostente la jefatura del departamento.
b) Un profesor o profesora de cada una de las áreas de 

competencias, designados por las personas que 
ejerzan la coordinación de las mismas.

c) La persona que ejerza la jefatura del departamento 
de orientación o la persona que ésta designe como 
representante del mismo. 

-------------------------------------------------------------------------------
Competencias en materia de formación del profesorado , evaluación 

del funcionamiento del centro  y promoción de la innovación 
educativa



Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica
Cambios en la composición :
El equipo técnico de coordinación pedagógica 

estará integrado por la persona titular de la 
dirección, que ostentará la presidencia, la 
persona titular de la jefatura de estudios, 
las personas titulares de las jefaturas de los 
departamentos encargados de la 
coordinación de las áreas de competencias 
establecidas en el artículo 84, las personas 
titulares de las jefaturas de los 
departamentos de orientación y de 
formación, evaluación e innovación 
educativa y, en su caso, la persona titular 
de la vicedirección. Ejercerá las funciones 
de secretaría la jefatura de departamento 
que designe la presidencia de entre los 
miembros del equipo. 

Funciones nuevas :
e) Asesorar a los departamentos de 

coordinación didáctica y al Claustro 
de Profesorado sobre el aprendizaje 
y la evaluación en competencias y 
velar porque las programaciones 
de los departamentos de 
coordinación didáctica, en las 
materias

que les están asignadas, 
contribuyan al desarrollo de las 
competencias básicas, a cuyos 
efectos se establecerán estrategias 
de coordinación.

 g) Establecer criterios y procedimientos 
de funcionamiento del aula de 
convivencia.



Tutoría . Funciones de los tutores (novedades)
k) Facilitar la comunicación y la cooperación educativa entre el 

profesorado del equipo docente y los padres y madres o representantes 
legales del alumnado. Dicha cooperación incluirá la atención a la tutoría 
electrónica a través de la cual los padres, madres o representantes 
legales del alumnado menor de edad podrán intercambiar información 
relativa a la evolución escolar de sus hijos e hijas con el profesorado que 
tenga asignada la tutoría de los mismos de conformidad con lo que a 
tales efectos se establezca por Orden de la persona titular de la 
Consejería competente en materia de educación.

d) Coordinar las adaptaciones curriculares no significativas 
propuestas y elaboradas por el equipo docente.

e) Garantizar la coordinación de las actividades de enseñanza y 
aprendizaje que se propongan al alumnado a su cargo.

n) Colaborar, en la forma que se determine en el reglamento de 
organización y funcionamiento, en la gestión del programa de 
gratuidad de libros de texto. 



Funciones de los Departamentos de 
Coordinación Didáctica (novedades)

c) Velar para que las programaciones didácticas de todas las materias en 
educación secundaria obligatoria incluyan medidas para estimular el 
interés y el hábito de la lectura y la mejora de la expresión oral y 
escrita y que las  Programaciones didácticas de bachillerato faciliten la 
realización, por parte del alumnado, de trabajos monográficos 
interdisciplinares u otros de naturaleza análoga que impliquen a 
varios departamentos de coordinación didáctica.

 g) Colaborar en la aplicación de las medidas de atención a la 
diversidad que se desarrollen para el alumnado y elaborar las 
programaciones didácticas de los módulos voluntarios de los 
programas de cualificación profesional inicial que tengan asignados.

 j) Proponer la distribución entre el profesorado de las materias, 
módulos o ámbitos que tengan encomendados, de acuerdo con el 
horario y las directrices establecidas por el equipo directivo, atendiendo 
a criterios pedagógicos.



Funciones de la Jefatura de 
Departamento (novedades)

Funciones (Novedades) :

f) Representar al departamento en las 
reuniones de las áreas de 
competencias y ante cualquier otra 
instancia de la Administración educativa.

g) En el caso de las jefaturas de los 
departamentos de familia 
profesional, colaborar con la 
vicedirección en el fomento de las 
relaciones con las empresas e 
instituciones públicas y privadas 
que participen en la formación del 
alumnado en centros de trabajo. 

Nombramiento de las Jefaturas de 
Departamento :

1. La dirección de los institutos de 
educación secundaria, oído el 
Claustro de Profesorado, formulará 
a la persona titular de la 
Delegación Provincial de la 
Consejería competente en materia 
de educación propuesta de 
nombramiento de las jefaturas de 
los departamentos,  …

………..………………………………….
3.       La propuesta procurará la 

participación equilibrada de 
hombres y mujeres en los órganos 
de coordinación docente de los 
centros en los términos que se 
recogen en el artículo 78.2.
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