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D.- CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA DETERMINACIÓN DEL 

HORARIO DE DEDICACIÓN DE LAS PERSONAS RESPONSABLES DE LOS 

ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE, DE CONFORMIDAD CON EL 

NÚMERO TOTAL DE HORAS, QUE, A TALES EFECTOS, SE ESTABLECE 

EN LA ORDEN DE 20 DE AGOSTO DE 2010. 
 

Criterios pedagógicos para la determinación del horario de dedicación de las personas 
responsables de los órganos de coordinación docente. 
 
Según el Decreto 328 de 13 de julio 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, los 
órganos de coordinación docente (art. 78) y las responsables de su coordinación son los 
siguientes: 
 

 Equipos docentes. Coordinadores/as: Tutores/as del nivel. (Art. 79) 

 Equipos de ciclo. Coordinadores/as: En función del número de unidades. (Art. 82). 

 Equipo de orientación. Coordinador/a: (Art. 86, punto 3). 

 Equipo técnico de coordinación pedagógica. 

 Tutorías. 
 
 “El proyecto educativo recogerá los criterios pedagógicos para la determinación del 
horario de dedicación de las personas responsables de los órganos de coordinación docente 
para la realización de sus funciones, de conformidad con el número total de horas que, en 
aplicación de los criterios que se recogen en el apartado siguiente, se asigne al centro. 
 El número de horas lectivas semanales asignadas a cada centro para la realización de 
las funciones de coordinación de los equipos de ciclo y de orientación será el que corresponda 
como resultado de la aplicación de los siguientes criterios: 

- De dieciocho o más unidades: 2 horas para cada equipo de ciclo y 1 hora por 
el equipo de orientación.” (Artículo 15 de la Orden de 20 de agosto de 2010) 

 
En nuestro centro se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 
 Se regirán en base a las directrices que marca la normativa vigente de la Consejería de 

Educación para la determinación de los horarios de coordinación de los distintos planes 
y proyectos educativos. 

 Los horarios de coordinación se establecerán anualmente dependiendo, lógicamente, 
de los proyectos solicitados por el centro para ese curso escolar. 

 Para los planes y proyectos de carácter permanente el horario viene establecido en la 
normativa y la asignación horaria dependerá de las necesidades del centro para ese 
curso. 

 
Para la determinación de horarios de las personas responsables de la coordinación de 

los órganos docentes se atenderán a los siguientes criterios: 
 Las horas se asignarán a los correspondientes coordinadores cuando los maestros y 

maestras especialistas impartan la especialidad en su grupo. 
 La hora de la persona responsable del equipo de Orientación se hará coincidir con el 

día de la semana que están en el centro la logopeda y la orientadora del E.O.E. 
 En la confección de los horarios, se procurará, en la medida de lo posible, que una hora 

semanal sea común para los distintos coordinadores y la Orientadora, de manera que 
se posibilite la coordinación vertical. 

 Se tendrá en cuenta la coincidencia, siempre y cuando se pueda, de primer ciclo con 
segundo ciclo, y segundo ciclo con el tercero. 

 
 
 

 


