
D.- CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE 
COORDINACIÓN DOCENTE DEL CENTRO Y DEL HORARIO DE DEDICACIÓN DE LAS 
PERSONAS RESPONSABLES DE LOS MISMOS PARA LA REALIZACIÓN DE SUS 
FUNCIONES.

A.- En los institutos de Educación Secundaria  existirán los siguientes órganos de coordinación 
docente: 

a) Equipos docentes. 

Los equipos docentes estarán constituidos por todos los profesores y profesoras que imparten 
docencia a un mismo grupo de alumnos y alumnas. Serán coordinados por el correspondiente 
tutor o tutora.

En este sentido tienen prioridad para formar parte de los equipos docentes de la primera etapa de 
la Secundaria el profesorado perteneciente al cuerpo de maestros. Se procurará por parte de la 
Jefatura de Estudios crear equipos docentes que favorezcan el trabajo en equipo para prevenir los 
problemas de aprendizaje o de convivencia.

b) Áreas de competencias. 

En  los  centros  de  Secundaria  existirán  tres   áreas:  la  social-lingüística integrada  por  los 
departamentos de Filosofía, Clásicas, Lengua y Literatura, Geografía e Historia, Idioma Extranjero 
Inglés e Idioma Extranjero Francés;  la científico-tecnológica integrada por los departamentos de 
Matemáticas, Física y Química, Biología–Geología y Tecnología; y la área artística integrada por 
los  departamentos  de  Plástica,  Música,  Educación  Física  y  el  departamento  de  Actividades 
Extraescolares. La designación de los jefes/as de estas áreas corresponderá a la dirección del 
centro de entre las jefaturas de departamento de coordinación didáctica que pertenezcan al área 
teniendo en cuenta la capacidad de organización, coordinación y trayectoria de colaboración con 
el centro y el equipo directivo. Los jefes/as de Área contarán con una reducción de dos horas para 
realizar sus funciones.

c) Departamento de orientación. 

El departamento de orientación estará compuesto por:

a) El profesorado perteneciente a la especialidad de orientación educativa.

b)  En su caso,  los maestros y maestras especialistas en educación especial  y en audición y 
lenguaje.

c)  El  profesorado responsable  de los  programas de  atención a  la  diversidad,  incluido  el  que 
imparta los programas de diversificación curricular. En nuestro plan de orientación y acción tutorial 
se especifica su funcionamiento, participación y colaboración de los mismos. 

El Jefe de Departamento de Orientación contará con una reducción de tres horas para realizar sus 
funciones.

d) Departamento de formación, evaluación e innovación educativa. FEI 

El Departamento lo integrarán:

a) La persona que ostente la Jefatura del Departamento.
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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.

La jefatura del Departamento será designada por la dirección teniendo en cuenta el perfil más 
idóneo para  las funciones que ha de realizar. Contará con una reducción de dos horas al igual 
que los coordinadores de área.

e) Equipo técnico de coordinación pedagógica. 

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,  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.

En  este  sentido  nuestro  centro,  teniendo  en  cuenta  el  buen  funcionamiento  de  este  órgano, 
contará también con un ETCP ampliado integrado por todos los Jefes de Departamento incluido el 
de Orientación, la Jefatura de Estudios y la directora.

f) Tutoría. Designación de tutores y tutoras.

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 profesor o profesora que ejerza la tutoría del grupo donde esté integrado y el 
profesorado especialista.

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.  El  nombramiento del 
profesorado que ejerza la tutoría se efectuará para un curso académico.
El horario de la tutoría en los institutos de educación secundaria será de tres horas a la semana 
de  las  de  obligada  permanencia  en  el  centro,  salvo  en  el  caso  de  la  educación  secundaria 
obligatoria que será de cuatro horas, de las que dos de ellas serán de horario lectivo. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 91.l) del Reglamento Orgánico de los institutos de 
educación  secundaria,  el  horario  dedicado  a  las  entrevistas  con  los  padres,  madres o 
representantes  legales  del  alumnado se fijará  de forma que se posibilite  la  asistencia  de los 
mismos y, en todo caso, en horario de tarde.

En  la  educación  secundaria  obligatoria,  las  tareas  relacionadas  con  el  desempeño de  las 
tutorías, incluidas en el horario lectivo del tutor o tutora, se dedicarán una hora a actividades con 
el grupo y otra a la atención personalizada del alumno y de su familia. Las dos horas restantes 
incluidas en el horario regular de obligada permanencia en el centro se dedicarán, una hora a las 
entrevistas con la familia del alumnado y otra a las tareas administrativas propias de la tutoría.

En las enseñanzas postobligatorias, de las tres horas dedicadas a las tareas relacionadas con 
el  desempeño de  las  tutorías,  incluidas  en el  horario  regular  de  obligada  permanencia  en el 
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centro, una hora se dedicará a la atención personalizada del alumno y de su familia, otra a las 
entrevistas con la familia del alumnado y otra a las tareas administrativas propias de la tutoría.

Los programas de diversificación curricular tendrán  hasta tres horas semanales de tutoría, de 
las que una corresponderá a la de la tutoría con el grupo de referencia del alumnado y el resto a la 
tutoría específica que imparta el orientador o la orientadora del instituto al grupo que sigue dicho 
programa.

g) Departamentos de coordinación didáctica.

El IES Caballero Bonald contará con quince departamentos de coordinación didáctica a saber: 
Departamento de Filosofía,  Departamento de Clásicas,  Departamento  de Lengua y Literatura, 
Departamento de Geografía e Historia, Departamento de Idioma Extranjero Inglés, Departamento 
de Idioma Extranjero Francés, Departamento de Matemáticas, Departamento de Física y Química, 
Departamento  de  Biología–Geología,  Departamento  de  Tecnología  Plástica,  Departamento  de 
Música,  Departamento de Educación Física, Departamento de Biblioteca y el Departamento de 
Actividades  Extraescolares.  Así  mismo  contará  con  un  Plan  Estratégico  de  seguimiento  de 
asignaturas pendientes y Plan de Lectura en la Enseñanza Secundaria.

Los  criterios  pedagógicos  establecidos  para  la  determinación  del  número  de  Departamentos 
didácticos han sido los siguientes:

1. No existirán departamentos unipersonales de coordinación didáctica.

2.  Se mantendrá la jefatura del Departamento de Actividades Extraescolares y se creará el 
Departamento de Biblioteca y Plan de Lectura, que estará integrado por un jefe/a y el 
profesorado encargado del Plan Estratégico de Lectura de la ESO.

3. “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, 
de entre el profesorado funcionario con destino definitivo en el centro” (Artículo 95 del 
ROC. 

4. “Las jefaturas de los departamentos  de orientación y de coordinación didáctica  serán 
ejercidas,  con  carácter  preferente,  por  profesorado  funcionario  del  cuerpo  de 
catedráticos de enseñanza secundaria” (Artículo 95 del ROC).

5. El cargo se desempeñará durante dos cursos académicos como marca el Decreto de 13 
de Julio de 2010, ROC.

6. Para el reparto de horas entre los Departamentos se tendrá en cuenta el número de 
miembros del mismo, el del alumnado a su cargo, así como el número de materias que 
imparte  sin  contar  las alternativas y  los proyectos  integrados.  También se  tendrá en 
cuenta  el  grado  de  implicación  del  Departamento  con  el  centro,  la  realización  de 
actividades  extraescolares,  la  participación  en  planes,  programas  y  proyectos  de 
innovación.

7. Los coordinadores/as de área tendrán dos horas de reducción que unidas a las       de la 
jefatura no superarán nunca las 4 h.

8. 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 
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78.2 del ROC

B.-  La jefatura de estudios elaborará el plan de reuniones de TODOS LOS ÓRGANOS DE 
COORDINACIÓN  DOCENTE a  lo  largo  del  curso  académico  atendiendo  a  los  criterios 
pedagógicos  establecidos  en  el  proyecto  educativo  y  a  las  características  del  órgano  de 
coordinación de que se trate.  Sin perjuicio del plan de reuniones establecido,  los órganos de 
coordinación docente realizarán aquellas  reuniones extraordinarias  que sean precisas  para el 
ejercicio de las funciones y competencias asignadas a los mismos.

Órganos de coordinación docente Departamentos Funciones
 Equipo docente Profesorado del grupo Artículo 83
Área de competencia social-lingüística Filosofía 

Latín y Griego
Lengua y Literatura 
Geografía e Historia
Inglés 
Francés 

Artículo 84 a

Área de competencia científico-tecnológica Matemáticas 
Física y Química 
Biología y Geología 
Tecnología 

Artículo 84 b

Área de competencia artística Dibujo
Música 
Educación Física 
Departamento  de  Actividades 
Complementarias
-Extraescolares 

Artículo 84 c

Departamento de Orientación Profesorado de orientación
Responsables  de  Atención  a  la 
Diversidad
Profesorado  de  Diversificación 
Curricular

Artículo 85

Departamento  de  formación,  evaluación  e  innovación 
educativa 

J.D. Formación
Un miembro de cada Área(4)
 J.D. Orientación

Artículo 87

ETCP Dirección, 
Vicedirección,  Jefatura  de 
Estudios,  Coordinaciones  de 
Área(4),  J.D.  Formación,  J.D. 
Orientación

Artículo 88

TUTORÍA Articulo 91
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