
LOS CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE 
COORDINACIÓN DOCENTE DEL CENTRO Y DEL HORARIO DE DE DICACIÓN DE LAS PERSONAS 
RESPONSABLES DE LAS MISMOS PARA LA REALIZACIÓN DE S US FUNCIONES. 

Órganos de coordinación docente  

En el instituto existirán los siguientes órganos de coordinación docente: 

Tutoría 

Cada unidad 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. 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. 

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. 

Departamentos de coordinación didáctica 

Cada departamento de coordinación didáctica estará integrado por todo el profesorado que imparte las 
enseñanzas que se encomienden al mismo. El profesorado que imparta enseñanzas asignadas a más 
de un departamento pertenecerá a aquel en el que tenga mayor carga lectiva, garantizándose, no 
obstante, la coordinación de este profesorado con los otros departamentos con los que esté 
relacionado, en razón de las enseñanzas que imparte. 

Existirán los siguientes departamentos de coordinación didáctica: 

Lengua Castellana y Literatura, Inglés, Francés, Ciencias Sociales, Ciencias de la Naturaleza, 
Matemáticas, Tecnología,  Educación Física, Educación Plástica y Visual y Música. 

Cada departamento impartirá las siguientes materias: 

Departamento Materias 

Lengua Castellana y Literatura 

Lengua Castellana y Literatura  
Taller de actividades para la vida cotidiana (2º) 
Taller de Lengua (3º) 
Información y comunicación (4º) 

Inglés Inglés 

Francés Francés (2º Idioma) 

Ciencias Sociales 

Ciencias Sociales 
Cultura Clásica (3º) 
Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos (3º) 
Educación Ético-Cívica (4º) 
Latín (4º) 

Ciencias de la Naturaleza 

Ciencias de la Naturaleza (1º y 2º) 
Biología y Geología (3º y 4º) 
Física y Química (3º y 4º) 
Prácticas de Laboratorio (4º) 

Matemáticas 

Matemáticas (1º, 2º, 3º) 
Matemáticas A (4º) 
Matemáticas B (4º) 
Taller de actividades para la vida cotidiana (2º) 

Tecnología Tecnología aplicada (1º) 
Tecnologías (2º y 3º) 



Tecnología (4º) 
Informática (4º) 
Proyecto integrado 

Educación Física Educación Física 

Educación Plástica y Visual Educación Plástica y VisuaL (1º, 2º, 4º) 
Dibujo Técnico (4º) 

Música Música (1º, 2º, 4º) 
Proyecto integrado (4º) 

 

Áreas de competencias 

Los departamentos de coordinación didáctica se agruparán en las siguientes áreas de competencias: 

a) Área social-lingüística: Departamentos de Lengua Castellana y Literatura, Inglés, Francés y Ciencias 
Sociales. 

b) Área científico-tecnológica: Departamentos de Ciencias de la Naturaleza, Matemáticas y Tecnología. 

c) Área artística: Departamentos de Educación Física, Educación Plástica y Visual y Música. 

Departamento de Actividades Complementarias y Extra escolares 

El departamento de actividades complementarias y extraescolares contará con una persona que 
ejercerá su jefatura. 

La jefatura del departamento de actividades complementarias y extraescolares desempeñará sus 
funciones en colaboración con las jefaturas de los departamentos de coordinación didáctica, con la junta 
de delegados y delegadas del alumnado, con las asociaciones del alumnado y de sus padres y madres 
y con quien ostente la representación del Ayuntamiento en el Consejo Escolar. 

Departamento de Orientación 

El departamento de orientación estará formado por el profesorado perteneciente a la especialidad de 
orientación educativa,  los maestros y maestras especialistas en educación especial y en audición y 
lenguaje y el profesorado responsable de los programas de atención a la diversidad, incluido el que 
imparta los programas de diversificación curricular. 

Departamento de formación, evaluación e innovación educativa 

El departamento de formación, evaluación e innovación educativa estará compuesto por la persona que 
ostente la jefatura del departamento, un profesor o profesora de cada una de las áreas de 
competencias, designados por las personas que ejerzan la coordinación de las mismas y la persona que 
ejerza la jefatura del departamento de orientación o la persona que ésta designe como representante 
del mismo. 

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. Ejercerá las funciones de secretaría la jefatura de departamento que designe la 
presidencia de entre los miembros del equipo. 

Coordinación del  plan de lectura y biblioteca 

Será un profesor o profesora que se encargará de coordinar el plan de lectura del centro y el 
funcionamiento de la biblioteca. 

 



Nombramiento de responsables  

Jefaturas de los departamentos 

La dirección del instituto, 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. Las jefaturas de los departamentos desempeñarán su cargo durante dos cursos 
académicos, siempre que durante dicho periodo continúen prestando servicio en el instituto. 

 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. 

La propuesta procurará la participación equilibrada de hombres y mujeres en los órganos de 
coordinación docente del centro. 

Nombramiento de las coordinaciones de áreas 

Su designación corresponderá a la dirección del centro de entre las jefaturas de departamento de 
coordinación didáctica que pertenezcan al área. 

Nombramiento de tutores/as 

Los tutores/as serán nombrados por la dirección del centro, a propuesta de la jefatura de estudios, de 
entre el profesorado que imparta docencia en el mismo grupo.  

En el cado 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 

Horario de dedicación  

El número total de horas lectivas semanales asignadas al instituto para la realización de las funciones 
de coordinación de las áreas de competencia y de las jefaturas de los departamentos o, en su caso, de 
los órganos de coordinación docente que se establezcan en el proyecto educativo en virtud de los 
dispuesto en el artículo 82.2 del Reglamento Orgánico de los institutos de educación secundaria, será 
de 39 horas. 

De estas horas, un mínimo de dos deberán asignarse necesariamente a la jefatura del departamento de 
formación, evaluación e innovación educativa y a cada profesor o profesora responsable de las 
funciones de coordinación de las áreas de competencia, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 84.3 del Reglamento Orgánico de los institutos de educación secundaria. 

Las jefaturas de los departamentos de coordinación didáctica,  tendrán una reducción horaria máxima 
de 3 horas, en función del número de profesores/as que forman el departamento: 

Departamentos formados por tres o más profesores/as: 3 horas 

Departamentos formados por dos profesores/as: 2 horas 

Departamentos formados por un/a profesor/a: 1 hora 

La jefatura de los departamentos de orientación, formación, evaluación e innovación y actividades 
complementarias y extraescolares tendrá una reducción de 3 horas lectivas. 

Los coordinadores de las áreas de competencias tendrán dos horas más de reducción horaria. 

Áreas Departamentos Horas 
Jefatura 

Horas coord.  de área Total 

Social- Lingüística 

Lengua 3 

2 13 
Inglés 3 
Francés 2 
Ciencias Sociales 3 



Científico-
Tecnológica 

Ciencias de la Naturaleza 3 
2 10 Matemáticas 3 

Tecnología 2 

Artística 
Plástica 1 

2 5 Música 1 
Educación Física 1 

 Orientación 3  3 
Formación 3  3 
Actividades CE 3  3 

Total  33 6 37 
 

Coordinación del Plan de lectura y la biblioteca, con una reducción horaria de 2 horas lectivas. 

Otras coordinaciones son: 

Coordinación del Plan Escuela TIC 2.0, con una reducción horaria de 3 horas lectivas. 

Coordinación del Plan de Igualdad entre hombres y mujeres, con una reducción de 3 horas de guardia. 

Coordinación del Plan de Salud y Prevención de Riesgos Laborales, con una reducción de 3 horas de 
guardia. 

Coordinación de las Escuelas Deportivas, con una reducción de 3 horas de guardia. 

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. 


