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d. CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA DETERMINACIÓN DEL 
HORARIO DE DEDICACIÓN DE LAS PERSONAS RESPONSABLES DE 
LOS ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE Y DE LOS PLANES Y 
PROGRAMAS EDUCATIVOS. 
 
Base legal:  
Orden de 3 de septiembre de 2010 por la que se establece el horario de dedicación del profesorado responsable de la 
coordinación de los planes y programas estratégicos que desarrolla la Consejería competente en materia de educación. 
 
Orden de 20 agosto  de 2010por la que se regula la organización y el funcionamiento 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, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado. ( establece el horario de dedicación de 
las personas responsables de los órganos de coordinación docente.) (Capitulo 3 y artículo 15.2). 

 

 
El profesorado que desempeña labores de coordinación del Plan Escuela TIC 2.0, en centros de 
seis a diecisiete unidades corresponderán dos horas de horario lectivo semanal. 
 

 
Según su artículo 15 corresponden dos horas de coordinación por cada equipo de ciclo y una hora 
por el equipo de orientación. 

 
 

Según su artículo 15 corresponden dos horas de coordinación por cada equipo de ciclo y una hora 
por el equipo de orientación. 
 
Desde la vigencia del actual Reglamento de Organización de los Centros de Educación Infantil y 
Primaria (ROC), quedan definidos las siguientes Coordinaciones para cada uno de los Equipos de 
Ciclo existentes en el Centro, que son: 
 
 Coordinación del Equipo de Orientación.  
En él se incluirán los maestros/as que atienden el alumnado de las aulas de Educación Especial 
(Específica, Logopedia y Pedagogía Terapéutica) el maestro/a de Primaria asignado al Refuerzo 
Educativo y la persona de referencia del E.O.E. asignada al Centro y la educadora del Aula 
Específica. 
 
 Coordinación del Ciclo de Infantil.  
En él se incluyen todo el profesorado tutor/a de los grupos de infantil y el maestro/a de Apoyo al 
ciclo de infantil.  
 
 Coordinación del Primer Ciclo de Primaria. 

 En él se incluyen los tutores/as de 1º y 2º de Primaria y uno o dos especialistas que imparten 
áreas en estos grupos.  

 
 Coordinación del Segundo Ciclo de Primaria.  

En él se incluyen los tutores/as de 3º y 4º de Primaria y uno o dos especialistas que imparten 
áreas en estos grupos.  

 
 Coordinación del Tercer Ciclo de Primaria.  

En él se incluyen los tutores/as de 5º y 6º de Primaria y uno o dos especialistas que imparten 
áreas en estos grupos.  

 
La asignación horaria para estas Coordinaciones viene establecida legalmente en 9 horas. 
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Según la distribución horaria que se acuerde en cada inicio de curso (bien sean en sesiones de 45 
minutos o en sesiones de una hora) y atendiendo a la disponibilidad de los recursos humanos 
de que disponga el Centro, seguiremos los siguientes criterios o parámetros de asignación de 
tiempos lectivos: 
 
1.- Asignación de sesiones lectivas a cada Coordinador/a: 
 

Equipo de Orientación Una sesión 
Ciclo de Infantil Dos sesiones 
Primer Ciclo Dos sesiones 
Segundo Ciclo Dos sesiones 
Tercer Ciclo Dos sesiones 

 
Criterios que  justifican la realización de la función de coordinación. 

 

 Planificación de las reuniones del ciclo y temas a tratar. 

 Elaboración de las actas de ciclo. 

 Trasmitir los acuerdos el E.T.C.P. al ciclo, y aquellos otras que disponga la jefatura 
de estudios 

 Exponer los acuerdos del ciclo al E.T.C.P. 

 Programar las actividades complementarias y extraescolares del ciclo. 
 

 Criterios que justifican la realización de la función de coordinación del Equipo de 
Orientación. 
 

 Coordinarse con el resto de los miembros del Equipo. 

 Realización de las actas de las reuniones. 

 Control de las actuaciones de diferentes miembros del equipo 
 

COORDINADORES DE PLANES Y PROYECTOS. 
 

Según el punto 4 del artículo 13 De la Orden de 3/09/2010 “El proyecto educativo podrá disponer, de 
acuerdo con las disponibilidades de profesorado del centro, que una fracción del horario de obligada 
permanencia en el centro, tanto lectivo como no lectivo, del profesorado responsable de la coordinación de 
los planes y programas educativos o proyectos de innovación que se desarrollen en el mismo se dedique a 
estas funciones”. 
 
Según los Planes, Proyectos y Programas de especial interés que se pongan en marcha en cada 
curso escolar y atendiendo a la disponibilidad de los recursos humanos de que disponga el 
Centro, se procurará que cada maestro/a que coordine alguno de ellos tenga la siguiente 
distribución de tiempos: 
 

 Coordinación Plan de Apertura 5 sesiones lectivas 
Coordinación Proyecto Escuela TIC 2.0 5 sesiones lectivas 
Coordinación del Proyecto “Escuelas Deportivas 1 sesión lectiva + 1sesión no lectiva 
Coordinación Plan Autoprotección 1 sesión lectiva + 1sesión no lectiva 

Coordinación del Plan de Igualdad 1 sesión lectiva + 1sesión no lectiva 
Coordinación Plan de Biblioteca 2 sesiones lectivas + 1sesión no lectiva 
Equipo de Apoyo Biblioteca 1 sesión lectiva + 1sesión no lectiva 
Coordinación de Proyecto Educativo 1 sesión lectiva + 1sesión no lectiva 
 
El coordinador del Plan L y B atenderá  la biblioteca para tareas propias de la coordinación en  
tramo horario del recreo, de lunes a jueves. 
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El Equipo de Apoyo a Biblioteca estará compuesto, preferentemente, por el profesorado mayor de 
55 años que dedicará su reducción horaria  a tareas propias de la biblioteca. 
 
 

 

CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA ASIGNACIÓN DE HORARIOS A LOS DISTINTOS 
COORDINADORES. 
 

Cada curso, la jefatura de estudios elaborará los horarios siguiendo los siguientes criterios: 
 

a) Utilización efectiva del tiempo:  
 

 Como norma general se establece la necesidad de asignar un mínimo de una hora semanal 
lectiva, salvo en aquellos casos en que la normativa vigente establezca una dedicación 
horaria superior, a todas aquellas personas que desarrollen labores como coordinadores / 
responsables de equipos o planes y proyectos educativos, con objeto de que puedan 
desarrollar, al menos parcialmente, las tareas propias de su cargo como la programación de 
actividades, preparación de informaciones y documentación para las reuniones de 
coordinación, recogida de información, elaboración de documentos, etc. , siempre y 
cuando las disponibilidad de recursos humanos y las circunstancias del centro lo 
permitan. 

 
b) Evitar que la realización de las actividades propias de la coordinación interfiera en la 

realización del resto de tareas del profesorado (docencia, atención a familias, 
participación en órganos de coordinación docente…) 

 

 Salvo el caso del coordinador / a del Plan de Lectura y Biblioteca, una de cuyas tareas 
consiste en la apertura y atención de la biblioteca en horario de recreo, y la coordinación del 
Equipo de Orientación de Centro, se evitará asignar horario de coordinación a expensas de 
la labor de vigilancia de recreos que debe quedar siempre garantizada en cualquier 
situación. 

 

 Con objeto de favorecer la implicación del profesorado en el funcionamiento del centro, 
repartir la carga de trabajo y evitar la excesiva reducción del horario lectivo de determinados 
maestros / as se procurará que nadie desempeñe más de un cargo por año, siempre que 
haya suficiente personal disponible y que cumpla los requisitos exigidos en cada caso. 

 

 La asignación de las horas de coordinación por la Jefatura de Estudios se hará cada curso 
después de haber cuadrado los horarios de los distintos grupos de alumnos / as y del apoyo 
/ refuerzo de manera que el ejercicio de la labor de coordinación no suponga ningún tipo de 
inconveniente ni para los horarios de los grupos ni para el tiempo de apoyo / refuerzo que 
se dedica al alumnado.  Por tanto, la prioridad en la elaboración de horarios será siempre la 
mejor atención al alumnado sobre cualquier otra consideración respecto a la idoneidad de 
los tramos horarios asignados para la realización de tareas de coordinación.  

 
 

 
 


