
5. CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE 
COORDINACIÓN DOCENTE Y SU HORARIO DE DEDICACIÓN

El  RD237/2010,  artículo  82  refleja  que  el  número  de  departamentos  de  coordinación
didáctica será máximo 15, incluido actividades extraescolares, y además, el departamento de
Orientación (3 horas), FEIE (3 horas) e Informática (6 horas, 2 más con coordinación de área).

Una vez  analizadas  las  diferentes  aportaciones  y  opiniones respecto al  rediseño de la
organización de los departamentos, así como de otros aspectos del centro (tutorías, movilidades,
Erasmus+…), la opción que entendemos que ofrece el mejor equilibrio entre las necesidades que
demanda el  centro,  que mantiene la  visibilidad de todas las áreas de conocimiento,  que no
alterara la estructura de trabajo ni departamental que manteníamos hasta ahora y que persigue
optimizar los recursos y tiempos para que repercuta en el alumnado es la siguiente:

Para  la  distribución  horaria  diferenciaremos  entre  Departamentos  Didácticos  (DD),
Departamentos  Didácticos  de  grandes  dimensiones  (DDGD)  y  Departamentos  Didácticos
unipersonales (DDU). (En este apartado no tenemos en cuenta el departamento de Orientación,
FEIE  ni  de Ciclo Formativo ,que tienen sus  propias reducciones horarias  por  normativa),  siendo
dicha distribución:

DDGD- Al menos 3 horas
Departamento de Lengua Castellana y Literatura*
Departamento de Matemáticas*
Departamento de Inglés*
Departamento de Geografía e Historia*

Si  además cuentan con la coordinación de área-  Al  menos 4  horas  (dos  de ellas  de  
coordinación de área)

DD- Al menos 2 horas
Departamento de Francés*
Departamento de Tecnología*
Departamento de Educación Física*
Departamento de Biología*
Departamento de Física y Química*
Departamento de Filosofía*
Departamento de Dibujo y EPV*
Departamento de Música*

Si  además cuentan con la coordinación de área-  Al  menos 3  horas  (dos  de ellas  de  
coordinación de área)

DDU- Máximo 1 hora
Departamento de Cultura Clásica*
Formación y Orientación Laboral*

D Actividades Extraescolares- Al menos 3 horas

Si  quedan  horas  de  dedicación  (reducciones)  no  utilizadas,  es  decir,  horas  que  no  son  de
docencia directa, se dedicarán a:

Otras actividades aprobadas en el plan de centro (lectivas) 
1- Para tutores de 1º de bachillerato y ciclo formativo para facilitar el tránsito en las enseñanzas
postobligatorias. (1 hora por tutoría)
2-  Para  tutores  de  2º  de  bachillerato  para  facilitar  la  orientación  universitaria  y  laboral  del
alumnado. (1 hora por tutoría)



3- Para el responsable de la organización logística de los grandes viajes e intercambios. (al menos
1 hora )
4- Para el responsable de la organización del proyecto Erasmus. (al menos 1 hora )

* La clasificación de los departamentos es orientativa, ya que podrá variar en función del número 
de profesores y profesoras que pertenezcan a cada departamento en los distintos cursos 
académicos.

Los departamentos de coordinación didáctica, a su vez,  se agruparán en las siguientes áreas de 
competencias: 

a) Área social-lingüística
Cultura Clásica
Filosofía 
Francés 

      Geografía e Historia  
Inglés 
Lengua Castellana y Literatura 

b) Área científico-tecnológica
Biología 
Física y Química 
Matemáticas 
Tecnología 

c) Área artística
Dibujo y EPV
Educación Física 
Música  

d) Área de formación profesional
      Informática
      Formación y Orientación Laboral


