
Su aprobación corresponde al Claustro de Profesorado. Fecha: 30 de 
junio de 2016 

Criterios pedagógicos para la determinación de los órganos 
de coordinación docente del centro.  
 
Departamentos de coordinación didáctica.  

Se constituirán departamentos de coordinación didáctica con los 
profesionales de la especialidad administrativa a la que están asignados y cuando 
se impartan en el centro al menos 7 horas semanales de dicha especialidad.  

Serán los siguientes:  

1. Latín y Griego (pertenecerán los/as profesionales de las especialidades 
XX590002  y XX590003). 

2. Educación Plástica (pertenecerán los/as profesionales de las especialidades 
XX590009). 

3. Música (pertenecerán los/as profesionales de las especialidades 
XX5900016). 

4. Economía y Orientación Laboral (pertenecerán los/as profesionales de las 
especialidades XX590061 y XX590105). 

5. Filosofía (pertenecerán los/as profesionales de las especialidades 
XX590001). 

6. Educación Física y Deportiva (pertenecerán los/as profesionales de las 
especialidades XX590017 y XX597027). 

7. Tecnología (pertenecerán los/as profesionales de las especialidades 
XX590019). 

8. Francés (pertenecerán los/as profesionales de las especialidades XX590010 
y XX597NNN). 

9. Biología y Geología (pertenecerán los/as profesionales de las especialidades 
XX590008). 

10. Física y Química (pertenecerán los/as profesionales de las especialidades 
XX590007). 

11. Ciencias Sociales (pertenecerán los/as profesionales de los especialidades 
XX590005 y XX597021). 
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12. Inglés (pertenecerán los/as profesionales de las especialidades XX590011 y 
XX597025). 

13. Matemáticas (pertenecerán los/as profesionales de las especialidades 
XX590006 y XX597023). 

14. Lengua y Literatura Españolas (pertenecerán los/as profesionales de las 
especialidades XX590002 y XX597024). 

15. Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares. 

16. Departamento de Artes gráficas (pertenecerán los/as profesionales de las 
especialidades XX590122 y XX591223). 

 
Jefatura de los Departamentos de coordinación didáctica.  

Las jefaturas de los distintos departamentos de coordinación didáctica serán 
designadas por el director o directora, oídos sus miembros, atendiendo a los 
siguientes criterios:  

a) Preferentemente funcionarios o funcionarias pertenecientes al cuerpo de 
Catedráticos de Enseñanza Secundaria. 

b) Con destino definitivo en el centro. 

c) Participación e implicación en el centro como por ejemplo: 

 Haber participado en Planes y Proyectos. 

 Haber sido miembro de Consejo Escolar. 

 Participación y preparación de Actividades Extraescolares. 

 Haber participado en equipos de mejora. 

 Haber sido miembro de equipo directivo   

d) Formación pedagógica, de gestión y académica en el área de conocimiento 
propia del departamento y en otras áreas.  

Departamento de orientación 
La jefatura del departamento contará con 2 horas lectivas de dedicación en 

su horario y será nombrado por el director o directora atendiendo a los siguientes 
criterios: 

a) Funcionario o funcionaria con destino definitivo en el centro. 

b) Participación e implicación en el centro como por ejemplo: 

 Haber participado en Planes y Proyectos. 

 Haber sido miembro de Consejo Escolar. 

 Participación y preparación de Actividades Extraescolares. 

 Haber participado en equipos de mejora. 

 Haber sido miembro de equipo directivo   

c) Formación en los aspectos a tratar por el departamento. 

 
Departamento de Formación, Evaluación e Innovación.  

La jefatura del departamento contará con 2 horas lectivas de dedicación en 
su horario y será nombrado por el director o directora atendiendo a los siguientes 
criterios: 



a) Destino definitivo en el centro.  

b) Participación e implicación en el centro:  

 Haber sido miembro del departamento. 

 Haber participado en Planes y Proyectos. 

 Haber sido miembro de Consejo Escolar. 

 Participación y preparación de Actividades Extraescolares y 
Complementarias. 

 Haber participado en equipos de mejora. 

 Haber sido miembro de equipo directivo. 

c) Formación en los aspectos a tratar por el departamento. 

 
Áreas de competencias.  
Área de competencia social-lingüística.  
Estará constituida por los departamentos de:  

a) Ciencias Sociales  

b) Latín y Griego  

c) Filosofía  

d) Francés  

e) Inglés  

f) Lengua y Literatura Españolas.  

Área de competencia científico-tecnológica.  
Estará constituida por los departamentos de:  

a) Biología y Geología. 

b) Física y Química. 

c) Matemáticas. 

d) Tecnología. 

Área de competencia artística  
Estará constituida por los departamentos de:  

a) Educación Física y Deportiva. 

b) Educación Musical. 

c) Educación Plástica. 

Área de la familia profesional  
Estará constituida por los departamentos de:  

a) Artes Gráficas. 

b) Economía y Orientación Laboral. 

 
Otras coordinaciones:  
Coordinación del Centro TIC. 
Tendrá una reducción de 4 horas lectivas.  
Coordinación Plan de Apertura de los Centros Docentes. 
Tendrá una reducción de 3 horas lectivas.  
Coordinación de Plan del Igualdad entre Hombres y Mujeres. 
Podrá tener una reducción de entre 1 y 3 guardias. 



Coordinación del Plan de Lectura y Bibliotecas. 
Podrá tener una reducción de entre 1 y 3 guardias  
Coordinación del Plan de Autoprotección y de Prevención de Riesgos 
Laborales.  
Podrá tener una reducción de entre 1 y 3 guardias  
Coordinación del Plan Escuela Espacio de Paz. 
Podrá tener una reducción de entre 1 y 3 guardias  
Otras Coordinaciones de Planes y Proyectos  donde no se especifique las horas 
de dedicación.  
Podrá tener una reducción de entre 1 y 3 guardias  



 
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.  

 

a) Áreas de competencias: 2 horas lectivas. 

b) Departamento de Orientación: 2 horas lectivas. 

c) Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa: 2 horas 
lectivas. 

d) Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares: 2 horas 
lectivas. 

e) Departamento de Artes Gráficas: 3 horas lectivas. 

f) Departamentos de coordinación didáctica: 

I. A cada departamento de coordinación didáctica se le asignará una 
cantidad fija de 2 horas lectivas. 

II. Se podrá asignar una hora lectiva adicional de reducción al 
departamento de coordinación didáctica que se encargue de la 
actualización y mantenimiento de la página web del centro. 

III. Una hora lectiva adicional de reducción para los departamentos de 
coordinación didáctica a los que alcance el resto de horas asignadas por 
la Administración (54 horas). Para ello serán ordenados de mayor a 
menor carga horaria de docencia directa y de mayor a menor número de 
materias distintas impartidas. 


