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PROYECTO EDUCATIVO – APARTADO 6

ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE
Y HORARIO DE DEDICACIÓN DE LAS PERSONAS RESPONSABLES
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1. Determinación de los órganos de coordinación docente
1. Junto a los órganos colegiados (Claustro de Profesorado, Consejo Escolar y sus Comisiones), cuyo
funcionamiento se describe en el Apartado 1 del ROF, el Centro cuenta con los siguientes órganos de
coordinación docente:
– Equipos docentes.
– Equipo de Acción Tutorial.
– Departamento de Orientación.
– Departamento de Formación, Evaluación e Innovación educativa.
– Departamento de Actividades Culturales y Extraescolares.
– Departamentos de Coordinación didáctica (once).
– Áreas de Competencias (tres).
– Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica.
– Equipos de coordinación de planes y programas (eventual).
2. El modo como se plasman en nuestro Centro se expone en los epígrafes siguientes. Además, en el
Apartado 1 del ROF figura un organigrama del Centro.
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1.1. Equipos docentes
1. El profesorado que imparte clase a un mismo grupo constituye el Equipo Docente, que es coordinado por
el profesor o profesora que ejerce la Tutoría. Sus funciones figuran en el Anexo 1.
2. Debe haber una coordinación horizontal del profesorado que forma cada uno de los equipos docentes,
con el fin de optimizar la actuación conjunta y colaborativa en asuntos como:
– La identificación de alumnado con dificultades de aprendizaje.
– La distribución de alumnos y alumnas en el aula.
– El seguimiento de la convivencia.
– El desarrollo de las competencias clave.
– El carácter interdisciplinar y transversal de los contenidos.
– El impacto de las actividades extraescolares.
– La conveniencia de acudir al Plan de Acompañamiento.
– La implicación del grupo en los Planes y programas.

1.2. Equipos de Acción Tutorial
1. Los tutores y tutoras, a su vez, son coordinados por el Departamento de Orientación y la Jefatura de
Estudios, que fijará un plan de reuniones por semanas o quincenas, al margen de las que han de tener lugar
periódicamente para las sesiones de evaluación.
2. Las funciones del profesorado tutor, que dedica a la acción tutorial cuatro horas semanales (2 de ellas,
lectivas), figuran en el Anexo 2.

1.3. Departamento de Orientación (DO)
1. El Departamento de Orientación (DO) está integrado por la Orientadora (que desempeña la Jefatura del
mismo), el profesorado de Pedagogía Terapéutica, el profesorado de ATAL y los monitores y monitoras de
apoyo, si los hubiere. Todos ellos se reúnen periódicamente para organización y coordinación.
2. La Orientadora se reúne, a su vez, una hora por semana con el profesorado tutor de cada curso, con el
fin de organizar y coordinar la acción tutorial.
3. Las funciones del DO figuran en el Anexo 3.

1.4. Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa (DFEIE)
1. El Departamento de Formación, Evaluación e Innovación educativa (DFEIE) está integrado por cinco
componentes, que son los siguientes profesores y profesoras:
– persona que desempeña la jefatura del DFEIE,
– persona que desempeña la jefatura del DO,
– persona que coordina el Área Socio-Lingüística,
– persona que coordina el Área Científico-Tecnológica,
– persona que coordina el Área Artística.
2. Asimismo, pueden asistir a sus reuniones de coordinación miembros del Equipo directivo, profesorado
responsable de la coordinación de Planes y programas y la persona responsable de la Jefatura del DACE.
3. El horario de las reuniones figura en el horario general del Centro con periodicidad semanal o quincenal.
4. Sus funciones figuran en el Anexo 4.
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1.5. Departamento de Actividades Culturales y Extraescolares (DACE)
1. El Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares (DACE) está dirigido por un profesor
o profesora que la Dirección del Centro ha designado previamente como jefe o jefa del mismo.
2. El DACE organiza su ámbito de actuación con las Jefaturas de los Departamento didácticos, con el
Departamento de Orientación, con el Equipo Directivo y con la AMPA del Centro.
3. Sus funciones figuran en el Anexo 5.

1.6. Departamentos Didácticos
1. Nuestro Centro cuenta con once Departamentos didácticos (DD):
– Ciencias Naturales
– Ciencias Sociales
– Educación Física
– Educación Plástica, Visual y Audiovisual
– Francés
– Inglés
– Lengua Castellana y Literatura
– Música
– Matemáticas
– Religión
– Tecnología
2. Todos ellos disponen de una reunión periódica para las tareas de organización y coordinación.
3. La persona que desempeña la jefatura de cada Departamento (epígrafe 3) es designada para dos cursos
por la Dirección (siempre que durante dicho periodo continúe prestando servicio en el Centro).
a) La Dirección, oído el Claustro, formula a la Delegación propuesta de nombramiento de las Jefaturas de
los DD, de entre el profesorado funcionario con destino definitivo en el Centro. Estas Jefaturas
desempeñarán su cargo durante 2 cursos académicos.
b) Las Jefaturas del DO y de lod DD serán ejercidas, con carácter preferente, por profesorado funcionario
del cuerpo de catedráticos de enseñanza secundaria.
c) La propuesta procurará la participación equilibrada de hombres y mujeres.
4. La persona titular de la Jefatura de los DD cesa en sus funciones al producirse alguna circunstancia de
las siguientes:
a) Cuando por cese de la Dirección que los propuso, se produzca la elección del nuevo director o directora.
b) Renuncia motivada aceptada por la persona titular de la Delegación, previo informe razonado de la
Dirección del Centro.
c) A propuesta de la Dirección, mediante informe razonado, oído el Claustro, con audiencia a la persona
interesada.
5. La asignación de materias o ámbitos a cada DD la decide el Equipo Directivo en función de la
disponibilidad de horas lectivas del profesorado.
6. El reparto de materias dentro de cada DDlo deciden los miembros que lo componen por mayoría simple,
respetando las asignaciones que previamente ha establecido la Jefatura de Estudios.
7. Las funciones de los DD y las competencias de su jefatura figuran en el Anexo 6.
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1.7. Áreas de Competencias
1. Los DD se integran en tres Áreas de Competencias, las cuales son:
– Área Científico-Tecnológica: DD de Ciencias Naturales, Matemáticas y Tecnología.
– Área Socio-Lingüística: DD de Ciencias Sociales, Francés, Inglés y Lengua y Literatura.
– Área Artística: DD de Educación Física, Educación Plástica y Música, más el profesorado de Religión.
2. La persona que desempeña la coordinación de cada Área (epígrafe 3) es designada para dos cursos por
la Dirección (siempre que durante dicho periodo continúe prestando servicio en el Centro).
3. Los coordinadores y coordinadoras mantienen contacto periódico. Sus funciones figuran en el Anexo 7.

1.8. Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica (ETCP)
1. El Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica (ETCP) es el órgano de coordinación entre el Equipo
Directivo, las Áreas de Competencias, los DD y el Claustro de profesorado.
2. El ETCP está integrado por siete componentes:
– el Director o Directora, que ostenta la presidencia,
– el Jefe o Jefa de Estudios,
– la persona titular de la jefatura del DO,
– la persona titular de la jefatura del DFEIE,
– las personas designadas responsables de la Coordinación de las tres Áreas de competencias.
3. Ejerce las funciones de secretaría el miembro designado por la presidencia de entre sus componentes.
4. El horario general establece la periodicidad de las reuniones del ETCP, que es semanal o quincenal.
5. Sus funciones figuran en el Anexo 8.

2. Horas de dedicación
1. Las reducciones horarias semanales de dedicación para las Jefaturas de Departamentos didácticos están
condicionadas por los miembros que componen el Departamento:
– Departamentos con 1 miembro: 1 hora.
– Departamentos con 2 miembros: 2 horas
– Departamentos con 3 o más miembros: 3 horas
2. La reducción horaria semanal de dedicación para las Jefaturas del DFEIE y del DACE es:
– Departamento de Formación, Evaluación e Innovación educativa: 4 horas
– Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares: 3 horas
3. La reducción horaria semanal de dedicación para la coordinación de las Áreas de Competencias es:
– Área Científico-Tecnológica: 2 horas.
– Área Socio-Lingüística: 2 horas.
– Área Artística: 2 horas.
4. La reducción horaria semanal del profesorado responsable de Planes y Programas para la coordinación y
el seguimiento de los mismos es:
– Plan de Plurilingüismo: 5 horas.
– Plan Escuela TIC: 3 horas.
– Plan de Lectura y Biblioteca: de 1 a 2 horas (en función de las disponibilidades de cada curso).
– Planes de Autoprotección, Convivencia y Coeducación: 1 hora (en función de las disponibilidades).
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5. La Jefatura de Estudios trata de compensar la dificultad de aplicar horas de dedicación con la reducción
de una guardia, siempre que es posible.

3. Designación de cargos
1. La designación de las personas que se harán cargo de las jefaturas de los Departamentos didácticos y de
las Coordinaciones de Área corresponde a la persona que ejerce la Dirección.
2. La designación se efectúa para dos cursos académicos.
3. Para optar al desempeño de la Jefatura de Departamento (excepto en el caso de los unipersonales) o de
la Coordinación de Área:
– El profesorado que lo desee podrá entregar una solicitud antes de final de junio.
– La Dirección resolverá en los últimos días de junio o primeros de septiembre, de acuerdo con los demás
componentes del Equipo directivo.
4. Entre los criterios que pueden ser considerados para proceder a dicha designación por parte de la
Dirección del Centro, de acuerdo con los miembros del Equipo directivo, se hallan:
a) la implicación en los procesos de la práctica docente,
b) la participación en actividades formativas y
c) la capacidad para la coordinación de los equipos de trabajo.

4. Plan de reuniones de los órganos colegiados y de coordinación docente
1. Con independencia de lo señalado, el Equipo directivo vela por que se haga efectiva la periodicidad de
las reuniones de los órganos colegiados y los de coordinación docente establecida en normativa.
2. Dicha periodicidad es la siguiente:
a) Consejo Escolar: al menos una vez al trimestre.
El Consejo Escolar celebra sus reuniones con una periodicidad mínima trimestral y siempre que existan
temas, problemas o cuestiones de su competencia. Asimismo, el Consejo Escolar puede convocarse a
petición de sus miembros, cuando al menos un tercio de los mismos así lo solicita ante la Dirección. Sus
Comisiones se reúnen cuando las circunstancias lo requieren.
b) Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica: quincenal o mensual.
El Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica (ETCP) y el Departamento de Formación, Evaluación e
Innovación (DFEIE) se reúnen con periodicidad semanal / quincenal en sesiones matinales.
c) Claustro de Profesorado: al menos una vez al trimestre.
El Claustro de Profesorado suele convocarse con periodicidad bimensual, y siempre que existen temas,
problemas o cuestiones que exijan la decisión del conjunto del profesorado o las circunstancias lo
aconsejen. De igual forma, el Claustro podrá convocarse a petición de sus miembros, cuando al menos un
tercio de sus miembros así lo solicite ante la Dirección.
d) Equipo Directivo: una vez por semana.
Los miembros del Equipo directivo se reúnen tantas veces como exigen o aconsejan las circunstancias. Una
vez a la semana mantienen una reunión de coordinación con la Orientadora y la Jefatura del DACE.
e) Departamentos: una vez por semana, quincena o mes.
Los Departamentos didácticos disponen, por lo general, de una hora semanal en el horario para posibilitar
sus sesiones. Cuando no es así, se sugiere una reunión mensual en horario de tarde.
f) Áreas de Competencias: una vez por quincena o mes.
Las tres personas responsables de la Coordinación de Área mantienen contacto periódico para abordar los
asuntos tratados en el DFEIE y en el ETCP.
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g) Equipos Docentes: una o dos veces al trimestre.
Los Equipos docentes se reúnen dos veces en el primer trimestre (para las sesiones de evaluación inicial y
primera evaluación), una vez en el segundo (para las sesiones de la segunda evaluación) y dos veces en el
tercero (para las sesiones de la evaluación ordinaria y evaluación extraordinaria). Además, cuando surgen
temas, problemas o cuestiones de su competencia, se reúnen a iniciativa de los tutores y tutoras.
h) Equipo de Tutores y Tutoras con el Departamento de Orientación: semanal.
Los Equipos de Acción Tutorial se reúnen una vez a la semana con la Orientadora en sesiones por niveles.
i) Equipos de coordinación de planes y programas: reuniones periódicas sin plazo.
j) Comisión Zonal: trimestral.
La Comisión Zonal se reúne, como mínimo, una vez por trimestre y tiene entre sus objetivos la organización
de la concreción anual del Plan de Acogida.
3. Todos los órganos de coordinación docente se reúnen, además, cuantas veces es necesario y cuando las
circunstancias así lo requieran.

6. Anexos
Anexo 1: Funciones de los Equipos docentes
Anexo 2: Funciones de la Tutoría
Anexo 3: Funciones del DO
Anexo 4: Funciones del DFEI
Anexo 5: Funciones del ETCP
Anexo 6: Funciones del DACE
Anexo 7: Funciones de los DD
Anexo 8: Funciones de las Áreas de Competencias

6

IES Rafael Pérez Estrada
Plan de Centro

Proyecto Educativo
Curso 2019-20

Anexo 1. Funciones de los Equipos docentes
Funciones de los Equipos docentes
a) Llevar a cabo el seguimiento global del alumnado del grupo, estableciendo las medidas necesarias para mejorar su aprendizaje, de
acuerdo con el PE del Centro.
b) Realizar de manera colegiada la evaluación del alumnado, de acuerdo con la normativa y con el PE y adoptar las decisiones que
correspondan en materia de promoción y titulación
c) Garantizar que cada profesor o profesora proporcione al alumnado información relativa a la programación de la materia que
imparte, con especial referencia a los objetivos, los mínimos exigibles y los criterios de evaluación.
d) Establecer actuaciones para mejorar el clima de convivencia del grupo.
e) Tratar coordinadamente los conflictos que surjan en el seno del grupo, estableciendo medidas para resolverlos y sin perjuicio de
las competencias que correspondan a otros órganos en materia de prevención y resolución de conflictos.
f) Conocer y participar en la elaboración de la información que, en su caso, se proporcione a los padres, madres o representantes
legales de cada uno de los alumnos o alumnas del grupo.
g) Proponer y elaborar las adaptaciones curriculares no significativas, bajo la coordinación del profesor o profesora tutor y con el
asesoramiento del DO.
h) Atender a las familias (padres, madres o representantes legales del alumnado) del grupo de acuerdo con lo que se establezca en
la normativa y en el Plan de Orientación y Acción tutorial (POAT, Apartado 10 del PE).
i) Cuantas otras se determinen en el POAT.

Anexo 2. Funciones de la Tutoría
Funciones del profesorado tutor
a) Desarrollar las actividades previstas en el POAT (Apartado 10 del PE).
b) Conocer las aptitudes e intereses de cada alumno o alumna, con objeto de orientarle en su proceso de aprendizaje y toma de
decisiones personales, académicas y profesionales.
c) Coordinar la intervención educativa del profesorado que compone el Equipo docente del grupo de alumnos y alumnas a su cargo.
d) Coordinar las adaptaciones curriculares no significativas propuestas y elaboradas por el Equipo docente.
e) Garantizar la coordinación de las actividades de enseñanza y aprendizaje que se propongan al alumnado a su cargo.
f) Organizar y presidir las reuniones del Equipo docente y las sesiones de evaluación de su grupo de alumnos y alumnas.
g) Coordinar el proceso de evaluación continua del alumnado y adoptar, junto con el Equipo docente, las decisiones que procedan
acerca de la evaluación, promoción y titulación del alumnado, de conformidad con la normativa y el Apartado 7 del PE.
h) Cumplimentar la documentación personal y académica del alumnado a su cargo.
i) Recoger la opinión del alumnado a su cargo sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje desarrollado en las distintas materias y
ámbitos que conforman el currículo.
j) Informar al alumnado sobre el desarrollo de su aprendizaje, así como a sus padres, madres o representantes legales.
k) Facilitar la comunicación y la cooperación educativa entre el profesorado del Equipo docente y las familias del alumnado. Dicha
cooperación incluirá la atención a la tutoría electrónica a través de la cual las familias podrán intercambiar información relativa a la
evolución escolar de sus hijos e hijas con el profesorado que tenga asignada la tutoría de los mismos.
l) Mantener una relación permanente con las familias del alumnado, a fin de facilitar el ejercicio de sus derechos. A tales efectos, el
horario dedicado a las entrevistas se fija de forma que se posibilite la asistencia de los mismos y, en todo caso, en sesión de tarde.
m) Facilitar la integración del alumnado en el grupo y fomentar su participación en las actividades del Centro.
n) Colaborar en la gestión del Programa de gratuidad de libros de texto.
ñ) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el POAT o por Orden de la Consejería.
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Anexo 3. Funciones del Departamento de Orientación (DO)
A. Funciones del DO
a) Colaborar con el Equipo directivo en la elaboración del POAT (Apartado 7 del PE) y en la del Plan de Convivencia (Apartado 12 del
PE) y contribuir a su desarrollo y aplicación, planificando y proponiendo actuaciones dirigidas a hacer efectiva la prevención de la
violencia, la mejora de la convivencia escolar, la mediación y la resolución pacífica de los conflictos.
b) Colaborar y asesorar a los DD y al profesorado, bajo la coordinación de la Jefatura de Estudios, en el desarrollo de los programas y
del Plan de Aatención a la diversidad del alumnado (PAD) y en la prevención y detección temprana de problemas de aprendizaje.
c) Elaborar la programación no didáctica de PMAR y coordinar la elaboración de la programación didáctica de los ámbitos, cuya
concreción corresponde a los DD de las materias que los integran.
d) Asesorar al alumnado sobre las opciones que le ofrece el sistema educativo, con la finalidad de inculcarle la importancia de
proseguir estudios para su proyección personal y profesional. Cuando optara por finalizar sus estudios, se garantizará la orientación
profesional sobre el tránsito al mundo laboral.
e) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el PE o por Orden de la Consejería.

B. Funciones de la Orientadora
a) Realizar la evaluación psicopedagógica del alumnado.
b) Asistir a las sesiones de evaluación que se establezcan de acuerdo con el Equipo directivo.
c) Asesorar al profesorado en el desarrollo del currículo sobre el ajuste del proceso de enseñanza y aprendizaje a las necesidades del
alumnado.
d) Asesorar a la comunidad educativa en la aplicación de medidas relacionadas con la mediación, resolución y regulación de
conflictos en el ámbito escolar.
e) Asesorar al Equipo directivo y al profesorado en la aplicación de las diferentes actuaciones del PAD, especialmente las orientadas
al alumnado que presente NEAE.
f) Colaborar en el desarrollo del POAT, asesorando en sus funciones al profesorado que tenga asignadas las tutorías, facilitándoles
los recursos didácticos o educativos necesarios e interviniendo directamente con el alumnado, ya sea en grupos o de forma
individual, todo ello de acuerdo con lo que se recoja en dicho Plan.
g) Asesorar a las familias en los aspectos que afecten a la orientación psicopedagógica del mismo.
h) En su caso, impartir docencia de aquellas materias para las que tenga competencia docente, de acuerdo con los criterios fijados en
el PE y sin perjuicio de la preferencia del profesorado titular de las mismas.
i) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el PE o por Orden Consejería.

8

IES Rafael Pérez Estrada
Plan de Centro

Proyecto Educativo
Curso 2019-20

Anexo 4. Funciones del DFEIE
Funciones del DFEIE
a) Realizar el diagnóstico de las necesidades formativas del profesorado como consecuencia de los resultados de la autoevaluación o
de las evaluaciones internas o externas que se realicen.
b) Proponer al Equipo directivo las actividades formativas que constituirán cada curso escolar el Plan de Formación para su inclusión
en el PE (Apartado 13).
c) Elaborar, en colaboración con el CEP, los proyectos de formación en centros.
d) Coordinar la realización de las actividades de perfeccionamiento del profesorado.
e) Colaborar con el CEP en cualquier otro aspecto relativo a la oferta de actividades formativas e informar de las mismas al Claustro.
f) Investigar sobre el uso de las buenas prácticas docentes existentes y trasladarlas a los DD para su conocimiento y aplicación.
g) Fomentar el trabajo cooperativo de los Equipos docentes y velar para que estos contribuyan al desarrollo competencial.
h) Informar al profesorado sobre líneas de investigación didáctica innovadoras que se estén llevando a cabo con respecto al currículo.
i) Fomentar iniciativas entre los DD que favorezcan la elaboración de materiales curriculares.
j) Promover que las materias de LCA y las HLD estén basadas en una metodología activa y participativa entre el alumnado.
k) Establecer indicadores de calidad que permitan valorar la eficacia de las actividades desarrolladas por el Centro y realizar su
seguimiento.
l) Elevar al Claustro el Plan para evaluar los aspectos educativos del Plan de Centro, la evolución del aprendizaje y el proceso de
enseñanza.
m) Colaborar con la AGAEVE en la aplicación y el seguimiento de las pruebas de evaluación de diagnóstico (PED) y en aquellas otras
actuaciones relacionadas con la evaluación que se lleven a cabo en el Centro.
n) Proponer al Equipo directivo y al Claustro planes de mejora como resultado de las evaluaciones llevadas a cabo.
ñ) Distribuir entre las Jefaturas de los DD el documento de Temporalización de tareas (Anexo 7.C de este documento).
o) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el PE o por Orden de la Consejería.

Anexo 5. Funciones del ETCP
Funciones del ETCP
a) Establecer las directrices generales para la elaboración de los aspectos educativos del Plan de Centro y sus modificaciones.
b) Fijar y actualizar las líneas generales de actuación pedagógica del PE.
c) Asesorar al Equipo directivo en la elaboración del Plan de Centro.
d) Establecer las directrices generales para la elaboración y revisión de las programaciones didácticas.
e) Asesorar a los DD y al Claustro sobre el aprendizaje y la evaluación en competencias y velar porque las programaciones de los DD
contribuyan al desarrollo de las competencias clave, a cuyos efectos establecerán estrategias de coordinación.
f) Elaborar la propuesta de criterios y procedimientos previstos para revisar el PE en toda su extensión.
g) Establecer criterios y procedimientos de funcionamiento del Aula de Convivencia.
h) Velar por el cumplimiento y posterior evaluación de los aspectos educativos del Plan de Centro.
i) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el PE o por Orden de la Consejería.

Anexo 6. Funciones del DACE
Funciones del DACE
a) Promover, coordinar y organizar la realización de las actividades culturales y extraescolares en colaboración con los DD.
b) Contar con el Equipo directivo, con las Juntas de Delegados y Delegadas de Alumnado y de Familias y con la AMPA Sirena para lo
enunciado en el párrafo anterior.
c) Mantener contacto con el Ayuntamiento de cara a participar en su oferta de actividades, realizando las gestiones oportunas.
d) Transmitir a los DD cuanta información le llegue sobre actividades culturales y extraescolares.
e) Coordinar la organización del viaje de estudios del alumnado de 4º y cualquier otro tipo de viajes que se realicen con alumnado.
f) Distribuir, en su caso, los recursos económicos destinados por el Consejo Escolar a las actividades culturales y extraescolares.
g) Colaborar con los DD en la organización de actividades complementarias cuando sea necesario
h) Elaborar el Plan anual de Actividades Culturales y Extraescolares para su inclusión en el Apartado 22 del PE.
i) Elaborar la Memoria final de curso con la evaluación de las actividades realizadas.
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Anexo 7. Funciones de los Departamentos Didácticos (DD)
A. Funciones de los DD
a) Colaborar con el Equipo directivo en la elaboración de los aspectos educativos del Plan de Centro.
b) Elaborar la programación didáctica de las enseñanzas correspondientes a las materias y ámbitos asignados al departamento, de
acuerdo con el PE.
c) Velar para que las programaciones didácticas de todas las materias incluyan medidas para estimular el interés y el hábito de la
lectura y la mejora de la expresión oral y escrita.
d) Realizar el seguimiento del grado de cumplimiento de la programación didáctica y proponer las medidas de mejora que se deriven.
e) Elaborar, realizar y evaluar las pruebas específicas para la obtención del título de graduado en ESO, de las materias y ámbitos
asignados al departamento.
f) Colaborar en la aplicación del PAD del Centro (Apartado 8 del PE).
g) Resolver en primera instancia las reclamaciones derivadas del proceso de evaluación que el alumnado formule al Departamento y
emitir los informes pertinentes.
h) Proponer la distribución entre el profesorado de las materias y ámbitos que tengan encomendados, de acuerdo con el horario y las
directrices establecidas por el Equipo directivo, atendiendo a criterios pedagógicos.
i) Evaluar la práctica docente y los resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje en las materias y ámbitos integrados en el
Departamento.
j) Proponer los libros de texto y materiales didácticos complementarios.
k) Mantener actualizada la metodología didáctica y adecuarla a los diferentes grupos de un mismo nivel y curso.
l) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el PE o por Orden de la Consejería.

B. Funciones de las Jefaturas de los DD
a) Coordinar y dirigir las actividades del Departamento, así como velar por su cumplimiento.
b) Convocar y presidir las reuniones del Departamento y levantar acta de las mismas.
c) Coordinar la elaboración y aplicación de las programaciones didácticas de las materias y ámbitos que se integrarán en el
Departamento.
d) Coordinar la organización de espacios e instalaciones, proponer la adquisición del material y el equipamiento específico asignado
al departamento y velar por su mantenimiento.
e) Colaborar con la Secretaría en la realización del inventario de los recursos materiales del Departamento.
f) Representar al Departamento en las reuniones de las Áreas de Competencias y ante cualquier otra instancia de la AE.
g) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el PE o por Orden de la Consejería.
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Anexo 8. Funciones de las Áreas de Competencias
A. Descripción de las tres Áreas de Competencias
Área Social–Lingüística
Su principal cometido competencial es procurar la adquisición por el alumnado de la competencia en comunicación lingüística (CCL),
referida a la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita, tanto en lengua española como en lengua
extranjera, y de la competencia social y ciudadana (CSC), entendida como aquella que permite vivir en sociedad, comprender la
realidad social del mundo en que se vive y ejercer la ciudadanía democrática.

Área Científico–Matemática
Su principal cometido competencial es procurar la adquisición por el alumnado de las competencias matemática, científica y
tecnológica (CM-CCT) y digital (CD), entendida como las habilidades para utilizar números y operaciones básicas, los símbolos y las
formas de expresión del razonamiento matemático para producir e interpretar informaciones y resolver problemas relacionados con la
vida diaria y el mundo laboral; para la comprensión de los sucesos, la predicción de las consecuencias y la actividad sobre el estado
de salud de las personas y la sostenibilidad medioambiental; y para buscar, obtener, procesar y comunicar la información y
transformarla en conocimiento, incluyendo la utilización de las TIC como un elemento esencial para informarse y comunicarse.

Área Artística
Su principal cometido competencial es procurar la adquisición por el alumnado de la competencia conciencia y expresión culturales
(CEC), que supone apreciar, comprender y valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como
fuente de disfrute y enriquecimiento personal y considerarlas como parte del patrimonio cultural.

B. Funciones de la Coordinación de las Áreas
a) Asistir a las reuniones del DFEIE y del ETCP y participar activamente en sus actuaciones.
b) Coordinar las actuaciones para que las programaciones didácticas de las materias y ámbitos asignados a los DD que forman parte
del Área proporcionen una visión integrada y multidisciplinar de sus contenidos.
c) Impulsar la utilización de métodos pedagógicos y proponer actividades que contribuyan a la adquisición por el alumnado de las
competencias asignadas a cada área.
d) Favorecer el trabajo en equipo del profesorado perteneciente al Área para el desarrollo de las programaciones didácticas.
e) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el PE o por Orden de la Consejería.
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