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Este documento intenta ser una guía para los Jefes/as de Departamento y los 
Coordinadores/as de Área, de manera que recoge información de utilidad en el 
desempeño de dichos cargos. Está pensado para ayudar a aquellos profesores que se 
incorporan a estas funciones, aunque no está de más que todos los que continúen 
repasen estas cuestiones. Si nos informamos y unificamos criterios todo funcionará 
mejor. También aparecen temas que nos servirán a lo largo del curso y, si bien ahora la 
información puede ser amplia, es conveniente tenerla para aquellos casos que se 
puedan plantear en el transcurso del año. La información de otros procesos menos 
generales se irá planteando en las reuniones del ETCP.  
 
A.- FUNCIONES DEL JEFE/A DE DEPARTAMENTO. COMPETENCIAS DE LOS 
DEPARTAMENTOS.  
Marco Legal:  
Decreto 327/2010 de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 
Insitutos de Educación Secundaria.  
 
Art. 94. Competencias de las jefaturas de los departamentos.  
Son competencias de las jefaturas de los departamentos:  
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, módulos o, en su caso, 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 Administración educativa.  
g) En el caso de las jefaturas de los departamentos de familia profesional, colaborar con 
la vicedirección en el fomento de las relaciones con las empresas e instituciones 
públicas y privadas que participen en la formación del alumnado en centros de trabajo.  
h) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o por 
Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 
 
Art. 92. Departamentos de coordinación didáctica.  
1. 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 
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profesorado con los otros departamentos con los que esté relacionado, en razón de las 
enseñanzas que imparte.  
2. Son competencias de los departamentos de coordinación didáctica:  
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, ámbitos o módulos profesionales asignados al departamento, de acuerdo con 
el proyecto educativo.  
c) Velar para que las programaciones didácticas de todas las materias en educación 
secundaria obligatoria incluyan medidas para estimular el interés y el hábito de la 
lectura y la mejora de la expresión oral y escrita y que las programaciones didácticas de 
bachillerato faciliten la realización, por parte del alumnado, de trabajos monográficos 
interdisciplinares u otros de naturaleza análoga que impliquen a varios departamentos 
de coordinación didáctica.  
d) Realizar el seguimiento del grado de cumplimiento de la programación didáctica y 
proponer las medidas de mejora que se deriven del mismo.  
e) Elaborar, realizar y evaluar las pruebas específicas para la obtención del título de 
graduado en educación secundaria obligatoria a que se refiere el artículo 60.2 de la Ley 
17/2007, de 10 de diciembre, de las materias, módulos o ámbitos asignados al 
departamento.  
f) Organizar e impartir las materias, módulos o ámbitos asignados al departamento en 
los cursos destinados a la preparación de las pruebas de acceso a la formación 
profesional inicial de grados medio y superior a que se refiere el artículo 71.3 de la Ley 
17/2007, de 10 de diciembre.  
g) Colaborar en la aplicación de las medidas de atención a la diversidad que se 
desarrollen para el alumnado y elaborar las programaciones didácticas de los módulos 
voluntarios de los programas de cualificación profesional inicial que tengan asignados.  
h) Organizar y realizar las pruebas necesarias para el alumnado de bachillerato o de 
ciclos formativos de formación profesional inicial con materias o módulos pendientes de 
evaluación positiva y, en su caso, para el alumnado libre.  
i) Resolver en primera instancia las reclamaciones derivadas del proceso de evaluación 
que el alumnado formule al departamento y emitir los informes pertinentes.  
j) Proponer la distribución entre el profesorado de las materias, módulos o ámbitos que 
tengan encomendados, de acuerdo con el horario y las directrices establecidas por el 
equipo directivo, atendiendo a criterios pedagógicos. 
k) Evaluar la práctica docente y los resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje en 
las materias o módulos profesionales integrados en el departamento.  
l) Proponer los libros de texto y materiales didácticos complementarios.  
m) En los departamentos de familia profesional, coordinar las actividades de enseñanza 
aprendizaje diseñadas en los distintos módulos profesionales, para asegurar la 
adquisición por el alumnado de la competencia general del título y para el 
aprovechamiento óptimo de los recursos humanos y materiales.  
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n) Mantener actualizada la metodología didáctica y adecuarla a los diferentes grupos de 
un mismo nivel y curso.  
ñ) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o por 
Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación.  
 
1. PLANIFICACIÓN DE LAS REUNIONES DEL DEPARTAMENTO  
A comienzos de curso, Jefatura de Estudios elaborará una planificación anual de las 
reuniones de los órganos de coordinación didáctica. En caso de que algún profesor/a 
imparta docencia correspondiente a más de un Departamento, asistirá a la del 
Departamento en el que tenga mayor carga lectiva. En todo caso, el Jefe/a de 
Departamento mantendrá al día al profesorado que no pueda asistir a sus reuniones por 
este motivo, de las decisiones o acuerdos adoptados en las mismas. El Jefe/a de 
Departamento debe organizar el contenido de dichas reuniones para que sean efectivas 
a nivel de trabajo. Además es importante que se asegure de que la información 
transmitida en las sesiones del Área correspondiente, así como las decisiones que se 
tomen en este órgano de coordinación docente, lleguen a todos los profesores/as de su 
Departamento.  
Debe levantar Acta de dichas reuniones en el Libro de Actas del Departamento. Según la 
normativa, la estructura básica de las actas debe ser:  
- Encabezamiento: en el que se indica el orden del día, el lugar y fecha de la reunión y 
los asistentes al acto.  

- Cuerpo: se efectúa un relato del desarrollo de la sesión, separando las “deliberaciones” 
de los “acuerdos”. Si es necesaria una votación, se indicarán los votos positivos, los 
negativos y las abstenciones.  

- Pie: finalización y cierre de la sesión con la firma del Jefe de Departamento.  
 
2. COORDINACIÓN DE PROGRAMACIONES, REVISIONES TRIMESTRALES Y MEMORIA 
FINAL  
Los Jefes/as de Departamentos coordinarán la realización de las Programaciones, 
Revisiones Trimestrales y Memoria Final, según el esquema siguiente:  
1. Reunión del E.T.C.P. (Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica) y de las Áreas en 
el 2º trimestre.  
Se concretan los criterios generales para la elaboración de las programaciones. Se 
recuerda la legislación vigente. Se fijan plazos para la revisión y/o reelaboración de las 
programaciones vigentes, para su inclusión en el Plan de Centro (Proyecto Educativo).  
2. Reunión de los Departamentos.  
Los Jefes/as de Departamento convocan una reunión y en ella exponen la información 
recibida y los criterios generales para la elaboración de las programaciones, se 
homogeneízan los criterios de evaluación y calificación que se van a incluir en las 
programaciones, se designan responsables y se fijan plazos.  
3. Elaboración de programaciones y entrega en Departamento.  
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El profesorado elabora las programaciones preferentemente en soporte informático y las 
entrega al Jefe/a de Departamento en la fecha establecida.  
4. Revisión de las programaciones.  
El Jefe/a de Departamento revisa y comprueba que se ajustan a la legislación vigente y 
a los criterios generales establecidos. Si son correctas, procederá como se indica en el 
punto siguiente; en caso contrario, se devolverán al profesor correspondiente con las 
indicaciones precisas para su corrección.  
5. Entrega y registro en Jefatura de Estudios.  
Los Jefes/as de Departamento entregarán al Jefe/a de Estudios, en la fecha prevista, 
copia en soporte informático de las Programaciones del Departamento. Como mínimo 
conservarán en el Departamento una copia de las mismas, y las facilitarán al resto de 
miembros del Departamento.  
Es importante tener en cuenta que:  
- Las programaciones deben estar a disposición de todo el profesorado del 
Departamento. Especialmente importante es facilitar a todos los profesores/as las 
unidades didácticas previstas para cada trimestre, para que puedan incorporarlo a su 
Cuaderno del Profesorado y realizar su seguimiento.  

- Las programaciones deben reflejar los contenidos establecidos en los decretos que 
regulan el currículo de las distintas enseñanzas que se imparten en nuestro Centro.  
6. Revisiones trimestrales.  
Al comienzo de cada trimestre, el Departamento realizará una revisión del seguimiento 
de las programaciones, recogiendo el grado de cumplimiento de las mismas y 
procediendo a reajustarlas si es preciso, o a modificarlas en caso excepcional. El Jefe/a 
de Departamento recogerá los datos y decisiones tomadas en el Libro de Actas y a final 
de curso en el apartado correspondiente al Registro de contenidos impartidos, dentro de 
la Memoria Final.  
7. Memoria Final  
Los profesores/as colaboran con el Jefe/a de Departamento para la elaboración de la 
Memoria Final de Departamento, aportando los datos necesarios y las valoraciones, 
propuestas, sugerencias, etc. que sean necesarias para la redacción de ésta. Los 
Jefes/as de Departamento entregarán el original de esta Memoria al Jefe/a de Estudios, 
guardando copia de la misma en lugar conocido y accesible para todos los miembros del 
Departamento. Las conclusiones de esta Memoria Final podrán llevar a una 
reelaboración de las Programaciones, que en todo caso se efectuará antes de comenzar 
el curso para que estos cambios se incluyan en el Plan de Centro (Proyecto Educativo).  
 
3. PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES  
Las actividades que vayan a realizarse deben estar incluidas en las programaciones 
didácticas dentro del Plan de Centro (Proyecto Educativo). En todo caso, podrán 
concretarse fechas aproximadas de realización o modificarse, de acuerdo con la 
Memoria de Autoevaluación del curso anterior.  



 

6 de 11 

Esta Planificación de actividades se entregará, en su caso, al Jefe/a del Departamento 
de Actividades Complementarias y Extraescolares, para ser incluida en la programación 
anual de actividades.  
 
4. EVALUACIÓN:  
Además de lo especificado en el Manual del Profesorado en relación con la Evaluación 
del Alumnado, los Jefes/as de Departamento asumirán la evaluación de los alumnos/as 
con materias pendientes del Departamento que carezcan de continuidad.  
5. HOMOGENEIZACIÓN Y CALIBRACIÓN:  
Los Jefes/as de Departamento coordinarán antes de la aprobación de las 
programaciones didácticas el desarrollo de una Sesión de Homogeneización en la que 
participarán todos los miembros del Departamento. El Jefe/a de Departamento recogerá 
en el Libro de Actas del Departamento el contenido de esta Sesión de Homogeneización 
en la que se tratarán los siguientes temas: 
 

- Se repasarán y revisarán, si procede, los criterios de evaluación, los procedimientos e 
instrumentos de evaluación y los criterios de calificación acordados en las 
Programaciones.  

- Se acordará una prueba tipo por asignatura o módulo para las evaluaciones Final 
Ordinaria y Extraordinaria, junto con los criterios de corrección y calificación de las 
mismas.  
Los Departamentos didácticos recogerán en la Programación de cada 
asignatura/módulo:  

 Los criterios de evaluación, conforme a la legislación vigente.  

 Los procedimientos e instrumentos de evaluación, así como los criterios de 
calificación de los mismos, e incluyendo el peso específico que tendrán en la 
calificación global del alumno/a los distintos contenidos (conceptos, 
procedimientos y actitudes), en su caso. Se indicará, asimismo, la periodicidad 
de las pruebas o actividades de evaluación.  

 
Cada profesor es el responsable de informar a su alumnado sobre los criterios, 
procedimientos e instrumentos de evaluación, así como de los criterios de calificación 
adoptados en el Departamento.  
La Calibración del profesorado se llevará a cabo de la siguiente manera:  
Cada Departamento determinará un módulo o asignatura susceptible de ser impartida 
por más de un profesor/a (por haber más de un grupo de dicha asignatura/módulo) 
para cada una de las etapas educativas: E.S.O., Bachillerato, P.C.P.I., F.P. Grado Medio, 
F.P. Grado Superior. Igualmente, determinará un profesor/a que esté impartiendo en el 
curso actual dicha asignatura/módulo, que será el profesor/a titular de la prueba. Tanto 
el profesor/a como la asignatura/módulo seleccionados se incluirán en el Plan de 
Homogeneización y Calibración.  
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El profesor/a titular de la prueba elegirá aleatoriamente un ejercicio (examen, práctica, 
trabajo, etc.) de entre los alumnos que componen el grupo que la ha realizado y, antes 
de corregir su ejercicio, eliminará los datos de identificación y hará tantas copias como 
profesores participen en la Calibración, y una más para su archivo. Posteriormente, 
aportará, en la fecha de calibración, los criterios de corrección de la prueba.  
Todo el profesorado del Departamento que pueda impartir el módulo/asignatura 
seleccionado calificará la prueba real aportada.  
La calibración se hará en una sola sesión, realizada el mismo día y presidida por el Jefe 
de Departamento correspondiente, sin que los profesores puedan consultarse.  
Obtenidas las calificaciones, se determinará la media que identificará la calificación 
patrón (Para una medición cuantitativa, en una escala de 0 a 10 puntos, la tolerancia 
aceptable se determina en un ±0,75 puntos respecto a la calificación patrón (para otras 
escalas mantener la proporción) 
La calificación dada por cada uno de los profesores se comparará con la calificación 
patrón para determinar su desviación.  
Se considerará que un profesor se ajusta a los criterios de calibración cuando la 
diferencia entre su calificación y la de la nota patrón es inferior o igual a la tolerancia 
aceptable.  
Cuando la calificación de un profesor se encuentre fuera de la tolerancia aceptable, se 
analizarán las causas en el Departamento, y se indicarán las medidas a tomar.  
Terminada la sesión, todos los profesores y el Jefe/a de Departamento firmarán el 
INFORME DE CALIBRACIÓN (MD760103), que pasará al archivo del Departamento. 
El Jefe/a de Departamento cumplimentará el RESUMEN DE CALIBRACIÓN DEL 
DEPARTAMENTO (MD760103), que entregará al Jefe/a de Estudios.  
Las pruebas calificadas con las que se ha realizado la calibración serán archivadas 
durante los tres cursos que tiene validez la calibración junto con la copia no utilizada y 
los criterios de corrección, para posibilitar la calibración del profesorado sustituto y de 
nueva incorporación, en caso de que sea necesario.  
En el caso de sustitución, se realizará la calibración del profesor/a sustituto/a siempre 
que el periodo de sustitución sea superior a un mes. En este caso, el profesor/a 
sustituto/a, bajo la supervisión del Jefe/a de Departamento, se calibrará utilizando las 
pruebas calificadas del resto del profesorado que se ha calibrado durante ese mismo 
curso. En caso de calibración no conforme, se analizarán las causas y se decidirán las 
medidas a tomar en la siguiente reunión del Departamento junto con los profesores/as 
con cuyas pruebas se ha calibrado el profesor/a sustituto/a. En todo caso, se 
cumplimentará un nuevo INFORME DE CALIBRACIÓN (MD760103), del que se 
entregará copia al Jefe/a de Estudios.  
En caso del profesorado de nueva incorporación (vacante por un curso completo), éste 
realizará la calibración según el método establecido en el caso del profesorado sustituto, 
dentro de los plazos establecidos en el procedimiento. El Jefe/a de Departamento 
cumplimentará asimismo un nuevo INFORME DE CALIBRACIÓN (MD760103).  
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6. PROCEDIMIENTO DE COMPRAS  
El personal autorizado para realizar las compras y contratación de servicios será:  
- Los Jefes/as de Departamento o personas en que éstos deleguen.  

- El Equipo Directivo o personas en que delegue.  
 
Las compras y contratación de servicios se realizarán en base a los presupuestos 
asignados, y se diferenciará entre: 
 
1. Compras o contrataciones inmediatas: cuando el momento de pedido y entrega 
coinciden. En este caso no es necesario cumplimentar HOJA DE PEDIDO. En el 
documento de compra (recibo, albarán, factura) se describirán de forma clara los 
productos adquiridos, y constarán los datos del comprador (el Centro).  

2. Compras o contrataciones diferidas: cuando el momento del pedido y la entrega no 
coinciden. En estos casos es necesario tener un documento para poder reclamar al 
proveedor, si lo enviado no coincide con lo que se pidió. Puede utilizarse nuestra HOJA 
DE PEDIDO (MD740101), que está en la web del Sistema de Gestión. También pueden 
documentarse los pedidos en un formato diferente en los casos en los que los pedidos 
se realicen mediante e-mail o en formato proporcionado por el propio proveedor. En 
todos los casos se cumplimentarán adecuadamente los datos necesarios para describir 
de forma clara el producto o servicio solicitado, así como el plazo de entrega previsto. La 
HOJA DE PEDIDO o equivalente será conservada por el solicitante hasta la recepción 
del producto.  
Para aquellos servicios contratados que tengan carácter periódico, no será necesaria la 
cumplimentación de hojas de pedido.  
El proceso de compras finalizará cuando se reciba la mercancía o se realice el servicio 
solicitado, recibiendo la correspondiente factura. Los responsables de la compras 
entregarán al Secretario/a los documentos relativos a las mismas (HOJA DE PEDIDO 
o equivalente, albarán, factura, recibo)  
Resumiendo: 
 
Tipo de 
compra 

Hoja de 
pedido 

Características de la hoja de pedido Entregar al Secretario/a, 
una vez comprobada la 

compra 

Al contado NO - - - - - - - - - Factura con detalle de la compra 
y datos completos del Centro 

Diferida SÍ Formato propio de la empresa (conservar 
copia)  
Correo electrónico (conservar copia)  
Página web de la empresa (conservar 
copia)  

Documento del pedido  
Factura o albarán que venga con 
el pedido.  
Estos dos documentos se 
entregarán una vez comprobado 
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HOJA DE PEDIDO (MD740101): está en 
la web del Centro. Cumplimentar y 
conservar.  

el contenido del pedido recibido.  

 
7. MANTENIMIENTO DEL INVENTARIO DE DEPARTAMENTO  
Siempre que se realice una compra de material inventariable se actualizará el inventario 
del Departamento.  
Si hay algún material que ha quedado obsoleto o que es imposible reparar, se 
consultará con el Secretario/a y se elevará propuesta de baja para su conocimiento por 
parte del Consejo Escolar del Centro y posterior baja en el inventario.  
 
8. MANTENIMIENTO GENERAL DEL DEPARTAMENTO Y AULAS ESPECÍFICAS  
Los Jefes/as de Departamento coordinarán las actividades de mantenimiento de su 
departamento y aulas específicas a su cargo.  
En caso de detectar algún desperfecto o avería en las dependencias de su departamento 
o aula específica, podrán comunicarlo al Secretario/a en el modelo de comunicación de 
desperfectos que se encuentra en Secretaría.  
 
9. ACOGIDA DE PROFESORES/AS NUEVOS O SUSTITUTOS  
Una vez atendido por el Jefe/a de Estudios, éste conducirá al profesor nuevo hasta su 
Jefe/a de Departamento. El Jefe/a de Departamento se encargará de:  
- Presentación del resto de los componentes del Departamento y bienvenida.  

- Aportar la documentación e información específica para la correcta incorporación del 
profesorado nuevo al funcionamiento del Departamento: espacios, recursos, normas de 
uso de los mismos, Programaciones Didácticas, etc.  

- Facilitar material necesario: libros de texto y del profesor utilizados, llaves del 
Departamento, etc.  
 
B.- EL COORDINADOR/A DE ÁREA. FUNCIONES DE LAS ÁREAS.  
Marco Legal:  
Decreto 327/2010 de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 
Insitutos de Educación Secundaria.  
 
Artículo 84. Áreas de competencias.  
1. Los departamentos de coordinación didáctica, a que se refiere el artículo 92, se 
agruparán en las siguientes áreas de competencias: 
a) Área social-lingüística, cuyo principal cometido competencial será el de procurar la 
adquisición por el alumnado de la competencia en comunicación lingüística, 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, 
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entendida como aquella que permite vivir en sociedad, comprender la realidad social del 
mundo en que se vive y ejercer la ciudadanía democrática.  
b) Área científico-tecnológica, cuyo principal cometido competencial será el de procurar 
la adquisición por el alumnado de la competencia de razonamiento matemático, 
entendida como la habilidad 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, 
de la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico y natural, que 
recogerá la habilidad 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 de la competencia digital y tratamiento de la información, entendida 
como la habilidad para buscar, obtener, procesar y comunicar la información y 
transformarla en conocimiento, incluyendo la utilización de las tecnologías de la 
información y comunicación como un elemento esencial para informarse y comunicarse.  
c) Área artística, cuyo principal cometido competencial será el de procurar la adquisición 
por el alumnado de la competencia cultural y artística, 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 de los pueblos.  
d) Área de formación profesional, en su caso, para la adquisición por el alumnado de las 
competencias profesionales propias de las enseñanzas de formación profesional inicial 
que se imparten el centro.  
2. Las áreas de competencias tendrán las siguientes funciones:  
a) Coordinar las actuaciones para que las programaciones didácticas de las materias, 
ámbitos o módulos profesionales asignados a los departamentos de coordinación 
didáctica que formen parte del área de competencias proporcionen una visión integrada 
y multidisciplinar de sus contenidos.  
b) Impulsar la utilización de métodos pedagógicos y proponer actividades que 
contribuyan a la adquisición por el alumnado de las competencias asignadas a cada 
área.  
c) Favorecer el trabajo en equipo del profesorado perteneciente al área de competencias 
para el desarrollo de las programaciones didácticas.  
d) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o por 
Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 
3. En cada área de competencias uno de sus miembros dispondrá, dentro de su horario 
lectivo, de un horario específico para la realización de las funciones de coordinación, de 
conformidad con lo que, a tales efectos, se determine por Orden de la persona titular de 
la Consejería competente en materia de educación. Su designación corresponderá a la 
dirección del centro de entre las jefaturas de departamento de coordinación didáctica 
que pertenezcan al área.  
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Marco Legal:  
Decreto 327/2010 de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 
Insitutos de Educación Secundaria.  
 
Artículo 88. 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 establecidas en el artículo 84, las personas 
titulares de las jefaturas de los departamentos de orientación y de formación, evaluación 
e innovación educativa y, en su caso, la persona titular de la vicedirección. Ejercerá las 
funciones de secretaría la jefatura de departamento que designe la presidencia de entre 
los miembros del equipo.  
 
Artículo 89. Competencias del equipo técnico de coordinación pedagógica.  
El equipo técnico de coordinación pedagógica tendrá las siguientes competencias:  
a) Establecer las directrices generales para la elaboración de los aspectos educativos del 
Plan de Centro y sus modificaciones.  
b) Fijar las líneas generales de actuación pedagógica del proyecto educativo.  
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 de las enseñanzas encomendadas a los departamentos de 
coordinación didáctica.  
e) Asesorar a los departamentos de coordinación didáctica y al Claustro de Profesorado 
sobre el aprendizaje y la evaluación en competencias y velar porque las programaciones 
de los departamentos de coordinación didáctica, en las materias que les están 
asignadas, contribuyan al desarrollo de las competencias básicas, a cuyos efectos se 
establecerán estrategias de coordinación.  
f) Elaborar la propuesta de criterios y procedimientos previstos para realizar las medidas 
y programas de atención a la diversidad del alumnado, incluidos los programas de 
diversificación curricular y los programas cualificación profesional inicial.  
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 proyecto educativo del instituto o por 
Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 


