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CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA DISTRIBUCIÓN DE LA REDUCCIÓN 

HORARIA PARA COORDINACIÓN DOCENTE 

 

Además de seguir las instrucciones marcadas en el Capítulo VI –artículos 

82, 83,84, 85 y 87- del Decreto 328/2010 de 13 de julio sobre Reglamento 

Orgánico de centros de Educación Infantil y Primaria en los que se trata de los 

coordinadores y coordinadoras de ciclo, sus competencias , nombramiento y las 

funciones del Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica ; proponemos las 

siguientes dimensiones para la evaluación del trabajo de los coordinadores –

que nos servirán de ítems orientativos a tener en cuenta para la asignación de 

la reducción horaria, dependiendo de la especial dedicación que requieran 

puntualmente. 

Estas dimensiones serán también tenidas en cuenta en la coordinación 

de los distintos Planes y Programas con los que cuenta el centro. 

DIMENSIÓN 1. Dedicación al centro 

 1.1. Participación en órganos colegiados y de coordinación docente, 

así como en iniciativas para mejorar la práctica docente y el 

trabajo en equipo. 
 

a) Participación en los órganos de gobierno, Claustro y Consejo 
escolar: 
 

Participó activamente en la elaboración de la programación del ciclo, así como 

en la Memoria anual valorando los resultados los alumnos y revisando los elementos de 

la pedagógica y de la programación. 

Participa activamente en las reuniones del equipo de ciclo y cumple los 

acuerdos alcanzados, comenta la marcha del curso y propone, si es necesario, cambios 

en la programación para adaptarla a las necesidades observadas. 

En su caso, asume las tareas fijadas por el ciclo para la atención a los alumnos 

con necesidades educativas especiales 

Participa en  las resoluciones adoptadas en el ETCP y propone, iniciativas sobre 

el desarrollo de sus funciones y competencias. 
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Hace propuestas sobre el material de interés para el ciclo, 

tanto del destinado a los alumnos como del que pueda favorecer la actualización 

didáctica y científica del profesorado, tomando iniciativas para facilitar su uso. 

c) Adopción de iniciativas para la mejora de la práctica 
docente y del trabajo en equipo: 

Aporta datos y criterios de evaluación de su propia práctica docente y la del 

ciclo o nivel en su conjunto y promueve que se haga a través de la revisión de los 

elementos y desarrollo de la programación y, en su caso, del Proyecto curricular. 

Promueve la participación en diversas iniciativas de mejora y de trabajo en 

equipo, tanto en programas institucionales (Escuelas viajeras, Comenius, Plan lector, 

Proyectos de innovación, etc.) como en otros, así como en el intercambio de 

información y experiencias con otros profesores. 

Promueve la participación del ciclo o nivel en actividades de formación: 

haciendo propuestas de grupos de trabajo, aportando información sobre cursos que 

puedan ser de interés, etc. 

1.2  Colaboración y puesta en marcha de actividades extraescolares 

y de cualquier otra que dinamicen la vida del centro y 

contribuyan al aprovechamiento de los recursos del entorno. 
 

Propone, planifica y asume la realización de actividades complementarias y 

extraescolares, incluyéndolas en la programación de ciclo, cuando sea necesario, y en 

la Memoria. 

Prepara las visitas con el grupo, en clase, y, cuando sea necesario, con los padres 
presentándolas e informando de los objetivos de la actividad y de su relación con el 
resto de las actividades.  

1.3 Colaboración activa en la elaboración y desarrollo del Plan de Centro 

 Participa en las distintas comisiones de trabajo para este fin. 

1.4 Colaboración en la confección de los diferentes agrupamientos del 
alumnado, la adjudicación de tutorías y horarios con el equipo directivo; 
siguiendo los criterios adoptados en el Plan de Centro. 

1.5 Colabora en la mejora del clima de convivencia del centro implicándose 
en la mejora de relaciones con las familias, información a las mismas y 
nombramiento de delegados de grupos (alumnado y padres) 

1.6 Participación en los programas de autoevaluación interna y externa. 

 .Participación en el desarrollo y conclusiones de las PED. 

 .Memoria anual de centro. 

 

DIMENSIÓN 2.- Actividad docente dentro del aula y 
aportaciones al equipo de ciclo. 
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En esta dimensión se valora todas aquellas actividades que tienen como 

finalidad la docencia con los alumnos, incluyéndose, por tanto, no sólo la docencia 

directa, sino el trabajo previo y el posterior .En este sentido, se valora la labor del 

coordinador de ciclo como líder pedagógico: 

 

2.1. Preparación de la clase y de los materiales didácticos en el 

marco de las decisiones adoptadas en la programación del ciclo. 
 

Planifica el desarrollo de las unidades didácticas o de programación, 

organizándolos a lo largo del curso en una secuencia y con una distribución temporal 

adecuada, incluyendo actividades que se ajusten a las características de cada grupo 

(nivel de conocimientos previos, intereses,... ) 

Planifica las clases de modo flexible, teniendo en cuenta y preparando los 

materiales didácticos, ajustados a las características de sus alumnos y a la metodología 

escogida en cada momento, previendo los medios (espacios, fotocopias, etc> que va a 

necesitar, así como las correspondientes normas de uso, instalaciones y guías que se 

consideren precisas. 

Dispone de algún tipo de documento, diario de clase, cuaderno de notas o registro de 

observación, que le permite realizar el seguimiento de la marcha de las clases en sus 

aspectos más significativos. 

2.2. Utilización de una metodología de enseñanza adecuada 

para promover el aprendizaje significativo de los contenidos 

escolares. 
 

Toma iniciativas que le permiten conocer los intereses de sus alumnos y hacer 

explícitos los conocimientos previos del alumnado, adoptando medidas para 

motivarlos; utiliza una metodología e se ajusta a los criterios establecidos en la 

programación de ciclo -coherente con el proyecto curricular- en función de las 

características del grupo. 

Plantea, en clase, unos contenidos bien estructurados y organizados de acuerdo 

con la programación, proponiendo actividades variadas que parten de situaciones o 

problemas reales, que impliquen la búsqueda de información etc., optando por un 

planteamiento globalizado cuando la lo requiere. 

Integra en la correspondiente unidad didáctica o de programación los recursos 

didácticos sean pertinentes: utilizando diferentes lenguajes: audiovisuales, 

informáticos, mapas. 

Realiza actividades, individualizadas y/o en grupo, coherentes con los objetivos 
planteados. 
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Revisa y replantea su planificación y, por lo tanto, sus 

estrategias de acuerdo con la información obtenida en los procesos de evaluación de 

los alumnos y de la práctica docente. 
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2.3. Procedimientos de evaluación de los aprendizajes e 

información sobre los mismos que se da a los alumnos. 
 

a) Procedimientos de evaluación: 

Realiza una evaluación inicial, bien general, bien referida a una unidad didáctica 

o de programación, que luego utiliza como punto de partida para ajustar la 

programación. 

b) Instrumentos de evaluación utilizados por el profesor: 
 

De acuerdo con los criterios de evaluación de ese área o ciclo, emplea unos 

instrumentos de evaluación adecuados a los contenidos que pretende evaluar y 

al grado de madurez del alumnado. 

Utiliza instrumentos variados y adecuados a los distintos contenidos (conceptos, 

procedimientos y actitudes), de tal manera que permitan contrastar los 

resultados y los diferentes grados de aprendizaje que han alcanzado los 

alumnos. 

Elabora instrumentos de evaluación específicos, coherentes con los criterios de 

evaluación formulados, para alumnos con necesidad de adaptaciones, con 

necesidades educativas especiales, etc... 

c) Información sobre la evaluación: 
 

Utiliza adecuadamente el modelo de Informe decidido por el equipo docente de 

la etapa en el marco del Proyecto curricular- para recoger, tres veces al curso, 

los logros y dificultades de los alumnos, siendo su destinatario la familia. 
 

2.4. Utilización de medidas ordinarias y extraordinarias para 

atender a la diversidad de capacidades, intereses y 

motivaciones de los alumnos, especialmente de aquéllos con 

mayores dificultades de aprendizaje. 
 

Medidas generales 

1. Toma y aplica en el aula medidas de apoyo cuando detecta, especialmente a 

partir de una evaluación inicial, diferencias importantes entre sus alumnos. 

2. Adopta, de manera coordinada, medidas de apoyo a las deficiencias de 

aprendizaje, tanto preventivas como de corrección o ayuda, hace el seguimiento y 

evalúa los resultados. 
 

3. Toma medidas para facilitar el aprendizaje de las cuestiones que habitualmente 

ofrecen mayores 
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dificultades, así como para que puedan profundizar los alumnos con un aprendizaje 

más rápido. 

 

4. Utiliza diferentes estrategias metodológicas en función de las características e 

intereses de los 

alumnos, materiales didácticos en función de su dificultad y ajusta el desarrollo 

temporal del programa a 

los distintos ritmos de los alumnos. 
 

Cuando el profesor atiende alumnos con necesidades educativas especiales, 
habrá que tener en cuenta si: 

 

Participa en la elaboración de adaptaciones curriculares para los alumnos que lo 

precisen en colaboración con los servicios de apoyo con los que cuenta, asume su 

aplicación, hace el seguimiento, recogiendo documentalmente la selección de 

contenidos, las modificaciones metodológicas y de evaluación que se realicen. 

Tiene fijados los materiales, lugar, hora y agrupamientos de los alumnos a los 

que aplica las distintas medidas de atención a la diversidad, revisa y adecua las 

adaptaciones previstas a la realidad de sus alumnos. 

Realiza propuestas sobre las modificaciones o adquisiciones que podrían 

permitir adecuar los recursos materiales disponibles a los alumnos con necesidades 

especiales. 

 

5. Organización del trabajo en el aula para favorecer la adecuada 

marcha de la clase y la participación e implicación del alumnado en su 

proceso de aprendizaje. 

Utiliza las formas de agrupamiento más adecuadas al tipo de trabajo y a las 

actividades que deban realizar los alumnos. 

 

 

 De este modo y a tenor de lo expuesto anteriormente, la distribución 

de la reducción horaria para la coordinación docente queda repartida en 

nuestro centro, para este curso escolar, del siguiente modo: 

1. Coordinación de Infantil: 2 horas semanales 

2. Coordinación de Primer Ciclo de Primaria: 2 horas semanales 

3. Coordinación de Segundo Ciclo de Primaria: 2 horas semanales 

4. Coordinación de Tercer Ciclo de Primaria: 2 horas semanales 

5. Coordinación del E.O.A.: 1 hora semanal 
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HORAS DE COORDINACIÓN DE LOS PLANES Y PROGRAMAS ESTRATÉGICOS 
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 (BOJA, 16 de 
septiembre de 2010). 
 
PLAN ESCUELA TIC 2.0. 
 
CEP/CEIP  
De 6 a 17 unidades: 2 
De 18 a 26 unidades: 3 
De 27 o más unidades: 5 
 
PLAN DE APERTURA DE CENTROS DOCENTES 
EI/CEP/CEIP/CEEE IES 
De 6 a 17 unidades: 3 
De 18 o más unidades: 5 
 
PLAN DE CENTROS DOCENTES BILINGÜES. 
EI/CEP/CEIP  
De 6 a 17 unidades: 3 
De 18 o más unidades: 5 
 
COORDINADOR/A RESPONSABLE EN MATERIA DE COEDUCACIÓN. 
 
Utilizarán el horario de obligada permanencia en el centro, así como el destinado a 
atender el cuidado y vigilancia de los recreos, por lo que quedará liberado de esta 
tarea. (Orden de 15 de Mayo de 2006) 
 
COORDINADOR/A DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN. 
 
Se le asignará el horario destinado a atender el cuidado y vigilancia de los recreos, así 
como el horario no lectivo de obligada permanencia en el centro, sin perjuicio de las 
actividades propias de la tutoría y de su asistencia a las reuniones que correspondan 
de los órganos de gobierno, participación y coordinación docente del centro. (Orden de 
16 de Abril de 2008) 
 
COORDINADOR/A DEL PLAN DE CONVIVENCIA. 
 
El proyecto educativo podrá disponer , de acuerdo con las disponibilidades de 
profesorado del centro, que una fracción del horario en el centro se dedique a estas 
funciones. (Orden 20 de junio de 2011) 
 
COORDINADOR/A DE BIBLIOTECA 
 
La persona responsable dispondrá de 3 horas como mínimo de las horas de obligada 
permanencia en el centro (Instrucciones de 30 de junio de 2011) 
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El proyecto educativo de los centros docentes autorizados a desarrollar los 
Planes y Proyectos educativos a que se refiere la presente Orden podrá 
establecer, de acuerdo con sus disponibilidades de personal docente, que el 
profesorado responsable de la coordinación de dichos Planes y Proyectos 
disponga de una mayor dedicación horaria semanal que la establecida 
anteriormente. 
De este modo, dichas horas podrán verse ampliadas en función de las 
necesidades del centro, así como las tareas encomendadas a dicha 
coordinación y el número de unidades del centro. 
 

 
 


