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Coordinador : José Aránguez Sánchez.

El departamento de coordinación didáctica, a que se refiere el articulo 92,del decreto 327/ 2010, se 
acoge en el área de la competencia socio-lingüistica, cuyo principal cometido será el de procurar la 
adquisición por el alumnado de la competencia en comunicación lingüistica, 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, entendida como aquella que permita vivir en
sociedad, comprender la realidad social del mundo en que se vive y ejercer la ciudadanía
democrática.
2.DEPARTAMENTOS QUE PERTENECEN AL ÁREA SOCIO-LINGÜISTICA 
-Departamento de Geografía e Historia
-Departamento de Lengua y Literatura
-Departamento de Inglés 
-Departamento de Alemán
-Departamento de Francés
-Departamento de Filosofía
-Departamento de religión

3. JEFES DE DEPARTAMENTO

En orden correlativo
- D. Luis Pedrote.
- Dª María jesús Carrasco Mena
- Dª María Isabel Zayas Millán
- Dª Sandrine García.

– D. José Aránguez.
– D. Miguel angel Gomez Molero.

4.FUNCIONES DEL ÁREA SOCIO-LINGÜISTICA:
a) Reuniones que tendrán lugar a lo largo del curso académico. Las reuniones del ETCP tendrán
lugar los martes de cada semana de 9.15 a 10.15 de la mañana. Las reuniones con los Jefes de
Departamento del área se realizarán a lo largo del curso en función de las necesidades tras las
reuniones del ETCP y según la disponibilidad de horario de los Jefes de Departamento de dicho
área, previsiblemente, los miércoles durante el recreo.
b) Coordinar las actuaciones para que las programaciones didácticas de las materias asignadas a los
departamentos que forman parte del área de competencias, proporcione una visión integrada y
multidisciplinar de los contenidos y para la realización de las mismas.
c) Impulsar la utilización de métodos pedagógicos y proponer actividades, como las actividades de
lectura que estimulen en el alumno el hábito de lectura en las distintas disciplinas del área: en
lengua y literatura, Filosofía, Historia y en lenguas extranjeras como francés e inglés, así mismo, el
Departamento de Latín y Griego propondrá actividades de lectura en dichas lenguas que
contribuyan a la adquisición por el alumnado de las competencias asignadas al área. La
coordinadora velará por la realización de las funciones asignadas a los distintos Jefes de
Departamento del área.
d) Favorecer el trabajo en equipo del profesorado perteneciente al área de competencias para el
desarrollo de las programaciones , coordinando a los distintos Jefes de Departamento en la 



realización de los
Proyectos Integrados o cualquier otro tipo de actividad en la que se realicen trabajos de
investigación que suponga la búsqueda de información, planificación y desarrollo de los mismos,
buscando la interdisciplinareidad y colaborando con el Departamento de Formación, Evaluación e
Innovación educativa en las distintas propuestas presentadas por dicho Departamento. Siempre
tomando como consideración aquellas propuestas que contribuyan al desarrollo de las competencias
básicas del alumnado y tomando como referencia los criterios de evaluación en las diferentes
materias de la ESO y bachillerato y propiciando la búsqueda de información, utilizando los recursos
más variados (bibliografía, TIC,...), la investigación, el trabajo cooperativo, la exposición oral con
apoyo de presentaciones multimedia y la elaboración de productos finales tangibles por parte del
alumnado.
f) La coordinadora velará por el cumplimiento de dichas funciones y así mismo cada Jefe de
Departamento velará por el cumplimiento de la contribución a la adquisición de las competencias
básicas por parte del alumnado,procurando que sus miembros cumplan con todo lo recogido en las
programaciones de departamento.
5-EVALUACIÓN DE LA CONSECUCIÓN DE LA PROGRAMACIÓN:
-Evaluación de los resultados académicos por departamentos y propuestas de mejora del
área.
En función de los resultados de las evaluaciones que se realizarán a lo largo del curso, se
recogerán los resultados y estadísticas- Cada Jefe de Departamento se reunirá con sus compañeros
de departamento para analizar si se han cumplido los objetivos en la adquisición de las
competencias básicas que serán transmitidas a su coordinador para realizar un análisis global de
los resultados del área y propuestas de mejora.


