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1. FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO. 

 

Según el artículo 92 del DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria: 

 

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 

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. 

 

 

 

 

 

 



2. FUNCIONES DE LA JEFATURA DEL DEPARTAMENTO. 

Según el artículo 94 del DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria: 

 

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 integraran 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 secretaria 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. 

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. 

 

3. ÁREAS Y MATERIAS DEL DEPARTAMENTO. 

- Geografía e Historia– 1 de ESO – 3 horas 

- Geografía e Historia– 2 de ESO – 3 horas 

- Música- 2 de ESO – 2 horas 

- Valores Éticos– 2 de ESO – 1 hora 

- Cambio Social- 2 de ESO – 2 horas 

- Geografía e Historia – 3 de ESO – 3 horas 

- ECDH– 3 de ESO – 1 hora 

- Libre Disposición – 3 ESO – 1 hora 

- Valores Éticos– 3 de ESO – 1 hora 

- Cambio Social- 3 de ESO – 2 horas 

- Geografía e Historia– 4 de ESO – 3 horas 

- Curso de Preparación Acceso C.F. – 4 horas 

- 1º Bachillerato Diurno HMC - 4 horas 

- 1º Bachillerato Diurno Patrimonio Cultural  y Artístico de Andalucía- 2 horas 

- 2º de Bachillerato Diurno Geografía de España– 4 horas 

- 2º de Bachillerato Diurno Historia de España– 3 horas 

- 2º de Bachillerato Diurno Historia del Arte– 4 horas 

- 1º de ESPA- 5 horas 

- 2º de ESPA- 5 horas 

- 1º Bachillerato Nocturno HMC - 4 horas 

- 2º de Bachillerato Nocturno Geografía de España– 4 horas 

- 2º de Bachillerato Nocturno Historia de España– 3 horas 

- 2º de Bachillerato Nocturno Historia del Arte– 4 horas 

 

 

 

 



4. PROFESORADO. 

a) José Antonio Campos Arroyo 

 

b) Ana María Callejón Callejón 

 

c) María José Salmerón Fernández 

 

d) Juan Miguel Sánchez Fernández 

 

e) Rafael Posada Fernández 

 

g) Francisco Raúl Gómez Tassias 

 

h) Basilio Cano Jiménez 

 

i) Silvia Pino Castilla 

 

j) Juan Ignacio Vega Pino 

 

 

5. LECTURAS OBLIGATORIAS. 

 

En este curso 2018-2019 en 1º y 2º de ESO se continuará dedicando los primeros 10 

minutos de cada sesión a la lectura individual. 

 
6. COORDINACIÓN DEL DEPARTAMENTO. 

Jefe del Departamento: José Antonio Campos Arroyo 

Reunión semanal de coordinación: Viernes  a 5ª hora 

 

7. OBJETIVOS DEL DEPARTAMENTO. 

a) Generales: 

● Elaborar los aspectos docentes el Plan Anual de Centro correspondientes 

al Departamento. 

● Formular propuestas al Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica 

relativas a la elaboración o  modificación del Proyecto Curricular de 

Centro. 

● Elaborar o, en su caso, revisar y modificar, antes del comienzo del curso 

académico, la programación didáctica de las materias integradas en este 

Departamento. 

● Promover la investigación educativa y proponer actividades de 

perfeccionamiento. 

● Mantener actualizada la metodología didáctica. 

● Organizar y realizar los cuadernillos para los alumnos/as con materias 

pendientes. 

● Resolver las reclamaciones derivadas del proceso de evaluación, que el 

alumnado formule al Departamento y emitir los informes pertinentes. 



● Llevar a cabo la evaluación de las actividades realizadas y elaborar las 

correspondientes propuestas de mejora, como parte importante de la 

memoria Final del Curso. 

● Proponer la oferta de las materias optativas dependientes del 

Departamento y elaborar las correspondientes programaciones 

didácticas. 

● Realizar el seguimiento del grado de cumplimiento de la programación 

didáctica y proponer las medidas de mejora que se deriven del mismo. 

● Evaluar la práctica docente y los resultados del proceso de enseñanza 

aprendizaje en las materias integradas en el Departamento. 

b) Específicos: 

● Distribuir las asignaturas y grupos entre los profesores que pertenecen a 

este Departamento. 

● Establecer los criterios para la realización de las programaciones. (En 

este curso se va a seguir el mismo criterio que en años anteriores: 

elaborar una sola programación por cada nivel de enseñanza, previo  

acuerdo de todos los profesores que lo imparten. En la práctica educativa 

diaria se contemplarán los objetivos, contenidos, metodología y criterios 

de evaluación para la distribución que de los mismos hacen los libros de 

texto y a las peculiaridades que cada grupo pueda presentar). 

● Llevar a cabo la coordinación entre los profesores que imparten un 

mismo nivel de enseñanza para conseguir la unificación de criterios en la 

práctica docente. 

● Buscar mecanismos de conexión con otros ciclos de enseñanza para evitar 

discontinuidades que afecten negativamente al desarrollo progresivo 

entre las diferentes etapas de la enseñanza. 

● Establecer criterios de autoevaluación de la acción docente. 

● Fijar las lecturas que se van a realizar durante el curso. 

● Revisar el material didáctico del Departamento y ampliarlo según las 

necesidades y el presupuesto  disponible. 

● Detectar los posibles retrasos que presenten los alumnos/as, estudiar sus 

causas y ofrecer posibles soluciones en coordinación con el departamento 

de orientación. 

● Debatir y resolver todos aquellos problemas que durante el curso se 

puedan presentar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

1º ESO GEOGRAFÍA E HISTORIA 

 

60% PRUEBAS ESCRITAS/PROYECTOS 

40% TRABAJOS 

2º ESO GEOGRAFÍA E HISTORIA 

60% PRUEBAS ESCRITAS/PROYECTOS 

40% TRABAJOS 

2º ESO VALORES ÉTICOS 

20% PRUEBAS ESCRITAS/PROYECTOS 

80% TRABAJOS 

2º ESO CAMBIOS SOCIALES 

30% PRUEBAS ESCRITAS/PROYECTOS 

70% TRABAJOS 

3º ESO GEOGRAFÍA E HISTORIA 

70% PRUEBAS ESCRITAS/PROYECTOS 

30% TRABAJOS 

3º ESO VALORES ÉTICOS 

20% PRUEBAS ESCRITAS/PROYECTOS 

80% TRABAJOS 

3º ESO CAMBIOS SOCIALES 

30% PRUEBAS ESCRITAS/PROYECTOS 

70% TRABAJOS 

 



3º ESO ECDH 

20% PRUEBAS ESCRITAS/PROYECTOS 

80% TRABAJOS 

4º ESO GEOGRAFÍA E HISTORIA 

70% PRUEBAS ESCRITAS/PROYECTOS 

30% TRABAJOS 

CURSO ACCESO CFGM 

60% PRUEBAS ESCRITAS/PROYECTOS 

40% TRABAJOS 

1º BACHILLERATO HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO 

80% PRUEBAS ESCRITAS/PROYECTOS 

20% TRABAJOS 

1º BACHILLERATO PATRIMONIO CULTURAL Y ARTÍSTICO DE ANDALUCÍA 

60% PRUEBAS ESCRITAS/PROYECTOS 

40% TRABAJOS 

2º BACHILLERATO HISTORIA DE ESPAÑA 

80% PRUEBAS ESCRITAS/PROYECTOS 

20% TRABAJOS 

2º BACHILLERATO HISTORIA DEL ARTE  

80% PRUEBAS ESCRITAS/PROYECTOS 

20% TRABAJOS 

 

 



2º BACHILLERATO  GEOGRAFÍA DE ESPAÑA 

80% PRUEBAS ESCRITAS/PROYECTOS 

20% TRABAJOS 

I ESPA 

60% PRUEBAS ESCRITAS/PROYECTOS 

40% TRABAJO DIARIO 

II ESPA 

60% PRUEBAS ESCRITAS/PROYECTOS 

40% TRABAJO DIARIO 

1º BACHILLERATO NOCTURNO HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO 

80% PRUEBAS ESCRITAS/PROYECTOS 

20% TRABAJOS 

2º BACHILLERATO NOCTURNO HISTORIA DE ESPAÑA 

80% PRUEBAS ESCRITAS/PROYECTOS 

20% TRABAJOS 

2º BACHILLERATO NOCTURNO HISTORIA DEL ARTE  

80% PRUEBAS ESCRITAS/PROYECTOS 

20% TRABAJOS 

2º BACHILLERATO NOCTURNO GEOGRAFÍA DE ESPAÑA 

80% PRUEBAS ESCRITAS/PROYECTOS 

20% TRABAJOS 

 

 



8.1. CRITERIOS DE CORRECCIÓN 

 

Los criterios de corrección serán aquellos recogidos en las programaciones. 

 

9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

Pretendemos llevar a cabo durante el presente curso las siguientes actividades 

complementarias y extraescolares: 

 

 

Curso 
escolar 

 

2018-19 

 
Área:  

 

Geografía e Historia 

 

PRIMER TRIMESTRE 

FECHA APROX (1) 
GRUPO/ 

NIVEL (2) 
ACTIVIDAD (3) LUGAR (4) 

DÍAS/HORAS 

LECTIVAS 

(5) 

DEPARTA 

MENTOS (6) 

NOVIEMBRE 
3º 

ESO 

Diputación, Ayto, 

Alcazaba 
ALMERÍA  1 DÍA G e H 

NOVIEMBRE 
2º 

BACH 

Torcal de Antequera, 

Baelo Claudia 

Antequera-

Tarifa 
1 DÍA G e H 

NOVIEMBRE 

2º 

BACH 

N 

Sorbas, Cabo de Gata Sorbas 1 DÍA G e H 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

FECHA APROX (1) 
GRUPO/ 

NIVEL (2) 
ACTIVIDAD (3) LUGAR (4) 

DÍAS/HORAS 

LECTIVAS 

(5) 

DEPARTA 

MENTOS (6) 

FEBRERO 
3º 

ESO 
Minas de Rodalquilar Rodalquilar  1 DÍA G e H 

FEBRERO 
2º 

BACH 
La Granja, Congreso Madrid      3 DÍA G e H 

FEBRERO 

2º 

BACH 

N 

Geoparques Valles del 

Norte-Cazorla 
Guadix-Sorbas 2DÍA G e H 

 

 

TERCER TRIMESTRE 

FECHA APROX (1) 
GRUPO/ 

NIVEL (2) 
ACTIVIDAD (3) LUGAR (4) 

DÍAS/HORAS 

LECTIVAS (5) 

DEPARTA 

MENTOS (6) 

ABRIL  
2º 

BACH 

Refugios de la Guerra 

Civil 
Almería 1 G e H 

ABRIL 

2º 

BACH 

N 

Sierra Nevada Granada 1 G e H 

MAYO 3º ESO Central solar de Tabernas Tabernas 1 G e H 

 

 



10. PLANES Y PROYECTOS. 

Los miembros del Departamento participamos en los siguientes planes y proyectos: 

- Proyecto de Calidad 

-PLC 

-Proyecto Comunica 

-Aula de cine 

-Prodig 

- Proeduca 

 

 

11. ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO. 

Las preferencias de los miembros del Departamento, en cuanto a actividades de 

perfeccionamiento, tienen que ver con los cursos específicos del área de Geografía e 

Historia.  

 

12. RECUPERACIÓN DE PENDIENTES 

El alumnado que tenga que  recuperar materias pendientes de Geografía e 

Historia tendrá que realizar una serie de actividades en un plazo determinado y 

superar una prueba escrita que versará sobre los contenidos  trabajados. Los 

criterios de calificación serán los recogidos para cada materia en su respectiva 

programación. 

CALENDARIO DE EVALUACIÓN 

ESO 1ª Evaluación 29 de Noviembre 

2ª Evaluación 7 de Marzo 

3ª Evaluación 13 de Junio 

BACHILLERATO 1ª Evaluación 29 de Noviembre 

2ª Evaluación 7 de Marzo 

3ª Evaluación 24 de Abril 

 

 


