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C.6. MEDIDAS PARA GARANTIZAR LA COORDINACIÓN ENTRE CURSOS, CICLOS Y 

ETAPAS 

1. COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 

La coordinación entre cursos, ciclos y etapas ya está presente en algunos de los objetivos de la 

Comisión de Coordinación Pedagógica para este curso 2022-2023: 

• Compartir experiencias metodológicas y profesionales en el marco del Plan para la me-

jora de los aprendizajes. 

• Promover la innovación pedagógica, el trabajo interdisciplinar, el uso de las TIC y el tra-

bajo colaborativo del profesorado. 

• Contribuir a la mejora de la comunicación lingüística desde diferentes enfoques y te-

niendo en cuenta las actuaciones ya iniciadas en el centro. 

• Establecer actuaciones para la mejora de la competencia digital. 

• Diseñar y difundir estrategias para la mejora de las competencias Aprender a aprender y 

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 

• Colaborar con el Departamento de Orientación y la coordinación de ámbitos en el desa-

rrollo y aplicación de sus propuestas. 

Todos estos objetivos, destinados a garantizar una adecuada coordinación entre los diferentes cursos, 

ciclos y etapas partirán de la Comisión de Coordinación Pedagógica y a ella compete supervisar su 

progresiva aplicación. Por tanto, las líneas de trabajo emprendidas desde la Coordinación de Ámbito 

y los distintos Departamentos Didácticos del Centro deberán confluir en la CCP, que, de esta forma, 

será el principal impulsor de la puesta en práctica de dichos objetivos. 

2. DEFINICIÓN DE LAS HERRAMIENTAS DIGITALES QUE SE TRABAJARÁN CON EL 

ALUMNADO 

En la elaboración de las programaciones didácticas se fomentará la mejora de la competencia digital 

del alumnado de forma que, desde el inicio del curso escolar, se le prepare para el uso de las 

herramientas y recursos tecnológicos en los diferentes escenarios, desde la CCP se trabajará la 

coordinación como centro para garantizar que desde todos los departamentos y enseñanzas del centro 

se instruye al alumnado en el uso de estas herramientas de forma gradual y teniendo en cuenta el nivel 

educativo que cursa. 

3. INTERCAMBIO   DE   EXPERIENCIAS   Y   DISEÑO   DE   TAREAS   

INTERDISCIPLINARES   E INTERDEPARTAMENTALES 

Partiendo del trabajo realizado durante los últimos cursos por los Departamentos Didácticos, se 

promoverá el intercambio de experiencias entre los Departamentos para favorecer la sincronización 

y coordinación de las programaciones didácticas, y la elaboración, participación interdisciplinar en el 

diseño de tareas o proyectos con un centro de interés común. Estará impulsado por la Coordinación 

de Ámbitos y la CCP. 

4. TRABAJO DE LA COORDINACIÓN DE ÁMBITOS: LA DEFINICIÓN 

Partiendo del trabajo realizado en el último curso desde la CCP. y dirigido por la Coordinación de 

Ámbito, la propuesta es implementar de forma graduada la definición como herramienta que mejora 

comprensión y expresión escrita en el alumnado. El documento guía generado pretende ser útil para 

que se desarrolle este trabajo en todos los niveles y materias. 

5. DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS 
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Dentro de cada departamento didáctico se lleva a cabo un seguimiento del desarrollo de la 

programación para  garantizar  la  coordinación  del  profesorado  que  imparte clases en un mismo 

nivel y entre niveles. 

Así mismo se intentará fomentar la muestra de experiencias dentro del horario de la reunión de 

departamento. 

6. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

Coordinación de etapas a través del EOEP de zona, en el que las orientadoras intercambian 

información del alumnado de NEAE que vienen de los centros del distrito. Además, se organiza la 

visita de los colegios al IES, tanto con el alumnado como con sus familias. 

7. COORDINACIÓN CON LOS CENTROS DE PRIMARIA DE DISTRITO 

Celebramos tres reuniones de coordinación con los colegios de los que el IES Tegueste es cabecera 

de distrito.  

El tema a tratar durante este curso está aún por definir. Trabajaremos además el modelo de informe 

interetapas para facilitar la formación de grupos y diversas cuestiones organizativas en las que los 

centros puedan colaborar. 

Mantenemos las reuniones preparatorias entre los jefes de estudio del distrito el jueves previo a la 

reunión de distrito. 

El calendario propuesto es: 

 

  Fecha y hora Lugar Contenido 

T1 Jefaturas de 

Estudio 

Jueves 27 de 

octubre 

IES Tegueste Planificación del curso 

Jefaturas de 

Estudio 

Una semana antes 

de la sesión del 

plan de formación 

IES Tegueste  

Interetapas Lunes 7 de 

noviembre, 16:00 

IES Tegueste Pendiente de concretar 

T2 Jefaturas de 

Estudio 

Jueves 09 de 

febrero, 12:00 

IES Tegueste Preparación de la 

siguiente reunión 

Preparación de las 

visitas del alumnado al 

IES Tegueste 

Interetapas  Lunes 13 de 

marzo a las 16:30 

IES Tegueste Pendiente de concretar 

T3 Jefaturas de 

Estudio 

Jueves 11 de 

mayo, 9:00 

IES Tegueste Preparación de la 

siguiente reunión 

Calendario de reuniones 

para el siguiente curso 

Interetapas Jueves 22 de 

mayo 

IES Tegueste Documento de traspaso 

de información 

Servicios 

complementarios para el 

alumnado que accede al 

instituto 
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Este curso se quiere prestar especial atención a la preparación y difusión en el centro de la 

información generada en las reuniones. 

 

Se realizará una encuesta a final de curso para que los participantes evalúen las reuniones 

mantenidas. 

 

 


