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2. De conformidad con lo establecido en el artículo 23, el 
proyecto educativo podrá establecer los criterios pedagógicos 
para el funcionamiento de otros órganos de coordinación do- 
cente, siempre que su número, junto al de departamentos de 
coordinación  didáctica  y, en su caso, de extensión cultural y 
promoción artísticas, no supere el establecido en el apartado 
1.e). Los órganos  creados  en los conservatorios en aplicación 
de lo dispuesto en este apartado dispondrán de un responsa- 
ble con la misma categoría que la jefatura de departamento, 
cuyo nombramiento y cese se realizará de conformidad con 
lo establecido  en los artículos 84.1 y 85. Las funciones de las 
personas responsables de estos órganos se recogerán en el 
proyecto educativo del conservatorio. 

 
Artículo 75. Equipos docentes. 
1. Los  equipos  docentes estarán constituidos  por to- 

dos los profesores  y profesoras  que imparten docencia a un 
alumno o alumna. Serán coordinados por el correspondiente 
tutor o tutora. 

2. Los equipos docentes tendrán las siguientes funciones: 
a)  Llevar  a cabo el seguimiento  global  del alumno  o 

alumna, estableciendo las medidas necesarias  para mejorar 
su aprendizaje, de acuerdo con el proyecto educativo del con- 
servatorio. 

b) Realizar de manera colegiada la evaluación del alum- 
nado, de acuerdo con la normativa vigente y con el proyecto 
educativo del conservatorio  y adoptar  las decisiones que co- 
rrespondan en materia de promoción  y titulación. 

c) Garantizar que cada profesor o profesora proporcione 
al alumnado información relativa a la programación de la ma- 
teria, asignatura o, en su caso, ámbito que imparte, con es- 
pecial  referencia a los objetivos,  los mínimos  exigibles  y  los 
criterios de evaluación. 

d) Tratar coordinadamente  los conflictos que surjan con 
el alumno o alumna, estableciendo medidas para resolverlos 
y sin perjuicio de las competencias que correspondan a otros 
órganos en materia de prevención  y resolución de conflictos. 

e) Conocer  y participar  en la elaboración de la informa- 
ción que, en su caso, se proporcione a los padres, madres o 
representantes  legales del alumnado. 

f) Proponer   y elaborar las adaptaciones curriculares que 
precise el alumnado con necesidades educativas especiales, 
bajo la coordinación del profesor o profesora que ejerza la tu- 
toría y con el asesoramiento del departamento de orientación, 
formación, evaluación e innovación educativa a que se refiere 
el artículo 76. 

g) Atender a los padres, madres o representantes legales 
del alumnado de acuerdo  con lo que se establezca en el plan 
de orientación  y acción  tutorial del conservatorio  y en la nor- 
mativa vigente. 

h) Cuantas otras se determinen en el plan de orientación 
y acción  tutorial del conservatorio. 

3. Los  equipos  docentes trabajarán  para prevenir  los 
problemas de aprendizaje o de convivencia que pudieran pre- 
sentarse  y compartirán toda la información que sea necesaria 
para trabajar  de manera coordinada  en el  cumplimiento  de 
sus funciones. 

4. Los equipos docentes trabajarán de forma coordinada 
con el fin de que el alumnado adquiera las competencias  y los 
objetivos previstos en las diferentes enseñanzas. 

 
Artículo 76. Departamento de orientación, formación, eva- 

luación e innovación educativa. 
1. El departamento  de orientación, formación, evaluación 

e innovación educativa estará compuesto por: 
a) La persona  que ostente la jefatura del departamento. 
b) Cuatro profesores  o profesoras de distintos departa- 

mentos de coordinación didáctica, designados por la persona 
titular de la dirección. 

2. El departamento  de orientación, formación, evaluación 
e innovación educativa realizará las siguientes funciones: 

a) Colaborar con el equipo directivo en la elaboración del 
plan de orientación y acción tutorial y en el plan de conviven- 
cia para su inclusión en el proyecto educativo y contribuir al 
desarrollo  y a la aplicación de los mismos, planificando y pro- 
poniendo actuaciones dirigidas a hacer efectiva la prevención 
de la violencia, la mejora de la convivencia escolar, la media- 
ción y la resolución pacífica de los conflictos. 

b) Colaborar  y asesorar a los departamentos de coordi- 
nación didáctica y al profesorado, bajo la coordinación de la 
jefatura de estudios, en el desarrollo de medidas de atención a 
la diversidad del alumnado. 

c) Asesorar al alumnado sobre las opciones que le ofrece 
el sistema educativo. Cuando optara por finalizar sus estudios, 
se garantizará la orientación profesional. 

d) Realizar el diagnóstico de las necesidades formativas del 
profesorado como consecuencia de los resultados de la autoeva- 
luación o de las evaluaciones internas o externas que se realicen. 

e) Proponer al equipo directivo las actividades formativas 
que constituirán, cada curso escolar, el plan de formación del 
profesorado, para su inclusión en el proyecto educativo. 

f) Elaborar,  en colaboración con el correspondiente centro 
del profesorado en cuya zona de actuación se encuentre el 
conservatorio, los proyectos de formación en centros. 

g) Coordinar la realización de las actividades de perfeccio- 
namiento del profesorado. 

h) Colaborar con el centro del profesorado en cuya zona 
de actuación se encuentre el conservatorio en cualquier otro 
aspecto relativo a la oferta de actividades formativas e infor- 
mar al Claustro de Profesorado de las mismas. 

i) Investigar sobre el uso de las buenas prácticas docen- 
tes existentes y trasladarlas  a los departamentos  del conserva- 
torio para su conocimiento y aplicación. 

j) Fomentar el trabajo cooperativo de los equipos docentes. 
k) Informar  al profesorado sobre líneas de investigación 

didáctica innovadoras que se estén llevando a cabo con res- 
pecto al currículo. 

l) Fomentar  iniciativas entre los departamentos de coordi- 
nación didáctica que favorezcan la elaboración de materiales 
curriculares. 

m) Promover que las asignaturas optativas de configura- 
ción propia estén basadas en trabajos de investigación y sigan 
una metodología activa y participativa entre el alumnado. 

n) Establecer indicadores de calidad que permitan valorar 
la eficacia de las actividades desarrolladas por el conservato- 
rio y realizar su seguimiento. 

ñ) Elevar al Claustro de Profesorado el plan para evaluar 
los aspectos educativos del Plan de Centro, la evolución del 
aprendizaje y el proceso  de enseñanza. 

o) Colaborar con la Agencia Andaluza de Evaluación Edu- 
cativa en aquellas actuaciones relacionadas con la evaluación 
que se lleven a cabo en el conservatorio. 

p) Proponer, al equipo directivo y al Claustro de Profeso- 
rado, planes de mejora como resultado  de las evaluaciones 
llevadas a cabo en el conservatorio. 

q) Cualesquiera  otras que le  sean atribuidas  en el  pro- 
yecto educativo del conservatorio o por Orden de la persona 
titular de la Consejería competente en materia de educación. 
 

Artículo 77. Equipo técnico de coordinación pedagógica. 
El equipo técnico de coordinación pedagógica estará in- 

tegrado 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 de 
coordinación didáctica y de orientación, formación, evaluación 
e innovación educativa y, en su caso, la persona titular de la 
vicedirección. Ejercerá las funciones de secretaría aquella per- 
sona titular de una jefatura de departamento que designe a tal 
fin la presidencia de entre los miembros del equipo. 


