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PREGUNTAS y RESPUESTAS PARA PROFESORES DE RELIGIÓN DE
SECUNDARIA (2012-13)
Nota: En las respuestas se indica el Documento Oficial en el que se apoya la respuesta:
RESOLUCION INSTRUCCIONES DE PRINCIPIO DE CURSO 2012-13, En la ESO y Bachiller
(En adelante RI, DOCV N. 6842, de 17.08.2012). y Órdenes y Decretos que se citan.

I. Proyecto educativo (RI,1)
1. ¿Las medidas organizativas de “atención educativa” se deben incluir en el
Proyecto educativo del Centro?
SI. “El Proyecto educativo Incluirá las medidas organizativas de atención
educativa para aquellos alumnos y alumnas que opten por no cursar
enseñanzas de Religión (RI.1.1.3.c).

II. Programación general anual (RI,2)
2. ¿Se pueden programar las dos sesiones de Religión de un grupo en el mismo
día, o en dos días seguidos?
NO. “Las materias, ámbitos o módulos a las que correspondan dos o tres
períodos lectivos semanales no podrán ser impartidas en días consecutivos.
No habrá dos o más períodos lectivos diarios de la misma materia” (RI. 2.2.2
y 3).
3. Es necesario que las actividades complementarias y extraescolares estén en la
P.G.A.?
SI “La PGA incluirá:
a) Las actuaciones prioritarias en los siguientes ámbitos:
1. Desarrollo del currículo y actividades complementarias y
extraescolares”. (RI. 2. 3.a.1).
4. ¿Es obligatorio elaborar y presentar la Programación didáctica?
SI. “Cada departamento elaborará la programación didáctica de las
enseñanzas que tiene encomendadas, siguiendo las directrices y los
criterios emanados de la Comisión de coordinación pedagógica. (RI. 2. 2
3.1).
Las programaciones didácticas deberán estar redactadas antes del inicio de
las actividades lectivas del curso escolar correspondiente, y entregadas a la
dirección del centro antes del 30 de septiembre de cada año, con el fin de
adecuar las programaciones a las circunstancias del alumnado y del centro
durante dicho curso escolar”.(2.2.3.5)
5. ¿Es obligatorio evaluar la Programación didáctica al final de curso?
SI. “El profesorado de cada departamento, al finalizar el curso académico,
evaluará la programación didáctica mediante la cual desarrolla el currículo
de las materias (RI. 2. 2.3.6).
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6. ¿Hay exámenes en septiembre?
SI. “Para el alumnado con materias no superadas en dicha evaluación final,
existirá una prueba extraordinaria… que se realizará en los primeros días
del mes de septiembre” (RI. 2.2.4.1)
7. ¿Puedo presentar en la programación Actividades complementarias y
extraescolares?
SI. “El claustro de profesores tendrá competencia para realizar propuestas
en lo relativo a actividades complementarias y extraescolares” (2.2.5.2).
8. ¿Se tiene que colocar en el tablón de anuncios la relación de libros de texto?
SI “La relación de los libros de texto y demás materiales curriculares,
seleccionados en cada centro por el órgano competente (los textos de
religión y materiales deben ser aprobados por la Comisión Episcopal de
Enseñanza y Catequesis) para la utilización por el alumnado, se deberá
exponer en el tablón de anuncios antes del 30 de junio del curso anterior”.
(RI. 2.2.6.4).
9. ¿Puedo cambiar los libros de texto?
NO. “No podrán ser sustituidos por otros durante un período mínimo de
cuatro años desde la fecha de su adopción”.
SI. “Excepcionalmente antes del plazo de cuatro años debiendo autorizarlo
la dirección territorial correspondiente, previo informe de la Inspección
Territorial de Educación ante la solicitud del centro, que deberá realizarse
con anterioridad al 30 de abril” (RI. 2.2. 6.5)

III. Coordinación docente (RI. 3)
a) Departamento de religión
10. En los IES es obligatorio que haya un jefe de departamento de Religión?
SI. Independientemente de las horas de dedicación, puesto que está
establecido legalmente el Departamento de Religión en el ROF y en las
distintas Instrucciones, y en la de este curso (3.2.1).
11. ¿Cómo jefe de departamento tengo derecho a formar parte de la Comisión de
coordinación pedagógica del Centro?
SI, derecho y obligación “Estará integrada por jefaturas de departamento”.
(RI. 3.1.1).
12. Si soy Jefe de Departamento de un Centro y completo horario en otro Centro
donde no exista dicho departamento por no tener profesorado adscrito al
mismo, ¿puedo tener dos Jefaturas de departamento?
NO, aunque “funcionalmente quedarás adscrito a la COCOPE del Centro
donde completes el horario” (RI. 3.1.3)
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13. Si soy jefe de departamento tengo derecho a tres horas lectivas?
SI (RI.3. 2.11) para el desarrollo de las funciones que le atribuye el artículo
92 del Decreto 234/1997.
14. ¿Qué competencias tienen los departamentos didácticos?
Las establecidas en el artículo 90 del Decreto 234/1997, por el que se
aprueba el ROF de los IES (DOCV.n.3.073).
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15.
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(Artículo 92 del Decreto 234/1997, por el que se aprueba el ROF de los IES
(DOCV.n.3.073)
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b) Coordinación de etapa
16. ¿Puede un profesor de Religión ser Coordinador de etapa?
SI, que será designado por el director o directora entre el profesorado que
imparta clase en la etapa (RI. 3.4.1.1)
17. ¿Qué reducción horaria tiene un coordinador de área?
Depende del número de grupos de los Centros. Con menos de 10 grupos 2
horas, de 10 a 23 grupos 3 horas, con más de 24 grupos 4 horas (RI. 3, 4.1 y
Anexo II: 1. a),b) y c)).
18. ¿Qué funciones tiene el Coordinador?
Establecidas en RI. 3.4.1.2.:
a) Formar parte de la Comisión de coordinación pedagógica del centro.
b) Participar en la elaboración y redacción del Proyecto educativo.
c) Elaborar el plan de información dirigido a los padres, madres y tutores
legales y al alumnado que se va a incorporar al nuevo sistema, a fin de
exponerles sus características.
d) Coordinar las reuniones del profesorado que imparte clase en los
grupos de Educación Secundaria Obligatoria.
e) Colaborar en la coordinación del Plan de acción tutorial en esta etapa
educativa.
f) Colaborar con la jefatura de estudios en la coordinación con los
centros de educación primaria adscritos al centro a efectos de
escolarización.
c) Tutoría
19. ¿Puedo ser Tutor?
SI, puesto que “la tutoría y la orientación del alumnado formarán parte de
la función docente”.( RI. 3 .5.1.). “
20. ¿Las horas de tutoría son lectivas?
SI. Dispondrán de dos horas lectivas dentro de su horario para el
desarrollo de las actividades de tutoría. Una de dichas horas lectivas
estará dedicada a todo el grupo de alumnado, la otra hora lectiva se
dedicará a la atención individualizada o en pequeños grupos de alumnado,
en un horario que permita la asistencia de éste”.( RI. 3.5.9).
21. ¿Qué funciones tiene el Tutor?
“En las primeras sesiones de tutoría, el tutor o tutora deberá informar al
grupo, para cada materia, ámbito o módulo, de los criterios de evaluación,
de calificación y de las pruebas a las que serán sometidos, de acuerdo con
los objetivos y contenidos de la enseñanza en cada curso o período de
evaluación, de la programación de los mismos, de los derechos y deberes
del alumnado, del procedimiento de reclamación de calificaciones, del
horario de tutorías, así como del sistema de control de faltas de asistencia
del alumnado que prevea el Plan de acción tutorial.
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En la primera reunión conjunta con los padres, madres o tutores legales
del alumnado del grupo, que se celebrará antes del 20 de octubre, el tutor
o tutora informará de todos los aspectos indicados en el apartado
anterior. Los centros comunicarán a los padres, madres o tutores legales,
las horas que cada tutor o tutora dispone en su horario para atenderles.
Los tutores y tutoras, tras cada sesión de evaluación y cuando existan
circunstancias que lo aconsejen, informarán al alumnado, y en su caso, a
las madres, padres o tutores legales, sobre el resultado del proceso de
aprendizaje, la evolución del alumno o alumna, y el rendimiento mostrado
en relación con sus capacidades y posibilidades” (RI. 3.5.6.7.8).
Las funciones del tutor o tutora con el grupo completo del alumnado serán las
establecidas en el artículo 97 del Decreto 234/1997 (DOGV n. 3.073)
08.09.1997)”:
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IV. Personal docente (RI.4)
a) Insuficiencia o carencia de Horario (4.2)
22. En el caso de que me quede sin horario en mi Centro ¿qué opciones tengo?
“Podrá optar por pasar a la situación de desplazado en el puesto que ocupa con
carácter definitivo… pudiendo optar por la recolocación provisional en un
puesto y deberá participar en el procedimiento de adjudicación de destino
provisional anual en la localidad”, o (en la diócesis) (RI. 4.2.3.a).
“Podrá optar por perder con carácter provisional su destino definitivo y
adquirir la condición de desplazado a otro centro de la localidad (o diócesis), o
en adquirir la condición de suprimido en su centro con carácter voluntario,
participando en el correspondiente procedimiento de adjudicación de destino
provisional y anual” (RI. 4.2.3.b).
En caso de no optar voluntariamente por ninguna de las opciones anteriores,
será desplazado con carácter forzoso a otro centro de la localidad o (diócesis)
para impartir su materia” (RI. 4 .2.4).
23. ¿A los profesores que ejercemos la docencia en más de un centro se nos
aplican las disposiciones de profesor itinerante?
SI. “El profesorado de religión que ejerza la docencia en más de un centro de
distinta localidad estará sujeto al régimen previsto en las disposiciones
generales de la Conselleria competente en materia de Educación por las que se
regula el régimen aplicable al profesorado que presta servicios en más de un
centro docente público de enseñanza no universitaria, de titularidad de la
Generalitat”.( RI. 4,2.14). La regulación se encuentra en la Orden 44/2012,
Docv. n. 6820 de 17.07.2012, de la que al final de este documento se encuentra
un Resumen en el ANEXO.
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c) Horario (4.4)
24. ¿Cuál es el horario con Dedicación Completa?
“Durante los periodos lectivos establecidos en el calendario escolar vigente, el
profesorado dedicará a las actividades del centro 30 horas semanales, de las
cuales como mínimo 20 serán lectivas, y las restantes se distribuirán entre
complementarias recogidas en el horario individual semanal y
complementarias computadas mensualmente. Las 7 horas y 30 minutos
restantes hasta completar la jornada laboral serán de libre disposición del
profesorado para la preparación de clases, el perfeccionamiento individual o
cualquier otra actividad pedagógica complementaria” (RI. 4.4.2)
“Durante los periodos laborales no lectivos la jornada laboral del profesorado
estará dedicada a las actividades que se determinen, entre otras:
a) La realización de actividades de formación permanente del
profesorado.
b) La evaluación de las actividades del curso escolar finalizado,
contenidas en la programación general anual y en las programaciones
didácticas.
c) La programación y planificación del curso escolar siguiente.
d) La elaboración y desarrollo de materiales didácticos.
e) La coordinación didáctica de los equipos docentes del propio centro, y
la coordinación con los equipos docentes de otros centros derivada de
los planes de transición entre etapas.
f) El desarrollo de actividades y programas de investigación e innovación
educativa.
g) La puesta en funcionamiento de programas de orientación, refuerzo o
profundización con el alumnado que lo requiera.
h) Otras actividades complementarias, de carácter pedagógico o de
colaboración en la organización y funcionamiento del centro o con la
administración educativa” (RI. 4.4.3).
25. ¿Cuáles son las horas lectivas semanales?
“Las horas lectivas serán, como mínimo de 20 horas, sin perjuicio de las
situaciones de reducción de jornada contempladas en la normativa vigente. En
consecuencia, los horarios lectivos del profesorado serán, con carácter
general, de 20 horas lectivas semanales, distribuidas de lunes a viernes con un
mínimo de dos horas lectivas diarias y un máximo de cinco.”( RI. 4.4.1.1).
26. ¿Cuántas horas debo permanecer en el centro si tengo dedicación completa?
25 horas de obligada permanencia en el centro” (RI. 4.5.1.6)
27. Si en mi centro sólo hay 12 lectivas ya se puede considerar como dedicación
completa?
SI. “La primera vacante de cada especialidad quedará definida a partir de 12
horas lectivas semanales” (Art. 7. 5ª de la Orden 101/2010 de 27 de
diciembre, DOCV 6443 de 21.01.2011)
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28. ¿Si en mi horario hay más de 20 horas lectivas tengo derecho a algún tipo de
compensación?
SI, con horas complementarias, “una por cada período lectivo, y únicamente
podrá computarse a partir de los mínimos establecidos” (20 horas lectivas) (RI.
4.4.1.1).
29. ¿Cuáles son las horas lectivas?
Entre otras, las que interesa a los profesores de Religión son:
a) Las correspondientes al currículo
b) tutoría.
f) Programas de cualificación profesional inicial.
i) Funciones directivas (si se tiene destino definitivo)
h) coordinación didáctica,
l) Hora por desplazamiento del profesorado itinerante, en su caso (si se
desplaza a más de 200 Kms. semanales). (RI. 4.4.1.2).
30. ¿Las itinerancias son horas lectivas?
NO. Se considerarán horas complementarias.
SI son más de 200 Kms. de desplazamiento semanal se considerará una hora
lectiva. (RI. 4.4.1.2).
31. ¿Cuáles son las horas complementarias semanales? (Hasta 5 horas)
“Horas de guardia; entre uno y tres períodos horarios.
 Horas de tutoría: tres horas: una para atención de padres; dos para la
colaboración con el jefe de estudios, con el departamento de
orientación o el servicio psicopedagógico, así como para la colaboración
con el programa de actividades extraescolares y complementarias del
centro.
 Reuniones del departamento didáctico: Una hora semanal
 Organización de actividades deportivas, y preparación de materiales
didácticos (una o dos horas semanales)
 Atención a la biblioteca: entre una y tres horas semanales.
 Horas por desplazamiento del profesorado itinerante.( RI. 4.4.2.).
32. ¿Cuáles son las horas complementarias de cómputo mensual?: 5 horas
Las horas complementarias de cómputo mensual son las siguientes:
1. Asistencia a reuniones de claustro.
2. Asistencia a reuniones de consejo escolar de los profesores y profesoras
que sean miembros del mismo.
3. Asistencia a las sesiones de evaluación.
6. Participación en actividades de formación incluidas en el plan de
formación del profesorado convocadas y autorizadas por la conselleria
competente en materia de Educación.
7. Cualquier otra actividad que redunde en beneficio del centro, autorizada
por el Consejo escolar y no incluida en las anteriormente citadas.( RI. 4.4.3)
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33. ¿Qué funciones tiene el profesor de guardia?
a) Atender a los grupos de alumnado que se encuentren sin profesor o
profesora y orientar sus actividades.
b) Velar por el orden y el buen funcionamiento del centro durante el horario
lectivo del alumnado y durante los recreos.
c) Anotar en el parte correspondiente, al finalizar el periodo de guardia, las
ausencias del profesorado así como cualquier otra incidencia que haya
podido producirse (RI. 4.4.2.1 a.b. y c.)
34. ¿Y las 7´30 horas restantes?
“De acuerdo con la Orden de 29 de junio de 1992, las 7 horas y 30 minutos
restantes hasta completar la jornada laboral serán de libre disposición del
profesorado para la preparación de clases, el perfeccionamiento individual o
cualquier otra actividad pedagógica complementaria”.( RI. 4.4.4)
35. ¿Si estoy en varios centros dónde tengo que realizar las horas
complementarias?
“En cada uno de los centros la parte proporcional del horario complementario
semanal de obligada permanencia y complementario mensual en el centro, de
acuerdo con los criterios que la jefatura de estudios o, en caso de desacuerdo, la
Inspección Educativa determine, excepto las horas complementarias
correspondientes a los desplazamientos, que serán computadas para la
realización de los mismos. Dicho horario complementario se destinará, entre
otros, a efectos de participar en las sesiones de evaluación, en la celebración de
claustros de profesores y en las sesiones de coordinación relacionadas con sus
funciones (RI. 4.5.2)
36. Si tengo más de un Centro, ¿quién se encarga de hacer los horarios para evitar
que se solapen las sesiones de clase?
Quien tiene la responsabilidad de hacer los horarios es el jefe de estudios de
cada centro: “La jefatura de estudios elaborará los horarios semanales del
profesorado” (RI. 4.5.1.6). En caso de desacuerdo entre ellos será la Inspección la
que resuelva: “En caso de desacuerdo, la Inspección educativa determine (RI.
4.5.2.) y (Orden de 29 de junio de 1992, DOGV 1.826. Anexo II, II.2.3).
37. Puedo tener 6 o más períodos de clase en un día?
NO. 5 como máximo y 2 como mínimo de lunes a viernes (Orden de 29 de junio
de 1992 Anexo II, II. 2.3).
d) Sustituciones
38. ¿Cuándo se realizará la sustitución de un profesor en baja?
“La sustitución transitoria de los docentes titulares se producirá únicamente
cuando hayan transcurrido diez días lectivos desde la situación que da origen a
dicho nombramiento. El periodo de diez días lectivos previos al nombramiento
del funcionario interino deberá ser atendido con los recursos del propio centro
docente (RI. 4.8)
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V.

Programas lingüísticos (RI. 5)
39. ¿Puedo dar mi clase en inglés?
SI en los centros de Programa plurilingüe siempre que se tenga al menos la
“acreditación del dominio de la lengua extranjera equivalente del nivel B2 del
Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas” (RI. 5.3.1)

VI. Enseñanzas (RI. 6)
40. ¿Dónde está regulada la Enseñanza de Religión?
“Respecto a las enseñanzas de Religión se estará a lo dispuesto en la
disposición adicional segunda del Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre
(BOE n 5 de 05.01.2007) y del Decreto 112/2007, de 20 de julio, del Consell, por
el que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la
Comunitat Valenciana (DOCV n. 5562 de 24.07.2007) (RI. 6.1.6.1):
Art. 6.7 : La enseñanza de la religión se impartirá en cada uno de los tres
primeros cursos. Y en el art. 7.6: en el cuarto curso también.
Y en la disposición adicional segunda: Enseñanza de la religión:
“1. La enseñanza de la religión se ajustará a lo establecido en la
disposición adicional segunda de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,
de Educación.
2. La conselleria competente en materia de educación garantizará que,
al inicio de la etapa, las madres y los padres o tutores puedan
manifestar la voluntad de que sus hijos reciban o no enseñanzas de
religión. Dicha decisión podrá ser modificada al principio de cada curso
académico. Asimismo, se garantizará que dichas enseñanzas se impartan
en horario lectivo y en condiciones de no discriminación horaria.
3. Los centros docentes, de conformidad con los criterios que determine
la conselleria competente en materia de educación, desarrollarán
medidas organizativas para que el alumnado, cuyas madres, padres o
tutores no hayan optado por las enseñanzas de religión, reciba la debida
atención educativa, de modo que la elección de una u otra opción no
suponga discriminación alguna. Estas medidas se incluirán en el
proyecto educativo del centro para que sean conocidas por la
comunidad educativa”.
a)

ESO (6.1)
41. ¿Dónde puedo encontrar el currículo de la ESO?
ORDEN ECI/1957/2007, de 6 de junio por la que se establecen los currículos de las
enseñanzas de religión católica correspondientes a la educación infantil, a la
educación primaria y a la educación secundaria obligatoria. (BOE núm. 158, de 307-2007).
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42. ¿Los alumnos de la ESO tienen que tener Alternativa a la Religión?
SI. “Los centros docentes, de conformidad con los criterios que determine la
conselleria competente en materia de educación, desarrollarán medidas
organizativas para que el alumnado, cuyas madres, padres o tutores no hayan
optado por las enseñanzas de religión, reciba la debida atención educativa, de
modo que la elección de una u otra opción no suponga discriminación alguna”
(RI. 6.1.6.2).
43. ¿Dónde se regula el horario de religión en la ESO?
La Orden de 29 de abril de 2008, de la Conselleria de Educación, regula el
horario de la Educación Secundaria Obligatoria (DOCV. n. 5763 de 15.05.2008)
en el ANEXO:
Dos horas por grupo en 1º y 2º, y
una hora por grupo en 3º y 4º.
Optativas (6.1.2)
44. ¿Dónde están reguladas las optativas en la ESO?
“Se estará a lo dispuesto en la Orden de 27 de mayo de 2008, de la Conselleria
de Educación, por la que se regulan las materias optativas en la Educación
Secundaria Obligatoria (DOCV n. 5783 de 12.06.2008), así como en la Orden
64/2010, de 16 de junio, de la Conselleria de Educación, por la que se modifica
parcialmente la Orden de 27 de mayo de 2008, de la Conselleria de Educación,
por la que se regulan las materias optativas en la Educación Secundaria
Obligatoria (DOCV n.6299. de 29.06.2010)”(RI.6.1.2)
45. ¿Quién se responsabiliza de las materias optativas?
“Los departamentos didácticos que se responsabilicen de la impartición de las
materias optativas diseñadas por los centros y autorizadas por la
administración educativa serán los responsables, asimismo, de elaborar su
currículo” (Orden de 27 de mayo de 2008, DOCV n. 5783 de 12.06.2008, art.
10.2).
46. ¿La optativa es sólo para un curso?
SI. “Con carácter general, la planificación de las materias optativas será de
curso” (Orden de 27 de mayo de 2008. Art. 11).
47. ¿Se puede ofertar en tercero de la ESO una materia optativa de diseño
propio del hecho religioso?
NO. Sólo “materias optativas de iniciación profesional vinculadas a las
enseñanzas de formación profesional del centro o de su entorno productivo”
(Art. Único, 1.3. Orden 64/2010, de 16 de junio, DOCV n. 6299 de 29.06.2010).
48. ¿Se puede presentar en 4º de la ESO la optativa TRABAJO MONOGRÁFICO
DE INVESTIGACIÓN?
NO “El desarrollo del Trabajo monográfico de investigación y su evaluación se
ajustarán a las especificaciones recogidas en el anexo I.(Orden 27 de mayo de
2008. Art. 13 y Anexo I). Aquí aparecen expresamente las materias para el
Trabajo monográfico.
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49. ¿Se puede ofrecer la enseñanza de la religión en los Programas de
cualificación profesional inicial PCPI?
SI. En las Resolución de 5 de junio de 2009, por la que se dictan Instrucciones
relativas al final del curso 2008-09 y para la organización y funcionamiento de
los PCPI en todas las modalidades y tipos de entidad o centro docente
promotor, para el curso 2009-10,(DOCV. 6035 de 15.06.2009) en su ANEXO I.
5.3 dice:
“Teniendo en cuenta que los Programas de Cualificación Profesional Inicial
forman parte de la Educación Secundaria Obligatoria, de acuerdo con el artículo
30 de la LOE. y que la asignatura de religión y su alternativa forma parte del
currículo ordinario de esta etapa educativa, los equipos docentes y directivos
de cada centro o entidad harán las previsiones adecuadas en su horario, a la
vista de lo dispuesto en el artículo 12.1 º. 2c) de la mencionada Orden de 19 de
mayo de 2008”.
50. ¿En el programa de diversificación curricular los alumnos de Religión tienen
que integrase en esos grupos de diversificación?.
NO se incluye la Formación religiosa en ninguno de los tres “ámbitos
entendidos como un medio que permita integrar los aprendizajes básicos de
diversas materias e impartirlos de forma globalizada” (Art. 3, 1 y 2 de la Orden
de 16 de junio de 2008, DOCV n.5789 de 20.06.08).
“Con la finalidad de facilitar su integración en las actividades ordinarias del
centro, el alumnado del programa cursará con el resto de compañeras y
compañeros de su grupo ordinario, las materias no integradas en los ámbitos,
pero con un currículo adaptado que le permita alcanzar los objetivos de la
etapa” (Orden de 16 de junio de 2008 Art. 3.4).
51. ¿La Religión tiene que integrarse en ámbitos en 1º y 2º de la ESO?
NO. No aparece en ninguno de los ámbitos (RI. 6.1.4.2).
52. ¿Los deportistas de alto nivel ó élite están exentos de la asignatura de
Religión?
NO. Nada dice la normativa en los beneficios de seguimiento de los estudios en
la ESO y en el Bachillerato que regula la formación de los deportistas ( Art. 3 y 4
de la ORDEN de 15 de junio de 2009, DOCV n. 6059 del 17.7.2009) y (ORDEN
71/2010, de 15 de julio, de la Conselleria de Educación, por la que se regula el
procedimiento para solicitar la convalidación y exención de materias en la
Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, DOCV n 6322 de 30.07.2010)
b)

BACHILLERATO (RI.6.2)
53. ¿Dónde se regula la enseñanza de la religión en el bachillerato?
“Respecto a las enseñanzas de Religión se estará a lo dispuesto en la
disposición adicional tercera: Enseñanza de la religión, del Real Decreto
1467/2007, de 2 de noviembre (BOE 266/2007 de 06.11.2007), la disposición
adicional tercera del Decreto 102/2008, de 11 de julio, del Consell (DOCV 5806
de 15.07.2008), así como en el artículo 14 de la Orden de 19 de junio de 2009,
de la Conselleria de Educación, por la que se regula la organización y el
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funcionamiento del Bachillerato diurno, nocturno y a distancia en la Comunitat
Valenciana (DOCV 30.06.2009)”(RI. 6.2.5.1)
54. ¿Dónde se regula la organización y funcionamiento del bachillerato diurno,
nocturno y a distancia?
En la Orden de 19 de junio de 2009 (DOCV n. 6046/30.06.2009).
55. ¿Cómo se regula la enseñanza de la religión en el bachillerato?
“2. Las enseñanzas de Religión serán una materia de oferta obligada para los
centros y de carácter voluntario para el alumnado en el primer curso de
Bachillerato…. Esta decisión podrá ser modificada al principio de cada curso
académico.
3. Los centros docentes incluirán las enseñanzas de Religión en el horario
lectivo del centro en condiciones de no discriminación horaria. Así mismo, los
centros dispondrán las medidas organizativas necesarias para proporcionar la
debida atención educativa en el caso del alumnado que haya optado por no
cursar enseñanzas de Religión, garantizando, en todo caso, que la elección de
una u otra opción no suponga discriminación alguna. Dicha atención, en
ningún caso comportará el aprendizaje de contenidos curriculares asociados
al conocimiento del hecho religioso ni a cualquier materia de la etapa. (Y en
6.2.5.2)
4. Las medidas organizativas que dispongan los centros docentes en cuanto a
atención educativa deberán ser incluidas en su proyecto educativo para que
las familias y el alumnado las conozcan con anterioridad al inicio del curso
escolar” (Art. 14 de la Orden de 19 de junio de 2009, DOCV. N. 6046 de
30.06.2009).
56. ¿Cuál es el horario de religión en los distintos modelos de bachilleratos
nocturnos?
Una hora semanal (0rden de 19 de junio de 2009.30.06.2009 ANEXOS I b).
57. ¿Cuál es el horario de religión en los distintos modelos de bachilleratos
diurnos?
Dos horas semanales (Orden de 19 de junio de 2009.30.06.2009. ANEXOS I a y II
a).
Optativas (6.2.3.)
58. ¿Dónde está reguladas las optativas en el Bachillerato?
“ Se estará a lo dispuesto en la Orden de 17 de junio de 2009, de la Consellería
de Educación, por la que regula las materias optativas en el Bachillerato (DOCV
n.6051 de 07.07.2009) y en la Orden 18/2011, de 1 de abril, de la Consellería de
Educación, por la que se modifica parcialmente la Orden de 17 de junio de
2009, de la Conselleríla de Educación por la que regula las materias optativas en
el Bachillerato” (DOCV. n. 6502 de 14.04.2011).(6.2.3.1).l
59. ¿ Puedo presentar una optativa en 1º de bachillerato?.
SI pero NO. (ORDEN de 17 de junio de 2009, de la Conselleria de Educación,
por la que regula las materias optativas en el Bachillerato.(DOCV. 6051)
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SI. “La oferta de materias optativas prevista para los dos cursos del bachillerato
deberá responder a los diferentes intereses, motivaciones y necesidades del
alumnado, contribuyendo a completar la formación del alumnado,
profundizando en aspectos propios de la modalidad elegida, o ampliando las
perspectivas de la propia formación general (art.2.2).
NO. 3. A fin de responder a las finalidades expuestas en el punto anterior, la
oferta de materias optativas, en cada curso y a lo largo de la etapa, deberá ser
diversa y equilibrada entre los diferentes ámbitos del saber, y contribuirá a
ampliar la oferta educativa de los centros docentes.(art.2. 3).
La oferta de materias optativas que los centros docentes propongan a su
alumnado, que incluye la adscripción a cada curso, se ajustará al catálogo que
se presenta en el anexo I de la presente orden”. (Art.3)
En el catálogo no aparece ninguna materia relacionada con la enseñanza
religiosa.
“La oferta de materias optativas que los centros docentes propongan a su
alumnado, contemplará:
a) Materias optativas comunes para todas las modalidades, entre las
que obligatoriamente deberá incluirse una segunda lengua extranjera y
Tecnologías de la información y la comunicación.
b) Materias optativas específicas de cada modalidad.
c) Materias de modalidad, ya sea de la modalidad elegida o de una
modalidad diferente, siempre que las posibilidades organizativas del
centro así lo permitan”.(6.2.3.2).
Evaluación
60. Para promocionar de 1º de Bachillerato a 2ª se tendrá en cuenta la
asignatura de Religión?
SI. “Se promocionará al segundo curso de bachillerato cuando se hayan
superado todas las materias cursadas o se tenga evaluación negativa en dos
materias como máximo”. (Art. 4.2 de la Orden de 24 de noviembre de 2008,
DOCV n. 5913 de 15.12.2008).
61. Si en 1º de Bachiller suspende la Religión y pasa a segundo ¿tiene que
aprobar la Religión de primero?
SI. “Quienes promocionen al segundo curso sin haber superado todas las
materias, deberán matricularse de las materias pendientes del curso anterior.
Los centros organizarán las consiguientes actividades de recuperación y la
evaluación de las materias pendientes” (Art. 4.3 .Orden de 24-11-2008).
62. Si un alumno/a de Religión de 1º de Bachillerato repite curso, ¿debe repetir
también en la materia de religión aunque esté aprobado?
SI. “Deberán cursar de nuevo en su totalidad si el número de materias con
evaluación negativa es superior a cuatro”.
(NO en el caso de la Religión si se opta por la Debida atención educativa, por lo
que NO tendría que cursar y por tanto aprobar la asignatura de religión)
“Quienes no promocionen a segundo curso y tengan evaluación negativa en
tres o cuatro materias podrán optar por:
a) Repetir el primer curso en su totalidad.
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b) Matricularse de las materias de primero con evaluación negativa y ampliar
dicha matrícula con dos materias de segundo curso” En este caso si ha
aprobado la religión NO tiene que repetir esta materia (Art.5.1 y 2. De la
Orden de 24-11-2008).
63. ¿Si está suspendido en Religión de 1º de Bachiller, se le puede otorgar el
título de Bachiller?
NO. Para obtener el título de Bachiller será necesaria la evaluación positiva en
todas las materias de los dos cursos de bachillerato. (Art. 10.2 de la Orden de
24-11-2008).
64. ¿La nota de la Religión se tiene en cuenta para la nota media?
SI. “La nota media será la media aritmética de las calificaciones de todas las
materias” Art. 11.1 Orden de 24-11-2008).
65. ¿La evaluación de la Religión tiene el mismo valor que las restantes materia?
SI. “La evaluación de la enseñanza de la religión católica se realizará en los
mismos términos y con los mismos efectos que la de las otras materias del
bachillerato (Art. 11.3 Orden de 24-11-2008).
NO. “Según lo establecido en el apartado 5 de la disposición adicional tercera
del Real Decreto 1467/2007, de 2 de noviembre, por el que se establece la
estructura del bachillerato y se fijan sus enseñanzas mínimas, con el fin de
garantizar el principio de igualdad y la libre concurrencia, las calificaciones que
se hubieran obtenido en la evaluación de las enseñanzas de religión no se
computarán en la obtención de la nota media a efectos de acceso a la
universidad ni en las convocatorias para la obtención de becas y ayudas al
estudio en que deban entrar en concurrencia los expedientes
académicos”.(Art. 11.4 de la Orden de 24-11-2008).
66. ¿La nota de religión aparece en el expediente?
SI. “En el expediente académico figurará. … la información relativa al proceso
de evaluación con las calificaciones obtenidas (Art. 13, 2, Orden de 24-11-2008)
Su contenido se ajustará al modelo que figura en el anexo IV de esta
orden”(Art. 13, 1. Orden de 24-11-2008). En dicho Anexo IV, en la hoja 3.1:
Historial académico de 1º de bachillerato aparece la asignatura de Religión.
“El historial académico de bachillerato recogerá, al menos,… las materias
cursadas en cada uno de los años de escolarización y los resultados de la
evaluación final ordinaria o extraordinaria, la nota media del bachillerato (Art.
15 de la Orden de 24-11-2008).

VII. Memorias y programaciones (RI.
67. ¿Tengo que realizar una evaluación del curso?
SI
“1. El profesorado de cada departamento, al finalizar cada curso académico,
evaluará la programación didáctica mediante la cual desarrolla el currículo de
las materias que tiene encomendadas y planifica el proceso de enseñanza
aprendizaje correspondiente.
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2. La evaluación de cada una de las programaciones didácticas se referirá, al
menos, a los siguientes elementos:
a) La concreción de los correspondientes objetivos, contenidos y criterios
de evaluación.
b) La planificación temporal para el curso académico.
c) La selección de aquellos contenidos que se consideran básicos para un
adecuado progreso educativo del alumnado y su promoción a cursos
sucesivos o estudios posteriores.
d) Las medidas ordinarias y extraordinarias, las estrategias didácticas y los
criterios de evaluación previstos para facilitar al alumnado la superación
de las correspondientes materias.
e) Los métodos, estrategias y recursos didácticos previstos, así como los
procedimientos e instrumentos para evaluar los aprendizajes del
alumnado y seguir su progreso.
f) Los resultados obtenidos por los alumnos y alumnas en las pruebas de
acceso a la universidad.
g) Los resultados de la evaluación quedarán reflejados en el libro de actas
del departamento correspondiente para, en su caso, adecuar las
actividades de enseñanza y aprendizaje programadas; así como los
métodos, estrategias y recursos didácticos adoptados”. ( Art. 21 de la
Orden de 24-11-2008).
Hay que presentar en la Comisión de Enseñanza del Arzobispado la Memoria del
curso.
68.¿Es obligatorio programar en el bachillerato?
SI. “Las programaciones didácticas son la herramienta de planificación de las
enseñanzas de las diferentes materias. Los departamentos didácticos
concretarán el currículo de aquellas materias cuya atribución docente
corresponda al profesorado perteneciente a dicho departamento didáctico.
Las programaciones didácticas elaboradas por los departamentos didácticos
incluirán necesariamente todos los aspectos contemplados en el artículo 106
del Decreto 234/1997, de 2 de septiembre, del Gobierno Valenciano. En dichas
programaciones, también se deberá incluir aspectos relativos al fomento de la
lectura y a la utilización de las tecnologías de la información y la
comunicación”.(Art. 17. Orden 19 de junio de 2009, DOCV n.6046.30.06.2009).
Hay que presentar en la Comisión de Enseñanza del Arzobispado la Memoria del
curso.
69. Se tienen que hacer públicos los contenidos mínimos, los criterios de
evaluación y los sistemas de recuperación?
SI “La dirección del centro hará públicos los contenidos mínimos, los criterios
de evaluación y los sistemas de recuperación establecidos en las respectivas
programaciones didácticas, sin perjuicio de la responsabilidad que tiene
cada profesor y profesora de informar al alumnado sobre el contenido de la
programación, los mínimos exigibles y los criterios de evaluación y
calificación (6.3.2).
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VIII. CRITERIOS PARA LA CONSTITUCIÓN DE GRUPOS (IR.7)

Eso (RI. 7.1)
70. ¿Cuál es el máximo número de alumnos por grupo en la ESO?
“El número máximo de alumnos por unidad en Educación Secundaria
Obligatoria se establece en 36 alumnos”, salvo en los CAES y los grupos de
atención a la diversidad” (RI. 7.1.4).
Las materias optativas de diseño propio y de oferta general autorizadas sólo
podrán ser impartidas si existe un número mínimo de 15 alumnos y alumnas
matriculados” IR. 7.1.5).

Bachillerato (RI 7.2)
71. ¿Dónde se regula el horario de religión en el BACHILLERATO?
“El horario del Bachillerato está regulado en el Anexo I de la Orden de 19 de
junio de 2009 (DOCV 30.06.2009 (7.2.1): Religión : Dos horas por grupo.
72. ¿Cuál es el máximo número de alumnos por grupo en el BACHILLERATO?
“El número máximo de alumnos por unidad en bachillerato se establece en 42
alumnos.
Con carácter general, cuando en un centro estén constituidas dos o más
modalidades de Bachillerato, se agrupará al alumnado en las materias comunes
y en las propias de modalidad u optativas coincidentes, con un máximo de 42
alumnos y alumnas por grupo (RI. 7.2.2 y 3 )
Las materias optativas sólo podrán ser impartidas si existe un número mínimo
de 12 alumnos y alumnas matriculados (IR.7.2.5)

VIII. Permisos y licencias
73. ¿Si estoy de baja (incapacidad temporal) tengo derecho a disfrutar de las
vacaciones en fecha distinta, aunque haya terminado el año natural al que
correspondían?
SI, sólo si la incapacidad es “derivada de embarazo, parto o lactancia natural, o
con el permiso de paternidad o maternidad o con su ampliación por
lactancia”(Decreto-Ley 6/2012 de 28 de septiembre (DOCV 6873/01.10.2012 :
Disposición final segunda, Modificación del artículo 71 de la Ley 10/2010 de 9
de julio).

IX. Atención educativa
74. ¿Qué contenidos puede tener la debida atención educativa?
La normativa sólo dice qué contenidos no debe tener :
”Dicha atención, en ningún caso comportará el aprendizaje de contenidos
curriculares asociados al conocimiento del hecho religioso ni a cualquier
materia de la etapa” (ORDEN de 19 de junio de 2009 .( Organización y
funcionamiento del Bachillerato) DOCV n. 6046, de 30.06.2009).
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X. Ausencias y enfermedad
75. ¿Tengo que presentar en jefatura de estudios justificación de mi ausencia
(falta de asistencia) aunque sea de un día?
SI, “Cualquier ausencia que se produzca, incluidas las de un día, deberá ser
notificada y justificada por el profesor correspondiente a jefatura de estudios a
la mayor brevedad” (Orden de 29 de junio, DOGV 1.826, Anexo II, II.4).
76. ¿Tengo que presentar en jefatura de estudios justificación de enfermedad?
SI. “Será obligatoria la presentación del parte médico correspondiente…a partir
del segundo día de la enfermedad o de incapacidad.(Orden de 29 de junio ,
Anexo II, II. 4)
77. ¿Tengo que comunicar a la Comisión de Enseñanza mi situación de
enfermedad o baja laboral por cualquier motivo?
SI, para proceder lo antes posible a la sustitución.

XI. Ejercicio de cargos directivos
78. ¿Puedo ser jefe de estudios, secretario, vicedirector….?
El ROF de los IES, en su artículo 19 determina que “las personas que ocupen el
cargo de Vicedirector/a, jefe/a de estudios, secretario/a y vicesecretario/a
serán funcionarios de carrera.
Según este reglamento los profesores de Religión nunca podrán acceder a
órganos de gobierno unipersonales.
SI. Por otro lado el Acuerdo de 3 de enero de 1979 entre el Estado Español y la
Santa Sede sobre Enseñanza y Asuntos Culturales, en su artículo III indica que
“los profesores de religión formarán parte a todos los efectos del claustro de
profesores de los respectivos Centros.
Y en la Orden de 11 de octubre de 1982 de Desarrollo de los Acuerdos, se
establece en su artículo 6 que “los profesores de Religión y Moral Católica
podrán asumir en los Centros todas aquellas funciones que les pueda
corresponder en cuanto miembros del Claustro de Profesores a todos los
efectos según su dedicación y categoría académica y les sean encomendadas
por la Dirección del Centro o autoridad competente”.
El hecho de que en el ROF se determine que han de ser funcionarios de carrera, el
Tribunal Constitucional en su sentencia 47/1990 de 20 de marzo, explica el concepto
de profesor del Centro, añadiendo que “no es discriminatoria porque responde
razonablemente, entre otros fines a una lícita exigencia de estabilidad en el cargo,
confirmado por el artículo 46.1 de la LODE, el cual dispone que la duración del
mandato de los órganos unipersonales será de tres años, plazo este cuyo
cumplimiento sólo es posible por los profesores del Centro (profesor que ha sido
nombrado con destino permanente o definitivo en dicho Centro), y no en cambio por
quienes presten servicios en el mismo con nombramientos interinos o temporales
inferiores a dicho período de tiempo”.
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En consecuencia, opinamos que los profesores de Religión con destino definitivo en el
centro cumplen con los requisitos de permanencia al igual que los funcionarios de
carrera, por lo que pueden ser propuestos por el Director del centro para los cargos
unipersonales.

XII. Transición de primaria a secundaria
ORDEN 46/2011, de 8 de junio, de la Conselleria de Educación, por la que se regula la
transición desde la etapa de Educación Primaria a la Educación Secundaria obligatoria
en la Comunitat Valenciana [2011/7216] DOCV n. 6550, de 23.06.2011.
79. ¿Qué actuaciones se establecen desde una perspectiva pedagógica y
organizativa que pueden interesar especialmente a los profesores de
religión?.
c) Conformación de equipos de transición estables, tanto en la etapa de
Educación Primaria como en la Educación Secundaria Obligatoria, en los que
puedan estar representados todos los miembros de la comunidad educativa.
f) Convergencia metodológica entre las áreas de tercer ciclo de Educación
Primaria y las materias de los dos primeros cursos de la Educación
Secundaria Obligatoria, con las que guardan continuidad. (Art. 4.1)
80. ¿Qué actuaciones se establecen desde una perspectiva institucional de los
centros docentes y sus relaciones con el alumnado y sus familias?
a) Orientación, asesoramiento y formación a padres y madres respecto del
proceso de transición de una etapa a otra, en la enseñanza básica, de sus
hijas e hijos.
b) Cooperación entre las familias y centros docentes, y fomento de dicha
cooperación a través del equipo directivo de los centros y las asociaciones de
madres y padres.(Art. 4.2).
81. Los profesores de religión tenemos que participar en el plan de transición de
Primaria a Secundaria?.
SI. Se deberá prestar especial atención a:
La progresión curricular entre el tercer ciclo de Educación Primaria y el
primer y segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria.(Art.5.2a).
El plan de transición de los centros, en el marco de su autonomía
pedagógica y organizativa, también podrá proponer:
a) Un programa de asesoramiento y formación para madres y padres.
(Art. 5.4).
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82. ¿Tengo que formar parte de los equipos de transición que se organicen en los
IES?
NO. No está previsto. Lo cual no impide que se pueda participar (Art. 6).
83. ¿Aunque el profesor de religión no esté en el equipo de transición puede
intervenir en algunas actuaciones establecidas en el artículo 7?.
Opinamos que SI especialmente en:
b) Entrevistas o reuniones colectivas con las familias para determinar sus
necesidades formativas respecto del desarrollo emocional, personal y
social de sus hijos e hijas; el desarrollo competencial; y la cultura,
organización y funcionamiento del centro de Educación Secundaria
Obligatoria.
d) La confección conjunta de pruebas de evaluación finales de Educación
Primaria y pruebas de evaluación iniciales de Educación Secundaria
Obligatoria.
e) El análisis de la continuidad curricular entre el tercer ciclo de Educación
Primaria, y el primer y segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria,
a través del contraste y la comparativa de las concreciones y las
programaciones didácticas de ambas etapas”.(Art. 7.3.a,b y c).
84. ¿Existen actuaciones de acogida al centro de la ESO?.
SI. “Actividades de información y asesoramiento, así como un programa de
acogida al centro de Educación Secundaria Obligatoria” (Art.7.5).
85. ¿Existen actuaciones de cara a las familias?
SI. “Las jefaturas de estudios, el profesorado y los profesionales de
Orientación Educativa del equipo de transición, y en su caso, los
representantes de las asociaciones de madres y padres, también concretarán
programas informativos y formativos para madres y padres de alumnado de
ambas etapas, a desarrollar durante el curso escolar”. (Art. 7.7).

XIII. PRÓRROGA DE JUBILACIÓN
86. ¿Si necesito pedir prórroga de jubilación tengo que comunicarlo a la
Comisión diocesana de Educación?
SI. Según el Convenio Colectivo de los profesores de religión que pidan prórroga
de su jubilación (artículo 11) su concesión estará supeditada a la propuesta del
Diocesano del lugar. En consecuencia la Administración pide la propuesta del
Ordinario del lugar, y, por ello, se ha de solicitar al Presidente de la Comisión de
Enseñanza dicha prórroga.
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ANEXO
RESUMEN DE LA ORDEN 44/2012 SOBRE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS EN MÁS DE UN CENTRO (ITINERANCIA)
(DOCV. n. 6820 de 17.07.2012).
Sustituye a la Orden de 26 de septiembre de 2002, que regula el régimen de
itinerancia.
Art. 1. Objeto
- Regular la planificación educativa de puestos compartidos e itinerantes
- Régimen en que el profesorado preste servicios en puestos compartidos e
itinerantes y el de horario completado.
Art. 2. Puestos de trabajo
1. De horario completado: (No se aplica a los profesores de religión, como
establece la Disposición Adicional Única).
Aquel cuyo horario sea incompleto, deberá completar su horario en puestos
disponibles:
o del mismo centro o
o otros centros de la misma localidad o
o localidades limítrofes
2. Itinerante
El que comporte la prestación de servicios en más de un centro de
distinta localidad
3. Compartido
El que comporte la prestación de servicios en más de un centro de la
misma localidad.
Art. 4. Régimen del profesorado.
1. Con horario completado: (No se aplica a los profesores de religión, como
establece la Disposición Adicional Única)
Completa su horario por insuficiencia horaria en su centro con:
- 0tro u otros puestos horarios disponibles de su centro,
- en otros centros de su localidad
- o localidades limítrofes
2. Profesor itinerante.
El que desempeñe sus funciones en más de un centro de distinta
localidad.
3. Profesorado con puesto compartido
El que desempeñe sus funciones en más de un centro de la misma
localidad.
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4. A todo este profesorado le será de aplicación las disposiciones legales y
reglamentarias, que con carácter general correspondan, sin perjuicio de lo
que se establece en la presente norma.
5. Los servicios prestados en otros centros distintos al de su adscripción, lo
serán en régimen de COMISIÓN DE SERVICIOS, extendida por el director/a
del centro de destino.

6. Estos profesores, cumplirán en cada uno de los centros la PARTE
PROPORCIONAL del horario complementario semanal de obligada
permanencia y complementario mensual, excepto las horas
complementarias correspondientes a los desplazamientos.
7. El horario del docente se configurará preferentemente, atendiendo a cada
centro en días y/o jornadas distintas. Asimismo, no existirá obligación de
comenzar o finalizar la jornada en el centro de adscripción.
8. El calendario laboral del docente que complete en otro centro de distinta
localidad será el que corresponde al profesorado de su centro de
adscripción.
Art. 5. Horario del profesorado
1. Será el establecido con CARÁCTER GENERAL para el resto del profesorado
de su mismo nivel, salvo la REDUCCIÓN horaria del horario complementario
que le corresponda por causa de los desplazamientos con arreglo a las
siguientes escalas:
Hasta 60 Kms: reducción de dos horas complementarias
Y cada 40 Kms. más, una hora más.
2. Cuando supere el desplazamiento semanal los 200Kms. tendrá derecho,
además de las complementarias, a una reducción de una lectiva.
3. El número máximo de centros será de tres, salvo el caso de Centros Rurales
Agrupados (CRAs) en que el número máximo será de 5.
5. Los horarios serán elaborados, coordinadamente, por las jefaturas de
estudios de los centros en los que imparta sus enseñanzas. La responsabilidad
de dicha coordinación recaerá sobre la jefatura de estudios del centro de
adscripción. En caso de desacuerdo, los fijará la Inspección Educativa.
PARA LOS PROFESORES DE RELIGIÓN, EN SU DISPOSICÓN ADICIONAL ÚNICA
no se aplicará la limitación a 3 centros, cuando en alguno de ellos las horas lectivas
sean de 5 horas o menos.
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Art. 6. Procedimiento para el cálculo y cobro de las indemnizaciones
Lo mismo que al resto del profesorado (Disposición adicional única):
Kilometraje, vehículo, transporte público.
Art. 7. Indemnizaciones por accidente de circulación, que comprenderán los daños
propios no cubiertos por el seguro del profesor.
Art. 8. Organización y funcionamiento de los centros.
2. Dicho profesorado formará parte de los CLAUSTROS de profesores de
TODOS LOS CENTROS en los que imparta sus enseñanzas.
En caso de coincidencia horaria, preferentemente asistirá a la sesión del
claustro de su centro de adscripción.
DISPOSICIÓN ADICIONAL
ÚNICA. Profesorado de religión.
Al profesorado de religión le será aplicable lo dispuesto en la presente Orden
en los mismos términos que se establecen para el resto del profesorado
respecto del puesto COMPARTIDO E ITINERANTE.
No obstante lo anterior, la limitación de 3 centros señalada en el art. 5.3 no se
aplicará cuando en alguno de los destinos en que se presta servicios las horas
lectivas sean de 5 o menos horas.
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