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ORDEN EDU/        /2016, de                , por la que se crea el departamento de 
religión. 

 
El artículo 130.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, 

dispone que en los institutos de educación secundaria existirán, entre los órganos de 
coordinación docente, departamentos de coordinación didáctica que se encargarán 
de la organización y desarrollo de las enseñanzas propias de las materias o módulos 
que se les encomienden. 

 
Por otro lado, en el artículo 40.b) del Reglamento Orgánico de los Institutos de 

Educación Secundaria, aprobado por el Real Decreto 83/1996, de 26 de enero, 
contempla la posibilidad de crear otros departamentos didácticos, además de los 
enumerados en el mismo. 

 
En su virtud, y en ejercicio de las atribuciones conferidas en la Ley 3/2001, de 

3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León y 
previo dictamen del Consejo Escolar de Castilla y León 

 
    DISPONGO 
 
 
Artículo 1. - Objeto. 
 
La presente orden tiene por objeto la creación del departamento de religión de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 40.b) del Reglamento Orgánico de los 
Institutos de Educación Secundaria, aprobado por el Real Decreto 83/1996, de 26 de 
enero.  

 
 Artículo 2.- Requisitos de creación. 
 
 1.- Los departamentos de religión se crearán en el curso escolar 2016/2017 
en aquellos centros públicos dependientes de la Consejería con competencias en 
materia de educación donde se imparta la Educación Secundaria Obligatoria.  
 
 2.- La constitución de los departamentos de religión requerirá que la carga 
lectiva de las horas asignadas a religión sea igual o superior a 14 horas (períodos) 
lectivas semanales y que el centro tenga al menos dos líneas. 
 
 3.- La jefatura de departamento será desempeñada por el profesor de religión 
que tenga más jornada lectiva en el centro. En el caso de que tengan la misma 
jornada lectiva en el centro, la jefatura de departamento será desempeñada por quien 
tenga mayor antigüedad como profesor de religión.  
 

A los jefes de departamento se les computará para el desarrollo de sus 
funciones, incluyendo la reunión de la comisión de coordinación pedagógica, un 
período lectivo semanal. 
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 Artículo 3.- Régimen aplicable. 
 
 1.- Sin perjuicio de lo dispuesto en esta norma, con carácter general, a los 
departamentos de religión les será de aplicación lo dispuesto en el artículo 130.2 y 
disposiciones adicionales segunda y tercera de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación así como lo establecido en el capítulo III del título III del Real 
Decreto 83/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de 
los Institutos de Educación Secundaria y normativa aprobada para su desarrollo. 
 
 2.- La creación del departamento de religión conllevará el abono del oportuno 
complemento derivado del desempeño de su jefatura.  
 
 
 Disposición final primera.- Desarrollo. 
 
 Se faculta a los titulares de las direcciones generales competentes en materia 
de ordenación académica y desarrollo curricular, y en materia de personal docente no 
universitario a dictar, en el ámbito de sus competencias, cuantas disposiciones sean 
precisas para la aplicación, desarrollo y ejecución de lo dispuesto en la presente 
orden. 
 
 Disposición final segunda.- Entrada en vigor. 
 
 La presente orden entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el 
“Boletín Oficial de Castilla y León”. 
 

 
Valladolid, __ de _________ de 2016. 

 
 

El Consejero,  
 
 
 

Fdo.: Fernando Rey Martínez 
 


