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MINISTERIO
.DE EDUCACION YCIENCIA
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REAL DECRETO 2438/1994, de 16 de
diciembre, por el que se regula la enseiianza
. de la Religi6n.

Conforme a la disposiciôn adicional segunda de la
Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaciôn
General del Sistema Educativo, la ensenanza de la Religiôn ha de ajustarse a 10 establecido en el AClJerdo sobre
Ensenanza y Asuntos Culturales suscrito entre la Santa
Sede y el Estado Espanol y, en su caso, a 10 dispuesto
en aquellos otras que pudieran suscribirse con otras confesiones religiosas.
Durante el perfodo de desarrollo de la citada Ley e
implantaciôn de la reforın~ educativa se han promulgado
diversos reales decretos por los que se establece las
ensenanzas mrnimas de los distintos niveles educativos
y se introduce una regulaciôn concreta de la ensenanza
de la Religiôn Catôlica.
A 10 largo del curso academico 1993-1994 el Tribunal
Supremo ha dictado sucesivas sentencias en las que,
al resolver recursos contencioso-administrativos sobre
la citada regulaciôn se ha pronunciado deCıarando la
nulidad de determinados artfculos de las normas de refarencia. Todo ello, asr como el hecho de que durante
105 anos transcurridos, y mediante las leyes correspondientes, se han aprobado acuerdos de cooperaciôn entre
el Estado Espanol y las confesiones Evangelica, Israelita
e Islamica, hace necesario que se aborde en un reglamento espedfico la ordenaciôn de la ensenanza de la
Religiôn en el sistema educativo.
•
Para los alumnos que no opten por seguir ensenanzas
de Religiôn se preve una serie de actividades orientadas
al analisis y reflexiôn acerca de contenidos que no se
encuentren incluidos en el currrculo de los respectivos"
ciclos 0 cursos y que se refieran a diferentes aspectos
de la vida social y cultural. No obstante, durante dos
cursos de la Educaciôn Secundaria obligatoria y otro
del Bachillerato dichas actividades versaran sobre aspectos culturales relacionados con las religiones.· Con ello
se pretende que tales actividades no condicion,en los
resultados de la evaluaciôn de los alumnos y se atiende
a los criterios contenidos en las sentencias del Tribunal
Supremo, que veran en el refuerzo del aprendizaje de
otras Əreas y materias del currfculo, a traves del estudio
asistido, una posible discriminaciôn de los alumnos de
Religiôn.
.
EI tratamiento que el presente Real Decreto da a la
evaluaciôn difiere de manera sustancial del que se atribura a esta actividad en las normas declaradas nulas
por el Tribunal Supremo. Afecta no sôlo a la ensenanza
de la Religi6n Cat61ica sino tambien a la ensenanza de
las demas religiones que hayan de ser evaluadas y cuyas
calificaciones deban reflejarse en los libros de escolaridad, y toma en consideraci6n el diferente caracter .y
efectos que la evaluaciôn coma tal tiene en los distintos
niveles educativos. Mientras en la ensei\anza obligatoria
. la evaluaci6n del area de Religi6n surte los mismos efectos que la del resto de areas del currrculo, en el BachiIIerato las calificaciones de Religi6n no se computan a
los unicos efectos de obtenci6n de la nota media para
el acceso a la Universidad ni para la seləcci6n de solicıtudes de becas y ayudas al estudio cuando hubiera
que acudir a los expedıentes academicos para establecer •
un criterio de prioridad. Esta salvedad deriva del oblıgado
respeto al principio de igualdad entrə i?s alumnos, del

mismo modo que entre todos los ciudadanos, que no
han de verse discriminados por raz6n de la Religi6n que
profesen, circunstancia que ha de ser ~vitada, tanto en
sentido negativo como positivo, por parte de un Estado
no confesional. Por esta clausula relativa a la evaluacı6n
.en el Bachillerato no se restringe indebidamente el tratamiento de la ensenanza de la religi6n como area 0
materia educativa en' condiciones equiparables a las
demas ensenanzas fundamentales, ya que se trata de
un punto .concreto y determinado que encuentra su fundamento constitucional y legal en ese principio de igualdad, que necesariamente ha t!e respetarse y promover~
asegurando las condiciones en que puede operar al
desenvolver el derecho a la educaci6n.
Sobre el proyecto de Real Decreto han si do consultadas las Comunidades Aut6nomas en la Conferencıa
de Educaci6n y ha dictaminado el Consejo Escolar del
Estado. Por otra parte se han IIevado a efecto sucesivas
consultas con la Conferencia Episcopal Espanola. Por
ultimo, se ha ordo tambien a las autoridades representativas de las confesiones religiosas con las que el Estado
ha firmado los correspondientes Acuerdos.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Educaci6n
y Ciencia, de acuerdo con el Consejo de Estado y prevıa
deliberaci6n' del Consejo de Ministros en su reuni6n del
dra 16 de diciembre de 1994,
DISPONGO:
Artrculo 1.

1. Conformə a 10 əstablecido ən la disposici6n adicional segunda de la Ley Organica 1/1990, de 3 de
octubre, de On:lenaci6n General del Sistema Educatıvo
y en el Acuerdo entre el Estado Espanol y la Santa Sede .
sobre Ensenanza y Asuntos Culturales, de 3 de enero
de 1979, la ensenanza de la Religi6n Catôlica se impartira en los centros docentes de segundo ciclo de Educaci6n Infantil Educaci6n Primaria, Educaci6n Secundaria Obligatori~ y Bachillerato, tanto publicos como privados, sean 0 no concertados estos ultimos, en condiciones equiparables a las demas disciplinas fundamentales. En consecuencia, dicha ensenanza figurara entre
las areas 0 materias de los diferentes niveles educativos.
2. De acuerdo con 10 dispuesto en el apartado antarior, la ensenanza de la Religi6n Cat61ica en los niveles
de la Educaci6n Infantil, Primaria, Secundaria Obligatorıa
y Bachillerato sera de oferta obligatoria para los centros
y de caracter voluntario para los alumnos. .
Artrculo 2,

1. Del mismo modo, y en aplicaci6n de la disposici6nadicional segunda de la Ley Organica 1/1990,
de 3 de octubre, de Ordenaci6n General del Sistema
Educativo, y de los Acuerdos de Cooperaci6n del Estado
con la Federaci6n de Entidades Religiosas Evangelicas
de Espana, Federaci6n de Comunidades Israelitas de
Espana y Comisi6n Islamica de Espana, aprobados, respectivamente, por las Leyes 24,25 y 26/1992, de 10
de noviembre, se garantiza el ejercicio del derecho a
recibir ensenanza de las respectivas confesiones religiosas en los niveles educativos y centros docentes mencionados en el apartado 1 del artrculo anterior,.
2. De conformidad con 10 e'stablecido en el apartado
anterior la ensenanza de dichas religiones se ajustara
a los diferentes Acuerdos de Cooperaci6n con el Estado
Espanol.
Artfculo 3.

1. Los padres 0 tutores de los alumnos, 0 ellos mismos si fueran mayores· de edad, manifestaran, volun-
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tariamente, al Director del centro al comıenzo de ca da
etapa 0 nivel educativos 0 en la primera adscripcı6n
del alumno al centro su deseo de cursar las ensenanzas
de Religi6n, sin perjuicio de que la decısi6n pueda modificarse al inicio de cada curso escolar. Los centros docentes recabarən expresamente esta decisi6n en la primera
inscripci6n del alumno en el centro 0 al principic de
cada etapa.
2. Para 105 alumnos que no hubieran optado por
,eguir ensef\anza religiosa los cerıtros organiıaran actividades de estudio alternativas. como ensenanzas complementarias, en horario simultaneo a las ensenanzas
de Religi6n. Dichas actividades, que seran propuestas
por el Ministerio de Educaci6n y Ciencia y por las Administraciones educativas que se encuentren en pleno ejercicio de sus competencias en mater;a de educaci6n tən·
dran como finalidad facilitar əl conocimiento y la apreciaci6n de determinados aspectos de la vida social y
cultural, en su dimensi6n hist6rica 0 actua!. a traves del
analisis y comentario de diferentes manife'staciones literarias, pləsticas y musicales, y contribuiran, como toda
actividad educativa, a los objetivos que para cada etapa
estan establecidos en la Ley Organica 1/1990, de 3
de octubre. En todo caso, estas actividades no versaran
sobre contenidos incluidos en las ensenanzas mfnimas
y en el curriculo de los respectivos niveles educativos.
3. Durante dos cursos de la Educaci6n Secundaria
Obligatoria y durante otro del Bacl1illerato las actividades
de estudio alternativas, como ensenanzas complementarias, versaran sobre manifestaciones escritas, plasticas
y musicales de las diferentes Confesiones religiosas, que
permitan conocer los hechos, personajes y simbolos mas
relevantes, asi como su influencia en las concepciones
filos6ficas y en la cultura de las distintas epocas.
.
4. Las actividaı:!es a que se refieren los apartados
2 y 3 de este artfculo seran obligatorias para los alumnos
que no opten por recibir ensenanza religiosa y se adaptaran a la edad de los afumnos. Tales actividades no
seran objeto de evaluaci6n it no tendra.n constancia en
los expedientes academicos de los alumnos.
Articulo 4.
1. La determinaci6n del currıculo de las ensenanzas
de Religi6n Cat61ica y de las diferentes confesiones religiosas que hubieren suscrito con el Estado Espanol los
Acuerdos a que se refiere la disposici6n adicional segunda de la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, de
Ordenaci6n General del Sistema Educativo, sera competencia, respectivamente, de la jerarquia eclesiastica
y de las correspondientes autoridades religiosas.
2. Los' libros y materiales curriculares de la ensenanza religiosa deberan respetar en sus textos e imagenes los preceptos _constitucionales y los principios a
que se refiere el artfculo 2.3 de la Ley Organica 1/1990,
de 3 de octubre, de Ordenaci6n General del Sistema
Educativo.
3. Las decisiones sobre la utilizaci6n de libros de
texto y materiales didacticos y, en su caso, la supervisi6n
y aprobaci6n de los mismos corresponde a las autoridades de las respectivas cbnfesiones religiosas, de conformidad con 10 establecido en los respectivos Acuerdos
suscritos con el Estado Espanol.
Articulo 5.
1. En la Educaci6n Primaria y en la Educaci6n Secundaria Obligatoria la evaluaci6n de la ensenanza de Religi6n Cat61ica se realizara a todos los efectos, de acuerdo
con la normativa vigente, del mismo modo que la de
las demas areas 0 materias del curriculo, haciendose
constar en el expediente academico de los alumnos las
calificaciones obtenidas.
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2. La evaluaci6n de las ensenanzas de otras confesiones religiosas en los niveles citados en el apartado
anterior se ajustara a 10 establecido en las normas que
disponen la publicaci6n de 105 currıculos correspondientes, haciendose constar, en su caso, las calificaciones
u observaciones pertinentes en el expediente academico
de los alumnos.
3. En el Bachillerato, y coil el fin de garantizar el
principio de igualdad y la libre concurrencia entre todos
105 alumnos, las calificaciones que se hubieran obtenido
en la evaluaci6n de las ensenanzas de Religi6n no se
computaran en la obtenci6n de la nota media a efectos
de acceso a la Universidad ni en las convocatorias para
la obtenci6n de becas y ayudas al estudio que realicen
las admınistraciones publicas cuando hubiera que acudir
ala nota media del expediente para realizar una selecci6n
entre los solıcitantes.
Artfculo 6.
1. En los niveles de Educaci6n Inlantil (segundo
ciclo), Primaria, Secundaria Obligatoria y Bachillerato, las
ensenanzas de Religi6n Cat61ica seran impartidas por
las personas designadas por la autoridad academica
entre aquellas que el ordinario diocesano proponga para
ejercer esta ensenanza, segun 10 establecido en el Acuerdo sobre enseıianza y Asuntos Culturales suscrito entre
la Santa Sede y əl Estado Espanol. En los centros publicos
de Educaci6n Infantil y Primaria esta designaci6n recaera
con preferencia en los profesores del Cuerpo de Maestros, destinados en el centro, que ası 10 soliciten, con
el visto bueno del ordinario dellugar.
2. En los niveles educativos antes mencionados las
ensenanzas de Religi6n de las cOfifesiones qU6"hubieran
suscrito los Acuerdos pertinentes con el Estado Espanol
seran impartidas por las personas designadas por las
Comunidades e Iglesias correspondientes, conforme a
ıci previsto en las leyes que aprueban los respectivos
Acuerdos de Cooperaci6n. En los centros publicos de
Educaci6n Infantil y. Primaria esta designaci6n podra
recaer en profesores dəl Cuerpo de Maestros, con destino en el centro, que 10 soliciten.
3. EI Ministerio de Educaci6n y Ciencia y los 6rganos
competentes de las Comunidades Aut6nomas determinaran a que departamentos y profesores se asigna la
responsabilidad de organizar y dirigir las actividades de
estudio previstas en los apartados 2 y 3 del articu10 3 de este Real Decreto. En todo caso, y en 10 que
se refiere a los centros publicos, esta responsabilidad
se encomendara a funcionarios de los Cuerpos de Mae~
tros y de Profesores de Ensenanza Secundaria.
Disposici6n adicional unica.
Las administraciones educativas orgrırıızarən las actividades de formaci6n del profesoıado y la elaboraci6n
de materiales didacticos necesarios par~ el desarrollo
de las actividades de estudio a que se refiere el articu10 3, apartados 2 y 3, del presente Real Decreto. Asimismo velaran por el cumplimiento de 10 previsto en
e~.

.

Disposici6n transitoria unica.
La ensenanza de la Religi6n Cat61ica y de otras confesiones religiosas en los niveles .educativos. regulados
por la Ley 14/1970, de 4 de agosto, General de Edu. cacion y Financiamiento de la .Reforma Educativa, continuara impartiendose conforme a las disposiciones
dictadas en desarrollo de la misma hasta la completa
extinci6n de aqııellos niveles educativos.
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DISPONGO:

Disposici6n final primera.
EI presente Real Decreto, que se dicta en virtud de
la habilitaci6n que confiere al Gobierno el articulo 4.2
de la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, y en uso
de la competencia estatal para la ordenaci6n general
del sistema educativo, establecida expresamente en la
disposici6n adicional pl'imera, dos, parrafo a), de la Ley •
Organica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho
a la Educaci6n, tiene caracter de norma basica.
Disposici6n final segunda.
EI Ministro de Educaci6n y Ciencia y los correspondientes 6rganos de las Comunidades Aut6nomas, podran
dictar, en el ambitode sus competencias, cuantas disposiciones sean precisas para la ejecuci6n y desarrollo
de 10 establecido en este Real Decreto.
. Disposici6n final tercera.
EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia
siguiente al de su publicaci6n. en el «Boletin Oficial del
Estado», siendo de aplicaci6n 10 establecido en el mismo
a partir del curso academico 1995-1996.
Dado en Madrid a 16 de diciembre de 1994.
JUAN CARLOS R.
Ei Ministro de Educaci6n y Ciencia.
GUSTAVO SUAREZ PERTIERRA

MINISTERIO
DE TRABAJO YSEGURIDAD SOCIAL
2046

REAL DECRETO 2546/1994, de 29 de
diciembre. por el que se desarrolla el artfculo
15 del Estatu.to de los TrabiJjadores en materia
de contrataciôn.

La Ley 11/1994. de 19 de mayo. por la que se modifican determinados articulos del Estatuto de los Trabajadores. del texto articulado de la Ley de Procedimiento
Laboral y de la Ley de Infracciones y Sanciones en el
Orden Social, da nueva redacci6n al articulo 15 de dicho
Estatuto de los T'3bajədores. estableciendo los supuestos en que pueden celebrar~e eontratos de duraci6n
determinada.
Con el fin de faci1itar la ereaei6n de empleo, principal
objetivo de la reforma del sistemə de relaciones laborales
lIevada a cabo por la eitada Ley, se 'ıaee necesario completar, mediante el corresporıdiente desarrollo l'eglamentario. el marco legal en el que podran utilizarse las diferentes modalidades de contrataci6n de duraci6n determinada. eliminando las incertidumbres que puedan condicionar la creaci6n də empleo al permitir una correcta
e inmediata aplicaci6n.
Ensu virtud, haciendo uso de la autorizaci6n prevista
en el apartado 5 del articulo 15 del Estatuto de los Trabajadores, a propuesta del Ministro de Trabajo y Seguridad Social. consultadas las organizaciones sindicales
y asociaciones empresariales mas representativas, de
acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberaci6n
del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 29 de
diciembre de 1994..

CAPITULO 1
Contratos de duraci6n determinada
Articulo 1. Supuesto de contrataciôn de duraciôn de terminada.
De conformidad con 10 establecido en el apartado
1 del articulo 15 oel Estatuto de 105 Trabaladores. se
podran celebrar contratos də duraci6n determinada en
los siguientes sılpuestos:
a) Para la realizaci6n de una cibra 0 servicio determinados.
b) Para atender circunstanç:ias del mercado. acumulaci6n de tareas 0 exceso de pedidos.
c) Para sustituir a trabajadores con derecho a reserva de puesto de trabajo .
d) Por lanzamiento de una ru.ıeva actividad.
Articulo 2.

Contrato para obra 0 servicio determinados.

1. Este contrato tiene por objeto la realizaci6n de
una obra 0 un servicio determinados, con autonomia
y sustantividad propiadentro de la actividad de la empresa y cuya ejecuci6n. aunque limitada en əl tiempo. es
en principio de duraci6n incierta. Cuando el convenio
colectivo que resulte de aplicaci6n hava identificado los
trabajos 0 tareas que pueden cubrirse con esta modalidad contractual, se estara a 10 dispuesto en er mismo
a efectos de su utilizaci6n.
2. EI contrato para obra 0 servicio determinado tendra el siguiente regimen juridico:
•
a) EI contrato debera especificar con precisi6n y elaridad el caracter de la contrataci6n e identificar suficientemente la obra 0 el servicio que constituya su objeto.
b) La durati6n del contrato sera la del tiempo exigido para la realizaci6n de la obra 0 servicio.
Articulo 3. Contrato eventual por circunstancias de la
producciôn.
1. Se considera contrato eventual el que se concierta' para atender exigencias circunstanciales del mercado. acumulaci6n de tareas 0 əxceso de pedidos, aun
tratandose de la actividad normal de la empresa.
2. EI regimen juridico de estə contrato sera el
siguiente:
a). En el' contrato se consignara con precisi6n y elaridad la causa 0 circunstancia que 10 justifique.
b) La duraci6n maxima de este contrato sera de
seis meses dentro de un periodo de doce meses. En
caso de que se concierte por un plazo inferior a seis
meses podra ser prorrogado mediante acuerdo de las
partes. sin que la duraci6n total del contrato pueda exceder de dicho Hmite maximo.
A los efectos previstos en el parrafo anterior el periodo
de doce meses se computara a partir de la fecha en
que se produzca la causa 0 circunstancia que justifique
su utilizaci6n.
c) En atenci6n al caracter estacional de la actividad
en la que se pueden producir las circunstancias sefialadas en el apartado 1 de əste articulo. los convenios
colectivos sectoriales podran modificar.la duraci6n maxima de estos contratos 0 el periodo dentro del'cual las
empresas ineluidas en su ambito de aplicaci6n pueden
recurrir a este supuesto de contrataci6n.

