
IES ABDERA 

1. ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO 
 La organización del Departamento incluye decisiones como: la asignación de áreas y 

materias, el profesorado que las impartirá, la coordinación, los objetivos que se plantea 

como Departamento,…Veamos cada uno de ellos 

  1.1. ÁREAS Y MATERIAS DEL DEPARTAMENTO 
  Las áreas y materias que imparte el Departamento de Religión y Moral 

Católica son, por etapas, las siguientes 

MATERIAS CURSO HORAS 

Religión y Moral Católica 1º de ESO 1 hora 
semanal 

Religión y Moral Católica 2º de ESO 1 hora 

semanal 

Religión y Moral Católica 3º de ESO 1 hora 
semanal 

Religión y Moral Católica 4º de ESO 1 hora 
semanal 

Religión y Moral Católica 1º de Bachillerato 1 hora 
semanal 

Religión y Moral Católica 2º de Bachillerato 1 hora 
semanal 

  1.2. PROFESORADO DEL DEPARTAMENTO 
El profesorado encargado de la impartición de las áreas y materias encomendadas al 

Departamento para el curso actual 2018/2019 son los siguientes: 

PROFESORADO ÁREAS Y MATERIAS 

 

Ginés Nicolás Martínez 
 

 

1º Eso A/C 

 
Antonio Agustín Joya 

2º ESO C 

3º ESO D 

1º Bch MIXTO 

2º Bch. CCNN 

 
 
 
 
 
 

Gloria Mota Godoy 

 

1º ESO B/C 

1º ESO D 

2º ESO A 

2º ESO B 

2º ESO D 

3º ESO A 

3º ESO B 

3ºESO C 

3º ESO E 

4º ESO A 

4º ESO B 

4º ESO C 

4ºESO D 

1º Bch. CCNN 

1º Bch. CCSS 

2º Bch.CCSS A/B 

  1.3.  COORDINACIÓN DEL DEPARTAMENTO 

JEFA DE DEPARTAMENTO Gloria Mota Godoy 

 

 



 

 

  1.4. OBJETIVOS PROPIOS DEL DEPARTAMENTO 

  Los objetivos que, como Departamento didáctico, nos proponemos alcanzar en el 

presente curso escolar son los que se reflejan a continuación: 

a) Colaborar en la formación plena del alumno mediante el conocimiento 
estructurado y sistemático del mensaje y del acontecimiento cristiano y sus 
implicaciones en la vida.  
 

b) Profundizar en los contenidos que los alumnos han asimilado en las etapas 
anteriores, con sentido más crítico en esta etapa y desarrollando con mayor 
protagonismo su capacidad de creación, innovación y enriquecimiento de sus 
valores básicos. 

c) Responder a las grandes preguntas que el alumno se hace a sí mismo y que 
éste logre el desarrollo de su personalidad 

d) Conseguir que el alumno llegue a comprender que además de la aportación 
humanizadora, espiritual y trascendente, la religión y moral católica, junto a 
otras religiones, es también un elemento imprescindible para la comprensión 
de la cultura europea. El hecho religioso impregna la evolución del arte, 
sustenta una concepción de los derechos humanos  y de la dignidad del ser 
humano. 

e) Llevar a cabo las revisiones periódicas de las programaciones para poder 

adaptarlas a los distintos niveles encontrados en los grupos y a las 
necesidades de los alumnos, así como para realizar el grado de seguimiento 
y consecución de sus objetivos. 

f) Coordinación de los diferentes profesores que imparten un mismo nivel en lo 

que respecta a contenidos, actividades, objetivos, criterios de evaluación, 
etc. 

g) Hacer un seguimiento y evaluación  de la marcha del Área. 

h) Establecer criterios generales de evaluación comunes y que se expongan con 
claridad para ser conocidos por padres y alumnos. 

i) Continuar con la adaptación progresiva de las programaciones para su 
utilización en las aulas TIC. 

j) Programar actividades que completen y favorezcan el aprendizaje del Área 

k) Adquisición de material audiovisual (Vídeos o DVD, CD). 

l) Poder impartir la clase en aulas con posibilidad de utilizar las técnicas de la 
información y la comunicación u otros medios didácticos (trasparencias o 
vídeo) 

 

1.5.  RECUPERACIÓN DE PENDIENTES. 

 
Para los alumnos con la asignatura de Religión pendiente del curso anterior se 

utilizarán dos procedimientos: 

- Si cursa la materia en el presente curso escolar, será el profesor que la imparte 

quien proponga el trabajo y actividades de recuperación por trimestres, así como 
el encargado del seguimiento del alumno. La entrega de las actividades de 
recuperación bien realizadas supondrá el 100 % de la calificación del área 

pendiente. 
 



- Si en este curso no está matriculado en Religión, se le propondrán actividades de 

recuperación trimestralmente e igualmente la entrega de las actividades de 
recuperación bien realizadas supondrá el 100 % de la calificación del área 

pendiente. En este caso, el responsable del seguimiento de este alumnado será 

la profesora Gloria Mota Godoy. 
 

1.6.  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. 
 

Las actividades DACE o actividades complementarias y extraescolares que 

propone el Departamento para ser desarrolladas durante el actual curso escolar: 

 

Fecha 

Prevista 

Actividad Grupo 
Lugar 

Octubre 
Campaña del Domund 

ESO 
 

Centro 

 

Diciembre 
Preparación y Montaje del 

Belén 
ESO 

Centro 

Diciembre 

Visita a Almeria: Catedral, 

Belenes de Conventos, Belén 

Municipal.. 

) 

2º ESO 
Almería 

Enero Campaña Manos Unidas 
ESO Centro 

Marzo 
Campaña Seminario: Visita al 

Centro de un Seminarista ESO Centro 

2º 

Trimestre 
Visita al entorno- Museo-Iglesia 

( Adra ) 
1º  ESO Adra 

2ª 

Quincena 

de Mayo 

Salida a Benidorm (Terra 

Mítica)y Oceanográphic en 

Valencia 

 

3º ESO 
Benidorm / 

Valencia 

 

1.7. PLANES Y PROYECTOS EN LOS QUE 
PARTICIPA 

 
Los Planes y Proyectos en los que nos vemos implicados como 

Departamento didáctico el desarrollo del Plan de convivencia. 

 
 

 

1.8. ACTIVIDADES DE PERFECCIONAMIENTO DEL 
PROFESORADO DEL DEPARTAMENTO 

Los profesores procuramos mantenernos al día en la formación teológica 

asistiendo, entre otros, a todos los cursos propuestos por la Delegación 

diocesana de Enseñanza y a los cursos organizados por el CEP de Almería capital 

ó de El Ejido sobre currículo de Religión. 


