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PEDAGOGÍA Y DIDÁCTICA DE LA RELIGIÓN
CATÓLICA
DATOS BÁSICOS DE LA MATERIA
Nombrede

Módulo
Materia
Asignatura

X

Código

Nºdecréditos
Curso

Tipo

6
1º
2º
3º
4º

Semestre

Básica
Obligatoria
Optativa

X

Primavera
Otoño

X

X

DATOSBÁSICOSDEL/DELOSPROFESOR/ES
Nombre

José Antonio Fernández Martín

Departamento

Humanidades,CienciasSociales y
JurídicasUnidadCristianismo y Cultura
jafernandez@cesag.org
Martesde9:30 a 13:30h.Lastutoríassononline.
Seminario
Castellano
Usodocentedeotraslenguas

Correoelectrónico
Horasdetutoría
Despacho
Lenguaenqueseimpa
rtirá
la
materia/asignatura

DATOSESPECÍFICOSDELAMATERIA
1. DESCRIPCIÓNDELAMATERIA
Justificaciónenelplandeestudios
A partir del estudio de la psicología evolutiva en lo referente al campo religiosa, esta materia aborda
cuestiones fundamentales sobre la pedagogía de la Religión: finalidad de la enseñanza religiosa, su
aportación al hecho educativo y los motives de su presencia en la escuela.
Desarrolla, además, temas específicos de la didáctica de la Religión y su aplicación en el aula (como
ámbito para la educación en el horizonte de la fe) desde la identidad y misión del profesorado de
Religión.
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Teniendo en cuenta la importancia de la práctica docente y los grados de concreción curricular, se
presentan las líneas metodológicas acordes con el modelo educativo actual, basado en la adquisición
y desarrollo de las competencias, y las tendencias actuales de la investigación en didáctica de la
Religión
y
las
posibles
vías
para
el
futuro.
Estaasignaturapretendecompletarlaformacióndelmaestroycontribuiralaadquisicióndelascompetenciasne
cesariasparalaenseñanzadelaReligiónCatólicaenlaEscuelaInfantilyPrimaria.
Descripcióndelmóduloenqueseubicalamateria/asignatura
El CESAG ofrece la posibilidad de cursar el Módulo TEOLOGÍA CATÓLICA Y SU PEDAGOGÍA adaptado
a situaciones y necesidades más actuales.
Este modulo, de carácter optativo, está constituido
porcuatromateriasde6créditosECTScadaunaatravésdelascualesseabordanlosnúcleostemáticosqueseindica
nenlatablaadjunta:
Materia
Núcleostemáticos
RELIGIÓN,CULTURAYVALORES(DIO
S,ELHOMBRE,LAFE)

CréditosE
CTS
6
Elhechoreligiosoysuincidenciaenlaculturaylosvalores.
IntroducciónalaSagradaEscritura

ELMENSAJECRISTIANO

6

LAIGLESIA,LOSSACRAMENTOS,LAM 6
ORAL

Teologíafundamental
Cristología
Iglesia
Sacramentos
Moralcristiana

PEDAGOGÍAYDIDÁCTICADELARELI
GIÓNENLAESCUELA

6

LaERE y su profesorado
Psicologíaevolutivaycapacidaddetrascendencia
Didáctica, metodología y práctica docente

Relaciónconotrasmateriasquenopertenecenalmódulo
Cursar
este
Módulo
permitirá
una
mejor
comprensión
delpapeldeleducadorenloscentrosconfesionalesyenlosnoconfesionalesycontribuiráasucapacitaciónparaasu
mirlosplanteamientosinstitucionalesdelCentro.Susmateriasguardanunaestrecharelaciónconlasasignaturasd
edidácticayorganizaciónescolarquesedesarrollanenlastitulacionesdeGradoenEducaciónInfantilyGradoenEd
ucaciónPrimaria.
Asímismoayudaráabuscarlasclavesinterpretativasdelosfenómenos,aidentificarproblemas,posiblessolucione
s,tomardecisiones,diseñarproyectosinnovadores...siempredesdeunavisiónética.Contribuiráaqueelestudiant
econozcayrespeteladiversidadylamulticulturalidaddesdelafraternidadyleimpulsaráaactuarcoherentementec
onlosprincipiosdelhumanismocristiano.LamateriaestáadscritaalDepartamentodeHumanidades,CienciasSoc
ialesyJurídicasymantieneunaestrecha relacióncontodaslasmateriasadscritas a dichoDepartamento.

Relaciónconelperfildelaprofesión
ElMóduloTEOLOGÍACATÓLICAYSUPEDAGOGÍA,quesehadiseñadosegúnlasdirectricesdelaConferencia
EpiscopalEspañola,permiteobtenerlaDECLARACIÓNECLESIÁSTICADECOMPETENCIAA
CADÉMICA,títulopropiodelaConferenciaEpiscopal,necesarioparalaenseñanzade
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laReligiónCatólicaenloscolegiosdeInfantil y Primaria.
LaConferenciaEpiscopalEspañolaensuLXXXIXAsambleaPlenariade27deabrilde2007estableciólosrequisitos
y condicionesparaserprofesordeReligiónCatólica.
Deacuerdoconlanormativaconcordatariaycanónica,laLOE,laLOMCEyelRD696/2007,paraserdesignadoprofe
sordereligióncatólicaporlaAdministraciónEducativacorrespondiente,sedeberánreunirlossiguientesrequisitos
y condiciones:
EstarenposesióndelaDECA,expedidaporlaComisiónEpiscopaldeEnseñanzayCatequesisdelaCEE.ElCESA
GtramitarálaDECAafavordequienessuperenpositivamentelasasignaturasdelMóduloy
presentenlapartidadeBautismo.
ObtenerlaDeclaraciónEclesiásticadeIdoneidad(DEI),expedidaporelObispodeMallorcaoporeldeladiócesisdo
ndesepretendaejercer.
-SerpropuestoporelObispoalaAdministraciónEducativacorrespondiente(ConsejeríadeEducación)como
profesor competente e idóneo, trámitequeseconocecomoMissiocanonica.
Esta asignatura quiere formar profesionales de la educación que contribuyan a la educación integral en el
ámbito del desarrollo de la dimensión trascendente de la persona y que colaboren con la tarea educativa
de la Iglesia de anunciar el Evangelio en la comunidad escolar, desde un diálogo entre la fe y la cultura.
ElCentrodeEnseñanzaSuperiorAlbertaGiménezvaloramuypositivamenteestaformacióncomplementariadelo
smaestrosdeEducaciónInfantilyPrimariaquequieransertestigosdesufeenelcolegio
y
realizarunagranaportaciónenfavordelaeducaciónintegraldesusfuturosalumnos.
Conocimientospreviosnecesarios
Si bien la materia no presenta prerrequisitos normativos, la naturaleza de la misma y susobjetivos,
hacenaconsejablequequiendecidacursarlaseaunapersonabautizadaquedeseaprofundizarenelconocimiento
delafecristiana y posea nociones básicas de teología.
Es recomendable que el alumnado esté familiarizado con algunas habilidades y herramientas básicas
relacionadascon la búsqueda y el tratamiento de la información (comprensión lectora, análisis y
comentario de textos, uso debibliotecas, conocimientos de ofimática, utilización de Internet…)
Teniendo en cuenta la metodología propia de la asignatura, cobra especial relevancia la capacidad de
trabajar demanera autónoma.

2. COMPETENCIASDE LA TITULACIÓNQUELAASIGNATURACONTRIBUYE A ALCANZAR:
CompetenciasGeneralesdelCESAGquelaasignaturacontribuye a adquirir:
CG1.
Comprenderyexpresarsecorrectamentedeformaoralyescritaysercapazdeadecuarelmensajeadistintospúbli
cosenlaslenguasoficialesyalmenosenunidiomaextranjero.
CG2. Dominarlosmediosdeexpresióniconográficos,informáticos,gráficos.
CG3. UsarlasTecnologíasdelaInformaciónylaComunicaciónensudesarrolloprofesional.
CG4.
Observar,analizaryprocesarinformacionesrelevantesparaemitirjuiciosfundamentadoscientíficamente.
CG5. Identificarproblemasyposiblessolucionesytomardecisionesparaunasolucióneficaz.
CG6.
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Diseñarygestionarproyectosinnovadoresycreativosdesdeunavisiónética.
CG7. Aplicarlosconocimientosadquiridosalapráctica.
CG8. Trabajarenequipo.
CG9.
Saberbuscarlasclavesinterpretativasdecualquierfenómenonatural,social,económico,históricoypolítico.
CG10.Conoceryrespetarladiversidadylamulticulturalidad.
CG11. Actuarcoherentementeconlosprincipiosdelhumanismocristiano.
CG12. Aprenderaaprender.
Competenciasespecíficasdelatitulaciónquelaasignatura/materia contribuye a adquirir:
1. Capacitaryprepararfuturosprofesoresdeenseñanzareligiosaescolar,enelámbitodelaEducaciónInfa
ntilyPrimaria,conunaformaciónreligiosaymoralcatólicaprofundayvitalyunaexperienciadefeenJesú
squeleconviertaentestigo y evangelizador.
2. Ofrecerpistasmetodológicasparalatransmisióndeloscontenidosesencialesdelafecristianayellogrod
elosobjetivosdelaenseñanzareligiosaescolar.
3. Conciencia del papel del profesor de religión como enviado de la Iglesia para insertar el
Evangelio en el corazón de la cultura.
4. Capacidad de situar la enseñanza religiosa escolar en el conjunto de la actividad educativa de
laescuela.
5. Conocimiento sistemático de la psicología evolutiva del alumnado en la etapa de Infantil y
Primaria, especialmente en cuanto a la capacidad de trascendencia.
6. Habilidad pedagógica para la aplicación del currículo de religión en el nivel educativo de Infantil y
Primaria.
7. Capacidad para la aplicación y utilización de los métodos e instrumentos adecuados a la
enseñanza de los contenidos teológicos en educación Infantil y Primaria.
8. Conocer las bases para una pedagogía y didáctica de la enseñanza de la religión católica en la
escuela.
9. Aplicar más concreta y detalladamente la didáctica específica de la enseñanza religiosa a través
de algunos ámbitos de conocimiento fundamentales en la capacitación del profesorado de
religión católica.
3. OBJETIVOS/COMPETENCIAS (RESULTADOSDEAPRENDIZAJE):
Sepretendequeelalumnado,alacabarestaasignatura,seacapaz
dellevaracabolosprocesosrelacionadosconlapedagogíaydidácticadelaReligiónCatólicaenlosnivelesdeEd
ucaciónInfantilyEducaciónPrimaria:
1. Capacitar y preparar futuros docentes de enseñanza religiosa escolar que garanticen una formación
religiosa y moral católica de calidad.
2. Situar e identificar la enseñanza religiosa escolar desde su propia peculiaridad en el conjunto de la
actividad educativa de la escuela.
3. Preparar pedagógica y didácticamente para el desarrollo del currículo de Religión en las etapas
educativas de Infantil y Primaria.
4. Estar abiertos a un proceso de formación permanentey a la innovación educativa, desde la reflexión
sobre la propia práctica docente.
4. CONTENIDOS:
1. Psicopedagogíareligiosa
— Laevoluciónreligiosa y moraldelniñode 6 a 12años:
Lainfluenciaenelniñodelambientefamiliar y delcontextosociocultural.
2. Aprender a enseñareneláreadereligión
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— Originalidaddelapedagogíareligiosa.
— Especificidad y complementariedadconotrasformasdeeducarenlafe
— Metas y Objetivosdelaenseñanzareligiosaescolar.
— Lascompetenciasbásicas
— Lasaportacionesdelanuevateoríadidáctica a laenseñanzadelaReligión.
— LaseleccióndeloscontenidosdeReligión:elcurrículodeReligióndeEd.Infantil y Primaria.
— CriteriosparalasecuenciacióndeloscontenidosdeláreadeReligión.
— Losprocedimientos y
estrategiasenlaenseñanzadelaReligión:lametodologíadelaexperiencia.
— LaevaluacióndelosaprendizajesenReligión y Moral.
— Materiales y recursosparalaenseñanzadelaReligión.
3. Laprácticadocenteenlaenseñanzareligiosa
— Presupuestobásico:lacontextualizacióndocente.
— Piezabásicadocente:launidaddidáctica.
— MetodologíaparalaelaboracióndeunidadesdidácticaseneláreadeReligión.
4. LaDidácticadelaERE
— Enfoque curricular.
— Claves didácticas del currículo:
FuentesdelcurrículoRefere
nciaepistemológicaRefere
nciapsicológicaReferencia
sociológicaReferenciaped
agógica
CorrelacióndeloscontenidosconlosobjetivosCorrelacióndel
oscriteriosdeevaluaciónconlosobjetivos
— Procedimientosparaelaprendizaje:Pr
ocedimientosbásicos
— AplicacióndelapedagogíadeDios a
laERE:Núcleostemáticosseleccionados
Contribuciónaldesarrollodelascompetenciasbásicas.Aportació
ndelaformaciónreligiosa a
laeducaciónintegral.LapresenciadeloreligiosoenelProyectoEd
ucativo.
5. Aplicación a laenseñanzadelaBiblia
— Finalidades
— Referentes bíblicos en el currículodelaenseñanzaobligatoria
— Indicadoresteológicos
— Procedimientosbásicos
6. Aplicación a laenseñanzadelosSacramentos
— Finalidades
— Referentessobrelossacramentosenelcurrículodelaenseñanzaobligatoria
— Indicadoresteológicos
— Procedimientosbásicos
7. Aplicación a laenseñanzadelaMoralcatólica
— Finalidades
— Referentessobrelamoralcatólicaenelcurrículodelaenseñanzaobligatoria
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— Indicadoresteológicos
— Procedimientosbásicos
8. Didácticaaplicada a laeducacióndelosvalores.
— Fundamentacióndelosvaloresevangélicos.
— Aplicacióndelosvaloresalaprendizaje.
9. Lainvestigaciónendidácticadelareligión
— Líneasdeinvestigaciónenlaactualidad.
— Posiblesvíasdeinvestigaciónenelfuturo:
Sobreelprofesoradodeenseñanzareligiosa.Sobr
eelalumnado:quésabe
y
quéaprende.Sobrelametodologíadidáctica.
Dichoscontenidossedesarrollaránsegúnelcronogramadelaasignatura,quepuedeconsultarseenel
apartadodistribuidosenlossiguientestemassemanaleso,enalgúncaso,quincenales:
Bloque 1. La Enseñanza Religiosa Escolar y su profesorado
Bloque 2. Psicopedagogía religiosa
Bloque 3. Enseñar a aprender Religión
Bloque 4. Práctica docente y didáctica de la ERE
Bloque 5. Actualidad de la investigación en la ERE

siguiente

5. METODOLOGÍA y
EVALUACIÓN:Modalidadesorganizativ
as
Laasignaturatieneunacargalectivade6créditosECTS,quesuponen150horasdetrabajodelosalumnos.
Se cursabajolamodalidadon-line,porlotanto,eldesarrollodelamisma se realizará a través delAulaVirtual.
La metodología será variada priorizando el trabajo autónomo tutorizado por el profesor y la participación
activa y reflexiva del alumnado.
Las actividades formativas de la asignatura se han elaborado con el objetivo de adaptar el proceso de
aprendizaje a las diferentes capacidades, necesidades e intereses del alumnado.Se fomentará la
metacognición mediante estrategias de autoevaluación del aprendizaje y la realización de distintas
actividades como son:
1. Los principales temas o unidades donde se desarrollan los contenidos teóricos de la asignatura
de forma clara, estructurada y motivadora.La lectura o visualización de los contenidos teóricos será
obligatoria para superar el curso con éxito.
2. Actividades de autoevaluación. Cada bloque de contenidos contará con una serie de actividades
de autoevaluación, que tienen la misión de medir que la comprensión del material teórico ha sido
adecuada y que se han fijado los contenidos clave.
3. Actividades y ejercicios prácticos de resolución de preguntas o problemas planteados por el
docente a partir de los contenidos teóricos trabajados, de una breve lectura, recurso de Internet,
material elaborado para la ocasión o cualquier otro tipo de información que suponga un desafío
intelectual para el alumnado. Pueden presentarse en forma de foros de debate, de gran
importancia no solo en lo que supone la interacción personal, la comunicación y el contacto
humano, sino de construcción conjunta de conocimiento y profundización de lo tratado y estudiado;
y de tareas que fomenten la asimilación de contenidos, el análisis, la elaboración del conocimiento
y su aplicación en el ejercicio de la docencia.
4. Trabajo teórico sobre un contenido o temática relacionada con el área que aúna la tarea de
síntesis de los contenidos fundamentales con una cierta investigación personal (no se tendrán en
cuenta aquellos trabajos en los que se detecte plagio).Y trabajo práctico, elaboración de una
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unidad de aprendizaje, con el sentido de favorecer que el contenido de la asignatura pueda
traducirse en algún material de uso práctico en su labor docente o pastoral. En el Aula Virtual
encontrará toda la información sobre cómo desarrollarlos, además de la forma y plazos de entrega.
Suponen una evaluación final de la asignatura.
5. Estas actividades formativas se completan con el estudio personal, tutorías académicas, etc.
En el Aula Virtual podrá encontrar otras actividades que no tienen puntuación pero que puede hacer y
enviar a su profesor para afianzar los conocimientos y comprobar que ha comprendido los contenidos del
temario.
La evaluación es un proceso tan amplio como el proceso de enseñanza-aprendizaje. Comprende no sólo la
valoración de los resultados de aprendizaje, sino también el análisis de los procesos con el fin de
mejorarlos para el día a día. Se realizará mediante los siguientes criterios de evaluación:
1. Dominio de los contenidos teóricos y prácticos.
2. Grado de implicación y actitud de interés manifestados en su participación en el transcurso de la
materia; así como en la elaboración de los trabajos o tareas que se propongan.
3. Relación de los contenidos teóricos de la Enseñanza Religiosa Escolar con la práctica docente,
donde primará el análisis, la sistematización y profundización de los mismos.
4. El criterio principal de evaluación de todas las tareas solicitadas se realizará atendiendo a la
presentación, claridad de ideas, estructuración y nivel científico, justificación de lo que argumenta,
adecuada aplicación de los conocimientos teóricos a actividades de carácter práctico y actualización
de la bibliografía y fuentes consultadas.
Porcentajes de la calificación final
TÉCNICA
Foros de
debate

Tareas

Actividades
de
autoevaluaci
ón
Trabajo
teórico

ASPECTO
S QUE SE
EVALÚAN
CG1,
CG2,
CG4,
CG5,
CG12
1, 3, 4, 5,
6, 7, 9
CG1,
CG3,
CG4,
CG5,
CG7,
CG12
1, 4, 5, 6,
7, 9
CG12
1, 3

CRITERIOS

PES
O

Puntuaciónde010:0puntossielalumnonointerviene.8puntossielalumnointerviene.10puntossilaintervención
esmuy relevante.

20%

Se entregarán a través del Aula Virtual según formato y plazo solicitado en el enunciado de
cada tarea.
Puntuaciónde0-10:0puntossielalumnonorealiza la entrega o se hace fuera de plazo; 6 8puntossise entrega en plazo y posee una correcta exposición, realización y
presentación;10puntossiademás, está debidamente argumentada y demuestra originalidad.

20%

Puntuaciónde0-10. El resultado es automático. No habrá posibilidad de realización fuera de
plazo.

10%

CG1,
CG3,
CG4,
CG12
1, 8

20%
Entrega de trabajo escrito sobre algún contenido teórico o temática relacionada con el área
acordado previamente con el profesor.
Puntuación de 0-10: 0 puntossielalumnonorealiza la entrega o se hace fuera de plazo; 5 8puntossise entrega en plazo, respeta las pautas ofrecidas por el docente, selección y uso
acertado de recursos documentales de calidad, adecuada presentación, redacción,
expresión y ortografía;10puntossiademás, posee una vertebración lógica de contenidos,
posee una conclusión final y demuestra originalidad.
La entrega de este trabajo y alcanzar un mínimo de 5 puntos es condición indispensable
para aprobar esta asignatura.
Cualquierincidenciaenlaentregadeberá suplirse con la entrega inmediata a través del correo
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electrónico a la dirección jafernandez@cesag.org.
CG1,
Trabajo
Entrega del diseño de una unidad de aprendizaje sobre algún contenido del currículo de
CG3,
práctico
Religión Católica.
CG4,
Puntuación de 0-10: 0 puntossielalumnonorealiza la entrega o se hace fuera de plazo; 5 CG7,
8puntossise entrega en plazo, respeta las pautas ofrecidas por el docente, selección y uso
CG12
acertado de recursos didácticos;10puntossiademás, demuestra originalidad y aplicación
2, 6, 7, 8,
práctica en el ejercicio de la docencia.
9
La entrega de este trabajo y alcanzar un mínimo de 5 puntos es condición indispensable
para aprobar esta asignatura.
Cualquierincidenciaenlaentregadeberá suplirse con la entrega inmediata a través del correo
electrónico a la dirección jafernandez@cesag.org.
El
profesorsereservaelderechodeproponerenelmomentoqueconsidereoportunolarealizacióndeo
tromodelo de prueba final de síntesis del curso.
Otros
CG12
Participación, implicación en el aprendizaje, comprensión de los contenidos trabajados…
1, 6

25%

5%

PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y CRONOGRAMA
Semana

Bloques temáticos/temas

Procedimientos y
actividades
formativas

Bloque 1. La Enseñanza Religiosa Escolar y su profesorado
Tema 1. La asignatura de Religión para una educación integral
1ª
Tema 2. Contribución de la ERE a las finalidades de la Escuela
Tema 3. Significado para la Iglesia de la presencia de la Religión en
2ª y 3ª
la escuela
Tema 4. Naturaleza y finalidad de la enseñanza religiosa escolar
3ª, 4ª y 5ª Tema 5. La Religión como enseñanza en el sistema educativo
5ª y 6ª
Tema 6. El profesorado de religión y moral católica
Bloque 2. Psicopedagogía religiosa
Tema 7. La evolución religiosa y moral del niño desde los 0 a los 12
7ª
años
Bloque 3. Enseñar a aprender Religión
8ª
Tema 8. Aprender en el área de Religión
9ª
Tema 9. Planteamiento metodológico de la ERE
Tema 10. Desarrollo didáctico y diseño de unidades de aprendizaje
10ª y 11ª
en la ERE
Bloque 4. Práctica docente y didáctica de la ERE
Tema 11. Aplicación a la enseñanza de la Biblia
12ª
Tema 12. Aplicación a la enseñanza de los sacramentos
13ª
Tema 13. Aplicación a la enseñanza de la moral
Bloque 5. Actualidad de la investigación en la ERE
14ª y 15ª Tema 14. Líneas de investigación en la ERE

Horas no
presenciales

Lectura,
visualización,
estudio y
análisis de
contenidos

42

Actividades y/o
ejercicios
prácticos
(foros,
tareas…)

52

Actividades de
autoevaluación

8

Trabajo teórico
/ práctico

40

Otros

8

6. RECURSOS
Bibliografía básica
FERNÁNDEZ MARTÍN, J. A., Fundamentos de la ERE. Para la formación de profesores de Religión, CCS,
Madrid, 2014.
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FERNÁNDEZ MARTÍN, J. A., Enseñar a aprender Religión. Didáctica de la ERE, CCS, Madrid, 2015.
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