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“La enseñanza religiosa escolar,
una riqueza para la educación”
JUSTIFICACIÓN

LUGAR DE CELEBRACIÓN

El presente curso pretende ser una aportación a la formación del
profesorado de religión, ofreciendo recursos metodológicos y
didácticos aplicados al ámbito de la asignatura. Se pretende así
ofrecer un nuevo enfoque, capaz de enriquecer nuestro espacio y
favorecer así el desarrollo académico del alumno. Pretende
igualmente concienciar sobre la importancia de los aspectos
vivenciales y culturales de nuestra sociedad, los profundos
cambios antropológicos que se producen a la hora de entender el
mundo, la sociedad y a Dios mismo.

Monasterio de Guadalupe.

OBJETIVOS
-Enfocar teóricamente la asignatura de religión desde la
antropología, partiendo de la experiencia vital del alumno.
-Formar en aspectos básicos de la antropología, aportando
contenidos directamente relacionados con el hecho religioso.
-Profundizar en la importancia de los aspectos vivenciales,
culturales y cotidianos de nuestra cultura y su influencia en la
nueva cosmovisión del alumno.
-Situar la asignatura de religión desde el contexto social y
cultural actual en Extremadura.
CONTENIDOS
-Contexto cultural y religioso actual.
-De una cultura centrada en lo religioso, a las nuevas realidades
centradas en lo material.
-Nueva cosmovisión, del creacionismo a la evolución.
-Del sentido lineal de la historia a la concepción cíclica.
-¿Qué visión de sentido presenta la sociedad de hoy? ¿cómo
podemos relacionar este sentido con los contenidos de la
religión?.
-Breves apuntes sobre la Inteligencia Espiritual desde la
antropología.
METODOLOGÍA
El curso se realizará utilizando una metodología constructivista,
a través de actividades eminentemente prácticas para
ejemplificar los contenidos teóricos. Asimismo, se primará la
aplicabilidad en el aula de las actividades que se realicen a lo
largo del curso.

PONENTES
Las ponencias serán llevadas a cabo por D. Juan Emilio Tacero
Oliva, D. Jorge Muro Mingo y D. Miguel Ángel Reina López.
TEMPORALIZACIÓN
El 17 de febrero a las 11:00h. y los días 12 de abril y 10 de mayo de
2018 a las 16:30h.
DESTINATARIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN
-Personal docente y no docente destinado en los centros
educativos públicos (no concertados) del ámbito del CPR de
Trujillo.
- Colectivos específicos tanto de personal docente como no
docente. Profesorado de religión. Monitores de AFC.
- Contratados por los ayuntamientos que imparten clase en aulas
de adultos. Auxiliares de conversación. Educadores sociales.
- T.E.I., A.T.E. y L.S.E.
En caso de un exceso de demanda se utilizará el orden de
inscripción como criterio de selección.
INSCRIPCIÓN
En la página web del CPR de Trujillo antes del 16 de febrero de
2018 en el siguiente enlace:
http://inscripciones.educarex.es/index.php?id=62605
LISTA DE ADMITIDOS
Día 16 de febrero de 2018 en la página web del CPR de Trujillo.
CERTIFICACIONES
Se expedirá certificado de 9 horas (1 crédito) a los profesores
que asistan con regularidad al 85% del tiempo de duración de la
actividad (Orden 31/10 de 2000. DOE 4/11).
ASESORA RESPONSABLE:
Mª Ángeles Flores María
(Asesora de Formación en Centros y Autoformación)
cprtru.asesoria3@edu.juntaex.es
http://cprtrujillo.juntaextremadura.net

