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JUSTIFICACIÓN
El Centro Universitario Sagrada Familia de Úbeda, como institución educativa
encomendada a la Compañía de Jesús y como parte integrante de la Fundación Escuelas
Profesionales de la Sagrada Familia (SAFA), asume como misión la de «formar
profesionales de la educación identificados con los Principios Educativos de SAFA». En los
citados Principios Educativos SAFA encontramos en sus nn. 11 al 15 el fundamento de la
oferta específica que este Centro universitario realiza para garantizar la formación a todas
aquellas personas que deseen obtener una cualificación inicial para poder impartir clases de
«Religión católica» en los niveles educativos de Educación Infantil y Educación Primaria.
Al ser el Centro Universitario Sagrada Familia de Úbeda, un centro adscrito a la
Universidad de Jaén, ha incluido en el plan de estudios conducente a la obtención del título
oficial de Graduado o Graduada en Educación Primaria, verificado por el Consejo de
Universidades, previo informe positivo de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y
Acreditación (B.O.E. nº 44, de 21 de febrero de 2011, pg. 20.244 y B.O.E. nº 255, de 24 de
octubre de 2013, pg. 86.488), la mención en «Teología Católica y su Pedagogía» (30
ECTS).
Entre las asignaturas que conforman dicha mención civil en «Teología Católica y su
Pedagogía» se encuentra la presente asignatura. Cursada y aprobada, junto con otras
asignaturas específicas, permite obtener al estudiante la citada mención. Al mismo tiempo el
alumnado podrá obtener el título eclesiástico expedido por la Conferencia Episcopal Española denominado «Declaración Eclesiástica de Competencia Académica» (D.E.C.A.), que,
junto con otros requisitos formulados por la Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis,
posibilita la docencia de la «Religión católica» en los niveles de Educación Infantil y
Educación Primaria del actual sistema educativo español.
El planteamiento de la asignatura que presentamos es teórico y práctico y está
orientado a conseguir la familiaridad con el currículo del área de «Religión católica» en los
niveles educativos arriba indicados y dentro del marco legislativo actual. Un aspecto esencial
será el acceso al conocimiento de la especificidad y complementariedad de la enseñanza de
la religión en la escuela en relación con otras formas de educación religiosa, en particular, la
catequesis.

PRERREQUISITOS Y RECOMENDACIONES
No hay prerrequisitos, aunque se considera importante cursar el resto de asignaturas
optativas que conforman la mención en «Teología Católica y su Pedagogía» y que el
alumnado domine las competencias referidas a la pedagogía y didáctica general y al
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currículo.

COMPETENCIAS
CFDD
10
CFDD12
CFDD13
CFDD
17
CFB10

Fomentar la educación democrática de la ciudadanía y la práctica del
pensamiento social crítico
Conocer el hecho religioso a lo largo de la historia y su relación con la cultura.

Desarrollar y evaluar contenidos del currículo mediante recursos didácticos
apropiados y promover las competencias correspondientes en los estudiantes
Plantear y resolver problemas vinculados con la vida cotidiana
Conocer la evolución histórica del sistema educativo en nuestro país y los
condicionantes políticos y legislativos de la actividad educativa

CFB11

Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula

CFB13

Promover el trabajo cooperativo y el trabajo y esfuerzo individuales

CFB14
CFB16

Promover acciones de educación en valores orientadas a la preparación de una
ciudadanía activa y democrática
Diseñar, planificar y evaluar la actividad docente y el aprendizaje en el aula

RESULTADOS DE APRENDIZAJE (OBJETIVOS DIDÁCTICOS)
Resultado 21 (Concuerda con CFB 10, CFB 14, CFDD 12)
Conocer los distintos momentos y situaciones experimentados recientemente por la
enseñanza religiosa escolar católica en España.
Resultado 22 (Concuerda con CFB 10, CFDD 12)
Situar e identificar la enseñanza religiosa escolar católica desde su propia peculiaridad en el
conjunto de la actividad educativa de la escuela.
Resultado 23 (Concuerda con CFB 10)
Identificar las funciones del profesorado de la enseñanza religiosa escolar católica previstas
en la legislación (civil y eclesiástica) y las dificultades y retos para el desarrollo de las
mismas, así como la identidad eclesial de aquél y su itinerario formativo básico.
Resultado 24 (Concuerda con CFB 11, CFB 16, CFDD 12, CFDD 13)
Analizar, clarificar y manejar críticamente los textos del currículo del área de "Religión
Católica" para la Educación Infantil y la Educación Primaria en todos sus componentes.
Resultado 25 (Concuerda con CFB 16, CFDD 12, CFDD 13)
Estudiar y clarificar la relación que tiene el área de "Religión Católica" con otras áreas del
aprendizaje escolar.
Resultado 26 (Concuerda con CFB 16, CFDD 12, CFDD 13)
Establecer cuáles serían las posibles aportaciones del área de "Religión Católica" en la
elaboración del Proyecto Educativo de Centro.
Resultado 27 (Concuerda con CFB 16, CFDD 12, CFDD 13)
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Organizar didácticamente los contenidos curriculares del área de "Religión Católica" para la
Educación Infantil y la Educación Primaria con técnicas didácticas diferentes.
Resultado 28 (Concuerda con CFB 14, CFDD 12, CFDD 13)
Apreciar el área de Religión Católica como área escolar que contribuye al desarrollo integral
de las personas.
Resultado 29 (Concuerda con CFDD 12)
Valorar las aportaciones del área de "Religión Católica" de cara a un mejor conocimiento de
la persona de Jesucristo y de su mensaje liberador.

CONTENIDOS (BLOQUES TEMÁTICOS)
CONTENIDOS GENERAL
A partir del estudio de la psicología evolutiva en lo referente al campo religioso, esta materia
tratará las principales cuestiones de la pedagogía de la religión, teniendo en cuenta la
importancia de la práctica docente y la secuenciación de los contenidos y competencias
específicas del área de «Religión Católica» en la Educación Infantil, potenciado la
globalización.
1. Conocimiento y manejo del currículo del área de «Religión Católica» en el nivel de
Educación Infantil del actual sistema educativo español y dentro del marco legislativo actual
(en especial, la Disposición Adicional Segunda y la Tercera de la L.O.E. y su desarrollo
legislativo posterior).
2. Peculiaridades de la figura del profesorado encargado de impartir la «Religión Católica»
en la Educación Infantil. Relaciones con el resto del profesorado del centro y con el
profesorado de otras religiones.
3. Conocimiento de la especificidad y complementariedad de la enseñanza de la religión en
la escuela en relación con otras formas de educación religiosa, en particular, la catequesis.
4. Relación de la enseñanza de la «Religión Católica» con otras manifestaciones arraigadas
del hecho religioso en nuestro contexto más cercano.
BLOQUE TEMÁTICO PRIMERO: LA ENSEÑANZA RELIGIOSA ESCOLAR (E.R.E.)
Tema 1. Religión y escuela: una cuestión abierta y polémica
El debate de la religión en la escuela. Escuela y religión en Europa: pluralidad de
soluciones. Aproximación histórica a la E.R.E. en España: una cuestión siempre
polémica. La cuestión de fondo: ¿por qué la religión en la escuela? Razones en
contra (Dios y la religión como problema; el laicismo). Razones a favor
(legitimación de tipo sociológico, jurídico y pedagógico).
Tema 2. Identidad de la enseñanza religiosa escolar católica
Principales modelos pedagógicos para la enseñanza de la religión en la escuela:
catequesis, cultura religiosa y diálogo fe-cultura (cultura religiosa confesional). El
Documento del episcopado español «Orientaciones pastorales sobre la
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enseñanza religiosa escolar. Su legitimidad, carácter propio y contenido»:
contexto histórico y contenido del Documento.
Tema 3. El profesorado de «Religión católica» en España
Legislación civil relativa al profesorado de «Religión católica». Perfil profesional
del docente de «Religión católica». Perfil eclesial del docente de «Religión
católica».
BLOQUE TEMÁTICO SEGUNDO: LA «RELIGIÓN CATÓLICA» EN LA EDUCACIÓN
INFANTIL Y EN LA EDUCACIÓN PRIMARIA
Tema 4. Currículo y enseñanza de la «Religión católica»
Introducción: las cinco fuentes del currículo. La antropología filosófica como
fuente en el currículo de la «Religión católica»: lectura cristiana del hombre. La
sociología como fuente en el currículo de la «Religión católica»: la
desimplantación de la Iglesia Católica en la sociedad y cultura españolas. La
psicología del aprendizaje como fuente en el currículo de la «Religión católica».
La teología como fuente epistemológica en el currículo de la «Religión católica».
La pedagogía como fuente en el currículo de la «Religión católica».
Tema 5. La «Religión católica» en la Educación Infantil
Características generales de la Educación Infantil en la actual legislación
educativa española. El currículo de «Religión católica» en la Educación Infantil.
Claves metodológicas para la enseñanza-aprendizaje de la «Religión católica» en
la Educación Infantil.
Tema 6. La «Religión católica» en la Educación Primaria
Características generales de la Educación Primaria en la actual legislación
educativa española. El currículo de «Religión católica» en la Educación Primaria.
Claves metodológicas para la enseñanza-aprendizaje de la «Religión católica» en
la Educación Primaria.

PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS

SEMANAS

1ª
12 al
18
sep
2016
2ª
19 al
25

TEMA

Presentación
signatura

1

Teóricoprácticas

Trabajo
en grupo

Tutorías
colectivas

Exámenes
Trabajo
autónomo

2 h

1 h

1 h

2 h

1 h

7 h

5

Observac.

sep
2016
3ª
26 sep
al
2 oct
2016
4ª
3 al 9
oct
2016
5ª
10 al
16
oct
2016
6ª
17 al
23
oct
2016

7ª
24 al 30
oct 2016

8ª
31 oct al
6 nov
2016
9ª
7 al 13
nov
2016
10ª
14 al 20
nov
2016

1

2 h

1 h

7 h

1

2 h

1 h

7 h

1

2 h

1 h

7 h

2

2 h

1 h

7 h

2

2 h

1 h

7 h

3

2 h

1 h

7 h

4

2 h

1 h

 7 h

4

2 h

1 h

1 h

6

7 h

11ª
21 al 27
nov
2016
12ª
28 nov
al
4 dic
2016
13ª
5 al 11
dic
2016
14ª
12 al 18
dic
2016
13ª
19 al 22
dic
2016
Período de
exámenes

4

2 h

1 h

1 h

7 h

4

2 h

1 h

1 h

7 h

2 h

1 h

1 h

7 h

2 h

1 h

1 h

6 h

2 h

1 h

1 h

6 h

5 o 6

5 o 6

5 o 6

2 h

TODOS

 TOTALES

30 h

15 h

6 h

97 h

Convocatoria
oficial

2 h

Nota: El cronograma, al ser una planificación «a priori» se podrá modificar sin
disminución del número de horas, en función del grupo y del desarrollo de la asignatura.

METODOLOGÍA
La propuesta concreta de intervención en el aula que ofrecemos para el presente
curso académico será la siguiente:
- Exposiciones

teórico-prácticas por parte del profesor y de los alumnos en las
que se tratarán los contenidos fundamentales de la asignatura.

- Elaboración

del material teórico-práctico de la asignatura en "Grupos de
Estudio"   a partir de los recursos proporcionados en clase.

- Los

créditos prácticos serán utilizados en actividades propias para cada
bloque temático que se ofrecerán en su momento y con propuestas
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concretas, que se evaluarán por medio de una comunicación escrita,
individual o de grupo, según proceda. Las actividades podrán ser de dos
tipos: obligatorias u optativas. Para la elaboración de cada actividad se
ofrecerá por parte del profesor orientaciones para su correcto planteamiento.

ACTIVIDADES FORMATIVAS
Actividad

▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪

ECTS

Horas
presenciales

Horas
trabajo
autónomo

Clases expositivas en gran
grupo:
Actividades introductorias
Lecciones magistrales
Conferencias

3

30

45

Clases en grupos de prácticas:
Prácticas
Seminarios
Debates, foros.
Presentaciones/exposiciones

1,5

15

22,5

Tutorías colectivas e
individuales.
Supervisión presencial y/o
virtual de trabajos dirigidos
Aclaración de dudas (virtual y
presencial).
Comentarios de trabajos (virtual
y presencial)

1,5

6

31,5

6

51

99

TOTALES
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Competencias
(Códigos)
CFDD 10
CFDD12
CFDD13
CFDD 17
CFB10
CFB11
CFB13
CFB14
CFB16
CFDD 10
CFDD12
CFDD13
CFDD 17
CFB10
CFB11
CFB13
CFB14
CFB16
CFDD 10
CFDD12
CFDD13
CFDD 17
CFB10
CFB11
CFB13
CFB14
CFB16

EVALUACIÓN
Aspecto

Criterios

Instrumentos

Peso

Participación activa en clase:
Observación y notas del
debates, en trabajos
20%
profesor
grupales
Dominio de los
CONCEPTOS
conocimientos teóricos y
Examen teórico
50%
DE LA MATERIA
operativos de la materia
Entrega de los trabajos bien
resueltos. Se valorará:
REALIZACIÓN
calidad de la documentación, Trabajos y presentación de
30%
DE TRABAJOS
estructura del trabajo,
los mismos
originalidad, ortografía y
presentación
El sistema de calificación se regirá por lo establecido en el «Real Decreto 1125/2003, de
5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de
calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial» (BOE nº 224, de
18/09/2003). Además, se regirá igualmente por el «Reglamento de Régimen Académico y
de Evaluación del Alumnado de la Universidad de Jaén», aprobado por el Consejo de
Gobierno nº 33, del 21 de noviembre de 2013 (BOUJA, nº 106, noviembre-diciembre
2013).
ASISTENCIA Y
PARTICIPACIÓN

Evaluación de la convocatoria ordinaria.
Para conseguir la suma de los distintos apartados de los que consta la evaluación
continua, el alumno deberá conseguir al menos el 50 % de su valor en cada uno de ellos
para aplicar dichos porcentajes.

La nota de la evaluación continua se sumará a la nota del examen en la evaluación
sumativa al final del cuatrimestre siempre y cuando el examen se haya superado con un
50% de la nota final del mismo, es decir, cuando la nota del examen sea igual o superior
a 5 (aprobado) y cuando los trabajos entregados presenten una nota media igual o
superior a 5 (aprobado). En el examen teórico-práctico y los trabajos escritos, se restará
0,25 por cada falta de ortografía (incluida la ausencia de tildes) por cada vez que ésta
́ ismo, la asistencia a
aparezca incluso cuando se trate de una palabra repetida. Asím
clase es obligatoria y su incumplimiento repercutirá́ en la calificación correspondiente a
este apartado (10%). El número de faltas de asistencia se dividirá entre el total de horas
de clase y se le aplicará el 10% de la nota final. Las faltas de asistencia solo serán
justificables en los términos que establece el Reglamento de régimen académico y de
evaluación de los estudiantes de la Universidad de Jaén para la asistencia a exámenes.
La nota de asistencia y participación se asignará según el registro de faltas de asistencia,
el cual se aplicará diariamente y en el registro de participación. Se considerará falta de
asistencia la ausencia del alumno en el aula al comienzo de la misma.
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Evaluación de la convocatoria extraordinaria 1 y extraordinaria 2
1) Para la evaluación de la convocatoria extraordinaria II (junio-julio) las calificaciones de
asistencia y participación y de realización de trabajos serán las que se han obtenido en el
curso en vigor; y para la convocatoria extraordinaria I (septiembre-octubre) las obtenidas
en el curso inmediatamente anterior. La nota de la evaluación continua se sumará a la
nota del examen en la evaluación sumativa al final del cuatrimestre siempre y cuando el
examen se haya superado con un 50% de la nota final del mismo, es decir, cuando la
nota del examen sea igual o superior a 5 (aprobado) y cuando los trabajos entregados
presenten una nota media de igual o superior a 5.
2) Con la salvedad anterior, para ninguna convocatoria ordinaria o extraordinaria se
"guardarán" las calificaciones de cursos previos.
3) En el caso de que el/la estudiante no tenga calificación de asistencia y/o de
elaboración de trabajos y concurra a alguna de las convocatorias extraordinarias, si
quiere optar a la máxima calificación deberá atenerse a las siguientes condiciones:

1. Comunicar por escrito al profesorado que desea realizar las pruebas de evaluación
correspondientes a las calificaciones de Asistencia y/o de Elaboración de Trabajos con, al
menos, quince días naturales de antelación a la fecha de celebración del examen
extraordinario. Además de esto, también tendrá que realizar la prueba escrita.
2. Realizar las pruebas y actividades que el profesorado dictamine para poder optar a
tales calificaciones.

Cada uno de los sistemas y modos de evaluación encuentra correspondencia directa con
cada una de las competencias trabajadas desde la asignatura, así como con todos los
resultados de aprendizaje, tal cual han sido indicados en la presente Guía Docente.

BIBLIOGRAFÍA
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis (1999). Orientaciones pastorales
sobre la enseñanza religiosa escolar. Su legitimidad, carácter propio y contenido.
Madrid. Edice.
Contreras, M. (2016). Guía didáctica de la asignatura «Pedagogía y Didáctica de la
Religión católica». El contenido de la Guía será facilitado por el profesor al inicio de
la actividad docente.
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
Aparisi, A. (1999). Religión, psicología y cultura en el ámbito cristiano. Granada.
Proyecto Sur de Ediciones.
10
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    Ávila, A. (2003). Para conocer la psicología de la religión. Estella. Verbo Divino.
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Scholas Occurrentes. III Congreso Internacional Scholas Occurrentes 2015. Ciudad del
Vaticano.
Vídeo
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en estrategias de aprendizaje y rendimiento a través de la metodología CAIT. INFAD VII Congreso de Psicología y Educación. Badajoz, 9-12 de abril. 2014, 1 VOL.7, 589.
Bescansa, M.J. y Esteban, C. (1999). Claves de programación de la ERE. De la Teología a
la Pedagogía. Madrid. PPC.
Cabrero, A. (2011). Aprender a enseñar religión. Didáctica de la religión en educación
infantil y educación primaria. Grado de Magisterio.  Madrid. Palabra.
Centro de Investigación y Documentación Educativa. “La enseñanza de la religión en la
Unión Europea”, En: Boletín de temas educativos CIDE, Diciembre, nº 8 (2001), pp.
1-12. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
  Cifuentes, L.M. (2005). ¿Qué es el laicismo? Madrid. Laberinto.
Coll, C. y otros. (1995). El constructivismo en el aula. Barcelona. Graó.

Comisión Episcopal de Enseñanza (2000). La enseñanza de la religión, una propuesta de
vida. Madrid. PPC.
Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis (1998). El profesor de Religión católica.
Identidad y misión. Madrid. Edice.
Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis (2001). Documentación jurídica,
académica y pastoral sobre la Enseñanza Religiosa Escolar y sus profesores. Madrid.
Edice.
Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis (2004). L
 a religión y las religiones.  Madrid.
Edice.
Concilio Ecuménico Vaticano II (1975). Concilio Vaticano II. Constituciones, Decretos.
Declaraciones. Legislación posconciliar. Madrid. Católica.
Conferencia Episcopal Española (2013). Orientaciones pastorales para la coordinación de
la familia, la parroquia y la escuela en la transmisión de la fe. Madrid. Edice.
Corral, C. (1999). Acuerdos España-Santa Sede (1976-1994). Texto y comentario. M
 adrid.
BAC.
Corral, C. (2007). Confesiones religiosas y Estado español. Régimen jurídico. Madrid.
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Domínguez, X.M. (2012). El profesor cristiano: identidad y misión. Madrid. PPC.
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DIRECCIONES DE INTERNET RECOMENDADAS

1

2

Asociación civil
HazteOir.org

http://hazteoir.org

Asociación Profesional de
Profesores de Religión en
Centros Estatales
(APPRECE)

http://www.apprece.es

3

Centro de Estudios en
Innovación y Dinámicas
Educativas (Fundación SM)

http://www.ceide-fsm.com

4

Confederación Católica de
Padres de Familia y Padres
de Alumnos (CONCAPA)

http://www.concapa.info

5

Confederación Española de
Asociaciones de Padres y
Madres de Alumnos (CEAPA)

http://www.ceapa.es

6

7

8

Conferencia Episcopal
Española

http://www.conferenciaepiscopal.es

Delegación Diocesana de
Enseñanza del Obispado de
Asidonia- Jerez

http://www.ddeasidoniajerez.es

Delegación Enseñanza
Religiosa Diócesis de
Cartagena

http://www.delegaciondeensenanzadio
ces isdecartagena.org

17

Delegación Episcopal de
Enseñanza del Arzobispado
de Madrid

9

http://www.archimadrid.org

Edublog de Enseñanza
Religiosa

10

11

http://sc-religion.blogspot.com.es

http://www.gecoas.com/religion/Trabaj
os/r eli/index.htm

Enseñanza de la religión en
las escuelas de distintos
países europeos

http://www.abc.es/sociedad/20130619
/ab
ci-asignatura-religion-otros-paises201306101150_1.html

12

Escuelas Católicas

http://www.escuelascatolicas.es

13

Estadísticas de alumnos que
optan por la ERE en España

http://www.conferenciaepiscopal.es/ind
ex. php/estadisticas-ensenanza.html

14

Fundación Edelvives
(Interesantísima Web con
recursos para la E.R.E.)

http://educacionreligiosa.sehacesaber.
org

15

Fundación Pluralismo y
Convivencia

http://www.pluralismoyconvivencia.es

16

Herramienta, recursos y
servicios educativos para el
profesorado (SM)

http://www.smconectados.com

17

Islam (Área de educación
de la Junta Islámica)

http://www.educaislam.com

18

Islam (Portal islámico de
referencia en español)

http://www.webislam.com

http://www.laicismo.org
19

Laicismo
http://www.ferrerguardia.org
http://perso.wanadoo.es/barellab

18

20

Libertad Religiosa en la Web
(artículos y noticias sobre
libertad religiosa)

http://www.e-libertadreligiosa.net

21

Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte

http://www.mecd.gob.es

22

Observatorio del pluralismo
religioso en España (Ministerio
de Justicia)

http://www.observatorioreligion.es

23

Observatorio para la Libertad
Religiosa y de Conciencia

http://libertadreligiosa.es

24

Plataformas a favor de la clase
de religión

25

26

http://www.religionenlaescuela.org
http://www.vozclasereligion.org

Profesorado de Religión
(Comunidad virtual)

http://www.profesoradodereligion.com

Proyecto “En clase con Jesús”
para el apoyo de la Enseñanza
Religiosa Escolar en España e
Iberoamérica

http://www.enclaseconjesus.com

http://www.encristiano.com
http://www.clasedereligion.com
http://www.semanacineespiritual.org
27

Recursos para la asignatura
de Religión

http://artsandfaith.com/t100
http://profesoradoreligion.blogspot.com.es
http://www.ciberiglesia.net/red/cla
se- religion.htm
http://catholic-link.com
http://educacionreligiosaperu.blogspot
.co
m.es/p/blogs-de-educacion-religiosa

28

Red informática de la Iglesia
en América Latina

http://www.riial.org

29

Santa Sede - Estado

http://www.vatican.va
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Vaticano

30

31

32

Secretaría Técnica de
Enseñanza de los Obispos del
Sur de España (Legislación,
jurisprudencia y
documentación)

http://www.stenobsur.es

Servidor de comunicación de
las instituciones católicas de
España

http://www.planalfa.es/

The European Forum for
Teachers of Religiosus
Education

http://www.eftre.net

ANEXO I
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CORRELACIÓN
COMPETENCIAS-OBJETIVOS PEDAGÓGICOS GENERALES (P.E.I.)*
Competencias
CFDD 10
CFDD12

CFDD13

CFDD 17

CFB10

Objetivos Pedagógicos Generales del P.E.I.

Fomentar
la
educación
democrática de la ciudadanía y
la práctica del pensamiento
social crítico
Conocer el hecho religioso a lo
largo de la historia y su relación
con la cultura.
Desarrollar y evaluar contenidos
del currículo mediante recursos
didácticos
apropiados
y
promover
las competencias
correspondientes
en
los
estudiantes
Plantear y resolver problemas
vinculados con la vida cotidiana

1.2 – 1.3 – 1.4 – 2.3 – 3.3 – 3.5 – 3.6
1.3 – 1.5 – 2.1 – 2.2 – 3.5 – 3.6

1.1 – 1.2 – 1.3 – 1.4 – 2.3 – 2.4 – 2.5
1.3 – 1.4 – 2.1 – 2.2 – 2.3 – 2.4

Conocer la evolución histórica
del sistema educativo en nuestro
país y los condicionantes
políticos y legislativos de la
actividad educativa

1.3 – 1.5 – 2.1 – 2.2 – 3.5 – 3.6

CFB11

Conocer los procesos de
interacción y comunicación en el
aula

1.3 – 3.3 – 3.4 – 3.5 – 3.6

CFB13

Promover el trabajo cooperativo
y el trabajo y esfuerzo
individuales

1.3 – 1.4 – 1.5 – 2.3 – 3.3 – 3.4.1 – 3.4.5.

CFB14

Promover acciones de
educación en valores orientadas
a la preparación de una
ciudadanía activa y democrática

1.3 – 3.3 – 3.4 – 3.5 – 3.6

CFB16

1.3 – 1.4 –  1.5 – 3.3 – 3.4 – 3.5 – 3.6

Diseñar, planificar y evaluar la
actividad docente y el
aprendizaje en el aula

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DEL P.E.I.
1. Competencias cognitivas (pensamiento reflexivo, pensamiento lógico, pensamiento
crítico, pensamiento deliberativo, pensamiento colegiado y pensamiento creativo).
2. Competencias metodológicas (Organización del tiempo, resolución de problemas).
3. Tecnológicas (Uso de las tecnologías de la información y la comunicación).
4. Competencias lingüísticas (comunicación oral y escrita).

5. Competencias individuales (auto-motivación, resistencia y adaptación al entorno,
sentido ético).
6. Competencias sociales (diversidad y multiculturalidad, tratamiento de conflictos,
comunicación interpersonal, trabajo en equipo).
7. Organizativas (Diseño y organización de actividades educativas).

8. Competencias emprendedoras (Creatividad y orientación al logro)

21

