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JUSTIFICACIÓN

El Centro de Profesorado Sagrada Familia de Úbeda (anteriormente denominado
Escuela Universitaria de Magisterio Sagrada Familia), como institución universitaria 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 de Profesorado Sagrada Familia de Úbeda, un centro canónicamente legitimado para conceder títulos con reconocimiento oficial dentro de la Iglesia católica
española, asume los requisitos del Acuerdo de la LXXXIX Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española de 27 de abril de 2007, para ser designado profesor de «Religión
católica» por la Administración pública. Estos requisitos son los siguientes: a) estar en posesión de la Declaración Eclesiástica de Competencia Académica (DECA) expedida por la
Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis, b) haber obtenido del Ordinario diocesano
donde va a impartir clases de religión la Declaración Eclesiástica de Idoneidad (DEI), y c)
haber sido propuesto («missio canonica») por dicho Ordinario diocesano como profesor
competente e idóneo.
Con fecha 29 de febrero de 2012, la Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis
de la Conferencia Episcopal Española aprobó las exigencias para estar en posesión de
la «Declaración Eclesiástica de Competencia Académica (DECA)» en Educación Infantil
y Educación Primaria. A partir de ellas se ha diseñado la presente oferta formativa específica para aquel alumnado que, estando en posesión del Título de Maestro, o equivalente,
desee conseguir el Título de la «Declaración Eclesiástica de Competencia Académica (DECA)» en Educación Infantil y Educación Primaria ante la Comisión Episcopal de Enseñanza
y Catequesis de la Conferencia Episcopal Española.
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
Para poder cursar esta asignatura es necesario cumplir con los requisitos expuestos
en el punto 4.1 de la Normativa DECA 2020-21 del Centro Universitario SAFA.1
Para aprovechar al máximo los contenidos de la asignatura resulta importante tener
un vivo interés por conocer los conceptos básicos del cristianismo y de la Religión Católica,
sin los que resulta difícil comprender la cultura europea actual.
1

https://sites.google.com/fundacionsafa.es/decaonline/normativa
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Es necesario tener competencias generales sobre:
 capacidad de aprender.
 capacidad de trabajo autónomo y en equipo.
 capacidad de crítica y autocrítica.

COMPETENCIAS
CFDD
10
CFDD12
CFDD13

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

CFDD
17

Plantear y resolver problemas vinculados con la vida cotidiana

CFB10

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

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

CFB16

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)
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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)
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 GENERALES (memoria RUCT U. Jaén)
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 específ icas 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 y Primaria 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 y Primaria. 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.

CONTENIDOS TEMÁTICOS:
-

TEMA INTRODUCTORIO
Tema 1. Características de la Enseñanza Religiosa Escolar.

-

BLOQUE TEMÁTICO 1: PSICOPEDAGOGÍA Y ERE
Tema 2. Psicología evolutiva y religiosa en Educación Infantil y Educación Primaria.
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Tema 3. Inclusión, innovación educativa y ERE.
Tema 4. La psicopedagogía de Jesús.
-

BLOQUE TEMÁTICO 2: DIDÁCTICA DE LA ERE
Tema 5. El currículo de Religión Católica en Educación Infantil y Educación Primaria.
Tema 6. Práctica docente en la Asignatura de Religión Católica en Educación Infantil
y Educación Primaria.

PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS
SEMANAS

TEMA

OBSERVACIONES

1

PRESENTACIÓN ASIGNATURA

SEGUIMIENTO ONLINE

2

1

SEGUIMIENTO ONLINE

3

1

SEGUIMIENTO ONLINE

4

2

SEGUIMIENTO ONLINE

5

2

SEGUIMIENTO ONLINE

6

3

SEGUIMIENTO ONLINE

7

3

SEGUIMIENTO ONLINE

8

4

SEGUIMIENTO ONLINE

9

4

SEGUIMIENTO ONLINE

10

5

SEGUIMIENTO ONLINE

11

6

SEGUIMIENTO ONLINE

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.
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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 se adaptará al aula virtual. Tanto las clases
teóricas como las prácticas de la asignatura, se realizarán en formato ONLINE ya sea en
modalidad síncrona o asíncrona, utilizando las herramientas de Google classroom y
Google meet para las exposiciones teóricas y para la realización del trabajo del alumnado. El examen se realizará de forma presencial, excepto en el caso de que el escenario
requiera que este se realice ONLINE.

-

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 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 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.

EVALUACIÓN
Aspecto
CONCEPTOS
DE LA MATERIA

REALIZACIÓN
DE TRABAJOS

Criterios

Instrumentos

Dominio de los conocimientos teóricos y operativos de la materia
Entrega de los trabajos
bien resueltos.
Se valorará: calidad de la documentación, estructura del trabajo,
originalidad, ortografía
y presentación.

Examen teórico
(el examen podrá ser online en caso de que el escenario lo requiera)

Trabajos y presentación
de los mismos

Peso
50%

50%

Evaluación de la convocatoria ordinaria.
Para conseguir la suma de los distintos apartados de los que consta la evaluación continua, el alumno deberá aprobar tanto el examen como los trabajos.
Evaluación de la convocatoria extraordinaria 1 y extraordinaria 2
1) Para la evaluación de la convocatoria extraordinaria II (junio-julio) las calificaciones de
realización de trabajos serán las que se han obtenido en el curso en vigor; y para la con-6-

vocatoria extraordinaria I (septiembre-octubre) las obtenidas en el curso inmediatamente
anterior. La nota de la evaluación continua (de la realización de trabajos) se sumará a la
nota del examen (50%) en la evaluación sumativa al final del cuatrimestre siempre y
cuando la nota del examen y de los trabajos sea igual o superior a 5 (aprobado).
2) Con la salvedad anterior, para ninguna convocatoria ordinaria o extraordinaria se
"guardarán" las calificaciones de cursos previos.
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de Profesores de Religión en Centros Estatales (APPRECE)
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Centro de Estudios en
Innovación y Dinámicas Educativas (Fundación SM)

3

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

4

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

5

6

Conferencia Episcopal Española

Delegación Diocesana
de Enseñanza del
Obispado de AsidoniaJerez

7

Delegación Enseñanza Religiosa Diócesis de Cartagena

8

Delegación Episcopal
de Enseñanza del Arzobispado de Madrid

9

10
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Edublog de Enseñanza
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Enseñanza de la religión en las escuelas
de distintos países europeos
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Escuelas Católicas
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Estadísticas de alumnos que optan por la
ERE en España

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

Fundación Edelvives
(Interesantísima Web
con recursos para la
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Herramienta, recursos
y servicios educativos
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Islam (Área de educación de la Junta Islámica)
Islam (Portal islámico
de referencia en español)

http://educacionreligiosa.sehacesaber.org
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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
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23

24

Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia
Plataformas a favor de la
clase de religión

http://libertadreligiosa.es

http://www.religionenlaescuela.org

http://www.vozclasereligion.org

25

26

Profesorado de Religión
(Comunidad virtual)
Proyecto “En clase con Jesús” para el apoyo de la
Enseñanza Religiosa Escolar en España e Iberoamérica

http://www.profesoradodereligion.com

http://www.enclaseconjesus.com

http://www.encristiano.com

http://www.clasedereligion.com

27

Recursos para la asignatura de Religión

http://www.semanacineespiritual.org

http://artsandfaith.com/t100

http://profesoradoreligion.blogspot.com.es

http://www.ciberiglesia.net/red/clase- religion.htm

http://catholic-link.com

http://educacionreligiosaperu.blogspot.co
m.es/p/blogs-de-educacion-religiosa

28

29

Red informática de la
Iglesia en América Latina

Santa Sede - Estado Vaticano

http://www.riial.org

http://www.vatican.va
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Secretaría Técnica de Enseñanza de los Obispos del
Sur de España (Legislación,
jurisprudencia y documentación)

30

Servidor de comunicación
de las instituciones católicas
de España

31

The European Forum for
Teachers of Religiosus Education

32

http://www.stenobsur.es

http://www.planalfa.es/

http://www.eftre.net

ANEXO I

CORRELACIÓN
COMPETENCIAS-OBJETIVOS PEDAGÓGICOS GENERALES (P.E.I.)*
Objetivos Pedagógicos
Generales del P.E.I.
1.2 – 1.3 – 1.4 – 2.3 –
Fomentar la educación democrática de la ciudadanía y la práctica del pensamiento social crítico
3.3 – 3.5 – 3.6
1.3 – 1.5 – 2.1 – 2.2 –
Conocer el hecho religioso a lo largo de la historia y su relación
con la cultura.
3.5 – 3.6
Competencias

CFDD
10
CFDD12
CFDD13

Desarrollar y evaluar contenidos del currículo mediante recursos didácticos apropiados y promover las competencias correspondientes en los estudiantes

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

CFDD
17

Plantear y resolver problemas vinculados con la vida cotidiana

1.3 – 1.4 – 2.1 – 2.2 –
2.3 – 2.4

CFB10

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

CFB13

Promover el trabajo cooperativo y el trabajo y esfuerzo individuales

CFB14

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

CFB16

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

1.3 – 3.3 – 3.4 – 3.5 –
3.6
1.3 – 1.4 – 1.5 – 2.3 –
3.3 – 3.4.1 – 3.4.5.
1.3 – 3.3 – 3.4 – 3.5 –
3.6
1.3 – 1.4 – 1.5 – 3.3 –
3.4 – 3.5 – 3.6

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).
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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)

NOTA IMPORTANTE: CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Responsable del tratamiento y Delegado de Protección de Datos: C.U. SAFA.
Finalidad: Conforme a la Ley de Universidades y demás legislación estatal y autonómica
vigente, realizar los exámenes correspondientes a las asignaturas en las que el alumno
o alumna se encuentre matriculado. Con el fin de evitar fraudes en la realización del
mismo, el examen se realizará en la modalidad de videollamada, pudiendo el personal
de la Universidad de Jaén contratar la imagen de la persona que está realizando la
prueba de evaluación con los archivos fotográficos del alumno en el momento de la matrícula. Igualmente, con la finalidad de dotar a la prueba de evaluación de contenido probatorio de cara a revisiones o impugnaciones de la misma, de acuerdo con la normativa
vigente, la prueba de evaluación será grabada.
Legitimación: cumplimiento de obligaciones legales (Ley de Universidades) y demás
normativa estatal y autonómica vigente.
Destinatarios: prestadores de servicios titulares de las plataformas en las que se realicen
las pruebas con los que la Universidad de Jaén tiene suscritos los correspondientes contratos de acceso a datos.
Plazos de conservación: los establecidos en la normativa aplicable. En el supuesto en
concreto de las grabaciones de los exámenes, mientras no estén cerradas las actas definitivas y la prueba de evaluación pueda ser revisada o impugnada.
Derechos: puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición,
supresión, limitación y portabilidad remitiendo un escrito a la dirección postal o electrónica indicada anteriormente.
En el supuesto que considere que sus derechos han sido vulnerados, puede presentar
una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía
www.ctpdandaluciaes.es
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