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Objetivos académicos de la asignatura
Analizar y profundizar en la identidad de la enseñanza de la religión católica en la escuela.
Analizar el desarrollo del marco curricular en el área de la religión católica.
Conocer y aplicar los aspectos específicos de la pedagogía y la didáctica de la religión.
Profundizar en el perfil del profesor de religión en el marco socioeducativo actual.
Investigar y elaborar propuestas didácticas para la educación-aprendizaje de la religión en la escuela.
Analizar recursos para trabajar en el aula:Telemática, Multimedia y Audiovisual.
Aplicar herramientas tecnológicas y los diferentes idiomas educativos en las propuestas educativas.
Analizar exhaustiva, reflexiva y críticamente las diferentes propuestas didácticas presentadas en elaula.
Adquirir la capacidad de sintetizar y buscar información.

Competencias
Capacidad de análisi y síntesis
Expresarse adequadamente de manera oral y por escrito
Capacidad de organitzación y planificación
Capacitat de gestión de la información
Dominio de las TIC
Situar la enseñanza de la religión católica en el conjunto de la actividad educativa de la escuela
Conocer la evolución histórica de la Enseñanza religiosa escolar.

Contenidos fundamentales de la asignatura
1. Legitimación y características de la clase de religión católica.
Legislación sobre la enseñanza de la Religión
Diferencia ERE y catequesis
La libertad y la formación religiosa
2. El Sistema curricular y las clases de religión católica. Análisis de los objetivos curriculares según las
etapas. Análisis y presentación de los contenidos.
Religión Católica: Currículum a educación infantil y Primaria
Proyecto curricular: la programación
Programación de curso
Organización de los contenidos
Fases del proceso de aprendizaje
Características de las actividades
Tratamiento de la diversidad
La unidad didáctica
Actividades de evaluación
Evaluación cuantitativa y cualitativa
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3. Psicología evolutiva del niño en su dimensión religiosa.

4. Didáctica de la clase de religión católica:
Medios, técnicas y procedimientos pedagógicos.
El aula como comunidad de investigación
El contacto con la Biblia como fuente de autoconocimiento y de aprendizaje
El lenguaje religioso y la educación integral
El símbolo y la narración
Recursos didácticos en el aula
Criterios para la selección y utilización
5. El profesor de la religión católica:
Perfil y misión
Formación y capacitación
Presencia en la escuela y relación con la Iglesia
6. Criterios para seleccionar un libro de texto

Ejes metodológicos de la asignatura
La metodología que implementaremos combinará tanto el trabajo en grupo grande como en pequeño grupo. Ser
realizarán tareas individuales de manera que permitan profundizar los objetivos y madurar las competencias de la
materia.
Favorecerá la adquisición de nuevos contenidos, la profundización de las fuentes bibliográficas, el trabajo de
contraste con la realidad social y escolar. Nos esforzaremos por conectar con experiencias significativas y con
testigos de la vida cristiana.
Los debates se promoverán para fundamentar los diversos puntos de vista y contrastar ideas.
1. En grandes grupos habrá exposiciones por parte del profesor o de los alumnos. Habrá presentación de
noticias de la situación actual del país y del mundo con posterior análisis y debate. Los documentos
audiovisuales serán visionados y discutidos. Se celebrarán debates para contrastar ideas.
2. En grupo pequeño habrá actividades de comentarios que permitan articular las ideas que se expondrán en
grupo grande. El trabajo se hará por escrito. La programación didáctica se llevará a cabo en el área de la
educación religiosa escolar.
3. La tutoría se llevará a cabo a nivel personal. Se propondrá una encuesta inicial. Se realizará una prueba
escrita final.
El curso requiere la presencia de los estudiantes en las 60 horas (40% de la asignatura).
Las 90 horas no presentes se dedican al estudio y al trabajo individual y al trabajo en equipo fuera del aula.

Plan de desarrollo de la asignatura
1. Iniciación: Motivación y fundamentos del currículo de ERE.
-La Biblia. Base del contenido de la ERE.
-Organización de los contenidos de ERE.
-Recursos metodológicos.
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2. Presentación de noticias actuales en cada sesión: Comentario y desarrollo del tema presentado.
3. Visitas a instituciones relacionadas con el tema.

Sistema de evaluación
Continuada : (80 % mínimo presencial)
-Asistencia y participación en clase.
-Síntesis de la materia con opinión personal. 50%
-Elaboración de una unidad didáctica 20%
-Prueba escrita final : 30%
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