
 
 

PROGRAMA DE ASIGNATURA DE TALLER EDUCACIÓN RELIGIOSA ESCOLAR CATÓLICA 
 

1. Identificación de la asignatura 
 

Nombre de la asignatura  : TALLER EDUCACIÓN RELIGIOSA ESCOLAR         
CATÓLICA 

 
Créditos     : 4 
 
Duración     : Semestral 
 
Ubicación semestral    : 
 
Asignaturas prerrequisitos   :  
  
Carácter de la asignatura   : Obligatoria 
 
Unidad académica responsable  : ICR 

2. Descripción y contextualización de la asignatura en el currículo 

La educación se presenta como una tarea compleja, desafiada por rápidos cambios 
sociales, económicos y culturales. En este contexto, la Iglesia ejerce un servicio de la 
verdad, ofreciendo a cada generación la Revelación de Dios, de la que se puede aprender 
la verdad última sobre la vida y la historia. La complejidad actual conlleva el riesgo de 
hacer perder lo esencial, es decir, la formación de la persona humana en su integridad, en 
particular por cuando concierne a la dimensión religiosa y espiritual. 
 
Educar en la fe en el actual contexto social, supone por parte de quien ejerce este don, un 
sólido y amoroso compromiso con Jesucristo, la Iglesia y el ser humano en situación que 
va a evangelizar. Favorecer una maduración humana, espiritual, doctrinal y metodológico-
pastoral es tarea que alumnos, profesores y directivos buscarán trabajar y consolidar. 
 
Esta asignatura tributa a las siguientes competencias del perfil de egreso: 
 
Competencias Genéricas de Formación Fundamental 
 
Se comunica con claridad en forma oral y escrita en su idioma  nativo y a través del uso de 

Tics,  en diferentes contextos de desempeño. 

 

 
 



Competencias Específicas Disciplinares 

Analiza modelos de pastoral en contextos eclesiales para responder a diversos desafíos 

culturales. 

 
3. Resultados o logros de aprendizaje 
 
Fortalecen su identidad como educador de la fe, que en cuanto persona creyente y en 
comunión con la Iglesia, se sabe enviado por Cristo a evangelizar el mundo de la 
educación. 
 
Conocen, reflexionan y analizan sistemáticamente los principios doctrinales, pastorales y 
pedagógicos sobre los que se sustenta la Educación Religiosa Escolar Católica. 
 
Crean, implementan y acompañan procesos integrales de  enseñanza- aprendizaje de la 
Educación Religiosa Escolar Católica, que fomente el diálogo fe-vida, fe-cultura. 
 
4. Contenidos 

 
1. Análisis de la situación social, cultural y religiosa actual.  

2. Introducción a la fenomenología de la religión: El hecho religioso.  

3. Principales religiones antiguas y actuales.  

4. El diálogo intercultural e interreligioso: La inculturación del Cristianismo.  

5. La literatura religiosa: Introducción a la Biblia. Su teología y antropología.  

6. El currículo de enseñanza religiosa escolar en Educación Primaria y Secundaria. 

7. Identidad y estatuto de la enseñanza religiosa escolar católica y del docente.  
 
5. Experiencias de aprendizaje 

Los criterios metodológicos deben establecer focos de trabajo (por ejemplo: colaborativo; 

individual, reflexivo; de discusión, memorístico; de descubrimiento, etc. y deben ser 

coherentes con los aprendizajes esperados planteados para cada actividad curricular. 

 
Metodología activo participativa apoyada por diversas técnicas metodológicas: 
 
Presentación de mapas conceptuales  
 
Investigación bibliográfica  
 
Análisis de texto  
 



Ensayo  
 
Construcción de paper  
 
Foro-debate  
 
Elaboración de mapas conceptuales  
 

6. Evaluación de los resultados de aprendizaje 

Instrumento Modo Tipo % 

Autoevaluación 
 

Autoevaluación sumativa 20 

Exposición 
 

Heteroevaluación sumativa 20 

Ensayo 
 

heteroevaluación sumativa 20 

Informe 
 

Heteroevaluación sumativa 20 

Pruebas orales 
 

heteroevaluación sumativa 20 

 
7. Recursos para el aprendizaje 

Bibliografía obligatoria 

Alenda Salinas, M. (2002), La financiación directa de las confesiones religiosas en el Estado 

Español, Laicidad y Libertades, nº 2. 

Álvarez Conde, E., y Garrido Mayol, V. (dir.) (2005), Comentarios a la Constitución 

Europea, vol. II, Tirant lo Blanch, Valencia. 

Barbier, M. (1995), La laicïté, L´Harmattan, Paris. 

Bertolino, R. (1988), Diritto di scelta dell´insegnamento della religione catolica, divieto di 

discriminazione e ora alternativa nel sistema scolastico italiano dopo gli accordi con le 

chiese, Il diritto ecclesiastico, nº 1. 

Bibliografía complementaria 

Castro Jover, A., (ed) (1999), Iglesias, Confesiones y comunidades religiosas en la Unión 
Europea,Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco, Bilbao. 

Celador Angón, O. (2001), Laicidad y Estatuto Jurídico de los Profesores de religión católica 
en la escuela pública, Boletín de la Sociedad Española de Ciencias de las Religiones, nº 15. 



Contreras Mazarío, J.M., Llamazares Calzadilla, M.C. y Celador Angón, O. (1998), La última 
jurisprudencia del Tribunal Supremo español en materia de enseñanza de la religión y dos 
posibles soluciones en el marco del derecho comparado, Derechos y Libertades. Revista 
del Instituto Bartolomé de las Casas. 

 


