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DESCRIPCIÓN

Pretende familiarizar al estudiante con los principales
elementos curriculares, las variables y estrategias
educativas.
Además, se reflexionará sobre opciones didácticas a la
hora de abordar con los alumnos temas como la Biblia, los
sacramentos y la moral.

APORTACION

Pretende favorecer una reflexión sobre la capacidad del
educador para influir en nuestros alumnos. Se trata de que
a través de nuestro trabajo lleguen a conseguir unas
metas. Es imperioso planificar cuidadosamente lo que se
quiere conseguir. El Estado deberá plantearse qué tipo de
persona quiere formar y establecer tanto los fines que
pretende alcanzar como su concreción en los
correspondientes objetivos generales para cada una de las
etapas.
Cada centro tiene su estudio de su realidad educativa.
Cada Ley educativa es una exigencia de adaptación y
fidelidad. Es importante que la Administran se adapte a las
características de cada centro y sus alumnos. Para los
profesores de religión el currículo del área lo elabora la
Conferencia Episcopal, con lo que su trabajo consiste en
adaptarlo al centro y al aula.
El alumno aprenderá a reflexionar sobre la misión del
maestro en la escuela. La formación inicial y permanente
no puede caer en la improvisación.

OBJETIVOS
- Comprender el carácter de la Didáctica, como disciplina pedagógica aplicada.
- Familiarizarse en el manejo de los diferentes elementos curriculares.
- Conocer los procesos de planificación, desarrollo y evaluación del curriculum
- Adquirir herramientas y habilidades para la elaboración de unidades didácticas

- Desarrollar actitudes positivas hacia la práctica docente en contextos de diversidad.
-Estimar el sentido que la Biblia tiene para la vida del creyente (respuestas desde la fe a la
cultura de nuestro tiempo).
- Valorar los sacramentos como fuente de presencia y acción de Dios en el mundo.
-Valorar la vida moral propuesta por el Evangelio como norma central de la vida cristiana.
- Aprender a seleccionar, ampliar, contextualizar, ejemplificar y crear nuevos materiales para
presentar los diferentes temas a los alumnos.

COMPETENCIAS
- Comprender conocimientos de didáctica de la religión.
- Elaborar y defender argumentos vinculados a la aplicación práctica de los conocimientos
abordados y la gestión del conocimiento.
- Desarrollar habilidades de aprendizaje necesarias para aplicaciones laborales posteriores con
un alto grado de autonomía
- Conocer y comprender para la aplicación práctica: aspectos principales de terminología
educativa; principios y procedimientos empleados en la práctica educativa; principales
variables y estrategias de enseñanza-aprendizaje.
- Desarrollar un compromiso ético en su formación como profesional.
- Mostrar capacidad de organización, planificación y resolución de conflictos. Adecuada
comunicación oral y escrita. Capacidad de gestión de la información. Resolución de problemas
y trabajo en equipo.

PROGRAMA
- La Didáctica de la ERE.
- Aplicación a la enseñanza de la Biblia.
- Aplicación a la enseñanza de los Sacramentos.
- Aplicación a la enseñanza de la Moral católica.

METODOLOGÍA
Clases teóricas, exposiciones y debates, realización de ejercicios y asistencia a tutorías.

ACTIVIDADES
En cada uno de los módulos se han seleccionado una serie de actividades que ayudarán al
alumno a familiarizarse con el contenido trabajo y medir el grado de asimilación de los mismo.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Para aprobar el módulo el alumno deberá asistir a las clases presenciales y realizar las
actividades que se indican (20% de la nota final), así como aprobar un examen final sobre los
diferentes contenidos abordados (80 %).
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Currículo
de
religión
católica
de
la
Conferencia
Episcopal
Española.
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