
Oferta formativa global para el profesorado de Religión Católica.
Curso 2016-2017

A) CURSOS A TRAVÉS DE LOS CEPś. Inscripción en SENECA

“  La educación en valores en el  área de Religión a  
través del cine, el teatro y la música”.

Comienza el 10 noviembre.
Modalidad: Curso con seguimiento. 
Duración: 21 horas. 
Se realiza en dos sedes con dos convocatorias diferentes en SENECA.

CEP ALCALÁ : Alcalá + Lebrija + Osuna-Écija.
CEP SEVILLA: Castilleja + Lora + Sevilla.

“  La educación integral de la persona en el currículo
de Religión católica”. 
Fechas: 20, 21,22 y 23 febrero. En CET de Sevilla.
Modalidad: Curso con seguimiento
Duración: 20 horas. (16 con ponentes)

“  Programando  eficazmente  las  clases  de  Religión
católica. Programaciones (UDI y TAC)”.

SÓLO PARA EL CEP SEVILLA.
Fecha: 2º/3º trimestre.
Modalidad: Curso con seguimiento
Duración: 21 horas. 

La formación es un derecho. También es un deber del profesorado la formación
permanente en todos los contenidos del currículo así como su actualización
didáctica y curricular. 
Desde la asesoría provincial  de formación se ha intentado dar respuesta al
profesorado  de  este  colectivo  a  las  demandas  detectadas  o  solicitadas
directamente. La presente relación de actividades ha querido dar respuesta a
las  273  demandas  realizadas  en  el  mes  de  mayo  de  2016  a  través  del
cuestionario online remitido a la totalidad del profesorado de Religión.
Desde  esta  asesoría  provincial  instamos  al  profesorado  a  demandar
directamente y mediante escrito con listado de docentes implicados a los CEP
de  referencia  cuantas  acciones  formativas  consideren  necesarias  para  su
actualización pedagógica. Cuentan con el respaldo de esta asesoría provincial.
Igualmente le solicitamos que respondan y cumplimenten los cuestionarios y
documentos que les lleguen desde la Delegación Diocesana de Enseñanza o
desde la Asesoría provincial  de Religión. Todo ello redundará en una mejor
calidad de la asignatura y su profesorado.



B)  A TRAVÉS DE LA DELEGACIÓN DIOCESANA.

Inscripción en formacion@relisevilla.es

1. Grupos de Trabajo. (30 horas)
 “Laudato si. Una aplicación en la escuela”
 “Claves educativas del Amor y la familia”

El profesorado interesado en formar parte de estos grupos de trabajo
deberá  hacerlo  constar  directamente  y  de  manera  individual  al
responsable de formación de la DDE mediante correo electrónico. Se
realizará  en  la  modalidad  semipresencial,  con  utilización  de  la
plataforma  Edmodo,  e  implica  la  elaboración  de  materiales
didácticos relacionados con el contenido del GT.

Plazo de solicitud: HASTA EL 23 DE NOVIEMBRE

2. Jornadas de Formación. (10 horas)
No es necesaria inscripción
Estas  jornadas  de  formación  se  corresponden  con las  jornadas  de
principio  y  final  de  curso.  Para  tener  derecho  a  certificación  el
profesorado  deberá  acreditar,  mediante  firma,  su  asistencia a  las
sesiones de octubre y junio. 

3. Seminario de formación en didácticas específicas. (40 horas).
RECOMENDADO

Este año incorporamos esta modalidad formativa. Su finalidad es la
elaboración e  intercambio de materiales  didácticos  adaptados  a  la
LOMCE. Se potenciará desde las coordinaciones arciprestales y será
requisito  imprescindible  para  su  certificación  la  asistencia  a  las
reuniones  de  trabajo  así  como  la  elaboración  de  material  de
contenido curricular original y de calidad con fines didácticos. Los
grupos dentro del seminario no deberán superar los 4/5 integrantes.

Plazo de solicitud: HASTA EL 23 DE NOVIEMBRE

4. Curso online. “Doctrina Social de la Iglesia”.   (30 horas)
Se realizará en el segundo trimestre de 2017 a través de la plataforma
Moodle alojada en la página de la DDE www.relisevilla.es 
La finalidad del curso es acercarnos al Magisterio de la Iglesia en
relación a las cuestiones sociales. Consistirá en la lectura, análisis y
adaptación de la DSI al currículo de Religión. Implica la elaboración
de materiales didácticos relacionados con el contenido del curso.  

Plazo de solicitud: HASTA EL 23 DE ENERO.

http://www.relisevilla.es/
mailto:formacion@relisevilla.es

