DIDÁCTICA DE LA ENSEÑANZA RELIGIOSA ESCOLAR (E.R.E.) (16007)

Presentación
Nombre de la asignatura: Didáctica de la Enseñanza Religiosa Escolar
(E.R.E.)
Departamento: Teología práctica
Curso: 6º
Duración: semestral
Número de créditos: 5
Profesor: Juan Emilio Tacero Oliva
Plan de estudios: ciclo institucional
Tipo de asignatura: complementaria
Idioma en que se imparte: español
Objetivos de contenidos:
- Conocer la legislación que fundamenta la presencia de la enseñanza
religiosa en la escuela tanto en España como en Europa.
- Conocer el currículo de Religión Católica tal como ha sido aprobado
por la Conferencia Episcopal Española.
-Trabajar propuestas didácticas en torno a la biblia, los sacramentos y
la moral.
Objetivos de competencias y habilidades:
-El alumno debe ser consciente de que esta materia le capacita para
situarse como profesor de religión en un colegio o instituto y, por
tanto, con el conocimiento de los contenidos y las prácticas que
realizaremos podrá tener los elementos básicos para programar la
asignatura de religión católica en todos los niveles, para dar clase, para
organizar actividades complementarias y extraescolares, así como para
situarse como un profesor más en el claustro de profesores conociendo
sus derechos y obligaciones.

Metodología:
- El alumno deberá profundizar los textos legales que se le ofrecen para
su conocimiento. Así mismo, en la parte que se refiere a la didáctica
habrá de realizar un trabajo por grupos preparando una clase sobre un
tema del currículo de religión y exponiéndolo a los compañeros.
Distribución del tiempo:
- Clases presenciales: 50 horas
- Estudio personal del alumno: 40 horas
- Preparación del trabajo y exposición: 30 horas
- Examen: 5 horas
Programa:
Tema 1. Fundamentos legales internacionales: Declaración universal de los
derechos Humanos; declaración sobre la eliminación de todas las formas de
intolerancia y discriminación fundadas en la religión o las convicciones; pacto
internacional de derechos civiles y políticos; pacto internacional de derechos
económicos, sociales y culturales; convenio europeo de derechos humanos y
libertades fundamentales; tratado por el que se establece una constitución para
Europa.
Tema 2º. Legislación española: Constitución erspañola de 1978; ley orgánica
de libertad religiosa; acuerdo del estado Español con la Santa Sede sobre enseñanza
y asuntos culturales; acuerdos con las confesiones evangélica, judía e islámica.
Tema 3º. La asignatura de religión en el sistema educativo español: En la
república y en la dictadura; de la transición democrática a la Logse: ética o religión;
la asignatura de religión en la logse; la religión en la loce; La asignatura de religión
en la loe.
Tema 4º. La religión en los sistemas educativos de la Unión Europea.
Tema 5º. El currículo de religión católica en primaria y en secundaria.

Tema 6º.Estadísticas de la asignatura de religión católica en España.
Informes y recomendaciones de organismos internacionales. Algunas falacias contra
la asignatura de religión.
Tema 7º. Diferentes niveles de programación y concreción del currículo de
religión católica, objetivos, contenidos conceptuales, procedimentales y
actitudinales, criterios de evaluación, atención a la diversidad.
Tema 8º. Didáctica de la Biblia.
Tema 9º. Didáctica de la moral.
Tema 10º. Didáctica de los sacramentos.
Evaluación:
Examen sobre los 7 primeros temas del programa (40% del total).
Trabajo por grupos y exposición sobre un tema relacionado con los tres
últimos temas del programa (60% del total).
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