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1. Introducción
Prioridades establecidas
La asignatura de Religión católica y su enseñanza escolar se fundamenta en los
objetivos de educación integral y en los derechos de la Constitución Española sobre
formación religiosa y moral que en su artículo 27/3 afirma que son los poderes públicos los
que han de garantizar el derecho que asiste a los padres a que sus hijos puedan recibir,
conforme a sus propias convicciones, formación religiosa y moral en los centros educativos.
Artículo 27 de la Constitución Española
1. Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza.
2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana
en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y
libertades fundamentales.
3. Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus
hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias
convicciones.
Esta Enseñanza Religiosa en la Escuela esta además abalada por los acuerdos entre el
Estado Español y la Santa Sede sobre enseñanza y asuntos culturales del 3 de enero de 1979 como puede leerse en el anexo adjunto-, a los cuales hace referencia la disposición adicional
segunda de la LOMCE. En ellos se reconoce el derecho fundamental a la educación religiosa
en condiciones equiparables a las demás disciplinas fundamentales.
La práctica de estos objetivos y derechos conlleva una enseñanza religiosa escolar y
confesional. Esta enseñanza se concreta en un área específica y rigurosamente escolar,
ordinaria para quienes la soliciten, equiparable al resto de las áreas en el rigor científico, en el
planteamiento de sus objetivos y contenidos y en su significación educativa dentro de su
currículo, que tiende al pleno desarrollo de la persona.
La enseñanza religiosa contribuye a la calidad de la educación desde la propuesta y
desarrollo de unos conocimientos, valores y actitudes que conforman su propio currículo. Lo
hace desarrollando especialmente la capacidad trascendente del alumno, facilitándole una
propuesta de sentido último para su vida e iluminando el fundamento de aquellos valores
comunes que hacen posible una convivencia libre, pacífica y solidaria.
No podría existir una formación integral y, por tanto, una educación de calidad, si no se
desarrollasen todas las capacidades inherentes al ser humano, entre las cuales se encuentra
constitutivamente la capacidad transcendente. Esta capacidad básica del individuo, adquiere
su auténtico cumplimiento en la búsqueda del sentido último de la vida.
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Enraizada en lo más profundo del ser, el alumno va descubriéndola -teniendo en
cuenta los niveles de aprendizaje propios de cada edad- en los símbolos y signos de su
entorno, en el progreso y humanización del propio ser humano, en el lenguaje narrativo de la
Biblia, en los modelos cristianos de identificación y, particularmente, en la persona de
Jesucristo y su presencia en la comunidad cristiana.

El departamento de Religión del Instituto de Educación Secundaria Obligatoria “Juan
Patiño Torres” de Miguel Esteban (Toledo) desarrolla la actividad de la Enseñanza Religiosa
Escolar según la legislación vigente acerca de esta materia; e imparte la Asignatura de Religión
y Moral Católica en todos los niveles de la Enseñanza Secundaria (1º, 2º, 3º y 4º de ESO).
Los alumnos a los que está destinada esta asignatura, de obligada oferta por parte del
centro y de libre elección para los padres y alumnos, son chicos y chicas que proceden de la
propia población de Miguel Esteban. El número de alumnos del centro que eligen la
asignatura de Religión y Moral Católica es un porcentaje muy alto (ca. 81 %, como luego se
señala), lo que muestra el interés por dicha asignatura tanto de padres como de los alumnos
de este centro.
Este departamento de Religión y Moral Católica del Instituto de Educación Secundaria
Obligatoria “Juan Patiño Torres”, de Miguel Esteban, en este curso académico 2018/19 está
constituido por un único profesor: D. Ángel Manuel Salazar Plata, licenciado en Teología.
Los libros de texto utilizados para este curso, con su correspondiente material didáctico
facilitado por la editorial, son los utilizados también en años anteriores:
Curso
1º ESO

IBSN
9788421860380

2º ESO

9788421861004

3º ESO

9788421857618

4º ESO

9788421861011

Titulo
Religión Católica - 1º ESO
Nueva Evangelización 2015
Religión Católica - 2º ESO
Nueva Evangelización 2016
Religión Católica - 3º ESO
Nueva Evangelización 2015
Religión Católica - 4º ESO
Nueva Evangelización 2016

Editorial
Casals
Casals
Casals
Casals

La presente programación queda abierta a las adaptaciones que a lo largo del curso será
necesario ir haciendo para adecuarla a las indicaciones de la delegación de Enseñanza y tras
haberla contrastado en la evolución del aprendizaje del alumnado.

Página 3

Programación 2018 / 2019
IESO Juan Patiño Torres

Características de la materia
El currículo de la enseñanza de la religión católica es una síntesis básica y global del
mensaje cristiano, adecuada a la edad del alumno, a las exigencias epistemológicas de la
materia, a las expresiones culturales del entorno y a las demandas didácticas del sistema
educativo. Junto con las otras opciones del área de Religión, se enmarca en un contexto
histórico y social, incluye parte del gran acervo cultural y artístico que emana de la fe católica y
de otras confesiones, y posibilita el análisis comparado de los contenidos y líneas básicas de
las grandes religiones vigentes.
Con todo, la enseñanza religiosa católica se desarrolla especialmente en cuatro grandes
dimensiones:
A) La dimensión cultural e histórica está presente en la enseñanza religiosa, dado
que el patrimonio cultural, histórico y antropológico-axiológico que gran parte de las
sociedades reciben del pasado está vertebrado por contenidos religiosos. En este sentido,
la Religión católica ha dado sus frutos en el arte, en los sistemas de significación moral, en
la creación popular y en la acción social. Por ello, abordaremos la incidencia que el
cristianismo -en sus contenidos doctrinales y sus formas históricas- ha tenido y tiene en la
cultura española y europea.
B) La dimensión humanizadora de la opción católica constituye una aportación
eficaz en la maduración de la personalidad integral del alumno, enraizando los mismos
objetivos del sistema educativo en un núcleo referencial de ideas, valores y creencias que
permiten al alumno dar respuesta a sus interrogantes más radicales, haciendo a su vez
posible la formación de hombres y mujeres conscientes, críticos, libres y creadores. La
formación religiosa católica aporta de esta manera una cosmovisión que hace posible la
apertura hacia el fundamento y el sentido último de la vida y, por tanto, al sentido de la
ciencia, de la cultura y de la identidad misma de la persona humana. Se trata de afrontar
las grandes preguntas que el alumno se plantea y ayudarle a encontrar las respuestas que
podrá asumir como opción libre y personal. Es finalidad de la escuela que los alumnos
logren su desarrollo personal; lo que no es posible sin una conveniente fundamentación y
orientación hacia un significado último y global de la existencia.
C) La dimensión ético-moral explicita las exigencias morales que conlleva el
mensaje cristiano. En la religión católica se ofrece una determinada manera de ver la vida,
en cuya base se encuentra un concepto de hombre, un núcleo referencial de ideas y
creencias, y la propuesta de una escala de principios y valores. La enseñanza religiosa
católica expone, fundamenta y jerarquiza los valores y virtudes capaces de educar la
dimensión moral y social de la personalidad del alumno, en orden a hacer posible la
maduración en la responsabilidad, el ejercicio de la solidaridad y de la caridad. Todo ello,
como expresión coherente del conocimiento de Dios revelado en Jesucristo.
D) La opción religiosa católica se presenta en el ámbito escolar, en su estructura
epistemológica o disciplinar, con el carácter científico con el que, en la cultura
universitaria, se abordan las ciencias de la religión y la teología. Sus contenidos son
saberes con una fundamentación y una metodología científica propia, implantados con
rigor y tradición en los Estados de nuestro entorno cultural.
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Características del alumnado
El número de los alumnos y alumnas que, en la oferta obligatoria del centro y en su
libre elección, bien por ellos mismos o bien por sus padres en el ejercicio de su
responsabilidad educativa, optan por la enseñanza religiosa escolar en este centro es un
porcentaje bastante alto, contando con un total de 148 alumnos de los 183 matriculados en
Educación secundaria obligatoria; lo que supone un 80,9 % del total.
En los siguientes cuadros se señala la distribución de los chicos por cursos en el
presente año académico y el porcentaje de alumnos que han elegido la Enseñanza Religiosa
Escolar en estos últimos años.
Curso
Alumnos
Totales
Año
2010-11

2011-12

2012-13

2013-14

2014-15

2015-16

2016-17

2017-18

2018-19

1º A
19

Curso
Totales
En ERE
%
Totales
En ERE
%
Totales
En ERE
%
Totales
En ERE
%
Totales
En ERE
%
Totales
En ERE
%
Totales
En ERE
%
Totales
En ERE
%
Totales
En ERE
%

1º B
19
38
1º de ESO
65
62
95,38
79
73
92,40
72
60
83,33
67
62
92,54
57
52
91,22
52
45
86,54
57
47
82,46
46
36
78,26
41
38
92,68

2º A
13

2º B
22
35

2º de ESO
63
60
95,24
63
59
93,65
69
64
92,75
67
51
76,12
68
53
77,94
62
39
62,90
48
34
70,83
56
44
78,57
46
35
76,09

3º A
23

3º B
14
37

3º de ESO
61
53
86,88
52
48
92,30
60
52
86,66
61
53
86,88
53
36
67,92
52
40
76,92
55
34
61,82
54
38
70,37
45
37
82,22

4º (1) 4º (2)
25
13
38
4º de ESO Totales
60
249
52
227
86,66
91,16
54
248
39
219
72,22
88,30
45
247
38
215
84,44
87,04
54
249
30
196
55,56
78,72
54
232
34
175
62,96
75,43
48
214
17
141
35,41
65,89
54
214
26
141
48,15
65,89
45
201
30
148
66,66
73,63
51
183
38
148
74,51
80,87
Página 5

Programación 2018 / 2019
IESO Juan Patiño Torres

En todos ellos se pretende desarrollar, según su propio proceso evolutivo y de
aprendizaje, las siguientes capacidades para así contribuir al logro de los objetivos generales de
la ESO:
– La capacidad de comprender la realidad utilizando los lenguajes que forman parte
del patrimonio cultural y religioso de la humanidad.
– La capacidad de discernir y de crear estructuras personales sobre el sentido de la
vida.
– La capacidad de desarrollar la dimensión moral de forma integral y autónoma desde
los códigos éticos de las religiones y la sociedad civil.
– La capacidad de comportarse con madurez y tolerancia ante las creencias y
experiencias religiosas.
– La capacidad de ver, juzgar y actuar críticamente en los procesos de relación
interpersonal y de inserción social.
– La capacidad para desarrollar y cultivar la dimensión espiritual y religiosa de la
persona.

Teniendo en cuenta las prioridades establecidas para la asignatura y sus características y
conjugado todo esto con las características propias del alumnado de religión en la aplicación y
concreción de la pedagogía y la didáctica de los trabajos cotidianos de clase, la Enseñanza
Religiosa Escolar de la Religión Católica, en el presente curso escolar, contribuye a desarrollar
en los alumnos y alumnas las siguientes capacidades específicas:
– La capacidad de desarrollar un aprendizaje significativo de la religión a partir de los
centros de interés y la vida real de los alumnos.
– La capacidad de comprender y relacionarse de forma abierta y crítica con la
experiencia religiosa como hecho significativo en el ambiente sociocultural.
– La capacidad de ampliar la cultura religiosa y disponer de claves para interpretar el
hecho religioso como una realidad integrada en el conjunto de la sociedad.
– La capacidad de adquirir conocimientos, hábitos y valores sobre los principales sistemas
de valores de la actual cultura plural y democrática y de las grandes religiones,
principalmente del cristianismo y de la Iglesia Católica, para la elaboración de las
propias creencias y actitudes morales.

Página 6

Programación 2018 / 2019
IESO Juan Patiño Torres

Añadamos a lo dicho hasta aquí sobre el alumnado del centro otras consideraciones
que se han tenido en cuenta en la docencia de la asignatura en otros centros a lo largo de estos
últimos años y lo desarrollado en este a lo largo de los dos últimos cursos escolares.
La formación religiosa se desarrolla en la escuela en un diálogo auténtico con la
realidad cultural, informando sobre la relación e influjo mutuo entre la cultura occidental y el
hecho religioso cristiano; entrando en diálogo fecundo y responsable con esa cultura compuesta por ideas, principios, valores, modos de vida- a la luz del Evangelio, que en su
perenne actualidad ilumina lo más profundo del ser humano y proyecta una libre y valorativa
visión ante la realidad cultural.
En Educación Secundaria, la opción católica tiene en cuenta las características
psicológicas propias de la adolescencia. En esta edad el alumno se plantea especialmente la
actitud personal ante lo religioso de una forma más racional y entra en una fase de
interiorización que aúna un descubrimiento mayor de sí mismo y una capacidad creciente de
abstracción.
Descubrimos como toda persona tiene necesidad de una base sólida sobre la que
construir la existencia personal y social. Los adolescentes y jóvenes se plantean interrogantes
profundos sobre el sentido de su existencia que exigen una respuesta, a la vez que
trascendente, de carácter universal y estable. Hay que tener en cuenta que en estas edades se
desarrolla la razón formal, y su capacidad de abstracción y generalización de conceptos. Es
capaz de analizar y sintetizar elementos distintos y plurales, inducir y aplicar símbolos y signos
a su propia vida y a la realidad circundante. Es precisamente en esta etapa en la que cierta
inquietud vital surge y comienza a plantearse los porqués de la existencia y especialmente su
actitud personal ante lo religioso con relación a su propia vida personal y social.
Sus cuestionamientos vitales y su inseguridad están demandando modelos de vida
auténticos en el proceso de maduración de su personalidad. La enseñanza religiosa católica va
a insistir en la propuesta explícita de la persona de Jesucristo, los principios que de Él
dimanan, los valores que genera y las actitudes que brotan a fin de que los alumnos y alumnas
reflexionen seriamente acerca de la conducta personal y social.
Ello exige una información sólida sobre el hecho religioso y, en concreto, en cuanto a
esta asignatura compete, una exhaustiva presentación del hecho religioso conformado en la
religión católica. De ahí la importancia de la preparación y docencia de la asignatura de
religión católica, y de alguna forma la responsabilidad del profesorado de cara a los jóvenes
docentes y de cara igualmente a los padres que optan, año tras año, por la enseñanza de esta
asignatura para sus hijos.
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2. Competencias básicas
Entre las aportaciones más significativas de la LOMCE asumidas de LOE se encuentra
la de las competencias básicas. Analizamos a continuación como contribuye el área de
Religión y Moral Católica a la adquisición de dichas competencias.
La enseñanza de la religión católica en la escuela se atiene a la finalidad propia de ésta,
que es la formación plena del alumnado mediante los sistemas propios de aprendizaje que se
concretan en el currículo y su desarrollo.
La enseñanza religiosa contribuye a la calidad de la educación desde la propuesta y
desarrollo de unos conocimientos, valores y actitudes que conforman su propio currículo,
según veremos más adelante al abordar los contenidos de cada curso.
Lo hace desarrollando especialmente la dimensión y capacidad trascendente del
alumnado, facilitándole una propuesta de sentido último para su vida e iluminando el
fundamento de aquellos valores comunes y propios de esta enseñanza que hacen posible una
convivencia libre, pacífica y solidaria.
Las propuestas de la enseñanza religiosa católica constituyen en si mismas una
cosmovisión del mundo, de la vida y del ser humano que hacen posible la formación integral.
Todo ello se realiza mediante la presentación sistemática, orgánica y científica del mensaje,
vida y persona de Jesucristo, presente en su Iglesia, avalada por la Escritura, por la Tradición y
el Magisterio de la Iglesia, trasmitida a través de la acción educativa del profesor con su
preparación científico-técnica y su testimonio cristiano. De aquí la importancia de la “misio
canónica” recibida del Arzobispo.
Las aportaciones de la esta enseñanza conforman una manera de ser y de vivir en el
mundo, de tal manera que los principios, valores y actitudes que genera ayudan al alumnado a
situarse lúcidamente ante la tradición cultural, a conocer y ofrecer los elementos básicos del
cristianismo generadores de cultura y, por ende, a insertarse cooperativa y críticamente en la
sociedad. Sus propuestas son cualitativamente trascendentes y vivas, realizadas en la persona
del mismo Jesucristo, por lo cual puede y de hecho da respuesta al sentido último de la vida.
Con todo, las competencias básicas, como son las interpersonales, interculturales,
sociales y cívicas y la comunicación lingüística adquieren en este área elementos básicos para
su adquisición a lo largo de la enseñanza obligatoria.
Si bien la enseñanza religiosa está presente y ayuda a la conformación de las
competencias fijadas en los RR. Decretos de enseñanzas mínimas, teniendo en cuenta que las
competencias básicas son “aquellas que sustentan la realización personal, la inclusión social y
la ciudadanía activa”, algunas de ellas tienen una especial relación con la acción educativa de la
religión católica, e incluso, podría afirmarse que otras, si se prescinde de la realidad religiosa,
carecerían de elementos importantes para su adquisición y desarrollo.
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Entre otras proponemos las siguientes:
(En los cuadros aparecen los resúmenes de las aportaciones de la Enseñanza Religiosa
Escolar a la adquisición de las competencias básicas antes descritas)
1. Competencia en comunicación lingüística. La enseñanza religiosa católica en la
escuela se sirve del lenguaje académico, de aquellos lenguajes que conforman la cultura que se
trasmite en el área de religión, así como de los lenguajes de la propia enseñanza religiosa.
El diálogo de la fe con la cultura contribuye a la competencia en comunicación
lingüística, en la medida en que exige ejercitarse en la escucha de la palabra de Dios, la
exposición de sus contenidos y aplicación a la cultura y a las distintas formas de vida social, así
como a la argumentación adecuada a esta edad y siempre presente en la enseñanza religiosa.
Por otra parte, es propio de la enseñanza religiosa católica la utilización de los diversos
lenguajes y modos de comunicación que Dios ha utilizado en su revelación al ser humano. Su
revelación es rica en distintos lenguajes. Así, el lenguaje bíblico y su riqueza de expresión y
simbología; el lenguaje doctrinal y su precisión conceptual, analítica y argumental; el lenguaje
litúrgico y su cercanía al lenguaje de los símbolos del pueblo cristiano; el lenguaje, en fin,
testimonial que hace posible la transmisión vital de lo creído.
Así mismo, la enseñanza religiosa católica en el ejercicio de aprendizaje del mensaje
cristiano capacita y permite al alumnado expresar pensamientos, convicciones, vivencias y
opiniones y acostumbrarse al discurso coherente y estructurado de la fe cristiana.
Todo ello es imprescindible para la comprensión del lenguaje en todas las lenguas de la
cultura occidental. La enseñanza religiosa hace posible una verdadera comunicación
lingüística, al utilizar los distintos lenguajes en su expresión verbal o escrita, explícitos e
implícitos en fuentes diversas. Finalmente, el análisis de hechos sociales que se presentan en la
clase de religión, como elementos motivadores de la realidad evangélica, posibilitan el
enriquecimiento del vocabulario.
Competencia en comunicación lingüística
Utilización de los diversos lenguajes en su expresión oral y escrita tanto
Descripción en la comunicación con Dios como en el aprendizaje del mensaje
cristiano.
Aprendizaje de la lengua como instrumento que conforma la cultura en
Finalidad
la que se transmite el conocimiento del hecho religioso y la propia
enseñanza religiosa.
 Análisis de los diversos lenguajes y modos de comunicación que Dios ha utilizado en
su Revelación al ser humano.
 Identificación y comprensión del lenguaje bíblico, de su riqueza expresiva y su
simbología.
 Desarrollo de la lengua como instrumento del lenguaje doctrinal y su precisión
conceptual, analítica y argumental.
 Uso del lenguaje litúrgico y de los símbolos del pueblo cristiano
 Expresión de pensamientos, convicciones, vivencias y opiniones.
 Desarrollo de un discurso coherente y estructurado de la fe cristiana.
 Valoración de la comunicación y comprensión intercultural e interreligiosa.
 Estimular una verdadera comunicación lingüística al utilizar los diversos lenguajes, en
su expresión oral y escrita, explícitos e implícitos, y en fuentes diversas.
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2. Competencia social y cívica. En la competencia social y cívica se integran los
elementos esenciales para la humanización, elementos personales, interpersonales e
interculturales, y recogen todas las formas de comportamiento que preparan a las personas
para participar de una manera eficaz y constructiva a la vida social y profesional.
Desde el mensaje cristiano, lo principal es el desarrollo de todo lo humano, de sus
potencialidades y capacidades que lo configuran y lo desbordan, de lo puramente funcional y
material. Desde el desarrollo de la persona se sientan las bases para la cooperación y ejercicio
de la ciudadanía democrática, la comprensión de la realidad social en la que se vive, siendo
conscientes de los valores de nuestro entorno y colaborando con la oferta de vida que nos
hace Jesucristo, a construir una sistema de valores propio y a vivir en coherencia con Él.
En esta acción humanizadora, la enseñanza religiosa católica expone, fundamenta y
jerarquiza los valores y virtudes capaces de educar la dimensión moral y social de la
personalidad del alumnado, en orden a hacer posible la maduración de la corresponsabilidad,
el ejercicio de la solidaridad, de la cooperación, de la libertad, la justicia, la igualdad y la
caridad; todo ello, como expresión coherente del conocimiento de Dios, revelado en
Jesucristo y, al mismo tiempo, como respuesta a las grandes preguntas sobre el sentido de la
vida que ya en esta edad se formulan los alumnos/as, como hemos señalado anteriormente.
Con ello estamos apelando al principio básico: la dignidad del ser humano, como hijo
de Dios, ofreciendo el fundamento estable del respeto a los principios y valores universales,
como respuesta a una profunda crisis de humanidad y de orden moral. Consecuencia de la
cual tal vez es la actual situación que ha degenerado en una crisis económica.
El alumnado necesita a su vez razones para amar, razones para vivir y razones para
esperar, basadas en la vida y mensaje de amor de Jesucristo, origen y meta de la formación
religiosa que la Iglesia ofrece en la escuela. Se contribuye directamente a la dimensión moral
de la persona favoreciendo que los alumnos y alumnas reconozcan la raíz de su propio ser y
sus mismos comportamientos, construyendo una conciencia recta que se fundamente en los
valores del Evangelio.
Favoreciendo también los aprendizajes desde un marco de referencia que se ha de
ajustar a la libre y voluntaria opción de los padres. Ello conlleva mejorar las relaciones
interpersonales basadas en principios y valores que emanan de la persona de Cristo y ayuda en
consecuencia a afrontar las situaciones de conflicto mediante el diálogo, el perdón y la
misericordia, valores genuinamente cristianos.
En lo más profundo del ser cristiano surge el gran valor de la fraternidad universal. De
ahí que las mínimas exigencias éticas de convivencia, participación, conocimiento de la
diversidad y de las situaciones de discriminación e injusticia, estén fundamentadas y sean
consecuencias de la fe cristina. Los valores del respeto, cooperación, caridad, justicia, no
violencia, compromiso y participación tienen su fundamentación y referencias cristianas en la
filiación por el amor de Dios, el amor, la fraternidad, la justicia, la misericordia, el perdón, la
donación de sí mismo, la entrega total a favor de los pobres.
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En consecuencia, desde la enseñanza religiosa se propone una reflexión y un análisis
crítico de los valores democráticos y de la ciudadanía descubriendo que su raíz son los
principios fundamentales del Evangelio y de la Doctrina Social de la Iglesia.
Competencia social y cívica
Desarrollo de todas las capacidades y potencialidades que configuran al
Descripción ser humano como ser personal, y que le permite trascender lo puramente
funcional o material.
Proponer una reflexión y un análisis crítico de los valores democráticos y
Finalidad
de la ciudadanía, descubriendo que su raíz son los principios
fundamentales del Evangelio y de la Doctrina Social de la Iglesia.
 Reconocimiento de la dignidad del ser humano, como hijo de Dios, fundamento
estable de respeto a los principios y valores universales.
 Análisis de las razones para: amar, vivir y esperar; basadas en la vida y mensaje de
amor de Jesucristo, origen y meta de la formación religiosa que la Iglesia católica
ofrece.
 Desarrollo de la dimensión moral de la persona favoreciendo el reconocimiento de la
raíz del propio ser y de los mismos comportamientos, desde un marco de referencia
que se ajuste a la libertad y responsabilidad personal.
 Mejorar las relaciones interpersonales, basadas en principios y valores que emanan de
la persona de Cristo; y, en consecuencia, ayudar a afrontar las situaciones de conflicto
mediante el diálogo, el perdón y la misericordia, valores genuinamente cristianos.
 Estimular los valores de respeto, cooperación, caridad, justicia, no violencia,
compromiso en cuanto participan y se fundamentan en la filiación divina, el amor, la
fraternidad, la justicia, la misericordia, el perdón, la donación de sí mismo y la entrega
total a favor de los pobres.

3. Competencia cultural y artística. La contribución a la competencia cultural y
artística se relaciona con sus aspectos de conocimiento y valoración de toda la expresión
artística, plástica, histórica, simbólica, lingüística, de costumbres, ritos, fiestas, valores y modos
de vida impregnados por el cristianismo desde su origen y su desarrollo actual, como
manifestación del hecho religioso. El alumnado no sólo va a conocer, sino que podrá
comprender y asumir los valores que conlleva el conocimiento del hecho religioso en su
expresión artística, cultural y estética, teológica y vivencial.
La cultura y la historia europea occidental, y la propia historia y cultura española, no
pueden ser comprendidas y asumidas si se prescinde del hecho religioso presente siempre en
la historia cultural de los pueblos y, en concreto, en los pueblos de España. Es conocido por
todos que la maduración de la personalidad humana se realiza dentro de la tradición cultural
donde crece y se sustenta. Esta maduración se realiza en un mundo cada vez más complejo y
de mayor contraste cultural y de presencia, respeto y diálogo de culturas.
La religión y moral católica presenta el acontecimiento cristiano en diálogo con la
cultura, incorporando orgánicamente el saber de la fe en el conjunto de los demás saberes.
Con ello los alumnos adquieren una valoración crítica de la cultura a la luz del evangelio,
motivando al mismo tiempo el aprecio de la propia cultura y la estima adecuada de otras
tradiciones culturales y religiosas. Por otra parte, en el currículo de religión católica están
presentes también los elementos esenciales que definen las grandes religiones de la
humanidad.
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La enseñanza religiosa católica no sólo aporta a la competencia cultural y artística unos
cocimientos del arte y cultura con referencia religiosa y unas destrezas, sino también el sentido
y profundidad de su presencia que remite a una manera concreta de ver la vida, de expresarla
y de vivir desde la aportación cristiana a la cultura. Haciendo esto contribuye activamente a la
conservación del patrimonio cultural y artístico, tanto de la propia comunidad como de otras
comunidades.
Es también cometido del profesor/a de religión evangelizar la cultura, generar cultura,
trabajar al servicio de la realización de la humanidad según la verdad del ser humano. Esto es
posible mediante una pertenencia determinante: la pertenencia a Jesucristo, el Señor, vivida en
el presente a través de la pertenencia a la Iglesia.
Competencia cultural y artística
Comprensión y valoración crítica de toda la expresión artística, plástica,
histórica, simbólica, lingüística, de costumbres, ritos, fiestas, valores y
Descripción
modos de vida impregnados por el cristianismo desde su origen y su
desarrollo actual, como manifestación del hecho religioso.
Conocer, comprender y asumir los valores que conlleva el conocimiento
Finalidad
del hecho religioso en su expresión artística, cultural y estética, teológica
y vivencial.
 Posibilitar la comprensión de la cultura y la historia europea occidental, y la propia
historia y cultura española, mediante el estudio del hecho religioso presente siempre
en la historia cultural de los pueblos.
 Facilitar el crecimiento personal mediante el conocimiento de la tradición cultural,
donde esta crece y se sustenta.
 Apreciación crítica del propio mundo, cada vez más complejo, con mayor contraste
cultural y con presencia, respeto y diálogo de culturas.
 Presentación del acontecimiento cristiano en diálogo con la cultura, incorporando
orgánicamente el saber de la fe, en el conjunto de los demás saberes.
 Valoración crítica de la cultura a la luz del Evangelio, motivando al mismo tiempo el
aprecio de la propia cultura y la estima adecuada de otras tradiciones culturales y
religiosas.
 Conocimiento del sentido y profundidad de la presencia de la cultura y del arte en
cuanto remite a una manera concreta de ver la vida, de expresarla y de vivir desde la
aportación cristiana a la cultura.
 Valorar el patrimonio cultural y artístico, tanto de la propia comunidad como de otras
comunidades, y responsabilizarse de su conservación.
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4. La competencia de aprender a aprender. El área de Religión Católica como área
de conocimiento dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje que se lleva a cabo en la
educación, contribuye al desarrollo de la competencia de aprender a aprender, fomentando
las capacidades de aprendizaje: atención, memoria, experiencia…, el impulso del trabajo en
equipo, la síntesis de la información y opinión.
La enseñanza religiosa ayuda a ser protagonistas de su propio aprendizaje como
respuesta a la voluntad de Dios de que el ser humano colabore activa y libremente con su plan
de salvación. Por ello, aprender a aprender conlleva no sólo una propuesta consensuada de
sentimientos, valores y actitudes, sino un marco de referencia aceptado voluntariamente según
sus convicciones, que ha de ser crisol en la búsqueda de la verdad y del bien.
La enseñanza religiosa proporciona a los alumnos y alumnas, el principio sobre el que
el ser humano debe sentirse orgulloso y motivado como Hijo de Dios, para aprender y seguir
aprendiendo.

Competencia de aprender a aprender
Desarrollo de las capacidades de aprendizaje: atención, memoria,
Descripción experiencia…, el impulso del trabajo en equipo, la síntesis de la
información y la opinión.
Ayudar a ser protagonistas del propio aprendizaje como respuesta a la
Finalidad
voluntad de Dios de que el ser humano colabore activa y libremente con
el plan divino.
 Fomento de la conciencia de las propias capacidades.
 Impulso del trabajo en equipo, la participación y el uso sistemático de la
argumentación.
 Confrontación ordenada y crítica del conocimiento, la información y la opinión.
 Uso del lenguaje como regulador del pensamiento y del comportamiento autónomo
en los procesos de aprendizaje personal e interpersonal.
 Desarrollo de la búsqueda, recepción y difusión de la información a través de distintos
medios.
 Mejora de las destrezas lectoras (comprensión global, extracción de la información
precisa, distinguir las ideas principales y secundarias, valorar la estructura y el
contenido de los textos, percibir su intención y su adecuación…).
 Uso de la reflexión personal en los procesos de aprendizaje creativa para la toma de
conciencia de las propias capacidades y recursos personales.
 Valoración crítica de la cultura a la luz del Evangelio, motivando al mismo tiempo el
aprecio de la propia cultura y la estima adecuada de otras tradiciones culturales y
religiosas.
 Mejora de los procesos de atención, concentración y memoria, así como el uso de
diferentes estrategias de aprendizaje, en los procesos de adquisición de conocimientos.
 Mejora de la confianza en el logro de las realizaciones personales y la adquisición de
mayores cotas de autonomía personal, en los procesos de aprendizaje más allá del
contexto escolar.
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5. La competencia sobre autonomía e iniciativa personal. En cuanto a la
autonomía e iniciativa personal la enseñanza religiosa católica impartida en la escuela, objetivo
irrenunciable de la cual es formar a la persona desde dentro, liberarlo de todo lo que le impide
vivir libremente como persona, conlleva su efectiva referencia a una determinada visión del
hombre y a su sentido último, para afirmarlo, negarlo o prescindir de él.
Es finalidad fundamental del quehacer de la escuela que los alumnos y las alumnas
descubran su identidad personal, pero esto no será posible sin una apertura al significado
último y global de su existencia humana.
La autonomía e iniciativa personal no podrá realizarse en el alumnado si no se conoce a
sí mismo en su ser más profundo, en sus potencialidades, en su dignidad y en su sentido. La
enseñanza religiosa católica se dirige a la persona concreta en sus raíces y en su identidad
propia, en sus posibilidades humanas de acción y de servicio y se dirige al ser humano en su
finalidad trascendente. Todo ello conlleva el ofrecimiento del Evangelio de Jesucristo que
presenta la humanidad nueva hecha de hombres nuevos conforme al designio de Dios. La
enseñanza de la religión católica propone a Jesucristo como camino que nos conduce a la
verdad y a la vida, y ha de hacerse desde la convicción profunda que procede de la Iglesia que
confiesa, celebra y vive la fe en Jesucristo, y, en consecuencia, mediante la forma propia y más
coherente de transmitir esa fe de la Iglesia: el testimonio. El testimonio de hombres y mujeres
santos a lo largo de la historia constituye un referente continuo para la autoasimilación de los
valores más genuinamente cristianos. De esta forma la enseñanza religiosa educa en la
iniciativa personal y autónoma del alumnado por el bien y la verdad.
En la contribución al desarrollo personal del alumnado, la religión es generadora de
valores y de integración social, pues el hombre moderno podrá obtener una nueva dimensión
totalmente ignorada por otras teorías y escuelas como las que se orientan hacia el positivismo
y relativismo de un modo excluyente. La religión colabora en esta competencia entregando al
alumnado aquellas virtualidades necesarias para crear las disposiciones y actitudes que
favorecen la inserción social.
La autonomía del individuo cristiano viene precisamente favorecida por la apertura a
una visión del mundo y de la realidad, que posibilita una formación integral del alumnado
superando visiones parciales y determinantes de la libertad propia. Así mismo, le capacita al
alumnado para examinar situaciones concretas de la vida y realizar con autonomía un juicio
crítico y en consecuencia cristiano.
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Competencia sobre autonomía e iniciativa personal
Profundización en el conocimiento de sí mismo en su ser más profundo,
Descripción en sus potencialidades, en su dignidad y en sus posibilidades de acción y
servicio.
Descubrir la identidad personal en la apertura al significado último y
Finalidad
global de su existencia humana.
 Desarrollo de capacidades y habilidades tales como la perseverancia, la
responsabilidad, la autocrítica y la autoestima, a través del conocimiento del Evangelio
de Jesucristo en cuanto presenta una humanidad nueva, hecha de hombres nuevos
conforme al designio de Dios.
 Valoración crítica de situaciones concretas de la vida, con la finalidad de realizar con
autonomía un juicio crítico y, en consecuencia, cristiano.
 Adquisición de habilidades para relacionarse con los demás, gracias al trabajo
cooperativo y solidario.
 Comprensión de diferentes culturas y religiones, en el marco de referencia de la
búsqueda de la verdad.
 Analizar los principios que fundamentan las propias creencias y valorar críticamente
otras formas culturales o religiosas, de manera que se eviten posturas positivistas o
relativistas excluyentes.
 Autoasimilación de valores genuinamente cristianos a través del testimonio de
hombres y mujeres santos.
 Valorar y asumir de forma coherente las propias convicciones, celebrando y viviendo
la fe en Jesucristo.
 Facilitación de actitudes que supongan la superación de visiones parciales,
determinantes de la propia libertad, mediante la apertura a una visión trascendente del
mundo.
 Potenciación de disposiciones y actitudes que favorezcan la inserción social.
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6. La competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico. La
religión católica contribuye al desarrollo de la competencia en el conocimiento e interacción
con el mundo físico a través de la doctrina social de la Iglesia, iluminando las respuestas y las
soluciones a los problemas que surgen en la interacción del ser humano con el medio físico y
con si mismo. También contribuye a la valoración ética del uso de la ciencia y de la tecnología.
A su vez apoya y da sentido a las habilidades y destrezas relacionadas con la ecología
que se adquieren desde esta competencia. El cristiano entiende la naturaleza como creación de
Dios, por lo que la valora, la cuida y fomenta.
Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico
Habilidad para interactuar con el mundo físico, de modo que facilite la
comprensión de sucesos, la predicción de consecuencias, y la actividad
Descripción
dirigida a la mejora y preservación de las condiciones de vida propia, de
los demás hombres y mujeres y del resto de los seres vivos.
Iluminar las respuestas y soluciones a problemas que surgen en la
Finalidad
interacción del ser humano con el medio físico y con sí mismos, a través
de la Doctrina Social de la Iglesia
 Apoyo y dotación de sentido a las habilidades y destrezas relacionadas con la ecología,
desde el convencimiento que la naturaleza es creación de Dios.
 Reconocimiento de los contenidos éticos del mensaje cristiano y saberlos aplicar a la
construcción de un mundo mejor.
 Valoración ética del uso de la ciencia y de la tecnología, descubriendo el significado
profundo de la dignidad humana y de su actividad.
 Conocimiento de los principios básicos de la Doctrina Social de la Iglesia Católica,
para interpretar, a su luz, los problemas que plantea el mundo actual.

Todas las aportaciones a las distintas competencias pueden ser agrupadas y definidas,
en cuanto a la aportación religiosa, como un desarrollo de la capacidad trascendente de la
persona, es decir su aportación espiritual y religiosa. Ello le capacita para dar sentido a su vida.
A este objeto, conforman la capacidad trascendente:
- La apertura de la razón a la búsqueda de la verdad en la superación de todo
itinerario racional reductivo,
- la capacidad de dejarnos confrontar e interpelar por la llamada a la libertad y a la
felicidad verdadera,
- el empeño en el diálogo de la fe y la razón, (de la fe y la cultura),
- la atención a la capacidad innata para dinamizar la inteligencia y llamar a la razón
humana a la búsqueda del “algo más”, propio de la búsqueda originaria que
identifica a todo ser humano,
- la capacidad de ser y estar junto a los otros desde la fraternidad, el amor y la
misericordia, el ansia de infinito y la plenificación del ser en la vida eterna...
Todos son, entre otros, objetivos y elementos fundamentales en el desarrollo de las
competencias antes descritas.
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3. Objetivos, contenidos y criterios de evaluación
Objetivos generales de etapa que se pretenden alcanzar
La Delegación de Enseñanza y Catequesis de La Conferencia Episcopal Española en su
documento sobre el currículo de la asignatura señala que al finalizar la Educación Secundaria
Obligatoria se pretende que el/la alumno/a sea capaz de:
1. Conocer e interpretar los distintos elementos que conforman el fenómeno
religioso en su estructura y su expresión histórica, como base de comprensión de las
distintas religiones.
2. Razonar las respuestas que las grandes religiones dan a las preguntas del ser
humano sobre la concepción del hombre y su destino último.
3. Conocer la Biblia, en su origen, estructura, finalidad e interpretación
pertinente en relación con la historia y experiencia religiosa de Israel, y como expresión
de la revelación de Dios Padre a los hombres.
4. Conocer los contenidos del cristianismo que fundamentan la concepción del
ser humano creado por Dios y destinado a ser hijo suyo.
5. Identificar a Jesucristo como Hijo de Dios, salvador encarnado entre los
hombres, mediante el conocimiento y análisis de su mensaje, su vida y su presencia por
el Espíritu Santo.
6. Analizar y valorar el sentido y finalidad de la Iglesia en cuanto realización
institucional del servicio de humanización y salvación que Cristo ofrece al ser humano,
y descubrir su aportación a los procesos más importantes de la historia española y
europea.
7. Conocer y valorar la respuesta de los creyentes al mensaje y acontecimiento
cristiano, que se realiza en la Iglesia.
8. Comprender y distinguir la acción salvadora de Cristo, y el carácter celebrativo
de cada uno de los sacramentos.
9. Descubrir los fundamentos racionales y revelados que justifican la enseñanza
moral de la Iglesia católica, y orientan la relación del hombre con Dios, consigo mismo,
con los otros y con el mundo.
10. Analizar las exigencias y compromisos de los cristianos en su relación con
Dios, consigo mismo y con los demás, relacionándolos con otras opciones presentes en
la sociedad y en las grandes religiones.
11. Reconocer y valorar los hitos más importantes de la fe cristiana en la historia
de la Iglesia, en las grandes obras de la cultura y en sus fiestas, considerando también
las aportaciones de otras religiones.
12. Analizar los principios que fundamentan la fe cristiana en la vida eterna,
valorando críticamente la propuesta de las grandes religiones.
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Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje por curso
En las siguientes páginas aparecen especificados por cursos los contenidos, criterios de
evaluación y estándares de aprendizaje. Y a continuación la categorización y clasificación de
estos estándares de aprendizaje con su relación con las competencias claves.
Para ello se ha tenido en cuenta lo publicado por la Comisión de enseñanza y
catequesis de la Conferencia Episcopal Española en su decreto de febrero 2015 Curriculum
LOMCE de religión y moral católica de educación secundaria obligatoria y la Resolución de
11 de febrero de 2015, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por
la que se publica el currículo de la enseñanza de Religión Católica de la Educación Primaria y
de la Educación Secundaria Obligatoria.
(Presentamos las siguientes páginas apaisadas
para una mayor visión en conjunto)
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Teniendo en cuenta los objetivos y contenidos de cada uno de los cursos y barajando los distintos criterios de evaluación de cada
nivel podemos sacar los distintos indicadores a tener en cuenta en la evaluación de los chavales.
Estamos trabajando en ello teniendo en cuenta las indicaciones que en los distintos libros de programación didáctica de la
asignatura han sido publicados por la editorial Casals, en su proyecto Kairos.
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PROGRAMACIÓN RELIGIÓN CATÓLICA

4. Procedimiento de evaluación del alumno
Criterios de calificación y recuperación
La asignatura de religión es evaluable pero su nota no consta para la media del
expediente académico. Esto no quita que en el día a día se siga un proceso igualitario con el de
otras asignaturas y que a la hora de su calificación se tengan en cuenta varios criterios y que la
nota que aparece en el boletín esté determinada por varios factores.
A falta de una concreción mayor por parte del claustro de profesores respecto a las
normas de evaluación que proceden de la LOE y que hay que llevar a la práctica a partir de
este año se siguen los criterios que a lo largo de los últimos años se han tenido en cuenta.
Conviene subrayar que los principales criterios de evaluación se refieren al desarrollo
de las capacidades y como en años anteriores se aplicarán sucesivamente tres tipos de
evaluaciones:
1.- Una evaluación inicial o diagnostica para conocer el grado de desarrollo del
alumnado y su bagaje de conocimientos, adaptando así la labor educativa a las
características y posibilidades reales de cada alumno. Dicha evaluación inicial realizada
al comienzo de curso de forma general respecta a conocimiento de años anteriores se
hará igualmente al comienzo de cada tema de forma sencilla como contextualización.
2.- Una evaluación del proceso de maduración de los alumnos, o evaluación
formativa, que se va haciendo a lo largo del curso de forma sistematizada y que se
desarrolla en cada uno de los temas y en cada uno de los trimestres de forma singular.
Aquí se tendrá en cuenta la evolución del alumno en su atención en clase: tanto en la
escucha atenta de la lectura, en las explicaciones que se hagan y en la copia de los
esquemas de cada unidad. Se hará un seguimiento a través del cuaderno de actividades
y el llamado “diccionario de clase”. Esta evaluación formativa tiene un momento
importante en la realización de un sencillo control por tema en el que quedarán
reseñadas las ideas principales.
3.- Una evaluación final, al término del proceso para constatar si se han
conseguido las intenciones del programa de enseñanza y aprendizaje. Está se llevará a
cabo en cada trimestre con el examen de evaluación y al finalizar cada curso escolar en
la evaluación final en la que además de tener en cuenta los resultados de las
evaluaciones precedentes contará con un trabajo expositivo del alumno.
Para los exámenes de evaluación los alumnos contarán para su estudio con un
resumen propio realizado a partir de una hoja de posibles preguntas.
En cuanto a los criterios de recuperación se tendrá en cuenta todo el trabajo realizado a
lo largo de cada trimestre. Contando con este, a veces será necesario la presentación de un
trabajo-resumen de las ideas principales de los temas tratados y otras la presentación a otro
examen parecido al examen de evaluación.
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Evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje
La evaluación, actividad imprescindible en las tareas docentes, debe ir acompañada de
un proceso que valore e introduzca propuestas de mejora y que guíe e informe a los
participantes, tanto profesorado como alumnado sobre el desarrollo de los procesos
educativos y de sus posibles modificaciones, para conseguir con éxito los objetivos que se
proponen.
El aprendizaje de los alumnos y las alumnas será uno de los objetivos de la evaluación
educativa, pero no el único. Ello no quiere decir que la evaluación deba abandonarse o no
pueda plantearse con rigor, sino que no puede tratarse de un modo aislado, pues forma parte
del proceso educativo.
La evaluación que hemos propuesto parte de las siguientes características:
Ha de ser continua. La evaluación es un elemento inseparable del proceso
educativo. Está inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje con el fin de
detectar las dificultades en el momento en que se producen, averiguar sus causas
y, en consecuencia, adaptar las actividades de enseñanza y aprendizaje.
No puede olvidar su función integradora. El carácter integrador de la
evaluación en la Educación Secundaria Obligatoria exige tener en cuenta las
capacidades generales establecidas en los objetivos de la etapa, a través de las
expresadas en los objetivos de las distintas áreas y materias. La evaluación del
aprendizaje de los alumnos en esta etapa educativa será, pues, continua e
integradora, aunque diferenciada según las áreas y materias del currículo.
Debe ser formativa, cualitativa y contextualizada. La evaluación estará vinculada
a su entorno y a un proceso concreto de enseñanza y aprendizaje.
Se procurará integrar en ella la participación del alumnado para que así sea autoevaluación y contará en la media de lo posible con las indicaciones oportunas para un mayor
rendimiento tanto en el cuaderno del alumno a la hora de corregir las actividades y supervisar
los apuntes que se tomen de la asignatura; en el cuaderno diccionario como motivaciones y
sobre todo en los controles y exámenes en el apartado “observaciones” que se encuentra
junto a la nota de cara a estrategias de mejora.
Se intentará implicar en dicho proceso en la medida que sea necesario también a los
padres a través de los diversos tutores de cada curso.
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5. Metodología de trabajo
El proyecto para la enseñanza-aprendizaje de la Religión de la Comisión Episcopal se
basa en una serie de principios metodológicos que tienen en cuenta los siguientes aspectos,
asumidos en esta programación didáctica:
1. El proceso psicoevolutivo de los alumnos y las alumnas.
2. El constructivismo y el aprendizaje significativo.
3. Los centros de interés de los alumnos y las alumnas.
4. Las narraciones bíblicas, las historias de la vida diaria y la literatura infantil y juvenil.
5. La interdisciplinariedad con otras áreas curriculares: Lengua y Literatura, Ciencias
Sociales, Educación Artística, Música, etc.
6. El diálogo de la fe cristiana con la cultura actual.
7. La capacitación del alumnado para ver, juzgar y actuar sobre sí mismos, los demás, la
sociedad y el medio ambiente.
8. El protagonismo del alumnado, fomentando el que los alumnos y las alumnas se
conviertan en autores de su propio aprendizaje.
9. La diversidad de actividades.
10. La síntesis científica y teológica de los principales conceptos, procedimientos y
valores del hecho religioso, cristiano y católico; para capacitar al alumnado en la
opinión, información, formación y educación religiosa y católica.
11. Los lenguajes religiosos y de la fe cristiana: el simbólico, el bíblico, el doctrinal, el
litúrgico y el moral o testimonial.
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Organización del trabajo
El desarrollo de las distintas unidades temáticas de los diferentes cursos suele seguir el
siguiente orden:
- En una primera sesión la introducción a la unidad, con el video de inicio y una
breve exposición del contenido general del tema completada con el trabajo individual
del alumno
- En una segunda sesión se trabaja de forma específica la parte central de los temas
con la explicación del docente y el trabajo supervisado de las actividades
correspondientes.
- En una tercera sesión se concluiría la explicación del tema y se reforzaría con las
actividades complementarias y de ampliación.
- Por último, si fuese necesario se podría temer una cuarta sesión en la que habría
tiempo para el repaso y la profundización conceptual a través de otros medios: vídeoforum, trabajos expositivos, testimonios…
El número de horas de que dispone cada curso varía de uno a otro y según este se
hacen las correspondientes adaptaciones en la metodología que se sigue. Cada sesión consta
de 55 minutos según queda reflejado en el horario del centro.
El horario de todos estos alumnos quedaría como sigue:
Lunes
8:15
9:10
10:05
10:15
11:10
12:05
12:25
13:20

Martes
1º B

Miércoles
3º B

Jueves

Viernes
4º (2)

Recreo

1º B

2º B
Recreo
3º A
1º A

2º A
4º (1)

1º A

Además del libro de texto de la editorial Casals se cuentan con otros libros cedidos por
varias editoriales que sirven de apoyo a la labor docente y algún material pedagógico
adquiridos por el centro. Igualmente se cuenta con un elenco de recursos propios elaborados
a lo largo de estos años de docencia en este y anteriores centros.
Señalar también la colección “La Biblia, ilustrada y comentada” de la editorial Planeta y
distribuida por Edibesa, una colección de 16 volúmenes con el texto sagrado comentado,
adquirido en cursos anteriores. A ello hemos de añadir los materiales de la sección de religión
de la biblioteca del centro.
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6. Medidas de atención a la diversidad
Teniendo en cuenta la lectura y aplicación del último decreto emanado desde la delegación sobre
atención a la diversidad señalamos a continuación lo siguiente:
El hecho diferencial que caracteriza a la especie humana es una realidad insalvable que
condiciona todo proceso de enseñanza-aprendizaje. En efecto, los alumnos y las alumnas son
diferentes en su ritmo de trabajo, estilo de aprendizaje, conocimientos previos, experiencias,
etc. Todo ello sitúa a los docentes en la necesidad de educar en y para la diversidad.
Para atender a la diversidad, se dispone de dos tipos de vías o medidas: medidas
ordinarias o habituales y medidas específicas o extraordinarias. Las medidas específicas son
una parte importante de la atención a la diversidad, pero deben tener un carácter subsidiario.
Las primeras y más importantes estrategias para la atención a la diversidad se adoptarán en el
marco de cada centro y de cada aula concreta.
Para esto, en nuestro caso concreto se cuenta con diversas actividades para cada unidad
didáctica. Las que llamaríamos comunes que corresponden a los contenidos básicos y que se
irán realizado en la mima actividad de clase. Y las actividades de ampliación, exigibles a todos
los alumnos, salvo que se observe falta manifiesta de posibilidades, pidiendo así a cada uno el
esfuerzo conveniente para llegar hasta donde sus capacidades le permitan.
Dichos contenidos de ampliación con sus correspondientes actividades se encuentran
en los márgenes del libro de texto y en los últimos apartados de cada tema.
Los alumnos que ya hayan demostrado dominar los contenidos básicos, iniciarán su
trabajo sobre las actividades de ampliación… los que aún no dominen suficientemente los
objetivos fundamentales, trabajaran sobre ellos en las actividades de refuerzo.
Al igual que se hará un seguimiento de los alumnos menos capacitados, facilitándoles la
asimilación de contenidos, y ayudándoles a asimilar los conceptos básicos de la asignatura,
hemos de apostar también por los más aptos y con deseo de seguir aprendiendo. Para estos se
procurara ofrecer trabajos de ampliación que motive y responda a su empeño educacional.
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7. Actividades complementarias y actividades extraescolares
PRIMER TRIMESTRE (SEPTIEMBRE – DICIEMBRE)
PROPUESTA
ACTIVIDAD
Vivencia del Sínodo de los
Obispos 2018
Visita a la exposición:
“Auschwitz: No hace
mucho. No muy lejos”
en Madrid
Concurso Christmas
de Navidad

CURSOS

FECHA PREVISTA

DEPARTAMENTOS
PROFESORES
RESPONSABLES

ESO

Del 3 al 28 de octubre

Religión
Ángel Manuel Salazar Plata

RECURSOS
ECONÓMICOS.
ENTIDADES
COLABORADORAS
En clase
Parroquia de Miguel Esteban

2º ciclo de la
ESO

12 de diciembre
según fecha concedida

Religión
Ángel Manuel Salazar Plata

Los aportados por los
alumnos

Diciembre

Asignatura de Plástica
Beatriz Sesmero López
Religión
Ángel Manuel Salazar Plata

Los aportados por los
alumnos

ESO
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SEGUNDO TRIMESTRE (ENERO – MARZO)
PROPUESTA
ACTIVIDAD

CURSOS

FECHA PREVISTA

DEPARTAMENTOS
PROFESORES
RESPONSABLES

Asistencia a “33 el musical”
sobre la vida de Jesús y
visita al Museo Casa de la
Moneda

2º ciclo de la
ESO

9 de enero
según fecha concedida

Religión
Ángel Manuel Salazar Plata

Semana de cine espiritual
En Madridejos

3º y 4º ESO
Tal vez 2º ESO

4-8 de febrero

Religión
Ángel Manuel Salazar Plata

Campaña de Manos Unidas

ESO

En torno a la
1º semana de febrero

Religión
Ángel Manuel Salazar Plata

Campaña de San José

ESO

En torno al 19 de
marzo

Vivencia de la
Semana Santa

ESO

Al finalizar el trimestre

Religión
Ángel Manuel Salazar Plata
Religión
Ángel Manuel Salazar Plata

RECURSOS
ECONÓMICOS.
ENTIDADES
COLABORADORAS
Los aportados por los
alumnos
Los aportados
por los alumnos
Delegación diocesana
de juventud
Miembros del grupo de
Manos Unidas
de la Parroquia.
Seminaristas de nuestros
seminarios diocesanos.
Parroquia de Miguel Esteban
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TERCER TRIMESTRE (ABRIL – JUNIO)

PROPUESTA
ACTIVIDAD

CURSOS

FECHA PREVISTA

“Conociendo la vida
sacramental”

1º Ciclo de la
ESO

Finales de abril,
principios de mayo
Finales de mayo,
principios de junio, en
fecha a concretar

Taller “El viaje de nacer”
del proyecto Mater

ESO

DEPARTAMENTOS
PROFESORES
RESPONSABLES

RECURSOS
ECONÓMICOS.
ENTIDADES
COLABORADORAS

Religión
Ángel Manuel Salazar Plata

Parroquia de Miguel Esteban

Religión
Ángel Manuel Salazar Plata

Miembros de la delegación
diocesana de familia y vida
de Toledo
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8. Anexos:
Propuestas de mejora
Calendario escolar y horario del profesor
Otros documentos añadidos:
- La enseñanza religiosa, un derecho de la persona y de los padres de
familia. Comisión episcopal de Enseñanza y Catequesis de la CEE.
- Por qué una enseñanza religiosa escolar. La enseñanza religiosa, exigencia
de la escuela. Comisión episcopal de Enseñanza y Catequesis de la CEE
- Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede.
- Modificaciones que la LOMCE introduce sobre la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
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PROPUESTAS DE MEJORA
- Continuar potenciando el uso del aula materia. Ultimar con las
mejoras necesarias para cuidar el ambiente de estudio: limpieza de las pintadas
de las paredes, arreglo de los estores de las ventanas (incorporar vidrieras
plásticas), decoración adecuada… Ver si se puede poner en marcha el
proyecto “Islas del saber” (colocar a los alumnos por grupos de trabajo en
mesas contiguas para poder trabajar con ellos)
- Seguir con la adaptación del temario de los distintos cursos al
tiempo real con el que se cuenta. Teniendo en cuenta la propuesta de horas
que propone la LOMCE: Dos horas para 1º de la ESO (trabajo de los 8
temas) y sólo una hora semanal para 2º, 3º y 4º (trabajo de 5 temas). Valorar
capacidades y apostar por el esfuerzo y el trabajo personal de los
alumnos. Tener en cuenta el calendario escolar, las fechas festivas de este y
las de los días de actividades extraescolares para no tener “días perdidos”.
- Cuidar el seguimiento cotidiano de la tarea del alumno; valorarlo
como hasta ahora (dejar tiempo para la realización al concluir las sesiones y
pedirlo al comenzar) y hacérselo ver así a los chicos. Incorporar este trabajo
en la calificación de cada uno de los temas (Se valoran con un punto la
realización que luego se incorpora a la nota de los temas haciendo una regla de
tres con la nota del control).
- Seguir con el contacto con las familias a través de la plataforma
Delphos Papas para que ellas se impliquen también en esta tarea de sus
hijos. Los alumnos suspensos de la asignatura han sido por abandono y
hubiese sido bueno contar más con los padres en el seguimiento de estos
alumnos.
- Seguir dando pasos para la incorporación del material digital
facilitado desde la editorial y con la elaboración de material propio y la
creación de la página web desde la plataforma wix “¿Qué buscáis? Clase de
Religión católica en el IESO Juan Patiño Torres” (durante este curso no ha sido
posible desarrollarla).

Página 41

Programación 2018 / 2019
IESO Juan Patiño Torres

Calendario escolar 2018-2019
Septiembre
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Octubre

Domingo
Recuperaciones
Recuperaciones

Ev. Inicial
Ev. Inicial

Noviembre
Todos Santos
Difuntos

Diciembre

Enero
Sta. María

Domingo

Domingo

Evaluación Rec

Constitución

Claustro

Epifanía

Domingo
Inmaculada
Domingo

Virgen Socorro

Domingo
Domingo

Pre CCP
Horarios

Virgen Pilar
Domingo

Acogida
Comienzo

Domingo

Domingo

Domingo
Domingo
1º Eva
1º Eva

Programaciones

Domingo

Domingo
Domingo

Domingo
Domingo

Navidad
Domingo

Domingo
Domingo

Domingo
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Febrero
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Domingo

Marzo

Abril

Mayo
S. José obrero

Domingo
Domingo
Mier. ceniza
Domingo

Enseñanza
Domingo

Domingo
Domingo
Do. Ramos
S. Isidro

Domingo

Domingo
2º Eva?
2º Eva?

Jueves Sto.
Viernes Sto.

Domingo

Resurrección

Domingo

Domingo
Domingo
Domingo

Domingo

Castilla Mancha

Junio
1
Domingo
2
3
4
5
6
7
8
Domingo
9
10
11
12
13
14
15
Domingo 16
17
18
19
20
21
22
Corpus Christi 23
3º Eva?
24
3º Eva?
25
26
27
28
29
30
31
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Horario del profesor
Tras las oportunas adaptaciones al horario basé subscrito con la
delegación de Enseñanza teniendo en cuenta las necesidades reales del centro
docente el horario del profesor para este curso académico queda de la
siguiente forma:
Lunes
8:15
9:10
10:05
10:15
11:10
12:05
12:25
13:20
14:15

Guardia
1º B

Martes
1º B

Miércoles
3º B

Reunión dep.
Extraescolar

Guardia
Guardia
2º B

Guardia
Guardia
Reunión CCP

3º A
1º A

Jueves

Viernes
4º (2)

Guardia
2º A
4º (1)

At. Padres
1º A

Son en total 19 horas distribuidas de la siguiente manera:
Horas lectivas y docencia directa con el alumnado
2 hora con 1º A y B
1 horas con 2º A y B
1 hora con 3º A y B
1 horas con 4º (1) y (2)
Jefatura de departamentos
Reunión de la Comisión de
Coordinación Pedagógica (CCP)
Total
Horas complementarias
Guardia de aula
Guardia de recreo
Atención a padres de alumnos
Extraescolares
Total
Totales

4
2
2
2
1
1
4
1
1
1

12

7
19
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LA ENSEÑANZA RELIGIOSA, UN DERECHO
DE LA PERSONA Y DE LOS PADRES DE FAMILIA
a) La enseñanza religiosa: estatuto original
El hecho de que la originalidad de la religión esté en ocuparse de las
cuestiones que afectan al sentido último de la vida, hace que la enseñanza
religiosa se sitúa –en el conjunto de las demás disciplinas- en una posición
particular. No es una disciplina más al lado de otras. Si se ocupa del sentido
último, la religión ha de asumir y discernir el sentido de vida que las demás
disciplinas también ofrecen. La formación religiosa, en un respecto total y
absoluto de la autonomía de las demás materias, ha de integrar estos diferentes
sentidos en el sentido último, que fundamentará un proyecto de vida
coherente.
Esto trae consigo la necesidad de un diálogo interdisciplinar y de un
discernimiento. Tener o no tener religión afecta decisivamente a la persona
humana, ya que la dimensión religiosa constituye la instancia última, el criterio
definitivo en torno al cual el hombre organiza su existencia.
La religión, bajo este aspecto de oferta de sentido último, siendo la
disciplina escolar más importante, es, sin embargo, la que menos puede
imponerse. Por afectar al núcleo esencial de la existencia, cualquier coacción
en materia religiosa sería sinónimo de dominio sobre la persona humana.
Además, la fe cristiana es una interpelación a la libertad del hombre.
Por su propia naturaleza la enseñanza religiosa cristiana presupone la libertad
de fe. La respuesta al Mensaje cristiano es siempre una adhesión libre, un
consentimiento responsable a la Palabra de Dios y por ello mismo un acto de
fidelidad a la propia consciencia. Ninguna otra disciplina es, de suyo, tan
respetuosa con la libertad como la enseñanza religiosa.
Por esta razón, por su propia índole interna, la formación religiosa en
los centros docentes tendrá siempre necesidad de un tratamiento especial. A
nadie se le puede imponer, pero tampoco puede negarse a nadie el derecho a
recibirla.
b) Derecho de los padres
¿A quién corresponde decidir si se debe dar o no enseñanza religiosa a
un determinado grupo de alumnos? Sin duda alguna, a los padres de cada
alumno. No se puede imponer como obligatoria la enseñanza religiosa a los
alumnos cuyos padres la rechazan para sus hijos. Y se debe impartir enseñanza
religiosa a aquellos alumnos cuyos padres la desean.
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Es un derecho fundamental del niño y del adolescente, del que deriva el
derecho de los padres a exigir que se dé o no a sus hijos la formación religiosa
en la escuela, y a que se les eduque en una u otra confesión religiosa. No se
garantiza de hecho el pleno respeto al principio de la libertad religiosa si los
centros docentes no facilitan la enseñanza religiosa a quienes lo deseen.
c) El derecho a la enseñanza religiosa no dimana de la confesionalidad
del Estado
Ante la nueva situación constitucional y jurídica de España, pudiera
parecer, examinada superficialmente la cuestión, que, desaparecida toda
confesionalidad del Estado, no tiene por qué impartirse enseñanza religiosa en
las instituciones docentes, sobre todo en las escuelas estatales. Pero hay que
advertir que la razón jurídica de que se imparta enseñanza religiosa en el
sistema educativo no está en la confesionalidad del Estado. No le toca al
Estado decidir la orientación del saber sobre el significado último y total de la
vida humana. No le corresponde a él, en efecto, pronunciarse en lo referente a
las últimas verdades, no por la falta de comprensión, ni por indiferencia en
relación con las cosmovisiones o con las verdades religiosas, sino por respeto
a las decisiones del hombre en materia de fe, sobre cuyo contenido no han de
decidirse ni el Estado ni los partidos políticos.
Esta tarea corresponde a las comunidades religiosas y a los grupos
culturales de la sociedad. "Toca a los grupos establecidos por vínculos
culturales y religiosos –dentro de la libertad que a sus miembros corresponde–
desarrollar en el cuerpo social, de manera desinteresada y por su propio
camino, estas convicciones últimas sobre la naturaleza, el origen y el fin del
hombre y de la sociedad".
d) Escuela, sociedad, Estado
La escuela es una respuesta de la sociedad al derecho que tiene todo
ciudadano al grado de cultura adecuado para realizarse como persona dentro
del nivel cultural de la sociedad y en conformidad con las exigencias del bien
común.
La escuela no debe ser concebida como una institución independiente
de las familias, de los grupos sociales, de la sociedad. Su razón de ser
primordial está en la ayuda que debe prestar a cada familia en el ejercicio de
sumisión educativa irrenunciable: es como una prolongación del derecho de
los padres a la educación de sus hijos.
La escuela es, pues, una creación social al servicio de los alumnos y de
sus padres, y –a través de ellos– de la sociedad. Pero la sociedad no es
uniforme; está configurada por grupos sociales diversos, que vinculan
diferentes concepciones del mundo.
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De ahí que el derecho de la familia, base –según nuestra concepción–
de la sociedad, se expresara normalmente a través de los diferentes grupos
culturales y religiosos del país.
La educación, como necesario servicio de la sociedad a sus miembros,
se canaliza a través del Estado. Pero no en el sentido de que haya de ser el
Estado el organizador y gestor de cada centro escolar. El Estado debe
garantizar la calidad de la enseñanza y la efectividad de este servicio para todos
los ciudadanos. Pero ahí a considerar que el único tipo de escuela que tenga
legitimidad sea la estatal hay un abismo. Si la sociedad es pluralista, ha de
alumbrar proyectos educativos plurales, ha de conseguir que el pluralismo
cultural se refleje en el sistema educativo. Hay, en efecto, dentro de la
sociedad unos saberes y una cultura comunes que interesan a la sociedad en
general, pero hay otros que son particulares de los grupos culturales y
religiosos que integran dicha sociedad
El Estado habrá de garantizar, jurídica y eficazmente, la articulación de
los saberes de interés general con los propios de los referidos grupos o
comunidades del país. En el aspecto que nos ocupa, el Estado debe hacer
posible –por la vía de la escuela estatal como de la no estatal– la formación
religiosa para los alumnos de los padres que la deseen.
En cualquier caso, los derechos de la sociedad y de los grupos sociales –
especialmente respecto a la orientación de la enseñanza sobre cuestiones éticas
y religiosas– son anteriores a los Estados. Confundir sociedad y Estado es caer
en totalitarismo.
e) La enseñanza religiosa está en un plano distinto al de las ideologías
políticas
Algunos desearían hacer de la escuela un instrumento de captación para
las diversas ideologías políticas, tratando de situar a las filosofías
político-sociales en el mismo plano que la religión. Pertenecen, sin embargo a
órdenes de conocimiento muy distintos, aunque en algunos puntos pueda
haber zonas de confluencia. La enseñanza religiosa se sitúa en un plano que
transciende a las concepciones políticas, ya que su misión es ocuparse del
sentido último de la existencia, de la relación entre los valores últimos y las
tareas de cada día, dentro del diálogo gratuito de Dios con el hombre. Las
ideologías políticas apuntan a ser eficaces en la acción, formalmente a través
de la consecución del poder. Frente a ellas, el universo de lo cristiano se
mueve en un claro nivel de gratuidad.
Pensamos que una escuela abierta a todos debe contribuir a la
educación cívica de los ciudadanos, si bien sólo en los deberes de una moral
política o social fundamental, o en los principios y normas básicas de la
Constitución.
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En esta línea, en la enseñanza religiosa se propondrá también a los
alumnos la obligación de asumir sus compromisos cívicos, pero no se
intentará canalizarles en una línea política determinada, ya que la fe cristiana es
compatible con las diferentes opciones.
Hacer, en cambio, de esa escuela el medio de adoctrinamiento de las
diversas ideologías políticas sería un verdadero abuso. Equivaldría a convertir
la escuela en escenario de confrontación política. Si, además, se hiciera del
pluralismo ideológico en su vertiente política el criterio básico de la actividad
docente, se correría el riesgo de aplicar a cada centro el esquema formal de la
organización política como principio interno de la comunidad escolar y del
proceso educativo, con sus consecuencias de lucha por el poder y de
entrenamiento de grupos. Todo ello equivaldría, en la práctica, a la
neutralización e incluso la eliminación de la escuela como institución
educativa.

COMISIÓN EPISCOPAL DE ENSEÑANZA Y CATEQUESIS,
ORIENTACIONES PASTORALES
SOBRE LA ENSEÑANZA RELIGIOSA ESCOLAR.
Su legitimidad, carácter propio y contenido Ed. Renovada, 1999
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POR QUÉ UNA ENSEÑANZA RELIGIOSA ESCOLAR
LA ENSEÑANZA RELIGIOSA, EXIGENCIA DE LA ESCUELA
Es función propia de la escuela transmitir, de manera sistemática y
crítica, la cultura. Esta transmisión no se hace sólo en orden a lograr que el
alumno acreciente sus conocimientos o se inicie en los métodos de
aprendizaje y de aplicación del saber a los problemas concretos, sino también
en orden a una educación de la persona en su capacidad de juicio y de decisión
responsable. Los niños y adolescentes acuden a los centros escolares no sólo
para adquirir una información científica y unos hábitos intelectuales según los
distintos campos del saber, sino también para aprender a orientarse en la vida
individual y social.
La enseñanza religiosa escolar, impartida como materia ordinaria a
aquellos alumnos que –por medio de sus padres o por sí mismos– la deseen,
está en la línea de los objetivos mismos de la escuela. Si ésta es lugar
privilegiado para la formación integral del hombre, si no puede contentarse
con instruir, sino que ha de educar, debe cultivar todas las dimensiones de la
personalidad de los alumnos y, entre ellas, la dimensión religiosa.
Para un sistema educativo entendido como factor de liberación y
humanización, como contribución esencial a la comprensión del mundo,
como apertura universal y realista a los problemas de la humanidad, la
formación religiosa es una exigencia imprescindible, ya que funda, potencia,
desarrolla y completa la acción educadora de la escuela.
La formación religiosa aparece como necesaria, en efecto, en orden a
una serie de objetivos, entre los que cabe destacar los siguientes:
a) Situarse lúcidamente ante la tradición cultural
La maduración de la personalidad humana surge dentro de una
determinada tradición cultural y en este medio se sustenta y crece, pudiendo
sólo configurarse a partir de una dato cultural heredado. Aunque luego el
adulto pueda y, en muchos aspectos, deba distanciarse de esa cultura heredada
para hacerla evolucionar, no podrá hacerlo sin una previa asimilación reflexiva
de la misma.
Nuestra cultura occidental está sustentada y conformada
profundamente por creencias, costumbres, ritos, fiestas, valores y modos de
vida impregnados de cristianismo. Es imposible interpretarla en profundidad
sin tener en cuenta, para bien o para mal, ese punto de referencia.
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La escuela tendrá que transmitir, pues, el patrimonio cultural cristiano
ofreciendo a los niños y adolescentes los elementos del suelo nutricio de su
cultura. Y ha de poder ofrecerlos, al menos a los creyentes, en toda su verdad
y realidad, es decir, mediante una presentación creyente de los mismos.

b) Insertarse críticamente en la sociedad
El sistema educativo no puede tener como objetivo reproducir sin más
el modelo de sociedad existente. Habrá de disponer a sus alumnos para que
puedan abordar críticamente esa sociedad e intervenir en ella para cambiarla o
modificarla. La preparación para esta crítica y futura intervención en la vida
social supone una determinada manera de ver la vida, en cuyo fondo hay
siempre una referencia a una escala de valores y a un concepto de hombre.
Desde esta concepción del hombre y de la vida tendrá lugar todo juicio y
acción transformante, a no ser que demos por bueno el positivismo
sociológico que escondería, en el fondo, una voluntad de reproducir la
sociedad de hecho establecida. Consideramos que la religión, como instancia
crítica de la sociedad, ejerce un papel esencial en el desempeño de esta
imprescindible función escolar, a la que también otras disciplinas, ciertamente,
han de colaborar.
c) Dar respuesta al sentido último de la vida con todas sus
implicaciones éticas
Sin una conveniente orientación hacia un significado último y total de
su existencia humana no lograrán el niño y el adolescente su identidad
personal, finalidad fundamental del quehacer escolar. Uno de los objetivos
más importantes de este quehacer es suscitar y aclarar, según la capacidad del
educado, sus preguntas radicales en torno a sí mismo, a su vida en comunidad,
al sentido último de la historia y del mundo, a las limitaciones y fracasos, y a la
muerte. Proporcionar este sentido es una de las competencias propias de la
formación religiosa. De hecho, cuando falta este horizonte religioso, son las
ideologías las que tratan de dar una respuesta. El niño, como el adulto,
necesita ese sistema último de orientación en el mundo, ese hondo sentido de
vivir que es la dimensión religiosa.
Esta dimensión religiosa vinculada no sólo vincula a los interrogantes
más radicales del hombre, sino además le proporciona una axiología, una
jerarquía de valores, unas actitudes, que se traducen en modos concretos de
conducta y de convivencia éticas.
Dentro de los cometidos de las demás disciplinas, la contribución más
específica de la enseñanza religiosa al quehacer escolar es la respuesta al
sentido último de la vida con sus implicaciones éticas.
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De todo esto deducimos que la enseñanza religiosa en la escuela es, con
toda su legitimidad –sin perjuicio de su propia peculiaridad–, una materia
propia y rigurosamente escolar, equiparable a las demás asignaturas en el
planteamiento de sus objetivos, en el rigor científico de sus contenidos, en el
carácter formativo de sus métodos, y en la significación educativa del conjunto
del programa escolar.

COMISIÓN EPISCOPAL DE ENSEÑANZA Y CATEQUESIS,
ORIENTACIONES PASTORALES
SOBRE LA ENSEÑANZA RELIGIOSA ESCOLAR.
Su legitimidad, carácter propio y contenido Ed. Renovada, 1999
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ACUERDO ENTRE EL ESTADO ESPAÑOL Y LA SANTA SEDE
SOBRE ENSEÑANZA Y ASUNTOS CULTURALES
El Gobierno español y la Santa Sede, prosiguiendo la revisión de los
textos concordatarios en el espíritu del Acuerdo de 28 de julio de 1976,
conceden importancia fundamental a los temas relacionados con la enseñanza.
Por una parte, el Estado reconoce el derecho fundamental a la
educación religiosa y ha suscrito pactos internacionales que garantizan el
ejercicio de este derecho.
Por otra, la Iglesia debe coordinar su misión educativa con los
principios de libertad civil en materia religiosa y con los derechos de las
familias y de todos los alumnos y maestros, evitando cualquier discriminación
situación privilegiadas.
Los llamados medios de comunicación social se han convertido en
escuela eficaz de conocimientos, criterios y costumbres. Por tanto, deben
aplicarse en la ordenación jurídica de tales medios los mismos principios de
libertad religiosa e igualdad sin privilegios que Iglesia y Estado profesan en
materia de enseñanza.
Finalmente, el patrimonio histórico, artístico y documental de la Iglesia
sigue siendo parte importantísima del acervo cultural de la Nación; por lo que
la puesta de tal patrimonio al servicio y goce de la sociedad entera, su
conservación y su incremento justifican la colaboración de Iglesia y Estado.
Por ello, ambas Partes contratantes concluyen el siguiente
ACUERDO
Artículo I
A la luz del principio de libertad religiosa, la acción educativa respetará
el derecho fundamental de los padres sobre la educación moral y religiosa de
sus hijos en el ámbito escolar.
En todo caso, la educación que se imparta en los Centros docentes
públicos será respetuosa con los valores de la ética cristiana.
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Artículo II
Los planes educativos en los niveles de Educación preescolar, de
Educación General Básica (EGB) y de Bachillerato Unificado Polivalentes
(BUP) y Grados de Formación Profesional correspondientes a los alumnos de
las mismas edades incluirán la enseñanza de la religión católica en todos los
Centros de educación, en condiciones equiparables a las demás disciplinas
fundamentales.
Por respeto a la libertad de conciencia, dicha enseñanza no tendrá
carácter obligatorio para los alumnos. Se garantiza, sin embargo, el derecho a
recibirla.
Las autoridades académicas adoptarán las medidas oportunas para que
el hecho a recibir o no recibir la enseñanza religiosa no suponga
discriminación alguna en la actividad escolar.
En los niveles de enseñanza mencionados, las autoridades académicas
correspondientes permitirán que la jerarquía eclesiástica establezca, en las
condiciones concretas que con ella se convenga, otras actividades
complementarias de formación y asistencia religiosa.
Artículo III
En los niveles educativos a los que se refiere el artículo anterior, la
enseñanza religiosa será impartida por las personas que, para cada año escolar,
sean designadas por la autoridad académica entre aquellas que el Ordinario
diocesano proponga para ejercer esta enseñanza. Con antelación suficiente, el
Ordinario diocesano comunicará los nombres de los Profesores y personas
que sean consideradas competentes para dicha enseñanza.
En los Centros públicos de Educación Preescolar, de EGB y de
Formación Profesional de primer grado, la designación, en la forma antes
señalada, recaerá con preferencia en los profesores de EGB que así lo
soliciten.
Nadie estará obligado a impartir enseñanza religiosa.
Artículo IV
La enseñanza de la doctrina católica y su pedagogía en las Escuelas
Universitarias de Formación del Profesorado, en condiciones equiparables a
las demás disciplinas fundamentales, tendrá carácter voluntario para los
alumnos.
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Los Profesores de las mismas serán designados por la autoridad
académica en la misma forma que la establecida en el artículo III y formarán
también parte de los respectivos Claustros.
Artículo V
El Estado garantiza que la Iglesia Católica pueda organizar cursos
voluntarios de enseñanza y otras actividades religiosas en los Centros
universitarios públicos, utilizando los locales y medios de los mismos. La
jerarquía eclesiástica se pondrá de acuerdo con las autoridades de los Centros
para el adecuado ejercicio de estas actividades en todos sus aspectos.
Artículo VI
A la jerarquía eclesiástica corresponde señalar los contenidos de la
enseñanza y formación religiosa católica, así como proponer los libros de
texto y material didáctico relativos a dicha enseñanza y formación.
La jerarquía eclesiástica y los órganos del Estado, en el ámbito de sus
respectivas competencias, velarán por que esta enseñanza y formación sean
impartidas adecuadamente, quedando sometido el profesorado de religión al
régimen general disciplinario de los Centros.
Artículo VII
La situación económica de los Profesores de religión católica, en los
distintos niveles educativos que no pertenezcan a los Cuerpos docentes del
Estado, se concertará entre la Administración Central y la Conferencia
Episcopal Española, con objeto de que sea de aplicación a partir de la entrada
en vigor del presente Acuerdo.
Artículo VIII
La Iglesia Católica puede establecer seminarios menores diocesanos y
religiosos, cuyo carácter específico será respetado por el Estado.
Para su clasificación como Centros de Educación General Básica, de
Bachillerato Unificado Polivalente o de Curso de Orientación Universitaria se
aplicará la legislación general, si bien no se exigirá ni número mínimo de
matrícula escolar ni la admisión de alumnos en función del área geográfica de
procedencia o domicilio de familia.
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Artículo IX
Los Centros docentes de nivel no universitario, cualquiera que sea su
grado y especialidad, establecidos o que se establezcan por la Iglesia, se
acomodarán a la legislación que se promulgue con carácter general, en cuanto
al modo de ejercer sus actividades.
Artículo X
1) Las Universidades, Colegios Universitarios, Escuelas universitarias y
otros Centros universitarios que se establezcan por la Iglesia Católica se
acomodarán a la legislación que se promulgue con carácter general, en cuanto
al modo de ejercer estas actividades.
Para el reconocimiento a efectos civiles de los estudios realizados en
dichos Centros se estará a lo que disponga la legislación vigente en la materia
en cada momento.
2) El Estado reconoce la existencia legal de las Universidades de la
Iglesia establecidas en España en el momento de entrada en vigor de este
Acuerdo, cuyo régimen jurídico habrá de acomodarse a la legislación vigente,
salvo lo previsto en el artículo XVII, 2.
3) Los alumnos de estas Universidades gozarán de los mismos
beneficios en materia de sanidad, seguridad escolar, ayudas al estudio y a la
investigación y demás modalidades de protección al estudiante que se
establezcan para los alumnos de las Universidades del Estado.
Artículo XI
La Iglesia Católica, a tenor de su propio derecho, conserva su
autonomía para establecer Universidades, Facultades, Institutos Superiores y
otros Centros de Ciencias Eclesiásticas para la formación de sacerdotes,
religiosos y seglares.
La convalidación de los estudios y el reconocimiento por parte del
Estado de los afectos civiles de los títulos otorgados en estos Centros
superiores serán objeto de regulación específica entre las competentes
autoridades de la Iglesia y del Estado. En tanto no se acuerde la referida
regulación, las posibles convalidaciones de estos estudios y la concesión de
valor civil a los títulos otorgados se realizarán de acuerdo con las normas
generales sobre el tema.
También se regularán de común acuerdo la convalidación y
reconocimiento de los estudios y títulos obtenidos por clérigos o seglares en
las Facultades aprobadas por la Santa Sede fuera de España.
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Artículo XII
Las universidades del Estado, previo acuerdo con la competente
autoridad de la Iglesia, podrán establecer Centros de estudios superiores de
teología católica.
Artículo XIII
Los Centros de enseñanza de la Iglesia de cualquier grado y especialidad
y sus alumnos tendrán derecho a recibir subvenciones, becas, beneficios
fiscales y otras ayudas que el Estado otorgue a Centros no estatales y a
estudiantes de tales Centros, de acuerdo con el régimen de igualdad de
oportunidades.
Artículo XIV
Salvaguardando los principios de libertad religiosa y de expresión, el
Estado velará para que sean respetados en sus medios de comunicación social
los sentimientos de los católicos y establecerá los correspondientes acuerdos
sobre estas materias con la Conferencia Episcopal Española.
Artículo XV
La Iglesia reitera su voluntad de continuar poniendo al servicio de la
sociedad su patrimonio histórico, artístico y documental y concertará con el
Estado las bases para hacer efectivos el interés común y la colaboración de
ambas partes, con el fin de preservar, dar a conocer y catalogar este
patrimonio cultural en posesión de la Iglesia, de facilitar su contemplación y
estudio, de lograr su mejor conservación e impedir cualquier clase de pérdidas
en el marco del artículo 46 de la constitución.
A estos efectos, y a cualesquiera otros relacionados con dicho
patrimonio, se creará una Comisión Mixta en el plazo máximo de un año a
partir de la fecha de entrada en vigor en España del presente Acuerdo.
Artículo XVI
La Santa Sede y el Gobierno Español procederán de común acuerdo en
la resolución de las dudas o dificultades que pudieran surgir en la
interpretación o aplicación de cualquier cláusula del presente Acuerdo,
inspirándose para ello en los principios que lo informan.
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Artículo XVII
1. Quedan derogados los artículos XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX,
XXX y XXXI del vigente Concordato.
2. Quedan asegurados, no obstante, los derechos adquiridos de las
Universidades de la Iglesia establecidas en España en el momento de la firma
del presente Acuerdo, las cuales, sin embargo, podrán optar por su adaptación
a la legislación general sobre Universidades no estatales.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
1. El reconocimiento a efectos civiles de los estudios que se cursen en
las Universidades de la Iglesia actualmente existentes seguirá rigiéndose,
transitoriamente, por la normativa ahora vigente hasta el momento en que,
para cada Centro o carrera, se dicten las oportunas disposiciones de
reconocimiento, de acuerdo con la legislación general, que no exigirá
requisitos superiores a los que se impongan a las Universidades del Estado o
de los entes públicos.
2. Quienes al entrar en vigor el presente Acuerdo en España estén en
posesión de grados mayores en Ciencias Eclesiásticas y, en virtud del párrafo 1
del artículo XXX del Concordato, sean Profesores titulares de las disciplinas
de la Sección de Letras en Centros de enseñanza dependientes de la autoridad
eclesiástica, seguirán considerados con titulación suficiente para la enseñanza
en tales Centros, no obstante la derogación de dicho artículo.
PROTOCOLO FINAL
Lo convenido en el presente Acuerdo, en lo que respecta a las
denominaciones de Centros, niveles educativos, profesorado y alumnos,
medios didácticos, etc., subsistirá como válido para las realidades educativas
equivalentes que pudieran originarse de reformas o cambios de nomenclatura
o del sistema escolar oficial.
El presente Acuerdo, cuyos textos en lengua española e italiana hacen
fe por igual, entrará en vigor en el momento del canje de los instrumentos de
Ratificación.
Ciudad del Vaticano, 3 de enero de 1979.
Cardenal Giovanni Villot
Secretario de Estado
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Modificaciones que la LOMCE introduce sobre
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación
Noventa y uno.
La disposición adicional segunda queda redactada de la siguiente manera:
«Disposición adicional segunda. Enseñanza de la Religión.
1. La enseñanza de la religión católica se ajustará a lo establecido en el
Acuerdo sobre Enseñanza y Asuntos Culturales suscrito entre la Santa
Sede y el Estado español.
A tal fin, y de conformidad con lo que disponga dicho Acuerdo, se
incluirá la religión católica como área o materia en los niveles educativos
que corresponda, que será de oferta obligatoria para los centros y de
carácter voluntario para los alumnos y alumnas.
2. La enseñanza de otras religiones se ajustará a lo dispuesto en los
Acuerdos de Cooperación celebrados por el Estado español con la
Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, la
Federación de Comunidades Israelitas de España, la Comisión Islámica
de España y, en su caso, a los que en el futuro puedan suscribirse con
otras confesiones religiosas.
3. La determinación del currículo y de los estándares de aprendizaje
evaluables que permitan la comprobación del logro de los objetivos y
adquisición de las competencias correspondientes a la asignatura Religión
será competencia de las respectivas autoridades religiosas. Las decisiones
sobre utilización de libros de texto y materiales didácticos y, en su caso,
la supervisión y aprobación de los mismos corresponden a las
autoridades religiosas respectivas, de conformidad con lo establecido en
los Acuerdos suscritos con el Estado español.»

Miguel Esteban, a 28 de octubre del 2018.
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