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Docentes que imparten materias de Lengua y Literatura, Humanidades, Ciencias Sociales, Arte o Religión tanto en 
Educación Primaria, Secundaria o Bachillerato.

Información e inscripciones

ESCUELAS CATÓLICAS

Departamento de Pastoral 
Hacienda de Pavones 5 - 1º 
28030 MADRID
Tel.: 91 3288000 · Fax: 91 3288001
www.escuelascatolicas.es/formacion/
pastoral@escuelascatolicas.es
(Consulta las condiciones de matriculación en nuestra página web)

Plazas limitadas

@ecatolicas   |   #formacionEC

Destinatarios

Profesores y tutores

» Cristina Pena Mardaras

Doctora por la Universidad de Deusto, Licenciada en Filosofía y Ciencias de la Educación por la Universidad de 
Barcelona y Bachiller en Teología por la Universidad de Deusto. Ha trabajado durante años colegios de Escuelas 
Católicas y actualmente es profesora de la Universidad de Deusto, principalmente en la Facultad de Psicología y 
Educación. 

www.escuelascatolicas.es

» Lidia Rodríguez Fernández 

Doctora en Teología Bíblica por la Universidad de Deusto y Licenciada en Literatura Española por la Universidad de 
Valencia. Es profesora en la Universidad de Deusto y su actividad docente se concentra en los grados de Ciencias 
Sociales y Humanas, y Teología. Sus publicaciones tratan principalmente del Antiguo Testamento y del fenómeno 
religioso en el contexto de la secularidad. 

FERE–CECA y la Universidad de Deusto han suscrito un Convenio específico de colaboración, con la finalidad de 
aunar esfuerzos en la organización, desarrollo y certificación del curso “Diálogo fe-cultura. Formación Teológica para 
Educadores”, que se irá impartiendo según áreas de conocimiento.

En el curso 2021/2022 la dirección correrá a cargo del Departamento de Pastoral de FERE-CECA y EyG. 

La coordinación del curso será desarrollada por Escuelas Católicas, a través de profesores de la universidad de Deusto, 
bajo la supervisión de la Facultad de Teología de dicha universidad. 

Datos de contacto. Teléfono: 91 328 80 00, fax: 91 328 80 01 y e-mail: pastoral@escuelascatolicas.es

2 ECTS, 50 horas. La participación en el curso con el debido aprovechamiento (conexión a la plataforma de un 75% 
del tiempo total estimado para el curso, es decir 38 horas, y superación del 75% de los trabajos) dará derecho al título 
expedido por la Universidad de Deusto acreditando la realización del mismo.

Título

Para la formalización de la matrícula debes cumplimentar a partir del 1 de junio los formularios on-line de inscripción 
que se encuentra en nuestra web: www.escuelascatolicas.es/formacion/ donde también podrás seguir la 
información sobre documentos y formularios.

El precio de la matrícula asciende a 275 euros, totalmente bonificables para los participantes asalariados con el 
crédito de formación del 2021 de tu centro a través de la FUNDAE.

La fecha límite de inscripción es el 30 de junio de 2021 o hasta agotar las plazas existentes.

Los alumnos de este programa universitario, serán alumnos de pleno derecho de la Universidad de Deusto, pudiendo 
beneficiarse de los servicios que ofrece la Universidad a sus estudiantes de Formación Continua.

Matrícula

Dirección y coordinación

El Proyecto Educativo del Centro, en las Escuelas Católicas, está imbuido de una visión cristiana del ser humano y 
del mundo que responde a su Carácter Propio y orienta las decisiones pedagógicas y la práctica docente. Jesús de 
Nazaret, el Cristo, está en la raíz de la fe cristiana; transmitir su vida y su mensaje y hacerlo de forma interdisciplinar 
es un gran desafío educativo que requiere de una formación teológica actualizada y de una capacidad de dialogar con 
las ciencias sociales y humanidades.
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Justificación

» Roberto Navarro Antoñanzas

Licenciado en Filosofía y diplomado en Ciencias Religiosas por la Universidad de Deusto;Licenciado en Psicología por la 
UNED. Desde hace veinte años trabaja como profesor en el Colegio Jesuitas Indautxu de Bilbao, donde está encargado 
de la asignatura de Religión Católica y la educación pastoral en cuarto curso de Secundaria y en primero de Bachillerato.

» Luzio Uriarte González

FORMACIÓN  ON-LINE

Diálogo fe-cultura: 

II Promoción. Curso 2021/22

Formación teológica para educadores

Jesús, historia y expresiones culturales

Doctor en Teología y licenciado en Sociología por la  Universidad de Deusto;. Docente e investigador en el área de la 
religión en el mundo contemporáneo, especialmente en los temas de secularización y de pluralismo religioso.



1. Comprender el carácter fundante del “Jesús histórico” y del “Cristo de la fe” en el hecho cristiano. 

2. Identificar el aporte y los límites de las ciencias sociales en la búsqueda del “Jesús histórico” y sus consecuencias 
para la fe cristiana. 

3. Valorar cómo los contextos culturales condicionan el acceso a Jesús. 

4. Diseñar cooperativamente procesos de enseñanza-aprendizaje interdisciplinares que promuevan el diálogo fe-
cultura en el marco escolar, integrando las estrategias metodológicas y herramientas de evaluación adecuadas.

El enfoque global del curso es el diálogo entre  Lengua y Literatura, Humanidades, Ciencias Sociales, y Arte con la 
Cristología. Se realizará una aplicación al aula que revista carácter interdisciplinar y de modo cooperativo. 

Las principales estrategias de enseñanza-aprendizaje serán: 

Las unidades temáticas están diseñadas según el modelo de aprendizaje de la Universidad de Deusto y se desarrollarán on-line.

Estratégias de enseñanza aprendizaje

Contenidos

» Cada unidad finaliza con unas actividades que evalúan la comprensión y la capacidad de aplicación; todas las activi-
dades obligatorias deberán ser superadas adecuadamente.

» El producto final a evaluar será el diseño de una experiencia de aprendizaje para aplicar en el centro escolar.

» La nota será «apto» o «no apto».

Sistema de evaluación

Duración y calendario

1 Lectura y profundización de los contenidos expuestos en ALUD.

2 Ejercicios prácticos de comprensión y de aplicación en el aula.  

3 Resolución colaborativa de problemas en trabajo en equipo. 

4 Asesoramiento personal y grupal.

La planificación temporal del programa puede ofrecer una visión más concreta de cómo se va a desarrollar. Esta 
planificación presupone que el estudiante dedicará 4,5 horas a la semana, con una duración total de tres meses.

La distribución temporal queda sintetizada en el siguiente cuadro donde se recoge el cálculo de horas y se señala el 
momento de comienzo de cada unidad:

MUY IMPORTANTE: Para obtener la bonificación FUNDAE hay que cumplir con el 75% de los controles periódi-
cos de seguimiento de aprendizaje y con los tiempos de conexión online de cada participante, que deben de ser también 
el 75% de las horas totales del curso (deberéis estar conectados a lo largo de estos meses 38 horas como mínimo, no 
menos). Una vez finalizado el curso es obligatorio que cumplimentéis las evaluaciones que colgaremos en la plataforma.

Una vez recibidas, os enviaremos un certificado y debéis reenviarnos una copia firmada del mismo (a modo de Recibí). 
Una vez finalizado este proceso podremos enviaros el documento de bonificación.

Competencias

CONTEXTUALIZACIÓN: 

• FORO INICIAL
• LECTURA DE LA DOCUMENTACIÓN 

DEL CURSO: PROGRAMA Y GUÍA DE 
APRENDIZAJE

DEL 20 AL 24 DE SEPTIEMBRE 1

SESIÓN PRESENCIAL 
(EN AULA VIRTUAL)

• PRESENTACIONES
• USO DE LA PLATAFORMA
• INTRODUCCIÓN A LAS UNIDADES
• FORMACIÓN DE GRUPOS
• PLANIFICACIÓN DEL TRABAJO

25 DE SEPTIEMBRE

de 10:00 a 13:00 
3

UNIDAD I. CICLO 1 27 DE SEPTIEMBRE AL 6 DE OCTUBRE 8

UNIDAD I. CICLO 2 7 AL 18 DE OCTUBRE 8

UNIDAD II. CICLO 1 19 AL 27 DE OCTUBRE 8

UNIDAD II. CICLO 2 27 DE OCTUBRE AL 5 DE NOVIEMBRE 8

APLICACIÓN
AL AULA 

Borrador de la formulación de 
propuesta 

12 AL 19 DE NOVIEMBRE
14

Entrega final del trabajo y presentación

SESIÓN PRESENCIAL (en aula virtual)

30 DE NOVIEMBRE
de 17:30 a 19:30

CONTENIDO COMIENZO DE LA UNIDAD HORAS 
(APROXIMADAS)

HORAS TOTALES: 50

UNIDAD I:  El acercamiento a Jesús y las Ciencias Sociales

CICLO 1    |    Crítica y aporte de las ciencias sociales 

CICLO 2    |    El “Jesús de la historia” y la confesión creyente 

UNIDAD II: Imagen de jesús a lo largo de la historia

CICLO 1    |    Cultura y acceso a Jesús 

CICLO 2    |    La representación contemporánea de Jesús (siglo XX-XXI): artes plásticas, 
  literatura, cine. 

Aplicación al aula

1 AL 12 DE NOVIEMBRE

Corrección del borrador




