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PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA
Conocer la base de las Ciencias de la Educación y la  Pedagogía como fundamento
de la Didáctica educativa. Conocer los ámbitos teóricos, fenomenológicos, históricos
y prácticos  para la aplicada a la Religión Católica.

COMPETENCIAS
GENERALES
Comprender y sistematizar la Pedagogía General aplicada para el ámbito educativo,
especialmente para el ámbito de las ciencias religiosas y los proceso de educación y
aprendizaje de la ERE
 
 
ESPECÍFICOS
 
Conocer los conocimientos básicos de las ciencias de la Educación necesarias para
la especialización de la DECA.
 
Identificar las teorías científicas que fundamentan el quehacer pedagógico. Escuelas
y enfoques pedagógicos.
 
Elaborar una síntesis personal de la materia.
 
Tener un conocimiento claro y preciso de los todos los bloques de contenido.
 
Usar adecuadamente las herramientas de análisis de  la realidad educativa desde la
ciencias de la educación.
 
Competente en reflexionar, con sentido crítico, relacionando los datos adquiridos.
 



Integrará los conocimientos de esta materia en su síntesis personal.

PROGRAMA
1. PARTE PRIMERA: PRINCIPIOS Y FUNDAMENTOS
1.1. Ciencias de la Educación y Pedagogía
1.2. La educación, fenómeno humano. El concepto de educación. Las dimensiones
de la educación.
1.3. Legislación y normativa de la Educación Religiosa en la Escuela; Naturaleza y
finalidades
 
2. SEGUNDA PARTE. EL HECHO EDUCATIVO Y SU ESTUDIO
2.1. Fenomenología y pedagogía  del Hecho religiosos
2.2. Historia de la educación religiosa en la escuela y su pedagogía
2.2. Antropología y pedagogía
 
3: TERCERA PARTE: APLICACIÓN PRACTICA
3.1 Agentes en el proceso educativo: El educando y el educador. Agentes y Proceso
3.2. Educación formal, no-formal e informal: Ámbitos. Planificación y evaluación
3.1. El currículo y la Programación didáctica en la ERE
 
4. TERCERA SEGUNDA: PEDAGOGÍA APLICADO A LA ERE
4.1. Pedagogía de la fe
4.2. Peculiaridades de la Educación religiosa
4.3. Teología y pastoral de la educación
4.4. Investigaciones en pedagogía religiosa

ACTIVIDADES FORMATIVAS
Asistencia a clase, Tutorías, Trabajo de investigación sobre un tema, personal.
Examen. Lectura obligatoria. Lecturas complementarias.
 
Los ejercicios prácticos pretenden del alumnado un incremento del conocimiento de
la materia, aumentar su motivación y el desarrollo de sus habilidades y estrategias
en el ejercicio docente.

CRONOGRAMA
CONTENIDOS                  Semanas de clase (Sc) Horas lectivas (P) Horas de
trabajo(T)
Parte Primera y segunda : Unidades    1 al 6 Sc 15 30(P) 45(T)
Parte tercera y cuarta:        Unidades 7 al 13         Sc 15 30(P) 45(T)

EVALUACIÓN
Asistencia a clase: Se considera un criterio indispensable para aprobar la



asignatura, ya que la asistencia es obligatoria.
 
Tutorías: Siempre existe la posibilidad de consultar al profesor sobre cualquier duda
metodológica o de contenidos en la hora establecida en el horario del Instituto o de
manera concertada en cualquier otro momento.
 
Trabajo personal. Cada alumno de manera particular deberá realizar un estudio
personal de los temas expuestos en clase, (20%).
 
Examen. En el periodo de exámenes, los alumnos deberán realizar una prueba que
consistirá en un examen escrito sobre los contenidos tratados en las clases (60%).
 
Lectura obligatoria. El profesor cada año propone una lectura obligatoria, cuya
evaluación se realizará a lo largo del curso por medio de un examen oral (5%).
exposición oral (5%)
 
Lecturas complementarias. Aunque no serán exigidas ni inmediatamente evaluadas,
se aconseja completar el estudio requerido con las lecturas adicionales de la
bibliografía (5%). Asistencia activa (5%)
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