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Lugares: 
En la sede del Colegio 

Profesional de la Educación 

y en la Facultad de Geografía e 

Historia de la UCM

Fechas: 
19, 20 y 21; 25 y 26 de 
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Certificados: 

2 créditos (50 horas: 20 presenciales
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Reconocidos por el CDL y la CM

Inscripciones:

En el Colegio de 

Doctores y Licenciados

Calle Fuencarral, 101, 3º. 

Madrid
Tlf. 91 447 14 00

Matrícula: 40 euros

(Plazas limitadas. Inscripción 

por orden de llegada)

Delegación Episcopal de Enseñanza
Calle Bailén, 8. 28071 Madrid
Tlf.: 91 454 64 36
Fax: 91 454 64 31
E-mail: carlosesteban@archimadrid.es
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En el último curso que planteamos en esta 
Universidad de Otoño del Colegio 
Profesional de la Educación proponíamos 
lo religioso como una experiencia humana 
y explicábamos su realidad antropológica 
previa al escenario social o cultural que 
emerge como expresión histórica de la 
inicial experiencia. También hemos 
propuesto en anteriores cursos el modelo 
de las Inteligencias Múltiples con sus 
implicaciones didácticas en el sistema 
educativo, en concreto hemos trabajado 
su aplicación en las clases de Religión.

Centrar la religión en el interior de la 
persona y vincular su educación con el 
desarrollo de la inteligencia espiritual, 
junto con otras como la intrapersonal o 
interpersonal, nos posibilita avanzar en un 
giro antropológico que nos ayuda a 
comprender cómo la experiencia religiosa 
forma parte de la esencia de la dignidad 
humana, de sus derechos y libertades 
fundamentales, mejorando así la percep-
ción social y mediática de lo religioso. 
Estas realidades personales están relacio-
nadas con cuestiones tan primarias como 

la búsqueda de la felicidad, la realización 
humana, la dimensión ética o la construc-
ción social de la Casa Común. 

Son precisamente estas razones por las 
que proponemos ahora ahondar en este 
giro antropológico abordando la inteligen-
cia moral con sus implicaciones antropoló-
gicas y teológicas, también pedagógicas. 
Entendemos la inteligencia moral como la 
capacidad para razonar en términos de 
bondad, de lo bueno y justo, de lo que es 
mejor, de lo que más humaniza, de lo que 
nos hace mejores (L. F. Vílchez). Y 
queremos hacerlo desde la realidad de la 
enseñanza de la religión porque inteligen-
cia espiritual e inteligencia moral aconte-
cen en la misma interioridad personal. La 
clase de Religión, sin confundirse con la 
formación ética ni reducirse a una educa-
ción en valores, respetando los ámbitos 
propios de cada esfera, dialoga con la 
inteligencia moral desde las claves de una 
educación integral.

Nuestra pretensión es, un año más en este 
Colegio Profesional de la Educación, 
impulsar la mejora de la enseñanza de la 
religión que sabemos nunca puede ser 
superior a la calidad de sus profesores.

La clase de Religión, sin c�fund�se 
c� la f�mación ética ni reduc�se a 
una educación en val�es, dialoga 
c� la inteligencia m�al en claves 
de educación inte�al.

Carlos Esteban Garcés
Director del Curso

Programa

16.30 h.  Comprender la Inteligencia Moral
 Luis Fernando Vílchez. Profesor de Psicología de la Educación. UCM

18.30 h.  Educar la Inteligencia Moral
 Luis Fernando Vílchez. Profesor de Psicología de la Educación. UCM

Miércoles  20  Septiembre *En la sede del Colegio de Doctores 
y Licenciados. C/ Fuencarral, 101, 3º 

16.30 h.  Claves antropológicas de la educación moral
 Marciano Vidal. Doctor en Teología Moral. Emérito de la UPCO

18.30 h.  Claves teológicas de la educación moral
 Marciano Vidal. Doctor en Teología Moral. Emérito de la UPCO

Jueves  21  Septiembre *En la sede del Colegio de Doctores 
y Licenciados. C/ Fuencarral, 101, 3º 

16.30 h. Recursos para educar la inteligencia moral (I)
 Josep María Puig Rovira. Catedrático de Teoría de la Educación. UB 

18.30 h. Recursos para educar la inteligencia moral (II)
 Josep María Puig Rovira. Catedrático de Teoría de la Educación. UB

Lunes  25  Septiembre *En la sede del Colegio de Doctores 
y Licenciados. C/ Fuencarral, 101, 3º 

Martes  26  Septiembre
19.00 h.  Sesión de clausura del Curso de Religión
 Acto de la Universidad de Otoño 2017
 Neurociencia y Educación
 Juan José Carballo. Médico psiquiatra. Hospital Gregorio Marañón

*En la Facultad de Geografía e Historia 
de la Universidad Complutense

Martes  19  Septiembre
16.00 h. Acreditación y documentación

16.30 h. Inauguración del Curso
 Carlos Esteban Garcés. Director del Curso
 Inmaculada Florido Fernández. Delegada Episcopal de Enseñanza de Madrid
 Roberto Salmerón Sanz. Decano del Colegio Profesional de la Educación

16.45 h. El mapa moral de nuestro cerebro. Aportaciones de la neuroética
 Emilio García García. Doctor en Filosofía y Letras. UCM

18.30 h.  Los valores como ideales de la persona
 Alfonso López Quintás. Catedrático Emérito de Filosofía. UCM

*En la sede del Colegio de Doctores 
y Licenciados. C/ Fuencarral, 101, 3º 
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