Departamento
de Formación
del Profesorado
Presentación del Plan de Formación 2020-21
para profesores de Religión Católica

Madrid, 5 de octubre de 2020
Día mundial de los docentes

Queridos compañeros y compañeras:
En este contexto complejo de pandemia global en el que todas las dimensiones de
nuestra vida se están viendo afectadas, nuestro compromiso con la educación no
solo se mantiene, sino que queremos fortalecerlo. El buen trabajo con el que los
profesores de Religión concluimos el curso anterior y estamos iniciando el actual es
una evidencia que confirma este compromiso. La propuesta del Pacto Global por la
Educación del papa Francisco es otro indicador de esta vocación educadora
compartida al servicio de la sociedad.
Por nuestra parte, desde la Delegación Episcopal de Enseñanza de Madrid,
reconocemos y agradecemos este esfuerzo diario del profesorado de Religión y
renovamos nuestro compromiso por mejorar las cosas a través de la educación.
Con la presentación de un nuevo programa de formación permanente para este
curso complejo que hemos iniciado renovamos nuestro compromiso de seguir
acompañando y animando la mejora continua en nuestra misión educativa.
Os presentamos el programa completo de actividades de formación
permanente del profesorado de Religión, para este curso académico 2020-2021,
con más de treinta actividades, muchas de ellas centradas en necesidades del
momento presente. Todas ellos se organizan con carácter gratuito y con
certificación oficial de la Comunidad de Madrid válida para sexenios. Esperamos
que esta propuesta constituya un nuevo respaldo al profesorado de Religión y un
servicio a la enseñanza de la religión que se desarrolla en el marco del sistema
educativo.

En el programa de este año encontrarás algunas actividades centradas en
la actualización teológica, sobre todo en contenidos antropológicos, cristológicos
y eclesiológicos, además de bíblicos, con el objetivo de fortalecer la síntesis
teológica del currículo de Religión en el profesorado. Otras actividades se centran
en la actualización didáctica y en la elaboración de nuevos materiales para la
clase de Religión, sobre todo respondiendo a necesidades de la enseñanza online.
Y continuamos las líneas abiertas desde hace años cuidando la innovación
educativa y la atención a alumnos con necesidades educativas específicas.
Dadas las circunstancias en las que hemos iniciado en curso, podemos
confirmarte ahora que los cursos de este primer trimestre, los de la Delegación y
uno en cada CTIF, se realizarán online. No podemos, por ahora, dar más datos de
los cursos previstos para el segundo y tercer trimestres; y tampoco de los
seminarios porque dependerá de la evolución de la crisis sanitaria y las medidas
que las Administraciones vayan aprobando.
En la Delegación Episcopal de Enseñanza seguimos apostando por una
formación permanente del profesorado que acompaña un compromiso de mejora
continua con la tarea educativa y de trabajo compartido con todos los que creemos
en la formación integral del alumnado y la transformación social hacia una
sociedad más justa. Es, sin duda, además de un deber, un derecho de todos los
docentes. Además, constituye uno de los objetivos más esenciales de nuestra
Delegación Episcopal de Enseñanza. Esperamos que puedas participar en alguna
de las actividades que proponemos.
Te recordamos que es necesario tener en cuenta un procedimiento de
inscripción, según la modalidad de cada una de ellas, porque todas están
incluidas en el sistema de certificación y registro de la Comunidad de Madrid. A
continuación te comentamos los procedimientos de inscripción de las actividades,
teniendo en cuenta que en las actividades de los CTIF la inscripción solo será
posible online a través de la web de los centros de profesores y con el correo
institucional de educamadrid.
 El procedimiento de inscripción de las Actividades 1, 2 y 3 es directamente
en la Delegación Episcopal de Enseñanza.
 El procedimiento para los Cursos, Actividades del 4 al 12, será online a
través de la web del CTIF con el correo de educamadrid
 La inscripción para los Seminarios, Actividades de la 13 a la 31, hasta el
15 de octubre contactando con el asesor de Religión del CTIF.
En cualquier caso, si surgen dudas en estos procedimientos, es
recomendable llamar por teléfono al Asesor de Religión de vuestro CTIF y
clarificar el modo de proceder. Te recuerdo los datos de los Centros Territoriales
de Innovación y Formación del Profesorado en los que están presentes los
Asesores de Religión para cualquier comunicación que queráis establecer.

Centros de Innovación y Formación del Profesorado
en la diócesis de Madrid
Centro Territorial de Innovación y Formación de Madrid Capital
http://www.educa.madrid.org/web/ctif.madridcapital
Calle Limonero, 28. 28020 Madrid. Tf: 91 398 05 15. Fax: 91 572 03 20.
Asesora de Religión: María Amorós Nicolás

Centro Territorial de Innovación y Formación de Madrid Norte
http://www.educa.madrid.org/web/ctif.madridnorte
Avda. de Euskadi, 18. 28702
San Sebastián de los Reyes. Tf: 91 276 01 60. Fax 91 26 1 22 91.
Asesora de Religión: Cristina Ortiz Iglesias-Ussel

Centro Territorial de Innovación y Formación de Madrid Oeste
http://www.educa.madrid.org/web/ctif.madridoeste
C/ Gabriel García Márquez, 10. 28400 Collado Villalba.
Tf: 91 851 91 75. Fax 91 851 71 26
Asesor de Religión: Rubén Prieto Chaparro

Por último, permíteme insistir una vez más en que la formación permanente,
además de ser un derecho y un deber, es un compromiso de todos los profesores
de Religión; es una oportunidad de actualización científica y didáctica, además de
favorecer el encuentro y el trabajo en equipo; es también una expresión pública de
nuestra implicación en la tarea eclesial que desarrollamos. Compartimos,
finalmente, nuestro deseo de encontrarnos en alguna de estas actividades.
Reitero mis mejores deseos para este complicado curso escolar y la
disponibilidad del Departamento de Formación de la Delegación de Enseñanza
para cualquier información que puedas necesitar.
Un abrazo,

Carlos Esteban Garcés
Responsable del Departamento de Formación
Delegación Episcopal de Enseñanza de Madrid

