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Otros datos de interés
Lugar: 
En la sede del Colegio Profesional de la Educación (Calle Fuencarral, 101, 3º)
y en la Facultad de Geografía e Historia de la UCM
En la matrícula se podrá optar por modalidad presencial o virtual.
El control de asistencia virtual exige que solo acceda una persona por ordenador 
debiendo identificarse con nombre, apellidos y correo electrónico. La conexión debe 
ser completa en toda la sesión.

Fechas: 
20, 21 y 22; 27 y 28 de septiembre de 2021
De 16.30 a 20.30 horas

Certificados: 
2 créditos de formación. Válido para sexenios.
Reconocidos por el CDL y la CM
Se requiere hacer memoria escrita del curso. La memoria debe ser individual y debe 
enviarse a memoriascursos@cdlmadrid.org

Matrícula: 
En el Colegio de Doctores y Licenciados
A través de https://www.cdlmadrid.org/procedimiento/
Para cualquier duda: cursos@cdlmadrid.org o tf. 91 447 14 00
Matrícula: 40 euros
Transferencia a BANKIA: IBAN ES41-2038-1141-60-6000664393
Transferencia a Banco Sabadell: IBAN ES28 0081-0575-71-0001111813
(indicar nombre y curso de religión)
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Programa

En el último curso de esta Universidad 
de Otoño, justo antes de la pandemia, 
hacíamos memoria de cómo la enseñan-
za religiosa transitó de la dictadura 
franquista a la democracia. Aunque 
persiste en algunos sectores aquella 
imagen de la religión obligatoria, eviden-
ciábamos su evolución originada –ecle-
sialmente– por el Concilio Vaticano II y 
–sociopolíticamente– por la Constitución 
del 1978. Nombrábamos aquella muta-
ción como la transición del catecismo al 
currículo; a partir de ahí, poníamos en 
valor un renovado concepto de ense-
ñanza de las religiones en el sistema 
educativo como realidad compartida en 
los países europeos.

Este concepto democrático y cívico de la 
enseñanza de las religiones en contextos 
de pluralidad y de diversidad, con más 
de cuarenta años de historia, se abre 
ahora al diálogo con las nuevas iniciati-
vas que emergen con fuerza en el 
mundo educativo. Citamos algunas: la 
Agenda 2030 de Naciones Unidas, la 
Brújula del aprendizaje de PISA y sus 
nuevas competencias, la humanización 
de las competencias clave y el Espacio 
Europeo de Educación en 2025, el 

nuevo horizonte 2050 de la UNESCO 
para la el futuro de la educación; y, en el 
ámbito eclesial, el Pacto Global por la 
Educación como camino para la 
construcción de una ciudadanía fraterna 
y sostenible en la casa común.

El diálogo con estos signos de los 
tiempos está inspirando, en la enseñan-
za de la religión, la apertura de nuevas 
oportunidades de innovación con 
sentido. Los desafíos de una clase de 
Religión en salida están contribuyendo a 
alumbrar respuestas que renuevan los 
fundamentos y los aprendizajes esen-
ciales de la religión en la escuela. Clase 
de Religión 3.0 es una expresión que 
simboliza este proceso de renovación.

El programa de nuestro curso analizará 
este momento presente de la clase de 
Religión, iniciando también la atención al 
nuevo marco curricular de la LOMLOE, 
para explorar nuevos territorios para la 
pedagogía de sus aprendizajes invisibles, 
en ocasiones, pero esenciales. 

Carlos Esteban Garcés
Director del Curso

Lunes, 20 de septiembre de 2021
*En la sede del Colegio de Doctores y Licenciados o en streaming

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. Nuevo enfoque competencial del currículo de la LOMLOE 
 Javier M. Valle López. Universidad Autónoma de Madrid
18.45 h. Clase de Religión 3.0: un nuevo tiempo para la ERE 
 Carlos Esteban Garcés. Delegación Episcopal de Enseñanza de Madrid

Martes, 21 de septiembre de 2021
*En la sede del Colegio de Doctores y Licenciados o en streaming

16.30 h.  Espiritualidad, autonomía personal y proyecto vital
 Ana Berástegui Pedro-Viejo. Universidad Pontificia Comillas
18.30 h.  Aprendizajes culturales en clase de Religión 
 Francesc Torralba. Universidad Ramon Llull de Barcelona

Miércoles, 22 de septiembre de 2021
*En la sede del Colegio de Doctores y Licenciados o en streaming

16.30 h.  Aprendizajes espirituales y de sentido en clase de Religión
 Ana Berástegui Pedro-Viejo. Universidad Pontificia Comillas
18.30 h.  La clase de Religión Católica, un servicio eclesial a la sociedad 
 Mons. D. Carlos Osoro Sierra. Cardenal-Arzobispo de Madrid

Lunes, 27 de septiembre de 2021
*En la sede del Colegio de Doctores y Licenciados o en streaming

16.30 h.  Humanismo y diálogo con las ciencias en clase de Religión
 Pedro Manuel Fernández Castelao. Cátedra de Ciencia, Tecnología y Religión de ICAI
18.30 h.  Aprendizajes sociales y éticos en clase de Religión
 Yenifer López Ramos. Fundación Entreculturas ONG

Martes, 28 de septiembre de 2021
*En la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense o en streaming

18.30 h.  Sesión de clausura del Curso de Religión
  Acto general de la Universidad de Otoño de 2021
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