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Queridos compañeros y compañeras: 
 

Iniciamos un nuevo curso escolar afectados todavía por la pandemia, pero con la 
esperanza de que podamos recuperar la plena normalidad. También en la 
formación permanente retomamos la presencialidad como expresión de esta 
normalidad. En todo este tiempo de crisis sanitaria global, que empezamos a 
superar, el trabajo de los profesores se ha mantenido, incluso se ha multiplicado 
para cuidar el proceso educativo, especialmente a los estudiantes. 
 
 Por nuestra parte, reiteramos una vez más el reconocimiento y 
agradecimiento por el esfuerzo y la dedicación de los docentes en la tarea 
educativa compartida. Renovamos también nuestro compromiso de apoyo y 
animación al profesorado. Con este objetivo de acompañar estos procesos de 
mejora continua proponemos un nuevo programa de actividades de formación 
permanente. 
 
 Como ya hemos dicho en otras ocasiones, la formación del profesorado 
constituye uno de los objetivos más esenciales de nuestra Delegación Episcopal 
de Enseñanza. Por ello, esperamos que esta propuesta constituya un nuevo 
apoyo al profesorado de Religión y un servicio a la enseñanza de la religión que se 
desarrolla en el marco del sistema educativo. 
 
 Os presentamos el programa completo de actividades de formación 
permanente del profesorado de Religión, para este curso académico 2021-
2022, con 37 actividades, tanto cursos como seminarios. Todas ellas 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 y 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 las iniciativas vuestras. Y continuamos las líneas abiertas desde 
hace años cuidando la innovación educativa y la atención a alumnos con 
necesidades educativas específicas. 
 
 En este inicio de curso, según las instrucciones que las Administraciones 
van comunicando, las actividades volverán a ser presenciales, tanto los cursos 
como los seminarios. Aunque se van a cumplir en todo momento las medidas 
sanitarias que estén vigentes, lo cual puede conllevar la reducción del número de 
participantes en algunas actividades según la previsión de los espacios que 
utilizaremos. 
 
 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 la Actividad 1 es en el Colegio Oficial de 
Docentes. 
 

 El procedimiento de inscripción de las Actividades 2 y 3 es directamente 
en la Delegación Episcopal de Enseñanza. 
 

 El procedimiento para los Cursos, Actividades del 4 al 11, será online a 
través de la web de Innovación y Formación con el correo de educamadrid  
 

 La inscripción para los Seminarios, Actividades de la 12 a la 37 puede 
hacerse contactando con el asesor de Religión del CTIF que se indica en 
cada caso por si se pueden completar los grupos ya previstos. 

 
 
 Recordamos que el procedimiento de inscripción cambio el curso pasado y 
en la nueva plataforma no es muy fácil. Por eso os hemos indicado en cada 
curso el enlace directo para facilitar el proceso. Tened en cuenta que, una vez 
inscritos, hasta que no finalice el plazo de matrícula, no se confirma la admisión 
por el correo de educamadrid. Este año no se permite la publicación de la lista de 
inscritos y admitidos cumpliendo nuevos requisitos en la protección de datos. 
 
 En cualquier caso, si os surgen dudas en estos procedimientos, es 
recomendable escribir un correo o llamar por teléfono al Asesor de Religión de 
vuestro CTIF y clarificar el modo de proceder. Para que lo tengas a mano te 
actualizo 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 
Calle Limonero, 28. Madrid.  Tf: 91 398 05 15. 
Asesora de Religión: María Amorós Nicolás 
mamorosnicolas@educa.madrid.org 

 

Centro Territorial de Innovación y Formación de Madrid Norte 
Avda. de Euskadi, 18. San Sebastián de los Reyes.  Tf: 91 276 01 60.  
Asesora de Religión: Cristina Ortiz Iglesias-Ussel  
cristina.ortiz1@educa.madrid.org 
 

Centro Territorial de Innovación y Formación de Madrid Oeste 
C/ Gabriel García Márquez, 10. Collado Villalba.  Tf: 91 851 91 75.  
Asesor de Religión: Rubén Prieto Chaparro 
ruben.prieto@educa.madrid.org 

 
 
 
 En resumen, 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.  
 
 Por último, permíteme insistir una vez más en que la formación permanente, 
además de ser un derecho y un deber, es una responsabilidad 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 
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