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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

Fechas: 
19, 20 y 21; 26 y 27 de septiembre de 2022
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://oficinavirtual.cdlmadrid.org/gestion/nuevo-curriculo-de-religion/
Para cualquier duda: cursos@cdlmadrid.org o tf. 91 447 14 00
Matrícula: 40 euros

Plazas 
limitadas
Inscripción 

por orden de 
llegada
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19, 20 y 21; 26 y 27 
septiembre 2022

CURSO PARA PROFESORES DE RELIGIÓN

En diálogo con el perfil de salida de la LOMLOE

Nuevo currículo
de Religión Católica
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Programa

En el curso escolar 2022-23 comienza la implantación del nuevo marco 
curricular de la LOMLOE. El 24 de junio de 2022 se ha publicado en el BOE un 
nuevo currículo de Religión Católica en línea con las propuestas pedagógicas 
de esta reforma. A pesar de los retrasos en la aprobación de las enseñanzas 
mínimas y los decretos de currículo que han generado algunas dudas e 
incertidumbres, a partir de este curso académico se implantarán las nuevas 
enseñanzas de las áreas y materias en Educación Infantil y en los cursos 
impares de Primaria, ESO y Bachillerato.

Una de las novedades de mayor impacto en este nuevo contexto pedagógico 
es el enfoque competencial de los nuevos currículos y la definición de un 
nuevo perfil de salida, tanto para Educación Primaria como para Secundaria 
Obligatoria y Bachillerato. Como consecuencia, la propuesta de competencias 
clave y descriptores operativos condicionará progresivamente la programa-
ción y la evaluación del proceso de aprendizaje. La presencia de competencias 
específicas y saberes básicos en los nuevos currículos son indicadores de 
estas opciones pedagógicas.

Los objetivos formativos de nuestro curso se enmarcan en el compromiso de 
una educación humanista en el que la presencia de la religión emerge como 
oportunidad del diálogo de la fe con las culturas, con la razón y con las 
ciencias en contextos de pluralidad; son aspectos que se abordan en la jorna-
da inaugural. Nos proponemos el análisis de las novedades pedagógicas y 
teológicas del nuevo currículo de Religión Católica explicando sus claves 
antropológicas y bíblicas; son aportaciones de la segunda y tercera jornada del 
programa. Nuestro itinerario formativo culmina en las últimas sesiones con la 
propuesta de las claves de programación didáctica y el diseño de las situacio-
nes de aprendizaje.

Carlos Esteban Garcés
Director del Curso

Lunes, 19 de septiembre de 2022
*En la sede del Colegio de Doctores y Licenciados

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. Creemos en las personas. Educación y humanismo
 Eugenio Nasarre Goicoechea. Instituto Internacional Jacques Maritain 
 y autor de Por una educación humanista
18.45 h. La Iglesia y el compromiso con la educación en sociedades plurales
 Alfonso Carrasco Rouco. Obispo de Lugo y presidente de la Comisión Episcopal para  la   
 Educación y la Cultura

Martes, 20 de septiembre de 2022
*En la sede del Colegio de Doctores y Licenciados

16.30 h.  Las novedades del currículo de Religión Católica en la LOMLOE
 Carlos Esteban Garcés. Delegación Episcopal de Enseñanza de Madrid
18.30 h.  Las claves bíblicas del currículo de Religión Católica
 Ianire Ángulo Ordorika. Profesora de Sagrada Escritura en la Facultad de Teología de Granada  
 (Universidad Loyola)

Miércoles, 21 de septiembre de 2022
*En la sede del Colegio de Doctores y Licenciados

16.30 h.  Las claves teológicas del nuevo currículo de Religión Católica
 José Luis Guzón Nestar. Centro de Estudios Superiores Don Bosco de Madrid (UCM)
18.30 h.  Las claves pedagógicas del nuevo currículo de Religión Católica
 Carmen Pellicer Iborra. Directora de Cuadernos de Pedagogía y presidenta de la Fundación Trilema

Lunes, 26 de septiembre de 2022
*En la sede del Colegio de Doctores y Licenciados

16.30 h.  Cómo programar un currículo en clave competencial
 Irene Arrimadas Gómez. Directora del Departamento de Innovación Pedagógica de Escuelas  
 Católicas y directora de Educadores
18.30 h.  Cómo diseñar situaciones de aprendizaje en el nuevo contexto escolar
 Irene Arrimadas Gómez. Directora del Departamento de Innovación Pedagógica de Escuelas  
 Católicas y directora de Educadores

Martes, 27 de septiembre de 2022
*En la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense

18.30 h.  Sesión de clausura del Curso de Religión. Acto de la Universidad de Otoño 2022
 El desarrollo curricular de la LOMLOE y la profesión docente
 Alejandro Tiana Ferrer. Ex Secretario de Estado de Educación. Ministerio de Educación 

En diálogo con el perfil de salida de la LOMLOE

Nuevo currículo
de Religión Católica


