
 

Diócesis de Cartagena 

Delegación de Enseñanza 

 

 

Formación del Profesorado. Curso 2017-18 

Curso: TIC y Educación en la fe  
(CF 18/02) 

Fecha de inicio: 

12 de febrero de 2018 

Fecha de Fin: 
18 de junio de 2018 

Horario: 
Lunes de 17:00 a 19:00 horas 

Lugar de realización: 
Instituto Superior de Ciencias Religiosas “San Fulgencio” 

C/ La Gloria, 22. 30003 Murcia 

Modalidad: 
Presencial 

Horas: 
30 

Créditos: 
3 

Destinatarios: 

Profesores de Religión de E. Infantil, E. Primaria, ESO y Bachillerato 
Aspirantes a profesores de Religión 
Otros titulados interesados 
 

Número de plazas: 
30 

Inscripción mínima: 
5 

 

Fundamentación: 
 
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación, están experimentando un desarrollo vertiginoso 
que afecta a prácticamente todos los campos de nuestra sociedad, llevando la globalidad al mundo de la 
comunicación, facilitando la interconexión entre las personas e instituciones a nivel mundial, y 
eliminando barreras espaciales y temporales. Las TIC se presentan cada vez más como una necesidad en 
el contexto de la sociedad, donde los rápidos cambios, el aumento de los conocimientos y la necesidad 
de difusión y debate sobre los mismos se convierten en una exigencia permanente. 
 
Actualmente, la incorporación al mundo laboral exige en casi todos los sectores un conocimiento en el 
manejo de la mayoría de herramientas de la información y la comunicación. Asimismo, el mundo 
académico no es ajeno a esta exigencia, ya que las TIC pueden considerarse como instrumento al servicio 
de todas las materias, y su estudio supone además el desarrollo de capacidades intelectuales y la 
adquisición de ciertas destrezas. 

 

 

Objetivos: 
 
1) Conocer la incidencia de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la sociedad 
y en el propio ámbito del conocimiento, valorando el papel que estas tecnologías desempeñan 
en los procesos relacionados con la expresión y la comunicación 
 
 

Plaza del Cardenal Belluga, 1, 2ª Planta. 30001 Murcia 

Telf. 968 226 387 • Fax 968 212 172 

delegaciondeensenanza@diocesisdecartagena.org 

www.didaje.es 



 
2) Poner en valor la imaginación y las habilidades creativas, comunicativas y colaborativas, 
valorando las posibilidades que ofrecen las Tecnologías de la Información y la Comunicación en 
el ámbito personal del alumno, la educación en la fe y en el ámbito de la sociedad en su 
conjunto. 
  
3) Utilizar básicamente las herramientas informáticas adecuadas para editar y maquetar textos, 
elementos de sonido, imagen y video que le permitan al alumno realizar ponencias y 
presentaciones utilizando las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 
 
4) Buscar y seleccionar recursos disponibles en la red para incorporarlos a sus propias 
producciones y ponencias, valorando la importancia del respeto a la autoría de los mismos y la 
conveniencia de recurrir a fuentes que autoricen expresamente su utilización. 
 
 

Contenidos: 
 
BLOQUE 1: Comunicación global. 
- La globalización de la información. Concepto de TIC. 
- Ventajas e inconvenientes del uso de las TIC en la educación. 
- Importancia de las TIC en los procesos de la comunicación. 
- Tecnología y fe. 

 
BLOQUE 2: TIC 
- Edición de imágenes digitales. Paso de unos formatos a otros.  
- Animaciones. 
- Dispositivos de captura y reproducción de imágenes, sonido y video. 
- Edición de sonido y video digitales. Compresión de los archivos de audio y video. Formatos 

más utilizados. 
- Presentaciones. Creación de diapositivas. Inserción de elementos multimedia. Botones de 

acción. Efectos y transiciones. 
- Montajes multimedia y películas. Windows Movie Maker. 
- Creación de un Blog. 
- Prezi. 
- Pizarra Digital Interactiva. PDI Smartboard. 

 
BLOQUE 3: La comunicación eficaz. 
- El orador. 
- El discurso. 
- Los destinatarios. 
- Los objetivos. 
- Habilidades. 
- Espacio-tiempo. 
- Apoyos. 
 

 

Ponentes: 
 

Fernando Lozano Rivas 
 

Otras informaciones: 
 

Los participantes en este curso obtendrán un certificado de 30 horas del ISCR San Fulgencio. 
 
 



Información sobre la inscripción y tasas: 
 

PLAZO DE INSCRIPCIÓN: Del 1 de diciembre de 2017 al 2 de febrero de 2018 
 
1º.- Realizar preinscripción electrónica a través de la página web de la Delegación de Enseñanza 
(www.didaje.es) 
 
2º.- Esperar confirmación (telefónica y/o electrónica) de la Inscripción por parte de la 
Delegación de Enseñanza 
 
3º.- Ingresar Tasas: 30 €  Efectuar ingreso indicando CF 18/02 
        LA CAIXA IBAN: ES24  2100  2166  4402  0046  3282 
 
Becarios: 25 % descuento sobre las tasas (tasas becario: 22,5 €) 
(Becas únicamente por desempleo o por familia numerosa. Mandar documento a Delegación 
de Enseñanza) 

 
 
 

 


