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Delegación de Enseñanza 

 

 

Formación del Profesorado. Curso 2019-20 

Curso: Cristianismo y pluralismo religioso 
(CF 20/001) 

Fecha de inicio: 
14 de octubre de 2019 

Fecha de Fin: 
2 de diciembre de 2019 

Horario:  
Lunes de 17:30 a 20:30 horas 

 

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

C/ La Gloria, 22. 30003 Murcia 
 

Modalidad: 
Presencial 

Horas: 
30 

Créditos: 
3 

Destinatarios: 

Maestros y profesores de Religión de E. Infantil, Primaria, Secundaria 
Aspirantes a maestros o profesores de Religión 
Otros titulados interesados 

 

Número de plazas: 
50 

Inscripción mínima: 
10 

 

Fundamentación: 
 

     Desde que en el año 1868 durante el reinado de Isabel II se proclamará la libertad religiosa, las 
distintas iglesias cristianas desarrollan su actividad con normalidad en toda España. Así ocurre en 

la Diócesis de Cartagena, donde las Asambleas de Hermanos de la Misión Evangélica Inglesa 
comienzan su labor en la ciudad de Cartagena. Por otro lado, hasta finales del siglo XX la Iglesia 
Ortodoxa no comenzará su actividad, en España. 
 
     En la actualidad, los docentes de religión católica conviven en los centros educativos con los de 
religión evangélica. Esto hace necesario tener un conocimiento acerca de estos hermanos en 
Cristo, para saber los puntos en común y poder trabajar en esa dirección, desarrollando de esta 
manera el ecumenismo en los propios centros educativos. 
 
     Siguiendo la línea del ecumenismo, este curso es una ocasión para conocer las distintas 
realidades cristianas que a lo largo de los siglos han ido surgiendo, para así ser capaces de ser 
testigos de la realidad eclesial existente. 
 
     Al mismo tiempo existen otras dos confesiones religiosas que pueden estar presente en la 
escuela por la Ley 25/1992 y la Ley 26/1992, también denominadas “acuerdos bilaterales” 
firmados entre el Estado español y la Federación de Comunidades Israelitas de España y la 
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Comisión Islámica de España respectivamente. Dichas leyes garantizan el derecho de los padres a 
solicitar para sus hijos recibir en colegios e institutos la enseñanza religiosa judía y la enseñanza 
religiosa islámica. 
 
     Finalmente, el budismo, doctrina filosófica y espiritual, está cada vez más presente en la 
sociedad occidental. Por lo que se cree conveniente dedicar un tiempo a conocer los aspectos 
básicos de esta doctrina. 

 

Objetivos: 
 

 Conocer los principales rasgos de las Iglesias Cristianas, así como de la religión 
judía, musulmana y de la doctrina budista. 
 

 Identificar e interpretar los principales puntos en común para el desarrollo del 
ecumenismo. 
 

 Valorar la importancia de la unidad existente, gracias a la Sagrada Escritura, a pesar de 
las diferencias existentes. 
 

Contenidos: 
 

1. Cristianos Católicos. Las primeras comunidades cristinas: Pedro, Pablo, los Apóstoles. 
 

2. Cristianos Ortodoxos. El Cisma de Oriente: origen, diferencias y actualidad. 
 

3. Cristianos Protestantes. Reforma protestante: origen, diferencias y actualidad. 
 

4. Cristianos Anglicanos. Reforma anglicana: origen, diferencias y actualidad. 
 

5. Sectas. Características, origen de las sectas, sectas reconocidas. 
 

6. Judaísmo. El pueblo judío, teología y mandamientos. 
 

7. Islam. Los musulmanes, características, el Corán y su interpretación. 
 

8. Budismo. Buda, la comunidad budista y su influencia en Occidente. 
 

 

Ponentes: 
 

     José Ruiz García, Delegado Episcopal de Enseñanza y profesor de Fenomenología de las 
Religiones en el Instituto Teológico San Fulgencio. 

 

Metodología y fases: 
 
     El curso se llevará a cabo en seis sesiones en las que el ponente, mediante exposición magistral 
abierta a la participación de los asistentes, desarrollará los contenidos del programa. 
 
     Además, incluye una fase no presencial (con la que se completan las 30 horas) en la que cada 
participante deberá elaborar una memoria/trabajo final que recoja los principales contenidos 
desarrollados y alguna propuesta de aplicación práctica en el aula. Este trabajo será dirigido y 
guiado por el ponente. 
 



Criterios y procedimiento de evaluación: 
 

     Asistencia a las sesiones (se permitirá faltar al 15%) y participación en las mismas. 
     Realización y presentación de una memoria/trabajo dirigida y guiada por el ponente. 

 

Otras informaciones: 
 

     Este curso se realiza en virtud del convenio suscrito entre la Consejería de Educación, Juventud 
y Deportes, y la Delegación de Enseñanza de la Diócesis de Cartagena con fecha 27 de junio de 
2019, en el marco de la Orden de 28 de julio de 2017, de la Consejería de Educación, Juventud y 
Deportes, por la que se regulan las modalidades, convocatoria, reconocimiento, certificación y 
registro de las actividades de formación permanente del profesorado y se establecen las 
equivalencias de las actividades de investigación y de las titulaciones. 
 
     Curso homologado mediante Resolución de 19 de septiembre de 2019 de la Dirección General 
de Planificación Educativa y Recursos Humanos. 

 
 

Información sobre la inscripción y tasas: 
 

PLAZO DE INSCRIPCIÓN: Del 23 de septiembre al 9 de octubre de 2019 
 
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 20/001 nombre y apellidos 
        LA CAIXA IBAN: ES24  2100  2166  4402  0046  3282 
 
Becarios: 25 %  de descuento sobre las tasas (tasas becario: 22,50 €) 
(Becas únicamente por desempleo o por familia numerosa. En caso de solicitarla es necesario 
enviar el documento acreditativo a la Delegación de Enseñanza) 

 
 

 

 


