
 

Diócesis de Cartagena 

Delegación de Enseñanza 

 

 

Formación del Profesorado. Curso 2021-22 

Jornadas: La robótica aplicada a la clase de Religión 
(CF 22/004) 

Fecha de inicio: 
18 de febrero de 2022 

Fecha de Fin: 
19 de febrero de 2022 

Horario: 
Viernes de 17:00 a 20:30 h. 

 
Sábado de 9:00 a 13:30 h. 

 

Lugar de realización: 
Sala de reuniones de la Delegación de Enseñanza 

Palacio Episcopal. Plaza del Cardenal Belluga, 1 (Murcia) 
 

Destinatarios: 

Maestros y profesores de Religión de Educ. Infantil, Primaria y Secundaria (primer ciclo de ESO) 
Aspirantes a maestros o profesores de Religión. 
Otros titulados interesados. 
 

Número de plazas: 
30 

Inscripción mínima: 
10 

 

Fundamentación: 
 

     En la clase de Religión necesitamos introducir continuamente nuevas metodologías y 
recursos atractivos que hagan nuestra asignatura aún más fascinante y motivadora para los 
alumnos. En estas jornadas se presentará la potencialidad que tiene para las clases de 
Religión el uso de la robótica. Su uso puede contribuir a la motivación de nuestros alumnos y 
a la evaluación de sus aprendizajes y destrezas. 
 

 

Objetivos: 
 

 Descubrir nuevas metodologías para la clase de Religión. 
 

 Repensar nuestra tarea como constructores de puentes abiertos a nuevos recursos. 
 

 Descubrir la robótica como medio innovador y motivador para nuestras clases de Religión. 
 

 Apasionar desde la pasión. 
 

 
 

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

Telf. 968 226 387 • Fax 968 212 172 

delegaciondeensenanza@diocesisdecartagena.org 

www.didaje.es 



Contenidos: 
 

1.- La motivación en clase de Religión. 
 
2.- El profesor de Religión como constructor de puentes. 
 
3.- Nuevas metodologías para motivar y apasionar: la robótica. 
 
4.- El robot y los tapetes de Religión, una metodología para entusiasmar, diseñar, programar, 
demostrar lo aprendido y evaluar. 
 
5.- El trabajo cooperativo y emocional, claves en nuestras clases y su desarrollo por medio de la 
robótica. 
 

Ponente: 
 

       Antonio Salas Ximelis, maestro y profesor de Religión de Secundaria, profesor de Pedagogía y 
didáctica de la Religión en distintos centros, director del Proyecto de Religión de la Editorial Vicens 
Vives, director de la revista para el profesorado de Religión ALDEBARÁN y supervisor de Religión en 
la Archidiócesis de Madrid 

 

Metodología y fases: 
 

     Estas jornadas se llevarán a cabo en dos sesiones. La metodología será fundamentalmente 
práctica y participativa. Tras la exposición de las claves de los contenidos, con interacción por parte 
de los participantes, se elaborarán, diseñarán y pondrán en práctica actividades para realizar con 
los robots y los tapetes con contenidos del área de Religión Católica. También se evaluarán las 
actividades propuestas. 

 

Criterios y procedimiento de evaluación: 
 

     Asistencia a las sesiones y participación en las mismas. 
 

Otras informaciones: 
 

     Estas jornadas se realizan gracias a la colaboración de la editorial Vicens Vives. 
 
     Los asistentes a estas jornadas recibirán un certificado de participación, de 10 horas, de la 
Delegación Episcopal de Enseñanza. 
 

Información sobre la inscripción y tasas: 
 

PLAZO DE INSCRIPCIÓN: Del 25 de enero al 15 de febrero de 2022. 
 

1º.- Realizar solicitud de inscripción 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 la tasa de participación (5 €) en la cuenta ES23 0081 1016 1500 0111 4422 
(Sabadell Cam) Efectuar el ingreso indicando CF 22/004 nombre y apellidos de la persona 
que participa en las jornadas. 
 

 


