
 

Diócesis de Cartagena 

Delegación de Enseñanza 

 

 

Formación del Profesorado. Curso 2022-23 

Jornadas: Programación LOMLOE para la clase de Religión Católica 

(CF 23/001) 

Fecha de inicio: 
23 de septiembre de 2022 

Fecha de Fin: 
24 de septiembre de 2022 

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

 
Sábado de 9:00 a 13:30 h. 

 

Lugar de realización: 
ISCR San Fulgencio 

Calle de la Gloria, 22 (Murcia) 
 

Destinatarios: 

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

Número de plazas: 
50 

Inscripción mínima: 
10 

 

Fundamentación: 
 
 

     La Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, 
de 3 de mayo, de Educación (LOMLOE) ha propiciado una reforma en todas las asignaturas de 
las distintas etapas del sistema educativo. Como consecuencia, se han elaborado y publicado 
nuevos currículos y será necesario modificar la forma de programar. 
 
     El nuevo currículo de Religión supone una evolución muy significativa en su proceso de 
elaboración, la forma de trabajar la asignatura y el valor que da a las competencias. Permite 
conocer la experiencia religiosa cristiana con más profundidad en diálogo profundo con la 
sociedad. 
 
     En estas jornadas se abordarán los cambios curriculares introducidos por esta nueva Ley, se 
analizarán los nuevos currículos de Religión Católica y se plantearán las líneas maestras de 
cómo debe abordarse el proceso de programación docente. 
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Objetivos: 
 

• Reflexionar sobre la clase de religión en el marco de la nueva ley educativa LOMLOE. 
 

• Conocer las grandes líneas del nuevo currículo de Religión Católica. 
 

• Conocer diferentes situaciones de aprendizaje para desarrollar en la clase de religión. 
 

• Favorecer en la clase de religión un modelo competencial. 
 

• Profundizar en diversas formas de evaluar. 
 

• Programar la asignatura de Religión Católica con la LOMLE 
 

 
 

Contenidos: 
 

1. LOMLOE y nuevos elementos curriculares (aprendizaje esenciales, competencias específicas, 
saberes básicos, criterios de evaluación, situaciones de aprendizaje…) 
 

2. Nuevos currículos de Religión Católica. 
 
3. Situaciones de aprendizaje aplicables a la ERE (trabajo en ámbitos de aprendizaje, desarrollo 

de tareas y destrezas de pensamiento) 
 
4. La evaluación de la ERE (Criterios de evaluación en los nuevos currículos, evaluar las 

situaciones de aprendizaje…) 
 
5. Programar la clase de Religión Católica. 
 

 

Ponente: 
 

      Sergio Calleja Muñoz. Profesor de Educación Secundaria. Autor de proyectos de Religión Católica 
de Edelvives. 
 

Metodología y fases: 
 

     Estas jornadas se llevarán a cabo en dos sesiones. La metodología será fundamentalmente práctica 
y participativa.  
 

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 Fundación Edelvives. 
 
     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 12 al 21 de septiembre 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 23/001 nombre y apellidos de la persona que 
participa en las jornadas. 
 
 
 

 


