
 

Diócesis de Cartagena 

Delegación de Enseñanza 

 

 

Formación del Profesorado. Curso 2022-23 
 

Jornadas: Evaluación competencial en el área de Religión Católica 

(CF 23/006) 

Fecha de inicio: 
21 de abril de 2023 

Fecha de Fin: 
22 de abril de 2023 

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

 
Sábado de 9:30 a 13:30 h. 

 

Lugar de realización: 
Salón de actos de la Delegación de Enseñanza 

Plaza del Cardenal Belluga, 1 (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: 
 
 

Los cambios sociales, económicos, culturales y tecnológicos de la actualidad hacen necesaria 
una adaptación del sistema educativo, así como del currículo, con el fin de garantizar la 
formación de ciudadanos capaces de afrontar exitosamente los retos y desafíos del siglo XXI.  
 
En estas jornadas se recogerán las novedades aportadas por la LOMLOE y por el nuevo currículo 
de Religión Católica, profundizando en el concepto y la práctica de la evaluación en los procesos 
de enseñanza y aprendizaje, establecidos en el sistema educativo. 

 

Objetivos: 
 

• Identificar y comprender los elementos curriculares, la coherencia y las relaciones que se 
establecen entre ellos, desde un enfoque competencial y su implicación en la práctica 
educativa.  

• Comprender y aplicar el concepto de evaluación competencial, así como sus distintos tipos, 
a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

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. El currículo: concepto, fundamentos, fuentes y elementos. Niveles de concreción curricular. 
 

2. Elementos del currículo asociados al área de Religión Católica: contextualización de las etapas, 
competencias específicas, criterios de evaluación, saberes básicos, orientaciones 
metodológicas, orientaciones para la evaluación 

 
3. Evaluación: concepto, objetivos y tipologías. Técnicas de recogida y análisis de datos. 

Instrumentos de evaluación. 
 

Ponente: 
 

      José Luis Jiménez Martín. Profesor de Religión Católica, Orientador Educativo y miembro del 
equipo pedagógico que ha elaborado los proyectos de Religión Católica de SM-PPC.  
 

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. 
 
     Presentación de un trabajo o memoria sobre los contenidos tratados en las jornadas. 

 

Otras informaciones: 
 

     Estas jornadas se realizan gracias a la colaboración de la Fundación SM. 
 
     Se recomienda a los asistentes acudir con algún medio digital (ordenador, tablet…) para consulta 
y edición. 
 
     Los asistentes recibirán un certificado de participación, de 10 horas, de la Delegación Episcopal de 
Enseñanza. 
 
 

Información sobre la inscripción y tasas: 
 
 

PLAZO DE INSCRIPCIÓN: Del 22 de marzo al 17 de abril de 2023. 
 

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 23/006 nombre y apellidos de la persona que 
participa en las jornadas. 
 

 

 


