ACTIVIDAD PROVINCIAL gestionada por:

CEP Córdoba
677910727 :: 660199
cepco1.ced@juntadeandalucia.es
www.cepcordoba.org

C/ Dª Berenguela 4
Cordoba - 14006

APRENDER RELIGIÓN CONSIDERANDO LAS EMOCIONES Y LOS
SENTIMIENTOS: PROPUESTAS PARA EL AULA
191408PR035
Córdoba - Abril 2019
Justificación:
Uno de los acentos más relevantes de la didáctica y de la práctica en el aula está relacionado con el tener presente todas las
dimensiones del ser humano. Así no es raro que, en los ambientes educativos y en la vida misma, se tenga muy presente el discurso
sobre las inteligencias múltiples. No es algo anecdótico, tiene que ver con la esencia del proceso de enseñanza-aprendizaje, sobre todo
para las áreas que tienen una vocación de ser integrales.
No se puede hablar de educación integral sin tener presente todo el mundo de las emociones y de los sentimientos, que hay que
trabajar desde edades muy tempranas. Con toda esta realidad y con su traslación a la vida del aula, en la clase de religión,
pretendemos adentrarnos con esta actividad.
Objetivos:
◦ Reflexionar sobre la necesidad del desarrollo de los sentimientos y de las emociones en el proceso de enseñanza- aprendizaje del
área de religión.
◦ Analizar lo que son las habilidades emocionales y cómo funcionan.
◦ Posibilitar el desarrollo de metodologías activas que incluyan el desarrollo de las emociones.
◦ Diseñar aplicaciones para la clase de religión.
Contenidos:
1. Las habilidades emocionales
2. La diversidad de inteligencias y el área de religión
3. Diseño de metodologías activas que desarrollen las habilidades emocionales.
4. Aplicaciones para la clase de religión.
Criterios de selección:
1. Profesorado de religión en grupos de trabajo de religión en CEPs Córdoba.
2. Orden de llegada de solicitudes
Número de plazas: 30 personas. La dirección del CEP podrá decidir la suspensión de la actividad si el número de solicitudes es inferior
a las plazas ofertadas en la misma.
Criterios de certificación: asistencia, al menos, a un 80% de las horas presenciales, realización de la tarea propuesta y
cumplimentación de la encuesta de valoración de la actividad
Personal agregado a la actividad: Rosario Muñoz Urbano.
Coordinado por:
CEP Córdoba:

Miguel Gómez Muñoz. Profesor de religión con función asesora
asesoriadereligion@cepcordoba.org
671567353 (767353)

Certificación: 9 horas presenciales y 6 no presenciales.,
Nº de participantes: 30
Plazo de inscripción: hasta las 10:00 horas del 22 de abril.
Publicación de admisión: 22 de abril

Fecha: 4, 11 y 25 de abril
Horario: 17:00 a 20:00
Lugar: CEP Córdoba

CRITERIOS DE CERTIFICACIÓN:

•
•

Asistencia, al menos, al 80% del total de horas presenciales con independencia de la causa que motive las faltas de asistencia.
Realización y superación de las tareas propuestas. Entre las que se incluirá siempre la cumplimentación de la encuesta de evaluación de la actividad en
Séneca hasta siete días naturales desde de su finalización.

ACCESIBILIDAD: Si la persona admitida tiene discapacidad motora o sensorial, debe indicarlo en su solicitud para proveer los recursos necesarios.
BOLSAS DE AYUDA: Deberán entregarse a la asesoría responsable debidamente cumplimentadas en un plazo máximo de siete días desde la finalización de
la actividad
NOTA: Se ruega a las personas que resulten admitidas y que por cualquier motivo no puedan asistir a la actividad, lo comuniquen a través de la plataforma Séneca
y, si es posible, a la asesoría responsable de la misma con anterioridad al comienzo de la actividad, a fin de poder incluir a otros solicitantes de la lista de espera.
La inasistencia a la primera sesión de la actividad sin comunicación previa será causa de exclusión.

