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RESPECTO A LA FORMACIÓN PERMANENTE DEL PROFESORADO DE RELIGIÓN  

Como bien sabéis, la situación que estamos viviendo nos está poniendo a prueba en los 

diversos ámbitos de nuestras vidas. Nuestra forma de enseñar y de plantear nuestra 

propuesta educativa nos está llevando a unos límites impensables hasta hace unos 

meses. Y, sinceramente, ninguno estamos en condiciones de pronosticar cómo se va a 

desarrollar el curso que estamos empezando. 

Sin duda alguna, quienes han transitado más sistemáticamente los últimos cursos por 

las diversas formas de formación permanente han tenido más herramientas o más 

personas en las que apoyarse en lo que ya hemos vivido. 

Somos un colectivo muy diverso: en edad, en formación, en niveles de enseñanza,... 

disperso en no pocas ocasiones y, me parece, que puede ser interesante el tener líneas 

comunes o compartidas de actuación. Aquí es donde tiene sentido la formación 

permanente. 

Asistiréis a un bombardeo de necesidades de formación, sobre las que se nos insiste en 

los diversos centros. La mayoría centrados en el uso de la Moodle-Centros. Esto se 

acrecentará si pasamos por etapas de confinamiento o semipresencialidad. 

Es verdad que una parte de vosotros/as ya participa en las iniciativas que se os ofrecen 

en vuestro centros. Aunque, creo, que es bueno que no perdamos de vista la necesidad 

de seguir nuestra formación en la especialidad por la que estamos contratados. Sigue 

siendo un objetivo nuestro, al menos como colectivo, el ofrecer unas clases de religión 

dignas, actualizadas y con grandes dosis de calidad. Y esto referido tanto a nuestra 

propuesta pedagógica, como a la manera de evaluar. 

De ahí que os invite a tener presente caminos de autoformación que, entre nosotros, 

están funcionando muy bien. Podéis preguntar a los compañeros/as que durante los 

últimos años han realizado proyectos de formación basados en grupos de trabajo. 

Pensad en esta posibilidad si sentís que podéis progresar o si necesitáis dotaros de 

nuevas herramientas, que no tienen que ser necesaria y exclusivamente virtuales. Es 

verdad que tendremos que tener la Moodle Centros, o herramientas similares, con 

nuestros cursos, pero ¿con qué la vais a llenar? 

Suele ser labor de varios cursos, pero es importante empezar. Y es mejor si se hace 

acompañado/a, me parece. 

Aunque todavía no han salido las instrucciones sobre la constitución de grupos de 

trabajo, nos parece que lo sensato sería: 

- el continuar con los grupos que ya están funcionando, 



- el buscar realizar proyectos de autoformación que incluya la nueva realidad que 

estamos viviendo, usando las herramientas virtuales y no virtuales que se nos ofrecen, 

- el buscar agruparse con compañeros/as con los que compartimos centros o zonas 

semejantes o con los que mantenemos bastante afinidad, 

- el tratar de integrar en nuestras agrupaciones al profesorado novel y permitirles que 

puedan tener sus tiempos para ir adquiriendo la necesaria experiencia, 

- el poder rentabilizar los esfuerzos que vamos haciendo en forma de horas de 

formación. Con frecuencia mucho de nuestro trabajo extra se queda en el aire. 

 

Tened en consideración todo esto porque la oferta de cursos en el CEP de este año, en 

principio, es de teleformación. Habrá bastantes relacionados con la Moodle, con la 

utilización del cuaderno Séneca, con la evaluación. Como asesoría de religión tenemos 

previsto dos cursos de teleformación, uno que conjuga arte y religión relacionado con 

algunos personajes bíblicos (con aderezo de alguna herramienta virtual en las tareas) y 

el otro será la segunda parte sobre las bienaventuranzas (con algún otro aderezo de 

propuestas didácticas). Y están parados, al menos hasta el segundo trimestre, todos los 

cursos que impliquen presencialidad. 

Los que pertenecéis a los CEPs de la provincia, es bueno que os pongáis en contacto 

conmigo porque necesito que se me pueda poner en relación con vosotros/as en todo 

lo referente a Séneca, ya que yo sólo estoy registrado en el CEP de Córdoba capital. 

 

Miguel Gómez Muñoz 
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Blog Función Asesora de Religión: http://aserelicepcor.blogspot.com/ 

Religión en Redes del Profesorado Cep 

Córdoba: http://redes.cepcordoba.org/course/index.php?categoryid=19 

 

Repositorio de recursos para la clase de Religión: 

eRelCórdoba:https://sites.google.com/view/erelicrdoba/p%C3%A1gina-

principal 
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