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FORMACIÓN DEL PROFESORADO DE RELIGIÓN CATÓLICA 

CURSO 2021-2022 

DELEGACIÓN DIOCESANA DE ENSEÑANZA 

No hace falta que justifiquemos la necesidad de formación permanente en el colectivo del 

profesorado de Religión Católica. La vida de cualquier persona necesita de un camino de 

formación continua que haga posible que alcancemos la madurez deseada y que nos 

vayamos adaptando a las nuevas situaciones y circunstancias que se nos  presenten. 

Las generaciones de alumnos que van pasando por nuestras clases nos van mostrando 

cómo evoluciona la sociedad, las carencias y heridas que hay que atender, los avances y 

progresos a los que se hay que sumar, las metodologías que hay que cambiar o adaptar. Si 

no estamos atentos a los signos de los tiempos, nuestro quehacer educativo y nuestra 

misión como profesores de Religión Católica serán como palabras que se lleva el viento, 

como semilla que cae al borde del camino y no llega  a dar fruto. 

La programación de actividades que hacemos desde esta Delegación siempre tiene un hilo 

conductor. Se suele inspirar en las indicaciones pastorales y evangelizadoras que nos va 

dando el papa Francisco y en las líneas pastorales de nuestro Obispo Don Demetrio. 

Siempre será necesario trabajar algún aspecto del valor de la persona humana. Siempre, 

pero más aún en estos tiempos, hay vidas rotas, un sinsentido provocado por tantos 

intereses económicos e ideológicos que manipulan y usan a las personas con el fin de 

obtener beneficios del tipo que sean. 

Siempre será necesario volver a recuperar nuestro sentido de identidad y entusiasmarnos de 

nuevo con nuestra misión. 

En la Iglesia se ha abierto ahora un proceso para preparar un Sínodo de los Obispo que 

tendrá lugar en el mes de octubre de 2023, lleva por título: “Por una Iglesia sinodal: 

comunión, participación y misión”. Estamos ahora en el pre-sínodo donde se pretende 
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recoger las aportaciones de todas las Iglesias particulares. Ya os haremos llegar una consulta 

para que podáis hacer vuestras aportaciones.  

Esto nos invita a desear conseguir entre todo el profesorado de Religión Católica de la 

Diócesis una fuerte comunión que será el resultado de trabajar en equipo, de compartir 

ideales y proyectos educativos, de formarnos juntos, de ayudarnos unos a otros. Cada uno 

aportará en la medida de sus posibilidades. A veces hay circunstancias familiares, de salud o 

de otro tipo que nos impedirán hacer todo lo que nos gustaría o participar en todas las 

actividades que nos gustaría. Gracias a las conexiones online  y a las nuevas tecnologías 

podremos propiciar una mayor participación de todos y una mayor comunicación de 

iniciativas. Quizás cada uno de nosotros tengamos que romper algunos de nuestros 

esquemas para poder abrirnos a la acción del Espíritu Santo, a los otros y a los nuevos 

signos de los tiempos. No importa, lo importante es caminar unidos. No estamos solos. 

Por otra parte tenemos el reto de la Nueva Ley Educativa, la LOMLOE, que nos trae de 

nuevo incertidumbre, pero también nuevas posibilidades. Todos los Delegados de 

Enseñanza de Andalucía hemos ideado un plan telemático de formación para prepararnos a 

abordar esta nueva Ley y el nuevo Currículo de Religión Católica. Aquí os indicamos las 

fechas en que tendrán lugar esos encuentros. Os enviaremos el programa detallado 

próximamente. Esas horas de formación se certificarán aparte. 

Estas actividades que os indicamos aquí son como los mínimos formativos y de encuentro 

a los que deberíamos aspirar en este curso como Profesores de Religión. Las horas de 

formación  que suponen son 15. Para poder recibir la certificación que se entrega a final del 

curso escolar por parte de esta Delegación habría que hacer un mínimo de 12 horas. 

Pueden cubrirse con estas que indico o con otras que hay en la programación general del 

curso y que no se consideran como específicas para el profesorado de Religión Católica. 

Cada uno de vosotros debéis hacer una selección realista, según vuestras circunstancias y 

posibilidades. Sabemos que también os piden formación en centros y hay tantas cosas que 

aprender… Pero no olvidemos lo específico nuestro. 
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SEPTIMEBRE 2021 

 JUEVES 30: Misa de inauguración de curso para el envío del profesorado de la 

Diócesis, presidida por el Sr. Obispo. 

Lugar: Santa Iglesia Catedral de Córdoba 

Horario: 18’30 h 

Acceso por la Puerta de San Miguel desde las 18,15 h (frente al Obispado) 

 Computa: 1 H 

NOVIEMBRE 2021 

 SÁBADO 27: Encuentro Familia-Parroquia-Escuela: “La tarea de formar personas” 

Lugar: Colegio Santísima Trinidad Trinitarios 

Horario: 10’00-14’00 h 

Programa: 

 10’00 h.- Acogida 

 10’30 h.- Eucaristía presidida por el Sr. Obispo 

 11,30 h.- Desayuno 

 12’00 h.- Ponencia a cargo de Francesc Torralba Roselló 

Coordinan: Delegación de Familia y Vida, Delegación de Catequesis y Delegación 

de Enseñanza 

Computa: 4 H 
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ENERO 2022 

 MARTES 18: Formación telemática sobre LOMLOE y Nuevo Currículo Religión 

Católica  

 

 JUEVES 27: Jornada del educador 

Tema: “Reflexiones éticas sobre el sufrimiento y la muerte. Retos educativos” 

Lugar: Obispado de Córdoba 

Ponente: Dª. Ana Isabel Gallardo  (Médico en el Hospital General de Segovia) 

Horario: 17’30-20’00 h 

Computa: 2,5 H 

 

FEBRERO 2022 

 JUEVES 10: “El Evangelio de la Creación” 

Formación para profesores de Religión y Catequistas de la  Vicaría de la Sierra 

Lugar: Pozoblanco 

Horario: 17’30-20’00 h (incluye formación y Eucaristía) 

 Computa: 2,5 H 
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 MIÉRCOLES 16: Formación telemática sobre LOMLOE y  Nuevo Currículo 

Religión Católica 

 

 JUEVES 17: “El Evangelio de la Creación” 

Formación para profesores de Religión y Catequistas de la  Vicaría de la Campiña 

Lugar: Lucena (COF) 

 Horario: 17’30-20’00 h (incluye formación y Eucaristía) 

 Computa: 2,5 H 

 

 

MARZO 2022 

 

 JUEVES 3: “El Evangelio de la Creación” 

Formación para profesores de Religión y Catequistas de LAS Vicarías de la 

Ciudad y del Valle. 

Lugar: ISCCRR Beata Victoria Díez (Salón de Grados) 

Horario: 17’30-20’00 h (incluye formación y Eucaristía) 

Computa: 2,5 H 

 



 

6 
 

 MIÉRCOLES 9: Formación telemática sobre LOMLOE y Nuevo Currículo 

Religión Católica 

 

 

 MIÉRCOLES 23: Formación telemática SOBRE LOMLOE Y Nuevo Currículo 

Religión Católica 

 

 

 

ABRIL 2022 

 

 JUEVES 21: Formación telemática sobre LOMLOE y Nuevo Currículo Religión 

Católica 

 

 JUEVES 28: Jornada del Profesor de Religión 

Con posibilidad de elegir entre dos talleres: 

 Aprendizaje-servicio (para profesores que imparten en 5º y 6º de 

EP, en Secundaria y Bachillerato) 

 La pedagogía del amor en Jesús (para todos los niveles) 

Lugar: Obispado de Córdoba 

Horario: 17’30-20’00 h 
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 Computa: 2,5 H 

 

JUNIO 2022 

 

 JUEVES 9: Clausura de curso para todo el profesorado 

Lugar: santa Iglesia Catedral y Obispado de Córdoba 

Programa: 

 19 h.- Eucaristía en la SI Catedral de Córdoba presidida por el Sr. Obispo 

 20 h.- Encuentro en el salón de actos del Obispado: homenaje a los 

Profesores de Religión jubilados durante el curso 2020-2021 y en el transcurso del 

actual. Entrega de premios del Proyecto “Semillas de Esperanza” 

 20’45 h.- Convivencia-aperitivo 

 Computa: 2,5 H 

 

 


