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Educación para la Ciudadanía
EpC respetando el ideario católico de los centros donde ejercen su profesión

Curso de formación del profesorado
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Tras toda la tormenta generada en los cursos pasados sobre la EpC podemos sacar 
una conclusión: que la materia hay que impartirla por imperativo legal y que la 
instrucción de los obispos españoles deja clara una cosa: que la asignatura debe 
impartirse respetando el ideario católico de los centros.

Por ello Universidad 2015 quiere compaginar ambos mandatos y favorecer la 
enseñanza ética del alumnado compatible con el ideario católico de los centros, que 
es, en definitiva el que han elegido libremente los padres.

Los padres, a través de las AMPAs y otras asociaciones, muestran su preocupación por 
cómo el profesor interpreta este mandato, pues reconocemos que es complicado 
desgranar lo valioso de la asignatura de lo pernicioso.

De hecho proponemos este curso porque, tras años de estudios sobre ética y 
educación, hemos creído posible y necesario enseñar la verdad sobre el hombre y la 
sociedad sin caer en los errores de bulto que propone la Ley para enseñar

El objetivo del curso es aportar el material necesario para conocer mejor la Ley y los 
contenidos reales de las asignaturas (no los que han interpretado algunas editoriales), 
saber a qué problemas nos enfrentamos y encontrar las herramientas adecuadas para 
utilizar y cumplir la Ley sin que ésta nos obligue a caer en contradicciones. Con este 
último objetivo se llevará a cabo durante el curso un caso práctico de diseño curricular 
que pueda resultar útil a la hora de enfrentarse a la asignatura.

Presentación
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Se trata de un curso teórico y práctico de revisión a fondo del temario de cada 
asignatura del bloque de EpC. El objetivo general del curso es capacitar al profesor 
para impartir la asignatura, conociendo los temarios de los Reales Decretos y las 
adaptaciones de las Comunidades Autónomas para cotejarlos con la buena práctica 
docente en lo que se refiere al respeto a la función educadora de los padres y a la 
delegación de esta función en un determinado centro con un ideario determinado.

En todo caso se trata de corregir los errores de la ley, errores que están reconocidos en 
la Sentencia del TC, y que delimitan claramente la imposibilidad de educar 
moralmente de la escuela.

Asimismo, se revisarán los libros de texto actuales sobre EpC, para favorecer la 
elección del mismo y para concienciar al alumnado de la importancia de la elección 
del texto para los alumnos. 

Los materiales serán útiles y de elaboración propia, proponiendo a cada alumno la 
elección de los más adecuados para su docencia así como para facilitar la preparación 
de sus clases.

- Profesores y directivos de centros 
educativos 
- Padres interesados en conocer qué 
se les enseña a sus hijos.
- Universidades con identidad 
católica.
- Todos los interesados en conocer y 
dominar el panorama ante la 
implantación de la EpC.

Descripción

Destinatarios

Profesores en Activo, con publicaciones 
sobre el tema. En concreto, para esta 
actividad serán dos profesores de la 
Universidad CEU San Pablo y de la 
Universidad Rey Juan Carlos. 

Profesores

Javier Borrego Gutiérrez

Director / secretario
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· Contextualizar la asignatura: planteamiento histórico de la educación en valores. Conocer las 
distintas leyes educativas que sustentan la EpC, en especial la LOE y los RD de mínimos 
(1513/2006 y 1631/2006). Conocer la DSI en relación con la EpC. Adaptación del programa del 
MEPSYD a una hipotética programación curricular de la Asignatura y conocer los libros de 
texto y los errores comunes.

- Historia de la educación cívica en España. 
- Resumen de legislación. La Constitución. La LOE. Los reales decretos. 
- La Doctrina Social de la Iglesia en relación a la libertad de enseñanza y el derecho a 
la educación. 
- Ética y Ciudadanía.
- Filosofía y Ciudadanía.
- Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos.
- Caso práctico: diseño curricular de la asignatura para primaria y secundaria .

El curso será teórico y práctico. Consiste en una 
revisión teórica de los temas tratados y una 
aplicación práctica posterior.

Objetivos

Método

Contenidos

Se incluye el libro de crítica a los libros de EpC de 
CEU Ediciones, así como material original propio

Documentación

670579729699900747Teléfonos de Atención: 
Más información: info@universidad2105.es
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