ORGANIZA y COORDINA:
COORDINA:
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE
ORDENACIÓN EDUCATIVA,
EDUCATIVA, INNOVACIÓN
Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

C

CENTRO DE INNOVACIÓN
Y FORMACIÓN EDUCATIVA

CENTRO DE INNOVACIÓN Y FORMACIÓN
EDUCATIVA
EDUCATIVA
Marqués
Marqués de Murrieta, 76,
76, Ala Este, Planta
Planta Baja
26071 Logroño (La Rioja)
Tfno.: 941 291660
291660 Fax: 941 203566
e-mail:
mail: cife@larioja.org

COLABORA:

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE
ORDENACIÓN EDUCATIVA,
EDUCATIVA, INNOVACIÓN
Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

U
R

CURSO: RECURSOS
AUDIOVISUALES PARA EDUCAR
EN VALORES CRISTIANOS

S
O
Educación, Formación y Empleo

22 y 23 de febrero de 2019
(8 horas)
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LUGAR DE REALIZACIÓN
CURSO: RECURSOS AUDIOVISUALES PARA EDUCAR EN VALORES CRISTIANOS
JUSTIFICACIÓN

Vivimos en una sociedad donde todo lo relativo al ámbito audiovisual es muy
valorado, incluido el mundo educativo. Para los profesores de Religión Católica
los Medios de Comunicación constituyen una herramienta de ayuda en el aula,
dado que contienen un gran atractivo para el alumnado. Pero al mismo tiempo
pueden llegar a ser un problema, al poseer gran capacidad de manipulación en la
escala de valores del mundo infantil y juvenil. Entroncando con la necesidad de
respetar y tener en cuenta el conjunto de valores y creencias de las personas y
buscando la educación integral del alumnado, proponemos un curso práctico que
pretende acercarnos a otra forma de ver el mundo audiovisual, con su riqueza y
sus peligros.
OBJETIVOS

•

•
•
•

Reconocer la importancia que la Educación en Valores tiene en la
formación del profesorado de Religión Católica y, a través de éste,
también en la formación de su alumnado.
Fomentar el sentido crítico para crecer en nuestro día a día, aprendiendo
a utilizar correctamente los Medios Audiovisuales.
Valorar la importancia del audiovisual como instrumento de Educación en
Valores Cristianos.
Usar recursos audiovisuales para educar en valores cristianos en el aula.

CONTENIDOS

•
•
•

Dinámicas útiles para trabajar valores cristianos en el aula.
Recursos audiovisuales para trabajar en el aula de Religión Católica.
Apuntes teóricos que apoyan la práctica.

NÚMERO DE HORAS: 8

PLAZAS OFERTADAS: 35

Oficinas Diocesanas, C/ Obispo Fidel García nº 1, Logroño.
COORDINADORA DEL CURSO:

Ana Rosa RuizRuiz-Bazán Gómez
Gómez.
ómez Asesora de Formación del CIFE.
CALENDARIO DE LA ACTIVIDAD

FECHA

HORARIO

22
febrero

17:30 a 20:30

23
febrero

9:30 a 14:30

PONENTE

Roberto
Martínez
Medina.
Técnico
del
Medina.
Departamento de Formación de Manos Unidas
de Madrid.

INSCRIPCIONES

Las inscripciones se realizarán únicamente por vía telemática hasta las 23:59
horas del domingo 17 de febrero de 2019
2019 en la siguiente dirección:
http://g1.edurioja.org/web/activida/fich_asistentes0.php?cod_actividad=4151
LISTA DE ADMITIDOS

La lista de admitidos se hará pública el lunes 18
18 de febrero de 2019
2019 en el portal
educativo http://www.larioja.org/educacion
CRITERIOS
CRITERIOS DE SELECCIÓN

1. Profesorado destinatario del curso.
2. En caso de que el número de solicitantes exceda al de plazas ofertadas,
éstas se adjudicarán por riguroso orden de inscripción.
Los docentes que habiendo sido admitidos en un curso no vayan a asistir al
mismo y no lo hayan comunicado justificándolo antes de su comienzo, pasarán al
último lugar de la lista de solicitantes en las siguientes actividades en que se
inscriban durante el presente curso escolar.

DESTINATARIOS
CERTIFICACIÓN

Profesorado en activo de centros educativos sostenidos con fondos públicos de
la Comunidad Autónoma de La Rioja de niveles anteriores a la Universidad,
teniendo preferencia los docentes que impartan la asignatura de Religión y Moral
Católica;
Católica; estos deberán hacerlo constar de forma explícita en el apartado de
observaciones en el momento de hacer la inscripción.

Para tener derecho a certificación, de acuerdo con la Orden 9/08, (BOR de 6 de
mayo de 2008), la evaluación de los participantes se hará teniendo en cuenta su
asistencia continua y activa. Las faltas de asistencia, independientemente de la
causa, no podrán superar el 15% de la duración total de la fase presencial.

