Madrid, 27 de septiembre de 2019

Para: Titulares de Escuelas Católicas
Directores de centros

EC10710

CURSO

Diálogo fe-cultura. Orígenes y creación
Formación teológica para educadores
(2ª edición)

Estimados amigos:
El curso pasado convocamos el curso “Orígenes y creación”, organizado por
Escuelas Católicas en colaboración con la Universidad de Deusto. El desarrollo del
mismo ha sido un éxito, como lo atestiguan tanto los testimonios de los participantes
como los de los profesores que lo han impartido.
Por este motivo hemos decidido convocar una segunda edición del mismo
curso. Reproduzco varios párrafos de la convocatoria del año pasado que explican los
motivos y finalidades de este curso:
Escuelas Católicas y la Universidad de Deusto hemos suscrito un convenio específico de colaboración, con la finalidad de aunar esfuerzos en la organización,
desarrollo y certificación del curso “Diálogo Fe-Cultura. Formación Teológica
para Educadores”, que se irá desarrollando según áreas de conocimiento.
La primera convocatoria del mismo va a abordar la temática “Orígenes y creación”. Se dirige a profesores que imparten las materias de biología, química o
física en ESO y/o bachillerato y de ciencias naturales en primaria, o profesores
de enseñanza religiosa escolar, que deseen adquirir una formación teológica
que les capacite para llevar a cabo con sus alumnos unas actividades interdisciplinares en las que se ponga en juego el diálogo entre la fe y la cultura tratando cuestiones formativas de interés.
En concreto, este curso se propone como objetivos:
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•
•
•

Descubrir el carácter simbólico de la Biblia y sus valores universales en
los relatos mítico-poéticos sobre la creación, en diálogo con otros relatos
sobre nuestros orígenes.
Distinguir el campo propio y las aportaciones de la ciencia, la filosofía y
la teología, así como su complementariedad en la interpretación de los
orígenes del universo.
Diseñar cooperativamente procesos de enseñanza-aprendizaje interdisciplinares que promuevan el diálogo fe-cultura en el marco escolar, integrando las estrategias metodológicas y herramientas de evaluación adecuadas.

Para facilitar la realización del curso, se propone la modalidad en línea (online), según el método de enseñanza de la facultad de teología de la Universidad de Deusto. Será impartido y tutorizado por tres profesores pertenecientes
al claustro de dicha universidad.
En esta segunda edición, el curso comenzará el 20 de enero de 2020 y tendrá
un máximo de 30 participantes. El plazo de matrícula se abre a partir del 27 de septiembre y se prolonga hasta el 8 de noviembre de 2019. En el caso de los participantes
asalariados, la matrícula será totalmente bonificable, y se gestionará con cargo al
crédito de formación de 2020 de cada centro (FUNDAE). Os rogamos que, para las
gestiones relativas a la matrícula, prestéis atención a las indicaciones contenidas en
la última página de esta circular y al tríptico que adjuntamos (Doc. Ref.: EC10711).
El cobro de la matrícula se hará efectivo por domiciliación bancaria a partir del
9 de enero de 2020. En ese momento, FERE-CECA cargará su importe a la cuenta
corriente que nos indiquéis. El plazo máximo para poder revocar la matrícula de un
participante será hasta el 15 de diciembre de 2019, por correo electrónico. Es el
tiempo necesario para que la plaza vacante pueda ser ocupada por la primera persona de la lista de espera.
El Departamento de Pastoral está a vuestra disposición para responder a
cualquier consulta. Os podéis dirigir a mercedesmendez@escuelascatolicas.es
Para temas de FUNDAE a Mónica Valdivia: mvaldivia@escuelascatolicas.es o
C/ Hacienda de Pavones, 5 – 28030 Madrid Tel. 913288000 - Fax: 913288017
Esperamos que esta nueva convocatoria sea de vuestro interés. Recibid un
cordial saludo.

José María Alvira Duplá
Secretario General
Os recordamos que esta información es para vuestro conocimiento exclusivamente, y no está permitida la difusión a terceros ni en redes sociales
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MUY IMPORTANTE
— Para obtener la bonificación FUNDAE hay que cumplir con el 75% de los
controles periódicos de seguimiento de aprendizaje y con los tiempos de conexión
en línea (on-line) de cada participante, que deben ser también el 75% de las horas
totales del curso (deberá estar conectado a lo largo de estas semanas 38 horas como
mínimo). Una vez finalizado el curso es obligatorio cumplimentar las evaluaciones
que colgaremos en la plataforma. Entonces enviaremos un certificado y se nos
deberá reenviar una copia firmada del mismo (a modo de Recibí). Una vez finalizado
este proceso podremos enviar el documento de bonificación al finalizar el curso.
— Para la inscripción en el curso se deben cumplimentar los dos formularios
(datos de participante y datos de centro) que se encuentran en www.escuelascatolicas.es. Además hay que cumplimentar, firmar y sellar por las personas correspondientes, los documentos necesarios para la Fundación FUNDAE que os enviaremos a vuestro correo electrónico una vez terminado el plazo de inscripción
— Para poder practicar la bonificación, FERE-CECA enviará a cada colegio
o institución que tenga participantes asalariados finalizados (aquellos que han superado el curso), el documento de bonificación, donde se indicará el curso por el
que se bonifica, el importe y el mes del boletín TC1 de la Seguridad Social por el
que se tendrá que bonificar. Os recordamos que no se debe practicar la bonificación hasta ser recibido dicho documento, porque en caso contrario sería nula. El
envío del documento de bonificación se realizará una vez finalizado el curso.
— Para la inscripción en la Universidad de Deusto, debéis rellenar e imprimir el
formulario publicado en la web y enviarlo por correo postal a la siguiente dirección:
Escuelas Católicas
Mª Ángeles Aguilar Roselló
Departamento de Pastoral
C/ Hacienda de Pavones 5
28030 - Madrid
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