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1. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN 

Nombre de la Asignatura Diálogo Interreligioso 

Carácter 
Básico                Obligatorio                 Optativo  
Prácticas Externas         Trabajo Fin de Grado  
 

Materia 
DIÁLOGO INTERRELIGIOSO 
Optativa de la Mención en ERE  
PROGRAMA COMPLEMENTARIO PARA LA OBTENCIÓN DE LA DECA 

Curso: Cuarto Semestre: Primero Créditos: 6 ECTS 

Profesor en presencial Carlos Esteban Garcés 

Profesor en semipresencial Carlos Esteban Garcés 

Despacho Coordinación Académica 

E-mail cegarces@lasallecampus.es 

Teléfono 917401980 Ext 209 

Horario de Tutorías Viernes, de 12 a 14 h (presencial). De 16 a 17 h (semi) 

Horario de Clases 

 
Educación Infantil: 

http://www.lasallecentrouniversitario.es/estudios/estudios_grado

/educacion_cc_sociales/gradoeducacioninfantil/Paginas/modalid

ad.aspx  
 
Educación Primaria: 

http://www.lasallecentrouniversitario.es/estudios/estudios_grado

/educacion_cc_sociales/gradoeducacionprimaria/Paginas/modali

dad.aspx  
 

Periodo lectivo de la  
Convocatoria Ordinaria 

Del 14 de septiembre al 23 de enero 
 

Periodo lectivo de la 
Convocatoria Extraordinaria 

Del 20 al 25 de junio  
 

 
 
Enlace web al calendario académico y a los calendarios de la convocatoria extraordinaria 
de Educación Infantil: 
 
http://www.lasallecentrouniversitario.es/estudios/estudios_grado/educacion_cc_sociales/gradoe
ducacioninfantil/Paginas/CalendarioAcademico.aspx 
 
Enlace web al calendario académico y a los calendarios de la convocatoria extraordinaria 
de Educación Primaria: 
 
http://www.lasallecentrouniversitario.es/ESTUDIOS/ESTUDIOS_GRADO/EDUCACION_CC_S
OCIALES/GRADOEDUCACIONPRIMARIA/Paginas/CalendarioAcademico.aspx 
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2. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA 

Asignaturas que debe haber 
superado el alumnado 

El alumno que se matricula opcionalmente en esta 
materia de la MENCIÓN en ENSEÑANZA de la 
RELIGIÓN debe haber aprobado la asignatura de 
Educación en Valores: ciudadanía y religiones en el 
primer curso de su Grado.  
 
Es recomendable que haya cursado también las materias 
de Teología 1 y Teología 2, en segundo y tercer cursos, y 
esté cursando la materia de Pedagogía de la Religión en 
cuarto; estas tres materias forman parte del Programa 
Complementario para la obtención de la DECA en Grado.  
 

Conocimientos previos esenciales para el 
seguimiento de la asignatura 

Deberes y derechos ciudadanos. 
Dimensión religiosa del ser humano. 
Interculturalidad y diálogo interreligioso. 
Presencia del hecho religioso en la realidad 
sociocultural actual.  
Síntesis teológica del mensaje cristiano. 
 

Conocimientos previos recomendables 
para el seguimiento de la asignatura 

Síntesis de las principales tradiciones 
religiosas (asignatura de primer curso) y 
síntesis teológica del mensaje cristiano 
(asignaturas de segundo y tercer cursos). 
 

Otras observaciones Esta asignatura forma parte de la Mención en Enseñanza de la 
Religión. Esta Mención consta, además de esta materia, de 
Teología 1, Teología 2 y Pedagogía de la Religión. Las cuatro 
materias suman los 24 créditos académicos de las menciones. 
Además, 6 créditos de las prácticas del cuarto curso deberán estar 
relacionados con la mención.  
 
La Mención en ERE es recomendable como segunda mención si 
se está cursando el Programa Complementario para la obtención 
de la DECA en Grado porque ya se habrán cursado dos materias 
(Teología 1 en segundo y Teología 2 en tercero) y porque una 
parte de la de primero (Educación en Valores, Ciudadanía y 
Religiones) se valida en esta materia de Diálogo Interreligioso. La 
materia de Pedagogía de la Religión se cursa también cuarto 
curso. 
 
Si se ha elegido la MENCIÓN en ERE como segunda mención, 
estas tres materias del programa complementario (Teología 1 en 
segundo y Teología 2 tercero y Pedagogía de la Religión en cuarto) 
deberán haberse matriculado oficialmente junto con Diálogo 
Interreligioso. En total, 24 créditos más. Las calificaciones de las 
materias ya cursadas se reconocen automáticamente. Por 
supuesto, además de la segunda Mención en ERE se obtendrá la 
DECA. 
 
Si el alumno cursa la MENCIÓN en ERE como primera 
especialidad, cursará ésta materia y las otras tres citadas en este 
cuarto curso de grado, además de dedicar a esta mención los 6 
créditos del practicum III. 
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3. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA 

 
OEd:  
Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad y que atiendan a la 
igualdad de género, a la equidad y al respeto de los derechos humanos que conformen los 
valores de la formación ciudadana. 
 
OEe: 
Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella, resolver problemas de disciplina y contribuir 
a la resolución pacífica de conflictos. Estimular y valorar el esfuerzo, la constancia y la 
disciplina personal en los estudiantes. 
 
OEg: 
Colaborar con los distintos sectores de la comunidad educativa y del entorno social. Asumir la 
dimensión educadora de la función docente y fomentar la educación democrática para una 
ciudadanía activa. 
 
OEh: 
Mantener una relación crítica y autónoma respecto de los saberes, los valores y las 
instituciones sociales públicas y privadas. 
 
OEi: 
Valorar la responsabilidad individual y colectiva en la consecución de un futuro sostenible. 
 
 
 
 
OA1:  
Comprender la realidad religiosa como una dimensión antropológica, como parte de la historia 
y como un elemento de identidad de las sociedades actuales. 
 
OA2:  
Valorar la presencia de la realidad eclesial en al ámbito cultural y educativo reconociendo la 
enseñanza de la religión en el marco del sistema educativo como una de sus contribuciones. 
 
OA3:  
Apreciar la diversidad religiosa y el diálogo intercultural como elemento positivo en la 
construcción de las identidades personales y sociales de nuestro tiempo. 
 
OA4:  
Conocer la realidad de la clase de Religión en los diversos centros educativos tanto de 
titularidad católica como de otras confesiones religiosas. 
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4. COMPETENCIAS A DESARROLLAR EN LA ASIGNATURA 

4.1 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA MATERIA-ASIGNATURA 

 
E3. Promover y colaborar en acciones, dentro y fuera de la escuela, organizadas por las 
familias como ayuntamientos y otras instituciones en la formación ciudadana. 
 
E4. Analizar e incorporar de forma crítica las cuestiones más relevantes de la sociedad actual 
que afectan a la educación familiar y escolar: impacto social y educativo de los lenguajes 
audiovisuales y de las pantallas; cambios en las relaciones de género e intergeneracionales; 
multiculturalidad e interculturalidad; discriminación e inclusión social y desarrollo sostenible. 
 
 

4.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES 

 
T1. Adquirir y comprender los conocimientos necesarios de las distintas áreas de estudio que 
conforman el título de tal forma que capaciten para la profesión de Maestro en Educación 
Primaria. 
 
T3. Ser capaces de recoger e interpretar datos relevantes de las distintas áreas de estudio y de 
emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole socioeducativa, 
científica y ética. 
 
 

4.3 COMPETENCIAS NUCLEARES 

 
N1. Actitud positiva ante la interculturalidad y la diversidad  
 
N5. Capacidad reflexiva 
 
 

4.4 COMPETENCIAS GENÉRICAS 

 
G1. Capacidad de análisis y síntesis 
 
G6. Capacidad de gestión de la información 
 
G13. Reconocimiento a la diversidad y multiculturalidad 
 
G15. Compromiso ético 
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5. DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 

 
 

Bloque 1 
 

Diversidad cultural y diálogo interreligioso 

Créditos Horas 
Interacción 
Profesorado 

(lectivas) 

Horas Trabajo Autónomo Semanas Lectivas 
Previstas 

1 10 15 2-3 

Descripción del contenido del bloque  
 

 
1. La diversidad como dimensión cultural y social 
2. La multiculturalidad 
3. La multirreligiosidad 
4. Diversidad y diálogo: mestizaje cultural  
5. El diálogo interreligioso y la escuela 
6. Pautas didácticas para un diálogo intercultural e interreligioso 

 

Bibliografía básica del bloque  
 

Esteban Garcés C. (2010). Enseñanza de la religión y ecumenismo. Algo nuevo está brotando. 
Revista Pastoral Ecuménica 82 (ISSN 0212-8233).  
 
Esteban Garcés C. (2011). Cooperación entre religiones, una nueva realidad en la enseñanza 
de la religión. Revista Religión y Escuela 251-252 (ISSN 0212-3509). 
 
Esteban Garcés C. (2013). La presencia de las religiones en la escuela. Revista Religión y 
Escuela 268 (ISSN 0212-3509). 
 
Torradeflot Francesc (2002). Diálogo entre religiones. Madrid. Editorial Trotta (ISBN 84-8164-
499-4) 
 
Melloni Ribas J. y Piñeiro Rodríguez J (2008). Pedagogía del pluralismo religioso. Barcelona. 
Editorial Edebé (ISBN 976-84-236- 9344-3). 
 

Bibliografía complementaria del bloque 
 

Sánchez Nogales J. L. (2003). Filosofía y Fenomenología de la Religión. Salamanca. 
Secretariado Trinitario (ISBN 84-88643-87-X). 
 
Rodríguez Panizo P. y Quizá Xavier (Eds.) (2002). Cristianismo y religiones. Bilbao. Desclée De 
Brouwer (ISBN 84-330-1695-4). 
 
Trias Eugenio (2000). Por qué necesitamos la religión. Barcelona. Plaza & Janés (ISBN 84-
8450-025-X). 
 
Delumeav Jean (1995). El hecho religioso. Enciclopedia de las Grandes Religiones. Madrid. 
Alianza Editorial (ISBN 9788420694177). 
 
Vázquez Borau  J. L. (2003). El Hecho Religioso.  Colección Las Religiones, ¿qué son? Madrid. 
San Pablo (ISBN 978-84-28525640) 
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Bloque 2 
 

Diálogo interreligioso y escuela 

Créditos Horas 
Interacción 
Profesorado 

(lectivas) 

Horas Trabajo Autónomo Semanas Lectivas 
Previstas 

1 10 15 2-3 

Descripción del contenido del bloque  
 

 
1. Diálogo interreligioso y enseñanza de la religión 
2. Ecumenismo y enseñanza de la religión 
3. La diversidad religiosa en los centros educativos de La Salle 
4. La ética y el diálogo entre las religiones 
5. Aportaciones de las religiones a la ética mundial 

 

Bibliografía básica del bloque  
 

Esteban Garcés C. (2010). Enseñanza de la religión y ecumenismo. Algo nuevo está brotando. 
Revista Pastoral Ecuménica 82 (ISSN 0212-8233).  
 
Esteban Garcés C. (2011). Cooperación entre religiones, una nueva realidad en la enseñanza 
de la religión. Revista Religión y Escuela 251-252 (ISSN 0212-3509). 
 
Esteban Garcés C. (2013). La presencia de las religiones en la escuela. Revista Religión y 
Escuela 268 (ISSN 0212-3509). 
 
Kung, H. y Kuschel, J. (1994). Hacia una ética mundial. Madrid. Editorial Trotta (ISBN: 
9788481640205). 
 
Torradeflot Francesc (2002). Diálogo entre religiones. Madrid. Editorial Trotta (ISBN 84-8164-
499-4) 
 
Melloni Ribas J. y Piñeiro Rodríguez J (2008). Pedagogía del pluralismo religioso. Barcelona. 
Editorial Edebé (ISBN 976-84-236- 9344-3). 
 

Bibliografía complementaria del bloque 
 

Sánchez Nogales J. L. (2003). Filosofía y Fenomenología de la Religión. Salamanca. 
Secretariado Trinitario (ISBN 84-88643-87-X). 
 
Trias Eugenio (2000). Por qué necesitamos la religión. Barcelona. Plaza & Janés (ISBN 84-
8450-025-X). 
 
Delumeav Jean (1995). El hecho religioso. Enciclopedia de las Grandes Religiones. Madrid. 
Alianza Editorial (ISBN 9788420694177). 
 
Vázquez Borau  J. L. (2003). El Hecho Religioso.  Colección Las Religiones, ¿qué son? Madrid. 
San Pablo (ISBN 978-84-28525640) 
 
Rodríguez Panizo P. y Quizá Xavier (Eds.) (2002). Cristianismo y religiones. Bilbao. Desclée De 
Brouwer (ISBN 84-330-1695-4). 
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Bloque 3 
 

Expresiones educativas de la realidad religiosa 

Créditos Horas 
Interacción 
Profesorado 

(lectivas) 

Horas Trabajo Autónomo Semanas Lectivas 
Previstas 

1 10 15 2-3 

Descripción del contenido del bloque  
 

 
1. Delegación Diocesana de Enseñanza 
2. FERE-CECA. Escuelas Católicas de Madrid 
3. Red de centros educativos de La Salle 
4. Centros de Innovación y Formación del Profesorado público: CTIF 
5. Centros de Innovación y Formación del Profesorado privado: IEPS 
6. Colegio Profesional de Educación. Sección del profesores de Religión 
7. Congreso/jornada diocesana de enseñanza 
8. Jornada del IERMA sobre la diversidad religiosa de las sociedades actuales 
9. Colegio de titularidad católica 
10 Colegio de titularidad islámica 
11. Colegio de titularidad evangélica 
12. Colegio de titularidad judía 

 

Bibliografía básica del bloque  
 

Esteban Garcés C. (2010). Enseñanza de la religión y ecumenismo. Algo nuevo está brotando. 
Revista Pastoral Ecuménica 82 (ISSN 0212-8233).  
 
Esteban Garcés C. (2011). Cooperación entre religiones, una nueva realidad en la enseñanza 
de la religión. Revista Religión y Escuela 251-252 (ISSN 0212-3509). 
 
Esteban Garcés C. (2013). La presencia de las religiones en la escuela. Revista Religión y 
Escuela 268 (ISSN 0212-3509). 
 
Torradeflot Francesc (2002). Diálogo entre religiones. Madrid. Editorial Trotta (ISBN 84-8164-
499-4) 
 
Melloni Ribas J. y Piñeiro Rodríguez J (2008). Pedagogía del pluralismo religioso. Barcelona. 
Editorial Edebé (ISBN 976-84-236- 9344-3). 
 

Bibliografía complementaria del bloque 
 

Sánchez Nogales J. L. (2003). Filosofía y Fenomenología de la Religión. Salamanca. 
Secretariado Trinitario (ISBN 84-88643-87-X). 
 
Rodríguez Panizo P. y Quizá Xavier (Eds.) (2002). Cristianismo y religiones. Bilbao. Desclée De 
Brouwer (ISBN 84-330-1695-4). 
 
Trias Eugenio (2000). Por qué necesitamos la religión. Barcelona. Plaza & Janés (ISBN 84-
8450-025-X). 
 
Delumeav Jean (1995). El hecho religioso. Enciclopedia de las Grandes Religiones. Madrid. 
Alianza Editorial (ISBN 9788420694177). 
 



         GUÍA ACADÉMICA 
 
 
 

DIÁLOGO INTERRRELIGIOSO 

Vázquez Borau  J. L. (2003). El Hecho Religioso.  Colección Las Religiones, ¿qué son? Madrid. 
San Pablo (ISBN 978-84-28525640) 
 

 
 

Bloque 4 
 

Pedagogía del pluralismo religioso 

Créditos Horas 
Interacción 
Profesorado 

(lectivas) 

Horas Trabajo Autónomo Semanas Lectivas 
Previstas 

1 10 15 2-3 

Descripción del contenido del bloque  
 

 
1. Pluralismo religioso y educación 
2. Pautas didácticas para una educación intercultural e interreligiosa 
3. Aplicaciones didácticas en las clases de Religión 
 

Bibliografía básica del bloque  
 

Esteban Garcés C. (2010). Enseñanza de la religión y ecumenismo. Algo nuevo está brotando. 
Revista Pastoral Ecuménica 82 (ISSN 0212-8233).  
 
Esteban Garcés C. (2011). Cooperación entre religiones, una nueva realidad en la enseñanza 
de la religión. Revista Religión y Escuela 251-252 (ISSN 0212-3509). 
 
Esteban Garcés C. (2013). La presencia de las religiones en la escuela. Revista Religión y 
Escuela 268 (ISSN 0212-3509). 
 
Torradeflot Francesc (2002). Diálogo entre religiones. Madrid. Editorial Trotta (ISBN 84-8164-
499-4) 
 
Melloni Ribas J. y Piñeiro Rodríguez J (2008). Pedagogía del pluralismo religioso. Barcelona. 
Editorial Edebé (ISBN 976-84-236- 9344-3). 
 

Bibliografía complementaria del bloque 
 

 
Sánchez Nogales J. L. (2003). Filosofía y Fenomenología de la Religión. Salamanca. 
Secretariado Trinitario (ISBN 84-88643-87-X). 
 
Trias Eugenio (2000). Por qué necesitamos la religión. Barcelona. Plaza & Janés (ISBN 84-
8450-025-X). 
 
Delumeav Jean (1995). El hecho religioso. Enciclopedia de las Grandes Religiones. Madrid. 
Alianza Editorial (ISBN 9788420694177). 
 
Rodríguez Panizo P. y Quizá Xavier (Eds.) (2002). Cristianismo y religiones. Bilbao. Desclée De 
Brouwer (ISBN 84-330-1695-4). 
 
Vázquez Borau  J. L. (2003). El Hecho Religioso.  Colección Las Religiones, ¿qué son? Madrid. 
San Pablo (ISBN 978-84-28525640) 
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6.a. METODOLOGÍA modalidad presencial 

Interacción con el profesorado  

Visitas  Debate y puesta en común  Exposición por alumnado  

Actividades de aplicación 
práctica  

Trabajos en equipo  
Búsqueda de información y 
documentación  

Actividades externas  Tutorías programadas  Análisis documental  

Portafolio  Trabajo por proyectos  Resolución de problemas  

Cine-fórum  Prácticas laboratorio  Conferencias  

Técnicas de dinámica de 
grupo  

Prácticas de taller  Ejercicios de simulación  

Descripción de la metodología 

La metodología combina las perspectivas teórica y práctica, aunque predominan los contenidos 
prácticos. Los dos primeros bloques son de carácter más teórico y los dos últimos de carácter 
más práctico y didáctico. 
 
La perspectiva teórica está centrada en los contenidos que se proponen redactados en cada 
uno de los bloques.  
 
La perspectiva práctica se realizar en las visitas a las instituciones y con la participación en las 
actividades propuestas en el Bloque 3. También las aplicaciones didácticas a las que se hace 
referencia en el Bloque 4 son prácticas y se realizan en los créditos del practicum de cuarto 
curso que se dedican a la Mención en ERE y cuyo trabajo escrito consiste precisamente en 
explicar una propuesta didáctica. 
  

Trabajo autónomo 

Trabajos y tareas individuales  
Trabajos en equipo  

Estudio y/o preparación de la asignatura  
Lecturas y ampliaciones  

Descripción de la previsión de trabajo autónomo del alumnado 

Los alumnos podrán trabajar los contenidos teóricos de los dos primeros bloques, muy 
relacionados con los de la asignatura de Educación en Valores o Ciudadanía y Religiones que 
se cursó en primero del Grado. La lectura y el estudio personal de los contenidos redactados 
que se proponen facilitan el aprendizaje previsto. Por otra parte, las visitas y actividades a las 
que se refieren los dos últimos bloques pueden ser complementados, en el trabajo autónomo 
de los alumnos, profundizando en la web de los proyectos propuestos. 
 

Tutorías programadas (descripción del proceso de tutoría y su relevancia -en el desarrollo de 
los aprendizajes de la asignatura) 

Las tutorías programadas, individuales y grupales pueden orientar el trabajo personal y la 
realización de las actividades. En ellas se tratarán los avances, las dificultades, los 
instrumentos y actividades para mejorar y se revisará progresivamente el trabajo personal y/o 
cooperativo. 
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6. B METODOLOGÍA PARA LA MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

 
Interacción con el profesorado 

 
Actividades de aplicación 
práctica  

Prácticas de taller  Búsqueda de información y 
documentación  

Tutorías programadas  Actividades externas  Visitas  

Sesión magistral  Debate y puesta en común  Exposición por alumnado  

Técnicas de dinámica de 
grupo  

Trabajos en equipo  Ejercicios de simulación  

Estudio de casos  Aprendizaje basado en 
problemas (ABP)  

Prácticas laboratorio  

Portafolio  Trabajo por proyectos  Resolución de problemas  

Cine-fórum  Análisis documental  Conferencias  

 
Recursos tecnológicos 
 

Foro  Chat  Blog  

Wikis  Tareas  Pruebas prácticas  

Mensajes (internos) X Correo electrónico  Tablón de anuncios  

Podcast  Redes sociales  Herramientas de trabajo 
colaborativo  

Video conferencia  Webquest  Otros ……………………  

 
Descripción de la metodología 
 

 
La metodología semipresencial sigue el modelo pedagógico de La Salle. El modelo pedagógico 
La Salle on-line es una optima combinación entre metodología moderna y tradicional, 
permitiendo que aquellas personas con dificultad para asistir diariamente a clase puedan 
estudiar de un modo ajustado a sus necesidades, con el suficiente apoyo por parte de los 
profesores. 
 
En este formato de estudios el contenido de las asignaturas se sigue a distancia, a través de 
una plataforma e-learning, utilizando una Intranet educativa con aplicaciones diseñadas para 
un aprendizaje interactivo óptimo, a la que se accede desde la página web del centro. 
Cualquier persona con conocimientos muy básicos de informática puede seguir estos estudios. 
 
A lo largo de cada semestre de formación la modalidad on-line incorpora varias sesiones 
presenciales dedicadas a trabajo práctico, resolución de dudas, seminarios de grupo, etc. Las 
sesiones presenciales de cada una de las asignaturas tienen lugar en Madrid, en el Centro 
Superior de Estudios Universitarios La Salle. Se desarrollan a lo largo un calendario 
académico. 
 
El contenido de las asignaturas ha sido diseñado y editado por los profesores que imparten 
estas mismas materias en formación presencial, de modo que se garantiza, no sólo su calidad, 
sino también la práctica equivalencia entre ambos modelos de docencia. 
 
El profesor, además de las sesiones presenciales y de los contenidos redactados y editados, 
está en permanente contacto con sus grupos de alumnos a través del campus virtual. Los 
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profesores adquieren el compromiso de contestar las dudas que sus alumnos plantean por e-
mail en un plazo máximo de 48 horas. Aunque se pretende una evaluación continua a lo largo 
del semestre, los exámenes y las pruebas escritas se realizan presencialmente según el 
calendario académico oficial. 
 
Los alumnos matriculados en asignaturas on-line tienen asignado, a través de la plataforma e-
learning, un espacio virtual para cada una de las asignaturas en el que se encuentran los 
contenidos, las propuestas didácticas y otras herramientas de comunicación y seguimiento del 
proceso de aprendizaje. Además, tienen toda la información necesaria para la vida académica 
en la misma plataforma.  
 
La guía de estudio de cada asignatura se estructura siempre a partir de una, en primer lugar, 
presentación del profesor, a fin de que los alumnos conozcan cuál es su experiencia en 
relación con la materia que se trata y que él ha desarrollado. Posteriormente se presentan el 
planteamiento didáctico de la asignatura, las orientaciones metodológicas para su estudio, las 
herramientas de comunicación y los criterios de evaluación. A partir de ahí, esta guía presenta 
los contenidos estructurados en varios bloques temáticos incluyendo en cada uno de ellos 
ejercicios prácticos y de autoevaluación. Esta guía concluye con un bloque en el que se explica 
la evaluación de la materia a través de diversos instrumentos que incluyen las pruebas 
objetivos y los exámenes. 
 
La tecnología utilizada actualmente por La Salle on-line se basa en tecnología Microsoft y está 
desarrollada ASP.NET con base de datos SQL SERVER. Incorpora las aplicaciones LUVIT de 
Avensia y CourseGenie de Horizon Wimba. Cumple con los estándares IMS y SCORM 1.2. 
 
 
La metodología concreta de la asignatura combina las perspectivas teórica y práctica, 
aunque predominan los contenidos prácticos. Los dos primeros bloques son de carácter 
más teórico y los dos últimos de carácter más práctico y didáctico. 
 
La perspectiva teórica está centrada en los contenidos que se proponen redactados en cada 
uno de los bloques.  
 
La perspectiva práctica se realizar en las visitas a las instituciones y con la participación en las 
actividades propuestas en el Bloque 3. También las aplicaciones didácticas a las que se hace 
referencia en el Bloque 4 son prácticas y se realizan en los créditos del practicum de cuarto 
curso que se dedican a la Mención en ERE y cuyo trabajo escrito consiste precisamente en 
explicar una propuesta didáctica. 
 
En el Bloque Introductorio se les presentará a los alumnos el Programa General de la 
Asignatura, las Orientaciones Metodológicas, los Criterios de Evaluación y el Cronograma de 
actividades.  
 

Trabajo autónomo 

Trabajos y tareas individuales  
Trabajos en equipo  

Estudio y/o preparación de la asignatura  
Lecturas y ampliaciones  

Descripción de la previsión de trabajo autónomo del alumnado 

Los alumnos podrán trabajar los contenidos teóricos de los dos primeros bloques, muy 
relacionados con los de la asignatura de Educación en Valores o Ciudadanía y Religiones que 
se cursó en primero del Grado. La lectura y el estudio personal de los contenidos redactados 
que se proponen facilitan el aprendizaje previsto. Por otra parte, las visitas y actividades a las 
que se refieren los dos últimos bloques pueden ser complementados, en el trabajo autónomo 
de los alumnos, profundizando en la web de los proyectos propuestos. 
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Tutorías programadas (descripción del proceso de tutoría y su relevancia -en el desarrollo de 
los aprendizajes de la asignatura) 

Las tutorías programadas, individuales y grupales pueden orientar el trabajo personal y la 
realización de las actividades. En ellas se tratarán los avances, las dificultades, los 
instrumentos y actividades para mejorar y se revisará progresivamente el trabajo personal y/o 
cooperativo. 
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7. DISTRIBUCIÓN HORARIA DEL CURSO 

 
 
Enlace a horarios de Educación Infantil: 
hhttp://www.lasallecentrouniversitario.es/estudios/estudios_grado/educacion_cc_sociales/grado
educacioninfantil/Paginas/modalidad.aspx 
 
 
Enlace a horarios de Educación Primaria: 
http://www.lasallecentrouniversitario.es/estudios/estudios_grado/educacion_cc_sociales/gradoe
ducacionprimaria/Paginas/modalidad.aspx 
 
 
 

8. DISTRIBUCIÓN DE CARGAS DE TRABAJO  Horas Porcentaje  

Interacción con el 
profesorado 

Contenido teórico 10 

40% 
Contenido práctico 30 

Tutorías programadas 5 

Pruebas de evaluación 5 

Trabajo autónomo 

Trabajos y tareas individuales 50 

60% 
Trabajos en equipo 10 

Estudio y/o preparación de asignatura 20 

Lecturas y ampliaciones  10 

Carga total de horas de trabajo: 25 horas x 6 ECTS 150 h  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.lasallecentrouniversitario.es/estudios/estudios_grado/educacion_cc_sociales/gradoeducacionsocial/Paginas/modalidad.aspx
http://www.lasallecentrouniversitario.es/estudios/estudios_grado/educacion_cc_sociales/gradoeducacionsocial/Paginas/modalidad.aspx
http://www.lasallecentrouniversitario.es/estudios/estudios_grado/educacion_cc_sociales/gradoeducacionprimaria/Paginas/modalidad.aspx
http://www.lasallecentrouniversitario.es/estudios/estudios_grado/educacion_cc_sociales/gradoeducacionprimaria/Paginas/modalidad.aspx
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9.a. EVALUACIÓN modalidad presencial 

Técnicas e instrumentos y porcentajes  
Descripción del proceso de evaluación (técnicas, instrumentos y criterios) 

Primero y segundo bloques 

Trabajo individual 60% 
 

Trabajos en grupo 40 % 

La evaluación de esta primera parte, equivalente a los dos primeros bloques, puede validarse 
con la nota de la asignatura de Educación en valores o Ciudadanía y Religiones que se cursó 
en primero de Grado. Constituye el 25% de la nota final de esta materia de Diálogo 
Interreligioso. 
Si no se opta por esta validación se puede hacer un trabajo individual de síntesis de los dos 
primeros bloques que será orientado por el profesor. 
 

Tercer bloque 

Participación 

Para poder aprobar la 
asignatura, es 
necesaria la 
participación en las 
actividades del 
Bloque 3 

Se pide un trabajo final a modo de síntesis 
de la experiencia de participación. 

La evaluación de esta parte, equivalente l tercer bloque, está vinculada a la participación en las 
actividades que se proponen. Constituye el 50% de la nota final de esta materia de Diálogo 
Interreligioso.  
 

Cuarto bloque 

La evaluación de esta parte, equivalente al cuarto bloque, está vinculada a los créditos de 
prácticas que se dedican a la Mención en ERE. La guía del practicum III tiene un apartado en el 
que se solicita la elaboración de una propuesta didáctica debe hacerse también sobre 
contenidos de la clase de Religión. Ese trabajo, siguiendo las orientaciones de la guía del 
practicum y la tutoría del profesor se entrega aparte al profesor de Diálogo Interreligioso. Su 
nota constituye el 25% de la nota final de esta materia. 
 

Descripción del proceso de evaluación (técnicas, instrumentos y criterios) 

Los alumnos y alumnas que quieran optar a Matrícula de Honor deberán presentar un trabajo 
de investigación y/o documentación sobre alguno de los temas relacionados con la materia. En 
este caso, el tema y las pautas deben ser dialogadas con el profesor.  
 
Criterios de evaluación: 

 Conocimiento comprehensivo y relacional de los contenidos. 

 Capacidad de síntesis, exposición escrita lógica y razonada de contenidos. 

 Manejo de los contenidos en las aplicaciones didácticas. 

 Participación activa en las visitas. 
 
Asistencia a clase 
El planteamiento de la asignatura requiere la participación en las actividades que se van 
proponiendo en un calendario dialogado con las instituciones a visitar. 
 

Criterios de evaluación específicos para la convocatoria extraordinaria 
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En la convocatoria extraordinaria se mantienen los mismos criterios de evaluación que en la 
ordinaria, pero, además, deberán superar un examen global de los contenidos de los dos 
primeros bloques. 
 
 

 
 

9.b. EVALUACIÓN modalidad semipresencial 

Técnicas e instrumentos y porcentajes  
Descripción del proceso de evaluación (técnicas, instrumentos y criterios) 

Primero y segundo bloques 

Trabajo individual 60% 
 

Trabajos en grupo 40 % 

La evaluación de esta primera parte, equivalente a los dos primeros bloques, puede validarse 
con la nota de la asignatura de Educación en valores o Ciudadanía y Religiones que se cursó 
en primero de Grado. Constituye el 25% de la nota final de esta materia de Diálogo 
Interreligioso. 
Si no se opta por esta validación se puede hacer un trabajo individual de síntesis de los dos 
primeros bloques que será orientado por el profesor. 
 

Tercer bloque 

Participación 

Para poder 
aprobar la 
asignatura, 
es necesaria 
la 
participación 
en las 
actividades 
del Bloque 3 

Se pide un trabajo final a modo de síntesis 
de la experiencia de participación. 

La evaluación de esta parte, equivalente l tercer bloque, está vinculada a la participación en las 
actividades que se proponen. Constituye el 50% de la nota final de esta materia de Diálogo 
Interreligioso.  
 

Cuarto bloque 

La evaluación de esta parte, equivalente al cuarto bloque, está vinculada a los créditos de 
prácticas que se dedican a la Mención en ERE. La guía del practicum III tiene un apartado en el 
que se solicita la elaboración de una propuesta didáctica debe hacerse también sobre 
contenidos de la clase de Religión. Ese trabajo, siguiendo las orientaciones de la guía del 
practicum y la tutoría del profesor se entrega aparte al profesor de Diálogo Interreligioso. Su 
nota constituye el 25% de la nota final de esta materia. 
 

Descripción del proceso de evaluación (técnicas, instrumentos y criterios) 

Los alumnos y alumnas que quieran optar a Matrícula de Honor deberán presentar un trabajo 
de investigación y/o documentación sobre alguno de los temas relacionados con la materia. En 
este caso, el tema y las pautas deben ser dialogadas con el profesor.  
 
Criterios de evaluación: 

 Conocimiento comprehensivo y relacional de los contenidos. 

 Capacidad de síntesis, exposición escrita lógica y razonada de contenidos. 



         GUÍA ACADÉMICA 
 
 
 

DIÁLOGO INTERRRELIGIOSO 

 Manejo de los contenidos en las aplicaciones didácticas. 

 Participación activa en las visitas. 
 
Asistencia a clase 
El planteamiento de la asignatura requiere la participación en las actividades que se van 
proponiendo en un calendario dialogado con las instituciones a visitar. 
 

Criterios de evaluación específicos para la convocatoria extraordinaria 

En la convocatoria extraordinaria se mantienen los mismos criterios de evaluación que en la 
ordinaria, pero, además, deberán superar un examen global de los contenidos de los dos 
primeros bloques. 
 

 
 
 

10. TABLA RESUMEN DE LA PLANIFICACIÓN DOCENTE DE LA ASIGNATURA 

El calendario de esta materia se anuncia al inicio de la docencia y se extiende a lo largo de 
todo el curso académico. Su desarrollo está condicionado por las instituciones que conocemos. 
 
El horario y desarrollo de esta materia está necesariamente vinculado al horario de la 
asignatura de Pedagogía de la Religión. Es al final de sus clases cuando el profesor 
orientará y tutorizará la realización de esta materia, tanto en sus aspectos teóricos como en la 
organización práctica de sus visitas. 
 
La plataforma es también un espacio de comunicación y anuncio de las acciones de la materia. 
 
La disponibilidad del profesor en su despacho también facilitará la orientación necesaria para 
cursar tanto los elementos teóricos como prácticos de la asignatura de Diálogo Interreligioso. 
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