
 

1º trimestre 

Jesús, el mejor cuentacuentos de la  

historia:  

Pedagogía de las parábolas 

 

Profesorado: Manuel Olid Palomino 

del 4 de octubre al 3 de diciembre 

 

Presentación 

Una mirada a Jesús a través de sus palabras, de su mensaje y sobretodo 

de sus parábolas. 

Monográfico de 30 horas en las que conoceremos las diferentes parábo-

las de Jesús sobre el Reino de Dios, la experiencia de fe o la imagen de 

Dios que nos quiere transmitir aportando diferentes enfoques para cada 

una de las etapas educativas (infantil, primaria, secundaria y bachillerato) 

 

Objetivos 

- Conocer las tradiciones culturales judías que vivió Jesús. 

- Profundizar que es una parábola y ver la aplicación en la escuela 

- Descubrir los símbolos, signos y gestos en las parábolas 

- Proponer recursos educativos para trabajar las parábolas en la clase de 

religión 

 

Contenidos 

- Jesús de Nazaret, un judío de su tiempo 

- Las parábolas: la pedagogía de Jesús 

- Las parábolas y su experiencia de fe 

- La actualización de las parábolas de Jesús 

- Recursos para trabajar las parábolas en el aula 

 

ORGANIZA 

Instituto Superior de Ciencias Religiosas de Barcelona  
(ISCREB)  

Asociación de maestros de religión de Andalucía 
Curso 2021-2022 

MATRÍCULA 
El período de matriculación se abre el 1 de julio 

de 2021 y se cierra una semana antes de el inicio de cada curso. 
Matriculación on-line: www.iscreb.org 

Precio por curso: 40€ 

CONTACTACTO 
93 454 19 63 

www.iscreb.org 
secretaria@iscreb.org 



2º trimestre 

De Nazaret a Jerusalén: 

Conociendo la Tierra de Jesús 

Profesorado: Isabel Muntalt y Yolanda Otal.  

del 31 de enero al 28 de marzo de 2022. 

Presentación 

¿Tenemos evidencias materiales del tiempo de Jesús y de las primeras 
comunidades? ¿Cómo era el país de Jesús? ¿Cómo era la sociedad en la 
que vivió Jesús? ¿Cómo eran las ciudades que visitó Jesús? ¿Cómo aplicar 
estos conocimientos a la clase de religión? 

En este curso de 30 horas te proponemos trabajar y conocer la historia 
de Jesús a través de la arqueología, la geografía física y humana del país 
de Jesús a la luz del Evangelio, aportando diferentes enfoques para cada 
una de las etapas educativas (infantil, primaria, secundaria y bachillera-
to). 

 

Objetivos 

- Conocer el principal registro arqueológico del tiempo de Jesús y las 
primeras comunidades. 

- Reconocer las características de la geografía física en tiempos de Jesús 
(clima, paisajes, accidentes geográficos). 

- Descubrir las características socio-culturales de la época histórica de 
Jesús. 

- Descubrir las ciudades por las que pasó Jesús a través de la geografía 
urbana y los pasajes del evangelio. 

- Aplicar los conocimientos aprendidos al aula de Religión para todos los 
niveles educativos 

 

Contenidos 

- Arqueología para principiantes: 

- Tras las huellas de Jesús desde las diferentes fuentes 

- Empezamos por los mapas: espacios que nos recuerdan a Jesús 

- Los vecinos de Jesús: un sociograma de su época. 

- Siguiendo los pasos de Jesús: un itinerario desde el Evangelio 

- ¡A Jugar! Recursos educativos para el aula 

3º trimestre 

La resurrección de Jesús 

 

Profesorado: Oriol Ràfols 

del 19 de abril al 17 de junio de 2022. 

Presentación 

El sentido de todo lo que dijo e hizo Jesús y de todo lo que después de él 

hicieron y anunciaron sus discípulos parte de este punto: la resurrección. 

Disponer de algunas claves para interpretar en qué consiste resulta im-

prescindible para acercarse a la fe cristiana y descubrir su sentido. 

 

Objetivos 

- Analizar algunos conceptos relacionados con la resurrección. 

- Conocer la evolución histórica de las ideas sobre otra vida en el judaís-

mo. 

- Descubrir las claves para interpretar los textos bíblicos sobre la resu-

rrección de Jesús. 

- Identificar y aprovechar el valor educativo de las experiencias persona-

les de fracaso y resurrección. 

 

Contenidos 

- Algunos conceptos: resurrección, inmortalidad, reencarnación 

- La resurrección en el judaísmo 

- La resurrección según Jesús 

- ¿Qué podemos saber de la resurrección de Jesús? 

- Experiencias de fracaso y de resurrección 

 

Mar de Galilea  


