
Curso a distancia, de ámbito regional. 
Del 18/10/2022 al 18/12/2022.
40 horas de duración
Profesora: Yolanda Otal de la Torre. 
Dirigida a maestros y profesores de 
religión en educación infantil, primaria, 
secundaria, y bachillerato (30 plazas 
disponibles). 

¿CUÁNDO SER FELIZ? 
SER FELIZ CUANDO…
Claves para trabajar
las bienaventuranzas

El período de matriculación se abre el 1 de julio 
de 2022 y se cierra una semana antes de el inicio 
de cada curso. Matriculación on-line: 
www.iscreb.org. 
El precio por curso es de 40€. 
Los asociados tendrán una bonificación de 5€ por 
cada curso superado. 
La matriculación de los dos cursos de AMRA - 
ISCREB se bonifica con un 25 % de descuento. 
Será preciso indicar en el apartado de 
observaciones que se ha realizado la matrícula a 
ambos cursos para aplicar el descuento.

93 454 19 63 
www.iscreb.org 
secretaria@iscreb.org

MATRÍCULA 

PRESENTACIÓN

El nuevo currículum de la LOMLOE nos
ofrece la posibilidad de revisar, renovar e
implementar muchos de los contenidos que
ya trabajábamos en nuestras clases de
religión, pero con una nueva mirada. Este va
a ser el caso de las Bienaventuranzas. 

A partir del análisis de los textos bíblicos y
textos de otras tradiciones, vamos a
descubrir como trabajar las
bienaventuranzas y el mensaje de felicidad
que nos proponen. 

Buscaremos la actualización de las
bienaventuranzas y las analizaremos una a
una. Todos nuestros alumnos y alumnas,
desde P3 a Bachillerato pueden descubrir
una propuesta de felicidad en su vida.

OBJETIVOS
Conocer qué son las bienaventuranzas y
el mensaje que Jesús nos entrega a
través de ellas.
Analizar e interpretar las
bienaventuranzas de Jesús como
“caminos de felicidad”.
Descubrir y analizar los textos sagrados
de diferentes tradiciones religiosas
donde se propone la felicidad.
Buscar comparativas de las
bienaventuranzas en la sociedad actual.
Reconocer la bienaventuranzas y la
propuesta de felicidad en la LOMLOE.

CONTENIDOS

Las bienaventuranzas en los textos bíblicos.
La propuesta de felicidad en otras
tradiciones religiosas.
 Las bienaventuranzas carta de identidad del
cristiano.
Claves para trabajar las bienaventuranzas.
La propuesta de las bienaventuranzas hoy:
Justicia, pobreza, austeridad, paz, pobreza
de espíritu.
Las bienaventuranzas en la LOMLOE.




