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PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ - II 
 

DADES BÀSIQUES DEL PROFESSOR 
Professor: Mn. Eugeni Rodríguez Adrover 

Mòbil: 671 000 666 
Correu electrònic: eugeni@bisbatdemallorca.org 

Pàgina web: www.eugenirodriguezadrover.com 
Departament: Didàctiques específiques 

Llengua en la qual s'impartirà l'assignatura: Català 
Ús docent d'altres llengües: Castellà 

Hores de tutoria: A convenir via correu electrònic 
 
DATOS BÁSICOS DE LA ASSIGNATURA 
 

Tipo de actividad: Curso de especialización 
Actividad dirigida a: Alumnado de cuarto curso de los grados de Educación del CESAG 

 
DESCRIPCIÓN 
 
Curso complementario a la asignatura «Pedagogía y Didáctica de la Religión I» que figura en el plan de 
estudios de los grados de Educación del CESAG, que se imparte el primer semestre y consta de 3 
créditos. 
 
OBJETIVOS 
 
Completar los contenidos de la asignatura con el mismo nombre (Pedagogía y Didáctica de la Religión I) 
del plan de estudios de Educación, con otros 3 créditos para que sumados los de la asignatura presencial 
de la carrera, completen los 6 créditos que figuran en el módulo de Teología Católica y su Pedagogía que 
forman parte del programa de la Declaración Eclesiástica de Competencia Académica (DECA).  
 
Con la realización de este curso, y la asignatura del plan de estudios aprobada, los alumnos que lo 
soliciten obtendrán el reconocimiento de créditos y consiguiente convalidación de la asignatura que forma 
parte del módulo de la DECA que el CESAG ofrece de forma online. 
 
TEMARIO / CONTENIDOS 
 
CONTENIDOS: Desarrollo de la Competencia Espiritual 

 
TEMARIO: 
 
TEMA 1.- LA INTELIGENCIA 

1.1.- ¿Qué es la inteligencia? 
1.2.- Tres tipos de cerebro 
1.3.- Tres niveles de inteligencia 
1.4.- ¿Qué es la Teoría de las Inteligencias Múltiples? 
1.5.- Las 8 inteligencias de Howard Gardner 
1.6.- Dónde se sitúan en el cerebro las Inteligencias Múltiples? 
1.7.- Ventanas de oportunidad 

 
TEMA 2.- ¿QUÉ ES LA INTELIGENCIA ESPIRITUAL (IES)? 

2.1.- ¿Qué es la Inteligencia Espiritual 
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2.2.- Definiciones de la Inteligencia Espiritual 
2.3.- Del por qué es necesario educar la Inteligencia Espiritual 
2.4.- No confundir espiritualidad y religiosidad 
2.5.- ¿Para que sirve la IES? 
2.6.- ¿Para que faculta la IES? 
2.7.- ¿Se nace con ella o se puede adquirir? 

 
TEMA 3.- POTENCIALIDADES DE LA INTELIGENCIA ESPIRITUAL (IES) 

3.1.- Los poderes de la Inteligencia Espiritual 
3.2.- ¿Cómo mejorar nuestra Inteligencia Espiritual? 

 
TEMA 4.- PROYECTO DE INICIACIÓN A LA INTELIGENCIA ESPIRITUAL 

4.- Etapas de la educación de la Inteligencia Espiritual en el aula 
4.1.- Primera etapa: la educación en la Inteligencia Espiritual 
4.2.- Segunda etapa: la educación en la Inteligencia Espiritual Trascendente 
4.3.- La etapa de la educación en la religiosidad 
4.4.- La etapa de la educación en la religión cristiana 

 
TEMA 5.- RECURSOS PARA TRABAJAR LA IES  

5.1.- La iniciación de los niños a la atención plena 
5.2.- La iniciación de los niños a la oración 
5.3.- La iniciación a la narración y al mito 
5.4.- La iniciación de los niños a la filosofía 
5.5.- La iniciación a la liturgia 
5.6.- La iniciación al sacramento de la reconciliación 
 

FECHAS / HORARIO 
 
Duración: 

Número de horas presenciales teóricas: 8 horas 
Número de horas prácticas: 2 horas 
Número de horas a distancia: 20 horas 
Total: 30 horas 
 

METODOLOGIA 
 

Interacción profesor-estudiante 

(Presencial / online) 

 

Centradas en el profesor - Clase magistral 

- Debates en clase 

- Estudio de casos 

40% 

 

Centradas en el estudiante - Participación activa en clase  10% 

Trabajo autónomo del 
estudiante 

(No presencial) 

 

Estudio y trabajo individual - Estudio 

- Lectura de libros 

- Sesiones tutoriales  

- Trabajo individual 

50% 
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EVALUACIÓN DEL ALUMNO 
 
Para evaluar la asignatura se tendrán en cuenta tres elementos: 
 
1 • Asistencia y participación activa en el aula 
 
2 • Trabajo de recensión del libro: RODRÍGUEZ, E., La inteligencia espiritual y la catequesis, Madrid, 
PPC, Cuadernos AECA 11, 2016. (El profesor presenta un guión-plantilla de cómo se deben presentar 
esta recensión). 
 
3 • Completar las preguntas por escrito que cada día después de clase el profesor realiza en el 
classroom 
 
4 • Elaboración y presentación del Trabajo de la Inteligencia Espiritual en el aula.  
 

Este trabajo estará estructurado con un índice de temas referente al título elegido por el alumno. 
El tema elegido por el alumno se hará en referencia a la Inteligencia Espiritual: ¿Cómo 
desarrollar la Inteligencia Espiritual en el aula? 
 
El trabajo constará de dos partes. Una primera parte teórica: donde se abordará los conceptos 
teóricos sobre la Inteligencia Espiritual y que posteriormente se desarrollaran en la parte práctica.  
 
Y la segunda parte práctica, con una unidad didáctica y ejercicios concretos para el desarrollo 
de la Inteligencia Espiritual en el aula; los usuarios de esta unidad didáctica corren a cargo del 
alumno. 

 
El trabajo se deberá realizar con los criterios que marca la metodología del CESAG. 
 
Requisitos mínimos: 
 

- No menos de 20 páginas (Entregado en Word/PDF (digital) - Fuente: Arial - Cuerpo: 12) 
- Con un índice de temas 
- Con notas a pie de página i una bibliografía consultada 
 

5 • Presentación y exposición ante el profesor. El alumno debe presentar ante el profesor el trabajo 
realizado durante un tiempo no inferior a los 10 minutos. La exposición y el trabajo debe ser a gusto del 
alumno y cuanto más creativa sea la presentación mejor (una exposición magistral, una presentación 
PowerPoint, Prezi, una grabación en vídeo, o una representación, etc.) 
 
 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓ 
 
• La evaluación del alumno. Comprende los siguientes aspectos: asistencia, dedicación, exposición, 
participación, etc… 
 
• Instrumentos de evaluación y su peso en la calificación 
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Resultados del aprendizaje 

1) Conciencia del papel del profesor de religión como enviado de la Iglesia para insertar el 
Evangelio en el corazón de la cultura. 

2) Capacidad de situar la enseñanza religiosa escolar en el conjunto de la actividad 
educativa de la escuela. 

3) Habilidad para adoptar el talante, el carisma y la creatividad necesarios para la 
enseñanza religiosa. 

4) Conocimiento sistemático de la psicología evolutiva infantil y primaria, especialmente en 
lo que se refiere a la capacidad de la trascendencia. 

5) Habilidad pedagógica para la aplicación del currículo y la asignatura de religión en el 
nivel educativo. 

6) Capacidad para la aplicación y utilización de los métodos e instrumentos adecuados a la 
enseñanza de los contenidos teológicos en educación infantil y primaria. 

 
Mecanismos de seguimiento de la materia / asignatura 
 
Se recuerda que los estudios de Grado que se imparten en el CESAG son presenciales y, por tanto, los 
alumnos tienen el deber de asistir a las clases. Aquellos alumnos que tengan dificultades para asistir a 
clase deberán ponerse en contacto con la profesora dentro del primer mes en el que se imparte la 
asignatura para estudiar el caso individualmente con los miembros del Departamento y la Jefe de 
estudios.  
 
Se valorará positivamente la participación activa del alumno en clase. La baja asistencia repercutirá de 
forma negativa en la nota final de la asignatura hasta el punto de que «la inasistencia comprobada e 
injustificada a más de un tercio de las horas lectivas impartidas en cada asignatura puede tener como 
consecuencia la imposibilidad de presentarse a examen en la convocatoria ordinaria y, en caso de que se 
aplicara esta consecuencia, la pérdida de convocatoria se extenderá automáticamente a la convocatoria 
extraordinaria» (Normas Académicas CESAG, art.15.2).  
La tutoría garantiza el control y análisis del trabajo autónomo del alumno y del trabajo en grupo, 
resolución de dudas, incidencias, búsqueda de alternativas ante las dificultades que aparezcan en el 
proceso de enseñanza aprendizaje. Los estudiantes recibirán la retroalimentación necesaria para 
desarrollar progresivamente las competencias trabajadas en esta asignatura. 
 
El profesor, una vez comprobada la falta de asistencia del alumno en al menos un tercio de las clases, de 
poner en conocimiento del alumno la pérdida de la convocatoria con una antelación no inferior a quince 
días naturales previos a la fecha de inicio del periodo oficial de exámenes. De ello dará cuenta a la 
directora.  
 
En las actas correspondientes a la convocatoria ordinaria y extraordinaria del alumno debe figurar «No 
presentado» (Normas Académicas del CESAG, artículo 15.3) La demostrada realización fraudulenta de 
alguna de las actividades de evaluación conllevará, según los casos, un suspenso (0) en su calificación 
que, en los casos más graves, puede llegar a la calificación de suspenso (0) en la convocatoria anual. En 
particular, se considera fraude la inclusión en o trabajo de fragmentos de obras ajenas presentados de tal 
manera que se hagan pasar como propios del estudiante. (Normas Académicas CESAG, Art. 32) 
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