ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS DIDÁCTICA DE LA RELIGIÓN
(10ª ED.)
INFORMACIÓN GENERAL
CURSO ACADÉMICO: 2021-2022
ÁREA: Humanidades
CRÉDITOS: 8 créditos ECTS (*)
PRECIO DE MATRÍCULA: 200 euros
DIRECCIÓN ACADÉMICA: José Domingo Gómez Rozas y Concepción Raquel
Cantero Gabiola
PRESENTACIÓN
Es una parte de los estudios necesarios para ser profesor/a de Religión, tanto en
los colegios públicos como concertados, y también está valorado a la hora de
seleccionar profesorado en centros católicos tanto privados como públicos.
Además puede servirte para los preconceptos que existen en torno a la Religión y
obtener un conocimiento más claro y de eso se trata, de ser PERSONAS CRÍTICAS
y para ello están los debates en clase, las lecturas interactivas y las clases
magistrales entre otras dinámicas.
TE BUSCAMOS A TI
Te buscamos a tí, que estás matriculado/a en grado o has acabado el grado, sobre
todo en magisterio y quieres obtener la DECA!!, también si estás en grado o has
acabado pero te interesa todo lo relacionado con la religión, este es tu estudio
complementario!!
SALIDAS PROFESIONALES
Complemento a la Titulación de Magisterio y muy valorado en las escuelas
concertadas de Kristau Eskola así como requisito indispensable para profesor/a
de religión.
REQUISITOS
Estudiantes universitarias/os matriculadas/os en Grado o con el Grado acabado

IMPARTICIÓN
FECHAS DE IMPARTICIÓN: 01/02/2022 - 11/06/2022
LUGAR DE IMPARTICIÓN: Vitoria Facultad de Educación y Deporte,; en Leioa en la
Facultad de Educación y en Donosti en la Facultad de Filosofía y Ciencias de la
Educación
IDIOMA DE IMPARTICIÓN: unos grupos en euskera y otros en castellano
INFORMACIÓN/ CONTACTO
CENTRO: Facultad de Educación y Deporte, Sección de Educación
DEPARTAMENTO U ÓRGANO RESPONSABLE: Historia del Arte y de la Música
DIRECCIÓN: Juan Ibañez de Santo Domingo 1. o1oo6 Vitoria-Gasteiz
TELÉFONO: 945014222 / 945014229
CORREO ELECTRÓNICO: txomin.gomez@ehu.eus,
concepcionraquel.cantero@ehu.eus
PÁGINA WEB: www.udireligion.ehu.eus
(*) 1 Crédito ECTS equivale a 25 horas

