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La gestión realizada desde la Consejería de Enseñanza Evangélica ha sido la siguiente hasta la fecha,
organizada por áreas de actuación y departamentos:
1. La oficina administrativa
Se ha tramitado la contratación de profesorado de Enseñanza Evangélica en centros de primaria y
secundaria para el territorio MEC y facilitando información para que los Consejeros Autonómicos y
secretarios provinciales pudiesen gestionar sus propuestas en las autonomías donde las competencias
sobre enseñanza de religión están transferidas.
Contratación de docentes para el curso 2013-14:
Agradecemos a los Consejeros de Enseñanza de los Consejos Evangélicos y a los Secretarios
provinciales su trabajo y su esfuerzo para la consecución de nuevos contratos.
El Ministerio de Educación mantiene las medidas de reducción de gasto de la gestión pública, y por ese
motivo la contratación de nuevos docentes, aunque se ha llevado a cabo, sigue sin responder a la
verdadera demanda. Además de un nuevo contrato en Jaén, el Ministerio ha tramitado el incremento de
centros educativos asignados a docentes ya contratados para el mantenimiento de las jornadas
contratadas o mejora de las mismas en Jaén, Sevilla, y Aragón. El ministerio también ha cubierto puestos
vacantes de profesores que han renunciado a sus contratos, por lo que contamos con nuevos contratos
para puestos que ya existían.
En el resto de las comunidades autónomas donde las competencias en educación están totalmente
transferidas se han firmado nuevos contrato de primaria: 1 en Badajoz, 2 en Asturias, 1 en Cuenca, 1 en
Albacete, 1 en Zamora y 3 en Galicia, pero ninguno en secundaria hasta el momento. Y en aquellas
comunidades donde sólo está transferida secundaria, se han realizado nuevos contratos en Andalucía: 3
contratos en Málaga, 2 en Cádiz, 3 en Sevilla, 1 en Jaén y 2 en Huelva.
Este curso académico contamos con 20 docentes más con contratos indefinidos en comparación con el
curso pasado.
A fecha de hoy se imparte clase en más de 600 centros a unos 12.000 alumnos. A continuación se
presenta la distribución de los 197 profesores titulares contratados para el curso 2013-14:
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CC.AA
Andalucía
Aragón
Canarias
Cantabria
Cast. León
Cast. Mancha
Cataluña
Extremadura
Galicia
Navarra
Madrid
Prin. Asturias
Región Murcia
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PROFESORES
72
11
2
1
37
5
6
5
38
1
12
4
2

Además, a fecha de hoy se han firmado los siguientes contratos temporales por sustitución de profesores
titulares de baja, excedencia o licencias:

CC.AA
Andalucía
Cast. León
Madrid
Galicia
Cáceres

Contratos
temporales
6
2
1
1
1

Información y promoción de la ERE entre las iglesias miembro de FEREDE:
Se sigue informando a los padres y tutores del derecho que pueden ejercer solicitando Religión
evangélica en las matrículas escolares de sus hijos, se siguen enviando los modelos de solicitud de
religión evangélica para que los propios padres o tutores las presenten en los centros donde no se les
facilita.
Además por medio de los Consejos Evangélicos, la página Web de FEREDE y de la Consejería de
Enseñanza se informa a las iglesias sobre los requisitos que la administración nos solicita para poder ser
contratado como maestro o maestra de ERE. La dirección de la página web de la consejería es:

www.cgere.es
Y se reciben las solicitudes de aquellos que quieren entrar en la bolsa de profesores titulados para cubrir
los nuevos puestos y las vacantes, a continuación se muestra el número de profesores apuntados a las
lista de sustitutos y nuevas vacantes. Gracias a las contrataciones realizadas, la bolsa de vacantes ha
descendido de 32 candidatos en el curso pasado a 9 personas.
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CC.AA

Andalucía
Galicia
Madrid
Melilla
Las Palmas
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Prof. Lista
Vacantes

5
1
1
1
1

Se sigue distribuyendo el poster de promoción de la ERE en el nivel de primaria para las iglesias y los
centros educativos, el poster está colgado en la página web de la consejería para que los consejos y las
iglesias puedan descargárselo e imprimirlo, el formato da la opción de poder insertar el logo de la entidad.
Este curso también se ha realizado un vídeo promocional de la asignatura, donde también se explica qué
es la ERE. El vídeo se ha enviado a las iglesias y que está a disposición de todo aquel que busque
información sobre la asignatura: http://www.youtube.com/watch?v=VFWMx0wTQtU#t=24
Así mismo se ha diseñado un tríptico informativo que se ha puesto a disposición de las iglesias y de los
centros educativos:

Jornadas de información y formación para los profesores de ERE en colaboración con los
Consejos Evangélicos Autonómicos:
Seguimos colaborando con los Consejos Autonómicos que nos lo solicitan impartiendo jornadas de
información, facilitando datos y gestionando formación continua para profesorado:
El pasado 16 de Noviembre la Consejería intervino, como viene siendo habitual cada año, en el VIII
Encuentro de profesores de ERE de Andalucía, organizado por el Consejo Evangélico de Andalucía en
Antequera.
Participación en jornadas y charlas con otros organismos y colaboraciones:
-

Participación en jornada “El profesor de Religión como Educador en la Escuela Plural”
convocado por la Cátedra Andaluza para el diálogo Interreligioso de la Facultad de Teología de
Granada, Febrero 2013.
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Participación en artículo “Participación de las religiones en la Escuela” en la Revista Religión y
Escuela, Febrero 2013.

-

Impartición charla “La Religión evangélica en la actualidad” en Universidad La Salle, abril 2013.

-

Entrevista sobre el Ejercicio de la ERE en las escuelas públicas, en Actualidad Evangélica, mayo
2013.

-

Participación en el VI Simposio de Derecho Concordatario, “La Enseñanza de la Religión en la
Escuela Pública”. Universidad de Alcalá de Henares, septiembre 2013.

-

Entrevista sobre la Religión Evangélica en España en el Periódico La Vanguardia, octubre 2013.

-

Participación en VIII Simposio IERMA “Enseñanza de las religiones y sistema educativo”, Las
religiones opinan sobre la LOMCE, noviembre 2013.

1- CENTRO SUPERIOR DE ENSEÑANZA EVANGÉLICA

En el curso académico 2013- 14 contamos con 113 estudiantes matriculados.

Del total de matriculas de este curso, 33 son nuevas matrículas. Con respecto al curso académico que se ha
desarrollado en lo que llevamos del año 2013, hemos expedido 16 títulos.
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En este curso 2013-14 prevemos un aumento de títulos expedidos porque tendrá lugar la 14ª edición de
la Escuela de verano, para la expedición del título de ERE, se requiere asistir al menos a una Escuela de
Verano. A continuación se muestra la evolución en la emisión
de títulos del CSEE desde el año 2009 hasta el día de hoy.
También detallamos la procedencia de las matrículas:

C.C.A.A
ANDALUCÍA
ASTURIAS
CANARIAS
CAST.LEÓN
CAST.MANCHA
CATALUÑA
GALICIA
MADRID
MURCIA
ARAGÓN
EXTREMADURA
VALENCIA

MATRÍCULA
CSEE
42
1
3
12
2
4
21
11
4
4
4
5

El Claustro del CSEE en el curso 2011-12 está formado por 13 docentes, correctores y ponentes de
seminarios. Además del personal docente, el CSEE cuenta 5 tutores encargados de coordinar los
centros regionales virtuales en los que se organizan los alumnos del CSEE.
El proceso formativo se lleva a cabo a través de Internet, por medio del Aula de estudio virtual, lo que ha
permitido ahorrar costes y mejorar en eficiencia: Una vez matriculado, el alumno tiene acceso al aula virtual
del Centro Superior de Enseñanza Evangélica: www.csee.name, este es el espacio utilizado para el estudio,
lectura de material, uso de los foros de discusión, y comunicación entre docentes y tutor.

Agradecimientos:
Desde la ciudad de México mando saludos y oro para que Dios bendiga vuestros ministerios y vuestra
colaboración en FEREDE.
En éste, mi último informe como Consejera, quiero destacar el trabajo y esfuerzo de Ana Calvo -quien
está a cargo de la oficina de coordinación de la Consejería. Y también de Fernando- quien acaba de
incorporarse a la oficina.
Y como cada año agradezco y oro por todos aquellos hermanos y hermanas que en toda España están
colaborando de manera voluntaria con este ministerio:
Directora del CSEE y docente del CSEE: Maribel González.
Consejeros de Enseñanza de los Consejos Autonómicos Evangélicos.
Secretarios provinciales y consejeros del CGERE.
Gestor del aula virtual y docente del CSEE y gestor de www.cgere.es: Luis José Badiola.
Gestor del aula virtual y gestor de www.cgere.es: José María Sánchez.
Profesores y tutores del CSEE: Daniel Benítez, Alberto Bores, Jesús Caramés, Mariam Echegoeien, Juan
Manuel Quero, Jesús Angel Herrero, David Llobregat, Efraín Morata, Elide Tapia, Diego Vela, Antonio
Albert, Ana María Nicolás, Mario Cuevas, Silvia Irigoyen. Javier Otero.
Colaboradores de la Consejería de ERE: Aurora Cabezas y Hugo.

