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La Consejería ERE está compuesta en la actualidad por las siguientes personas: 

 

Consejero y Presidente: Mariano Blázquez Burgo 

Vicepresidente: Antonio Albert Domínguez 

Secretaria: Ana Calvo Tello 

Tesorero: David Casado Cámara 

Directora del CSEE: Maria Isabel González  

Área de formación pedagógica: Diego Vela Aguilera 

Área de investigación didáctica: Luis José Badiola. 

  

La Consejería ERE  termina otro año de  trabajo en conjunto con autoridades y 

administraciones, Comunidades Autónomas y Consejos Evangélicos para continuar la 

implantación y desarrollo de la Enseñanza Religiosa Evangélica en los centros públicos de 

España.  

 

En este informe resumimos los aspectos más destacados de nuestro trabajo en este curso 

2017 según los 5 programas de actuación sobre los cuales la Enseñanza Religiosa 

Evangélica se articula.  

 

1. PROGRAMA DE GESTIÓN DE ERE: 

La Consejería ERE ha tramitado junto a los Consejos Evangélicos, Consejeros de Educación y 

delegados provinciales las solicitudes de alumnos y padres y la contratación del profesorado de 

Enseñanza Religiosa Evangélica en centros de primaria y secundaria 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. Agradecemos a todas las personas en los Consejos Evangélicos por su trabajo 

y esfuerzo gestionando estas cuestiones y realizando un seguimiento sobre las mismas para que 
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estas sean comunicadas de manera efectiva a las administraciones de Recursos Humanos 

correspondientes.  

Los datos totales del curso 2017-2018  son los siguientes en todo el país:  
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En total en el curso 2017-2018 según los datos recogidos, contamos con 906 centros en los 

cuales se imparten Enseñanza Religiosa Evangélica, en los cuales se encuentran 

aproximadamente   18.332  alumnos, que son atendidos por 252 profesores en los niveles de 

Primaria y Secundaria.  

La Consejería ERE está en conversaciones con el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 

para mejorar la Enseñanza Religiosa Evangélica y ha redactado numerosos informes que analiza 

los mayores obstáculos. El documento resume la problemática en tres partes, falta de oferta e 

información respecto a la ERE en los centros educativos, problemas de gestión de la ERE 

en las Consejerías de Educación de las Comunidades Autónomas (especialmente en La 

Rioja, Comunidad Valenciana y todo el territorio de gestión MECD ) y dificultades en la 

aplicación de ratios y agrupaciones.  

Además se han planteado y presentado las bases de una solicitud de  modificación del Convenio 

de 1996 para de esta manera lograr una nueva normativa que evite las agrupaciones tan estrictas 

y que ajuste la ERE a la realidad actual jurídica y social de modo que se solventen los 

problemas que se han señalado y se mejore la calidad de la enseñanza.  

Además la Consejería ERE ha presentado delante del MECD las numerosas quejas, 

firmas y peticiones de muchos padres, especialmente  

acerca de la deficiente gestión que el MECD junto con 

otras administraciones educativas llevan a cabo en el 

área de Primaria en las Comunidades Autónomas de 

Andalucía, Aragón, Cantabria y las Islas Canarias.  

Durante este año, la Consejería ERE ha seguido 

trabajando en la web www.cgere.es, en Facebook y 

Twitter para informar a padres, estudiantes, colegios e 

institutos, y Administraciones sobre los muchos aspectos 

de la Enseñanza Religiosa Evangélica en sus  secciones de 

legislación, información relevante a los colegios que ya 

http://www.cgere.es/
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tienen ERE, y respuestas a las preguntas más comunes de padres sobre cómo funciona la ERE y 

cómo ha de solicitarse. Se continúa trabajando en la sección de Marketing y Promoción para 

facilitar difusión de la ERE en las diferentes Comunidades Autónomas y se han creado nuevos 

materiales para la difusión y buena marcha de este ministerio.  

Entre ellos se pueden encontrar la nueva aplicación Consejería de ERE para dispositivos 

móviles y tablets, PowerPoint, posters, cuñas de radios, videos de promoción, y accesos a 

las redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y Linkedln que mueven y promocionan las 

actividades del CGERE, CSEE y han permitido situar la Enseñanza Religiosa Evangélica en las 

redes sociales y el mundo educativo para su normalización y pleno conocimiento por parte de 

otras instituciones educativas de España. La Consejería ERE sigue atendiendo a periodistas, 

organizaciones internacionales, profesores universitarios u otros medios de comunicación que 

estén interesados en el nivel de implantación de la ERE en España y en Europa.  

Por último la Consejería ERE ha iniciado un trabajo de revisión y mejora del existente baremo 

del CGERE para los concursos de plazas y vacantes. Se espera que este trabajo pueda ser 

presentado para su visto bueno y posterior votación en la Asamblea de FEREDE, en Marzo 

2018.  

2. PROGRAMA DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO DE ERE 

El Centro Superior de Enseñanza Evangélica continúa formando a profesores para que puedan 

ejercer como profesor de Religión Evangélica. El CSEE continua impartiendo los siguientes 

programas de formación para profesores que vienen de Magisterio y pueden dar clase en 

Primaria o profesores que vienen del contexto de Secundaria. 

 

-Master formación propio  de Formación del Profesorado en Enseñanza Religiosa 

Evangélica (60 créditos ECTS). 

 

-Postgrado de Formación del Profesorado en Enseñanza Religiosa Evangélica.  

(34 créditos ECTS). 
 

La Consejería ERE y el CSEE han trabajado especialmente en este curso conjuntamente 

con Sara Lobato, técnico asesor de la Consejería ERE y de la CACTTP durante el curso 

2016-2017 y ha presentado la Memoria para la equivalencia del Título de Master en 

formación del profesorado para la Enseñanza 

Religiosa Evangélica, al Ministerio de 

Educación en Noviembre de 2017 con los 

méritos y documentación necesaria. Se espera 

que la Memoria sea aprobada por la Agencia 

Nacional de Evaluación de la Calidad y 

Acreditación (ANECA), y pueda tener el 

reconocimiento oficial que los seminarios 

protestantes ya obtuvieron en el 2011 gracias al 

Real Decreto 1633/2011. Además del 

reconocimiento oficial, la Consejería ERE espera que este Master también pueda obtener la 

homologación o equivalencia al título de Master de formación del profesorado.   

 

La Consejería ERE da las gracias a todo el claustro del CSEE que sigue trabajando con ilusión 

para adaptarse a este nuevo proyecto transformando el contenido de las asignaturas  al currículo 

de ERE  y a los requerimientos de la Administración, que han quedado reflejadas de las Guías 

Docentes. A finales de Abril la Consejería ERE y el CSEE se reunieron en Sevilla para 

trabajar en este proyecto con Sara Lobato. El CSEE además ha lanzado su nueva web 
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www.cgere/csee.es para cumplir con los requisitos para la aprobación de la Memoria por parte 

de ANECA y del Gobierno.  

 

En este curso 2017-2018 se han matriculado 101 estudiantes en dos programas del Master 

Propio y Postgrado y se han graduado 52 estudiantes que han recibido su título de Maestro 

en Enseñanza Religiosa Evangélica. El Claustro continúa en su labor de docencia, y se 

comunica con periodicidad por email y videoconferencia.  

 

 

3. PROGRAMA DE APOYO PROFESIONAL DE LOS DOCENTES DE ERE. 

La Consejería ERE trabaja en difundir todas las 

conferencias de educación y cursos de 

formación disponibles para los profesionales de 

ERE u otros y trabaja conjuntamente con 

muchas organizaciones nacionales e 

internacionales en promocionar el trabajo 

conjunto, formación de temas de actualidad, 

compañerismo entre profesionales e 

instituciones, etc. Es importante que las 

personas interesadas sigan nuestras redes 

sociales o miren la sección de Facebook de la 

web por la cual se puede estar al día sin tener que ser miembro de Facebook.  Además la 

Consejería está trabajando en una sección de todas las organizaciones europeas que trabajan en 

la Enseñanza Religiosa que publicará pronto en la web www.cgere.es.  

El programa de apoyo profesional continúa funcionando y mejorándose y hay más de 100 

personas matriculadas en el mismo. La Consejería ERE planea mejorar el sistema para que más 

personas puedan conocer cómo moverse por la plataforma y aprovechar estos recursos al 

máximo. En este curso de 2018 tendrá lugar la Escuela de Verano de 2018. 

4. PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y COORDINACIÓN 

TERRITORIAL   DE LA ERE. 

La Consejería ERE continúa trabajando en el plan de formación e 

implantación de la Enseñanza Religiosa Evangélica en todas las 

Comunidades Autónomas del territorio español. La Consejería 

ERE ha visitado en este  año 2017 los Consejos Evangélicos de 

Murcia, Valencia, La Rioja, Castilla la Mancha, Comunidad de 

Madrid y Cantabria para trabajar, informar, unificar criterios y 

formar a personas que trabajar en promocionar y desarrollar la ERE 

en sus Comunidades Autónomas o comenzar a implantarla en el caso 

de que todavía no sea una realidad.    

Para ello se ha seguido trabajando con el Manual Básico sobre la Enseñanza Religiosa 

Evangélica que sistematiza y resume de manera las legislaciones, normas, materiales y 

procedimientos que tienen que ver con todas las áreas de la Enseñanza Religiosa Evangélica. 

Este material fue aprobado por los miembros de la Consejería ERE y ha dado un seguimiento 

práctico y en detalle de los nuevos estatutos del CGERE, todo ello de acuerdo a lo establecido 

con los fines 6 y 7 del Consejo General. 

 

http://www.cgere/csee.es
http://www.cgere.es/
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5. PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN EN LA FORMACIÓN RELIGIOSA Y TEOLÓGICA:  

Respecto a este programa, la Consejería ERE sigue participando en las reuniones periódicas 

de la Comisión para la Acreditación de Centros y Títulos de Teología Protestante, que se 

constituyó como un organismo especializado de FEREDE, y cuya última reunión tuvo lugar en 

Valencia en Torrent en la cual se presentó la Memoria  

Además se ha colaborado en tres conferencias en el 2017 con Diaconía y Eurodiaconía. La 

primera en Budapest en la conferencia de pobreza infantil titulada, “Marginalisation and 

Exclusion Network”, la segunda en Bruselas sobre inmigración y refugiados “Integrated 

Social Services for Migrants” y la tercera en Madrid sobre la población gitana llamada 

“Improving the transitition from education to employment”.  

En Octubre se pudo viajar a Argentina, Buenos Aires, para participar y dar difusión a los libros 

Crecer con la Biblia en la conferencia “Comprometidos 

con la Verdad” del VII Congreso para Maestros de 

Niños y Adolescentes.  

A nivel nacional la Consejería ERE ha tenido la 

oportunidad de participar en varios eventos tales como la 

celebración en  del Día Internacional en memoria de las 

víctimas del Holocausto el 26 de enero en la Asamblea de 

Madrid, las reuniones de la “Mesa del Pacto de 

Convivencia” que celebra con periodicidad en la 

Universidad Autónoma de Madrid donde se dialoga con 

las demás confesiones, ONGS y otras organizaciones de 

carácter civil, respecto a la importancia del dialogo, el respecto y la tolerancia en nuestra 

sociedad.   

Igualmente se ha participado de diversas maneras en la celebración de la Reforma y se ha 

sumado a las muchas iniciativas que han tenido lugar en toda España: El VIII Congreso 

Evangélico, el 15-J, el culto de la Reforma en la Iglesia Alemana el 31 de octubre, conciertos de 

la Reforma, etc. Además se han trabajado en nuestra web las biografías de los personajes más 

destacados de la Reforma Protestante en toda Europa disponibles en el www.cgere.es. 

Finalmente se ha participado en la revista católica Religión y Escuela con el artículo,  La 

Reforma Protestante: Una educación en Verdad y en Noviembre con el artículo, 25 Aniversario 

de los Acuerdos de Cooperación.  

En Noviembre, la Consejería ERE en 

representación de FEREDE, participó en la 

conferencia internacional “Internalization in 

Education and Higher education: the role of 

other institutions different to Universities" en la 

UNED, Facultad de Derecho, presentado la 

participación de la comunidad protestante en 

nuestro país presentando la CACTTP, las 

Facultades Teológicas y sus grados y el Centro 

Superior de Enseñanza Religiosa Evangélica y 

sus programas para profesorado de ERE.  

 

http://www.cgere.es/
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Agradecimientos: 

Damos las gracias a todas las personas que en toda España están colaborando de manera 

voluntaria con este ministerio. La Enseñanza Religiosa Evangélica sigue creciendo cada año a 

pesar de las dificultades que se presentan, gracias a la unidad y perseverancia de las muchas 

personas que componen este ministerio que hace posible que miles de niños y jóvenes de 

España puedan recibir esta asignatura y mejorar la educación en nuestro país. Les damos 

las gracias a todas ellas. 

 

Contabilidad de la Consejería de ERE: Fernando Ogando. 

Consejería de ERE y otros programas de estatutos del CGERE: Luis José Badiola, Maribel 

González, Diego Vela, Antonio Albert Domínguez, David Casado, María José Corral.  

Consejeros de Enseñanza de los Consejos Autonómicos Evangélicos. 

Miembros del CGERE en todas sus capacidades, Consejeros de Educación, delegados de 

provincias, personas responsables en ciudades y Comunidades Autónomas, etc.  

Directora del CSEE y docentes del CSEE: Maribel González, Juan Manuel Quero, Daniel 

Benítez, Alberto Bores, Jesús Caramés, Mariam Echegoeien,  Jesús Angel Herrero, David 

Llobregat, Efraín Morata, Elide Tapia, Diego Vela, Antonio Albert, Ana María Nicolás, Mario 

Cuevas, Silvia Irigoyen. Javier Otero, Maria José Corral, José Maria de Rus, Montse Villares, 

Ramón Sebastián. 

Gestor del aula virtual y docente del CSEE y  gestor de www.cgere.es: Luis José Badiola, 

Fernando Ogando. 

Técnico Asesor para presentación de memoria a ANECA: Sara Lobato. 

Diseñadores de web y manuales: Daniel Dorrego, Maria Calvo, Rubén Rodríguez, Diseños 

gráficos VALUVA. 

Personal de FEREDE 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

Ministerio de Justicia 

Fundación Pluralismo y Convivencia. 

Consejerías de Educación y administraciones de toda España. 

Profesores de ERE, estudiantes del CSEE, padres, madres y estudiantes de ERE. 

Al Señor, por su ayuda en todas las cosas a través de nosotros y a pesar de nosotros, 

 

 
 

“Cuando las escuelas florecen, todo florece”  

-Doctor Martín Lutero-  
Mariano Blázquez (Consejero de ERE) y Ana Calvo (Coordinadora de ERE) 

Redactado y maquetado por Ana Calvo 

http://www.cgere.org/

