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¿Qué es la asignatura de Religión Evangélica
en los colegios públicos?

L

a Enseñanza Religiosa Evangélica o “Religión Evangélica” es la
asignatura que se imparte en los centros de enseñanza públicos de
España y que está recogida en la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad
de la Educación (LOMCE).
La Enseñanza Religiosa en el sistema educativo público español es
confesional, es decir cada confesión religiosa expresamente autorizada por el
mencionado sistema educativo determina los principios y currículo que son
fieles a su tradición religiosa.
En España se puede optar en la escuela pública por las modalidades de
religión: Religión Evangélica, Religión Judía, Religión Islámica y Religión
Católica. Para aquellas religiones que no tienen Acuerdos de Cooperación
con el Estado no existe la posibilidad de que impartan clase de Religión.
Si los padres o estudiantes no eligen una de las opciones de Religión,
pueden ser matriculados en la clase de Valores Culturales y Sociales/Valores
en el bloque de materias optativas. (Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre
para la Mejora de la Calidad Educativa).
La oferta de la asignatura de Religión Evangélica es obligatoria, aunque su
elección es opcional y por ello está en el bloque de asignaturas opcionales.
La duración de la clase varía entre los 45 minutos y una hora media por
semana, según la Comunidad Autónoma.
Aun siendo una asignatura confesional, la Enseñanza Religiosa Evangélica
está al servicio de toda la sociedad, ya que es respetuosa con las demás
creencias. Por eso no es necesario pertenecer a ninguna confesión religiosa
para solicitarla.
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¿Cómo funciona el Consejo General de Enseñanza
Religiosa Evangélica?

E

l Consejo General de Enseñanza Religiosa Evangélica (CGERE) fue
constituido, dentro del ámbito de la Federación de Entidades Religiosas
Evangélicas de España (FEREDE), como un organismo especializado
para promover y facilitar el ejercicio de la formación religiosa evangélica
según lo previsto en los Acuerdos de Cooperación suscritos entre el Estado y
la FEREDE aprobados por la ley 24/1992.
En el artículo 10 de dicho Acuerdo se garantiza el ejercicio del derecho a
recibir enseñanza religiosa evangélica que será impartida por profesores
designados por las Iglesias pertenecientes a la FEREDE, con la conformidad
de ésta. Los contenidos de dicha enseñanza, así como los libros de texto
correspondientes, también deberán tener la conformidad de FEREDE. Del
mismo modo, el artículo 10, también ofrece la posibilidad de crear o dirigir
centros docentes, universitarios y seminarios de carácter religioso así como
organizar cursos de enseñanza religiosa en diferentes lugares públicos y
privados.
El CGERE fue inscrito en el Registro de Entidades Religiosas del Ministerio
de Justicia el 28 de diciembre de 1993 y figura registrado con el número
017360 en la actualidad, como un organismo que forma parte de la
estructura institucional de FEREDE.
En fecha 8 de marzo de 2016 se efectuó una revisión completa de sus
estatutos que han sido aprobados tanto por la Asamblea del Consejo General
de la Enseñanza Religiosa Evangélica como por la Comisión Plenaria de
FEREDE.
De manera sucinta resumimos en este apartado los contenidos más
importantes de los Estatutos y su funcionamiento.
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¿Cómo funciona el Consejo General de Enseñanza
Religiosa Evangélica?

a. La Asamblea General de FEREDE, donde están representadas todas las
Iglesias federadas, es el máximo órgano de suspensión y control del
CGERE. La FEREDE aprueba las grandes líneas de actuación, designa al
Consejero y Presidente del CGERE y aprueba la memoria de gestión y el
estado de cuentas y presupuestos.
b. La Consejería del CGERE es el órgano ejecutivo de este ministerio que
está compuesto además de por los cargos de Presidente, Vicepresidente,
Secretario y Tesorero son los directores de los Programas de Actuación.
c. El Presidente y Consejero, máximo responsable de la ERE, deberá trabajar
para el cumplimiento de los fines en impulsar las actividades de la entidad.
Trabajará de manera coordinada con el Secretario Ejecutivo de la FEREDE.
d. La Consejería de ERE celebrará una vez al año, reuniones ampliadas a las
que asistirán con voz y voto, además de los componentes citados en los
números anteriores de este artículo, los representantes de los Consejos
Autonómicos encargados del área de educación u otro representante
designado por el Consejo que participe activamente en el ministerio de
la ERE. El objetivo de estas reuniones es mejorar la coordinación de la
ERE, consensuar criterios, compartir experiencias y retos o dificultades,
potenciar el desarrollo territorial de la ERE y consensuar criterios de
relación y negociación con la administración, estatal y autonómica.
e. La Consejería de la ERE también podrá convocar reuniones abiertas
de carácter consultivo a las que podrán asistir además de las personas
citadas, profesores, iglesias, alumnos de la escuela de ERE y otros
ministerios involucrados o que tengan interés en la enseñanza religiosa en
las escuelas.
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¿Qué es y qué servicios ofrece la Consejería de ERE?

L

a Consejería de Enseñanza Religiosa Evangélica de la FEREDE se
encarga de colaborar en la aplicación y desarrollo de los Acuerdos de
Cooperación entre la FEREDE y el Estado en materia de educación
según lo establecido en el Artículo 10 de los Acuerdos de Cooperación de
1992.
La Consejería de ERE es el órgano ejecutivo y de dirección del Consejo
General de la Enseñanza Religiosa Evangélica. La presidencia de la
Consejería la ostenta el Consejero de Enseñanza designado por la Comisión
Plenaria de FEREDE.
Además, en el día a día, desde la Consejería de Enseñanza Religiosa
Evangélica se ofrece un servicio de asesoramiento sobre el derecho que
asiste a los padres y madres a que sus hijos reciban la asignatura de
Enseñanza Religiosa Evangélica y asistimos en aquellas situaciones donde
ese derecho pueda estar siendo vulnerado. Informamos igualmente a los
Centros educativos sobre la legislación que ampara a la asignatura de
Religión Evangélica.
Los integrantes del equipo de la Consejería ERE desempeñarán funciones
relacionadas con los 5 Programas de actuación del Consejo General que son
mencionados a continuación y desarrollados a lo largo de este manual:

1. Programa de Gestión de la ERE
Este programa tiene el objetivo promover, implantar y mejorar la Enseñanza
Religiosa Evangélica en los centros educativos tal y como está señalado en
los fines del CGERE. La responsabilidad de ejecutar este programa recae
principalmente en el Consejero y la Consejería de Enseñanza Religiosa
Evangélica.
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2. Programa de Formación del Profesorado de ERE
Mediante este programa se pretende la formación inicial y continua del
profesorado de ERE según lo establecidos en el CGERE. Esta tarea se ejecuta
principalmente por medio del Centro Superior de Enseñanza Evangélica
(CSEE) órgano dependiente del Consejo General. La Consejería de ERE
también colaborará en este área.

3. P
 rograma de Desarrollo Profesional
de los Maestros y Profesores de ERE
Este programa tiene como objetivo velar por las responsabilidades y derechos
de los maestros y profesores de ERE, fomentar su formación profesional y
promover la fraternidad y buenas relaciones entre la comunidad profesional.

4. Programa de Promoción y Coordinación Territorial
Este programa pretende involucrar a los Consejos Evangélicos que deseen
participar en el ministerio de la Enseñanza Religiosa Evangélica y colaborar con
ellos y con las iglesias locales en la promoción, implementación, desarrollo y
coordinación de la ERE en las diferentes Comunidades Autónomas.

5. P
 rograma de participación en la formación religiosa
y teológica
Con este programa se pretende contribuir a la mejora de la formación bíblica,
religiosa y teológica, en el ámbito de las iglesias e institucional nacional e
internacional y desarrollar otros programas formativos establecidos por la
FEREDE que puedan ser de utilidad.
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¿Quiénes son actualmente
los miembros de la Consejería de ERE?

Los miembros de la Consejería ERE en el 2020 son las siguientes personas:

Consejera y presidenta

Vocales

Ana Calvo Tello

Directora del CSEE

Secretaria

María Isabel González González
Área de formación pedagógica

Ana Calvo Tello
Diego Vela Aguilera

Tesorero

Área de investigación didáctica

David Casado

Luis José Badiola
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¿Qué leyes principales y normativas amparan
la Religión Evangélica?

L

a Enseñanza Religiosa Evangélica está enmarcada dentro de diferentes
leyes que amparan el derecho de los alumnos a recibir Enseñanza
Religiosa Evangélica.

Los artículos más importantes son los siguientes que recogemos a modo de
cita.

1. La Constitución Española de 1978
Artículo 27.1
Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de
enseñanza. 2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de
la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos
de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. 3. Los
poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para
que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de
acuerdo con sus propias convicciones.

2. Acuerdos del Estado con la FEREDE de 1992 (Ley 24/1992)
Artículo 10
1. A fin de dar efectividad a lo dispuesto en el artículo 27.3 de la
Constitución, así como en la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio,
Reguladora del Derecho a la Educación, y en la Ley Orgánica 1/1990,
de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, se
garantiza a los alumnos, a sus padres y a los órganos escolares de
gobierno que lo soliciten, el ejercicio del derecho de los primeros a
recibir enseñanza religiosa evangélica en los centros docentes públicos
y privados concertados, siempre que, en cuanto a estos últimos, el
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ejercicio de aquel derecho no entre en conflicto con el carácter propio
del centro, en los niveles de educación infantil, educación primaria y
educación secundaria.
2. La enseñanza religiosa evangélica será impartida por profesores
designados por las Iglesias pertenecientes a la Federación de Entidades
Religiosas Evangélicas de España, con la conformidad de ésta.
3. Los contenidos de la enseñanza religiosa evangélica, así como los
libros de texto relativos a la misma, serán señalados por las Iglesias
respectivas con la conformidad de la Federación de Entidades
Religiosas Evangélicas de España.
4. Los centros docentes públicos y los privados concertados a que se
hace referencia en este artículo deberán facilitar los locales adecuados
para el ejercicio de aquel derecho en armonía con el desenvolvimiento
de las actividades lectivas.
5. Las Iglesias pertenecientes a la Federación de Entidades Religiosas
Evangélicas podrán, de acuerdo con las autoridades académicas,
organizar cursos de enseñanza religiosa en los centros universitarios
públicos, pudiendo utilizar los locales y medios de los mismos.
6. Las Iglesias pertenecientes a la Federación de Entidades Religiosas
Evangélicas de España podrán establecer y dirigir centros docentes
de los niveles educativos que se mencionan en el número 1 de
este artículo, así como centros universitarios y seminarios de
carácter religioso u otras Instituciones de Estudios Eclesiásticos con
sometimiento a la legislación general vigente en la materia.
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3. La Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (2013)
Disposición adicional segunda. Enseñanza de la religión
1. La enseñanza de la religión católica se ajustará a lo establecido en el
Acuerdo sobre Enseñanza y Asuntos Culturales suscrito entre la Santa
Sede y el Estado español.
A tal fin, y de conformidad con lo que disponga dicho Acuerdo,
se incluirá la religión católica como área o materia en los niveles
educativos que corresponda, que será de oferta obligatoria para los
centros y de carácter voluntario para los alumnos y alumnas.
2. La enseñanza de otras religiones se ajustará a lo dispuesto en
los Acuerdos de Cooperación celebrados por el Estado español con
la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, la
Federación de Comunidades Israelitas de España, la Comisión Islámica
de España y, en su caso, a los que en el futuro puedan suscribirse con
otras confesiones religiosas.
3. La determinación del currículo y de los estándares de aprendizaje
evaluables que permitan la comprobación del logro de los objetivos
y adquisición de las competencias correspondientes a la asignatura
Religión será competencia de las respectivas autoridades religiosas.
Las decisiones sobre utilización de libros de texto y materiales
didácticos y, en su caso, la supervisión y aprobación de los mismos
corresponden a las autoridades religiosas respectivas, de conformidad
con lo establecido en los Acuerdos suscritos con el Estado español.
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¿Qué otra normativa ampara
y explica la Religión Evangélica?

Además de estas leyes la siguiente normativa también regula la Enseñanza
Religiosa Evangélica, en cuestiones de gestión y ratios, currículos y
profesorado.
Todos ellos pueden ser encontrados en los Anexos indicados en cada
legislación.

Ley Orgánica 7/1980 de Libertad Religiosa
https://goo.gl/ZkZkwq

Ley Orgánica 8/1985 Reguladora del Derecho a la Educación
https://goo.gl/6bq4dA

Orden de 28 de junio de 1993 por la que se dispone
la publicación de los currículos de Enseñanza Religiosa
Evangélica, correspondiente a Educación Primaria, Educación
Secundaria Obligatoria y Bachillerato. (BOE 6/7/93)
https://goo.gl/h96DpG
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Ministerio de la Presidencia. Enseñanza Religiosa Evangélica.
Convenio. - Resolución de 23 de abril de 1996, de la
Subsecretaría, por la que se dispone la publicación del
Acuerdo del Consejo de Ministros, de 1 de marzo de 1.996, y
el Convenio sobre designación y régimen económico de las
personas encargadas de la enseñanza religiosa evangélica,
en los centros docentes públicos de educación primaria y
secundaria. (BOE 4/5/96)
https://goo.gl/QpzUMN

Real Decreto 696/2007, de 1 de junio, por el que se regula la
relación laboral de los profesores de religión prevista en la
disposición adicional tercera de la Ley Orgánica 2/2006, de 3
de mayo, de Educación
https://goo.gl/8Vvtm5

Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, de Educación.
LOMCE
https://goo.gl/PDjpHB
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Orden de 21 de septiembre de 1993 por la que se regula la
participación en los órganos de gobierno colegiados de los
centros docentes de los profesores que impartan enseñanza
religiosa
https://goo.gl/nS7vPw

Currículo ERE Infantil LOMCE. Publicado BOE 17/06/2015
https://goo.gl/gZaiaC

Currículo ERE Primaria LOMCE. Publicado BOE 17/06/2015
https://goo.gl/JkrtXo

Currículo ERE Secundaria LOMCE. Publicado BOE 30/07/2015
https://goo.gl/ejSTiZ

Currículo ERE Bachillerato LOMCE. Publicado BOE 6/02/2016
https://goo.gl/DTEC5b
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4 C
 urrículos de Enseñanza
Religiosa Evangélica

¿Qué se enseña en la clase de Religión Evangélica?

L

os contenidos de la Enseñanza Religiosa Evangélica se centran en las
enseñanzas y principios de la Biblia, especialmente en el estudio de la
figura de Jesús. El programa sigue este esquema básico que progresa
desde Infantil a Primaria, Secundaria y Bachillerato. Los currículos tienen
tres ejes comunes Biblia, Jesús y Vida Cristiana que son desarrollados en las
etapas educativas:

EJE
Biblia

Jesús

Infantil

Primaria

Secundaria

Creación
Biblia
Pueblo de Dios

Biblia
El mundo que
Dios creó
Pueblo de Dios

Biblia
Historia del Antiguo
Testamento

Jesús

Jesús

Jesús
Historia del
cristianismo

Vida
Cristiana

Familia
Relación con Dios
Vida cristiana

Familia
Dios nos ama

Ser cristiano
Ética cristiana

Bachillerato
Biblia-Hermenéutica
Dios y ser humano
Historia del pueblo de
Israel
Jesús
Historia de la Iglesia
Ética cristiana
Cristianismo y cultura

Tal y como señalan los Acuerdos de Cooperación en el artículo 10, los
contenidos de la enseñanza religiosa evangélica, así como los libros de texto
relativos a la misma, han sido señalados por las Iglesias respectivas con la
conformidad de la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España.
Además en Ley Orgánica de Educación del 2013, expresa que la
determinación del currículo y de los estándares de aprendizaje evaluables
que permitan la comprobación del logro de los objetivos y adquisición de las
competencias correspondientes a la asignatura Religión será competencia de
las respectivas autoridades religiosas.
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Los currículos de la Enseñanza Religiosa Evangélica de las etapas educativas
de Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato están publicados en el Boletín
Oficial del Estado y han sido adaptados a las modificaciones de la Ley
Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa del 2013.
Todos los currículos están disponibles en nuestra página web en formato
Word para los profesores de Enseñanza Religiosa Evangélica.

Currículo ERE Infantil LOMCE. Publicado BOE 17/06/2015
https://goo.gl/LShVEN

Currículo ERE Primaria LOMCE. Publicado BOE 17/06/2015
https://goo.gl/zKPBU6

Currículo ERE Secundaria LOMCE. Publicado BOE 30/07/2015
https://goo.gl/jKrtQk

Currículo ERE Bachillerato LOMCE. Publicado BOE 28/01/2016
https://goo.gl/wRgJT1
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La evaluación de la enseñanza de la religión se realizará de acuerdo con lo
indicado en el artículo 3 de la disposición adicional segunda de la LOMCE
que explica que la determinación del currículo y de los estándares de
aprendizaje evaluables que permitan la comprobación del logro de los
objetivos y adquisición de las competencias correspondientes a la asignatura
de Religión es competencia de la autoridad religiosa
La Consejería de Enseñanza Religiosa Evangélica ha creado materiales
adicionales para cada uno de los currículos de cada etapa educativa que
están disponibles en la página web www.cgere.es.
Estos materiales sintetizan y relacionan todos los elementos formales del
currículo: contenidos, objetivos, criterios de evaluación, estándares de
aprendizaje y competencias y facilitan la programación del aula para los
profesores, por lo que son el complemento ideal para facilitar a los docentes
la correcta aplicación del currículo en el aula a la hora de programar sus
clases.
Para descargar los materiales hay que ir al siguiente enlace:
https://goo.gl/ABJBfR
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6 P
5
L
 ibros
romoción
parade
Primaria.
la
Enseñanza“Crecer
Colección:
Religiosa
con la
Evangélica
Biblia”,
Editorial Akal

¿Hay materiales o libros
para profesores y alumnos de ERE?

La Consejería ERE pone a la disposición de todos los profesores de Primaria
los 6 libros de la colección “Crecer con la Biblia” especialmente diseñados
para esta etapa.
Cada uno de estos libros viene acompañado por un libro del profesor
que explica las lecciones y guía al docente en su tarea pedagógica de
programación y de puesta en prácticas de las lecciones.
El contenido de los libros ha sido adaptado a la modificación del currículo
de Primaria por la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (2013)
y la Consejería ERE ha creado unos materiales adicionales para ayudar al
profesor aún más en su tarea de aplicación del nuevo currículo.
Los libros han sido editados por Akal, editorial que publica libros de textos
de contenido educativo para diferentes etapas educativas.
El contenido de los libros ha sido elaborado por un equipo de autores
y revisores evangélicos, con experiencia didáctica y formación en esta
materia, seleccionado por la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas
de España –FEREDE– con el fin de que puedan estar representadas las
principales sensibilidades o corrientes del movimiento evangélico o
protestante.
Para ello, a la supervisión técnica y didáctica realizada por la editorial Akal,
se ha unido la expresa conformidad del Secretario Ejecutivo de FEREDE,
rubricada después de oír los criterios de la Comisión Permanente de la
Federación, de las familias denominaciones acreditadas que han participado
en el Proyecto y del equipo creado para la revisión del texto.
“Crecer con la Biblia” también puede ser utilizado dentro de las escuelas
dominicales de las iglesias. Los libros del alumno y los CDs pueden usarse
en las escuelas dominicales u otras actividades formativas de niños.
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La distribución temática de los libros, la adecuación pedagógica a las
diferentes edades del contenido y de los recursos adicionales harán de estos
libros instrumentos de enseñanza muy útiles para todos aquellos que se
dedican al ministerio de enseñanza infantil y juvenil en nuestras iglesias.
El resultado es un material educativo, moderno, fruto del trabajo en equipo
y el consenso, que recoge de manera creativa y estructurada más de una
década de prácticas de docentes de enseñanza evangélica en centros
públicos y de maestros de escuela dominical.
Desde la Consejería ERE animamos a todos los profesores y coordinadores
de la ERE a promover el uso de los libros “Crecer con la Biblia”. Los libros
pueden ser adquiridos escribiendo al email: info@ferede.org o llamando al
teléfono 91 381 04 02.
El proyecto “Crecer con la Biblia” fue posible gracias a la colaboración
financiera de la Fundación Pluralismo y Convivencia y FEREDE.

Reconocimiento de las denominaciones
Los borradores de los textos se distribuyeron entre las grandes familias
denominacionales acreditadas en FEREDE que expresaron su deseo de
participar en la revisión de los textos. FEREDE hizo un comunicado dirigido
a estas denominaciones para que designasen a una persona especialista
que leyera y comentase los borradores de trabajo. Los libros cuentan con la
conformidad de:
• Asambleas de Dios de España
• Asambleas de Hermanos
• Federación de Iglesias Evangélicas Independientes de España
(FIEIDE)
• Federación de Iglesias Apostólicas Pentecostales de España (FIAPE)
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• Iglesias Carismáticas
• Iglesia Cuerpo de Cristo
• Iglesia de Dios de España
• Iglesia Española Reformada Episcopal (Comunión Anglicana)
• Iglesia Evangélica Filadelfia
• Iglesias Pentecostales
• Unión Evangélica Bautista de España

Autores y revisores
Crecer con la Biblia 1 y 2
Autora
Ana Isabel Sancho Estébanez
Equipo de redacción
Yolanda Arias Vallejo, Gloria García Gil,
Lidia Díez Olea, Alicia Zapatero, Sonia
Olivares Gutiérrez, Blanca Olalla
Revisores
Alicia Pérez Prida, Diego Vela, Israel Corral, Loida Corral,
Rubén Torres Campelo, Mª Carmen Jimeno Ruiz, María José
Corral, Elisabet Bosque, Jesús Martínez Valero, José María
de Rus, Daniel Lopez Merino. Hazel Ohad, Maika Cancela,
Colegio Alfa y Omega
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Crecer con la Biblia 3
Autor
FEREDE, Equipo de redactores
Revisores
Diego Vela, Jesús Martínez Valero, Mª Carmen
Jimeno Ruiz, Alicia Pérez Prida, Israel Corral,
Loida Corral, Rubén Torres Campelo, María
José Corral, Elisabet Bosque, Jesús Martínez
Valero, José María de Rus, Daniel López
Merino, Hazel Ohad, Maika Cancela

Crecer con la Biblia 4
Autor
Jesús Martínez Valero
Equipo de redacción
Diego Vela, Mª Carmen Jimeno Ruiz
Revisores
Israel Corral, Loida Corral, Rubén Torres Campelo,
María José Corral, Elisabet Bosque, Jesús Martínez
Valero, José María de Rus, Daniel Lopez Merino,
Hazel Ohad, Maika Cancela, Colegio Alfa y Omega
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Crecer con la Biblia 5
Autores
Loida Corral López, Israel Pablo Corral López,
Rubén Torres Campelo
Revisores
Diego Vela Aguilera, Elizabeth Giuffré, Hazel Ohad
Herrera, Jesús Martínez Valero, Lidia Díez, Luis
Jose Badiola Veliz, Elisabet Bosque Conde, Maria
José Corral, Sonia Olivares Domínguez, María del
Carmen Jimeno Ruiz, José María de Rus, Colegio
Alfa y Omega

Crecer con la Biblia 6
Autores
Loida Corral López, Israel Pablo Corral López, Rubén
Torres Campelo
Revisores
Diego Vela Aguilera, Elizabeth Giuffré, Hazel Ohad
Herrera, Jesús Martínez Valero, Lidia Díez, Luis
Jose Badiola Veliz, Elisabet Bosque Conde, Sonia
Olivares Domínguez, Maika Cancela Freire, Alicia
Zapatero Gutierrez, Colegio Alfa y Omega
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Otros recursos: CD
En la Realización de los CD de los libros de 1º y 3º han
intervenido:
Dirección musical: Miguel Ángel Cano
Música y Sintonías: Esteban Rodríguez
Locución: Esperanza Suárez
Mastering: MEZZO producciones
En la Realización de los CDs de los libros de 2º y 4º han intervenido:
Dirección musical: Miguel Ángel Cano
Música y Sintonías: Esteban Rodríguez y Johnny Barnreüther
Locución: Susana Catalán
Mastering: MEZZO producciones

Pedidos y ofertas

La oferta consistente en el regalo de un número de ejemplares que varía según
el volumen del pedido, tal y como se detalla en el cuadro siguiente:
El coste del libro del maestro (los libros de 1º a 3º incluyen CD de audio) de
cada curso es de 25 euros. Por la compra de 20 libros del alumno FEREDE
enviará 1 libro del maestro gratis.
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Información adicional
• Cálculo del lote de regalo: Se obtiene multiplicando los libros del pedido
por 1, 1,5, 2 ó 2,5, según los tramos detallados, y dividiéndolo por 2.
• Redondeo: Como los lotes de regalo arrojan a veces números decimales y
los libros son indivisibles, se practicará un redondeo: a la baja si la décima
es igual o inferior a 5 o al alza si es superior a ella.
• Modalidad de pago: El pago de los pedidos se hará por adelantado,
mediante transferencia bancaria.
• Se admiten pedidos conjuntos de varias Iglesias siempre que el pago sea
único y se remitan a una sola dirección.
• La oferta incluye costes de envío.

Ejemplo de un pedido
Volumen del pedido: 50 libros
Número de libros que corresponden según oferta: 50 x 2,5 / 2 = 62,5.
Redondeo: como la cifra resultante contiene una fracción que no es superior
a 5, el redondeo es a la baja, correspondiendo por tanto 62 libros de regalo.
Total libros a servir por FEREDE: 50 + 62 = 112 libros
Precio total a pagar por anticipado: 50 x15 = 750 euros
Coste unitario de la oferta: 750 / 112 = 6,69 euros.
Solicita tu pedido a: info@ferede.org
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6 P
 romoción de la
Enseñanza Religiosa
Evangélica

¿Cómo se puede difundir y promocionar
la Enseñanza Religiosa Evangélica?

L

a promoción de la Enseñanza Religiosa Evangélica es esencial para
la buena marcha y difusión de la asignatura de ERE por lo que puede
promocionarse por cualquier persona interesada, en diversos entornos
como son la escuela, iglesia, amigos, etc.
El derecho a solicitar Religión Evangélica es individual y personal y cada
persona es libre de solicitarla cuando sea acorde a sus convicciones.
Recordamos a los padres que quieren solicitar Religión Evangélica para sus
hijos que el artículo 10 de los Acuerdos de Cooperación de 1992 establece
que:
“se garantiza a los alumnos, a sus padres y a los órganos escolares
de gobierno que lo soliciten, el ejercicio del derecho de los primeros a
recibir enseñanza religiosa evangélica en los centros docentes públicos
y privados concertados, siempre que, en cuanto a estos últimos, el
ejercicio de aquel derecho no entre en conflicto con el carácter propio
del centro, en los niveles de educación infantil, educación primaria y
educación secundaria”.
Además, este mismo artículo se clarifica que:
“Los centros docentes públicos y los privados concertados a que se
hace referencia en este artículo deberán facilitar los locales adecuados
para el ejercicio de aquel derecho en armonía con el desenvolvimiento
de las actividades lectivas”.
Para lograr este fin, la Consejería ERE ha creado una serie de materiales
de promoción que pone a la disposición de padres, alumnos y centros
educativos. Estos materiales son gratis y están disponibles para ser
descargados gratuitamente desde nuestra página web: www.cgere.es. Los
materiales disponibles para la promoción de la ERE hasta el día de hoy son
los siguientes:
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1. Web con toda la información: www.cgere.es

2. Mapa interactivo con todos los colegios donde ya se
imparte Enseñanza Religiosa Evangélica.
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3. Vídeo “Cómo solicitar Religión Evangélica”

4. Solicitudes para marcar Religión Evangélica para entregar
a centros y cartas a la dirección del centro con resumen de
leyes que amparan la ERE
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5. Cuñas de radio promocionales para distribuir en emisoras
locales

6. Tríptico informativo básico “Enseñanza Religiosa Evangélica”
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7. Posters informativos “Enseñanza Religiosa Evangélica”

8. Emails en formato HTML para remitir a padres y amigos
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9. Powerpoint informativo básico para presentaciones en
iglesias (escribir a Info@cgere.es para recibir este material)

10. Sección preguntas frecuentes de padres
Las preguntas más frecuentes que recibimos respecto a la Enseñanza Religiosa Evangélica las hemos sintetizado en esta sección.

¿Qué es la Enseñanza Religiosa Evangélica?
La Enseñanza Religiosa Evangélica o “Religión Evangélica” es la asignatura
que se imparte en los centros de enseñanza públicos de España y que está
recogida en la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad de la Educación (LOMCE).
La Enseñanza Religiosa en España en el sistema público español es
confesional, es decir cada confesión religiosa con Acuerdos de Cooperación
enseña los principios y contenidos que son fieles a su tradición.
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En España se puede optar en la escuela pública por las modalidades de
religión: Religión Evangélica, Religión Judía, Religión Islámica y Religión
Católica. Para aquellas religiones que no tienen Acuerdos de Cooperación
con el Estado no existe la posibilidad de que impartan clase de Religión.
Si los padres o estudiantes no eligen una de las opciones de Religión,
pueden ser matriculados en la clase de Valores Culturales y Sociales/
Valores en el bloque de materias optativas. (Ley Orgánica 8/2013 de 9 de
diciembre para la Mejora de la Calidad Educativa).
La oferta de la asignatura de Religión Evangélica es obligatoria, aunque su
elección es opcional y por ello está en el bloque de asignaturas opcionales.
La duración de la clase varía entre los 45 minutos y una hora media por
semana, según la Comunidad Autónoma.
Aun siendo una asignatura confesional, la Enseñanza Religiosa Evangélica
está al servicio de toda la sociedad, ya que es respetuosa con las demás
creencias. Por eso no es necesario pertenecer a ninguna confesión religiosa
para solicitarla.

¿Cómo puedo solicitar Religión Evangélica para mis hijos?
A partir del mes de marzo de cada año normalmente comienza el periodo
de inscripción de los niños en los centros educativos de las diferentes
Comunidades Autónomas. Los padres que así lo deseen pueden ejercer su
derecho y solicitar clases de Enseñanza Religiosa Evangélica en los centros
públicos.
Pregunta en el colegio de tus hijos cuándo es el periodo de inscripción y
matrícula para que no se te pase la fecha.
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¿Qué tengo que hacer como padre o madre?
Los centros educativos deberían proporcionar a los padres una solicitud
en el momento de la inscripción. Solamente hay que marcar la casilla
correspondiente a “RELIGIÓN EVANGÉLICA”. Si en algunos casos por
desconocimiento o por otras razones en el centro escolar no se ofrece
esta opción, es importante informar a la dirección del centro y solicitar el
impreso de solicitud. En el caso de que el niño ya esté inscrito en el centro,
los padres interesados pueden presentar un escrito a la dirección dejando
constancia de dicha elección y también remitirlo al Consejo Evangélico
correspondiente.
Para aquellos padres que lo deseen, la Consejería pone a su disposición un
modelo de solicitud de religión evangélica y un modelo de carta para remitir
al centro que resume las leyes más importantes. Puedes descargarlo de la
web www.cgere.es, en la sección de Promoción de la ERE.
Desde la Consejería ERE pedimos a los padres que nos hagan llegar una
copia de su solicitud o escrito a esta Consejería por Fax (91 381 04 02) o por
correo electrónico (info@cgere.es). Esta información es utilizada cada año
para hacer una previsión de contratación de profesorado de religión en cada
Comunidad Autónoma, y nos sirve, además, para documentar la necesidad
de incrementar el número de profesorado de religión evangélica en los
centros educativos.
La Consejería está a disposición de los padres u otros que quieran recibir
más información sobre la Enseñanza Religiosa Evangélica en los centros
educativos públicos de su Comunidad Autónoma y sobre la legislación que
regula dicha enseñanza.
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¿Qué leyes amparan este derecho de recibir Enseñanza Religiosa
Evangélica?
La Religión Evangélica está basada en la Ley 24/1992, de 10 de noviembre,
por la que se aprueba el Acuerdo de Cooperación del Estado con la
Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España y se expresa el
derecho a recibir Enseñanza Religiosa Evangélica en los centros públicos.
Para entrar en la ley pulsa AQUÍ.
Además el derecho a recibir Religión Evangélica está especificado en la Ley
Orgánica de Educación 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa en la Disposición Adicional Segunda. Para entrar en la ley pulsa
AQUÍ.
Por último, la gestión de la Enseñanza Religiosa Evangélica está recogida en la
resolución de 23 de abril de 1996 del Acuerdo del Consejo de Ministros de 1
de Marzo de 1996 donde se recoge el convenio sobre designación y régimen
económico de las personas encargadas de la enseñanza religiosa evangélica.
Para entrar en la ley pulsar AQUÍ.

¿Cuántos niños se necesitan para que haya un profesor de Religión
Evangélica?
Todos los niños tienen el derecho a solicitar y recibir Religión Evangélica
independientemente del número de niños que lo soliciten. No obstante en
el Convenio de 1996 se estipula que los niños se agruparán y que el ratio
será de 10 niños para que se asigne un profesor. Las agrupaciones estarán
formadas por niños de la misma etapa educativa, es decir, etapa de infantil,
primaria, secundaria, etc. Esta ratio se aplica en algunas Comunidades
Autónomas y en otras no.
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¿Quién es el profesor en la clase de Religión Evangélica?
Los profesores de Religión Evangélica son docentes que han cumplido con
todos los requisitos establecidos por el CGERE y FEREDE para serlo.
Por un lado son maestros o profesores de las especialidades de las etapas
educativas de Infantil, Primaria y Secundaria y tienen sus correspondientes
grados o licenciaturas que les habilita a impartir clase en tales niveles
educativos, y por otro lado, tienen los estudios de formación religiosa,
teológica y pedagógica que requiere la FEREDE para impartir clases de
Religión Evangélica. Además de esto los profesores de ERE deben ser
miembros de una iglesia evangélica perteneciente a FEREDE. Los profesores
son propuestos por la confesión (FEREDE) a la administración educativa y
concursan para las plazas por medio de criterios de igualdad.

¿Qué se enseña en la clase de ERE?
Los contenidos de la Enseñanza Religiosa Evangélica se centran en las
enseñanzas y principios de la Biblia, especialmente en el estudio de la figura
de Jesús. El programa sigue un esquema básico con tres ejes comunes:
Jesús, Biblia y Vida Cristiana que progresa desde las etapas de Infantil a
Primaria, Secundaria y Bachillerato.
Los contenidos de la Enseñanza Religiosa Evangélica están definidos
en los currículos de la ERE y son públicos. Los currículos han sido
trabajados y consensuados por profesores, pedagogos y aprobados por las
denominaciones de la FEREDE. Las últimas actualizaciones de los currículos
de Enseñanza Religiosa Evangélica han sido publicadas en el BOE en el
2015. (Ver los currículos de la ERE).
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¿Hay algún libro de texto que los profesores sigan y que haya sido
publicado?
Sí. Para la etapa de Primaria la Consejería de Enseñanza Religiosa Evangélica
ha creado la colección de libros “Crecer con la Biblia”. Este proyecto fue
un hito importante en la historia de la Enseñanza Religiosa Evangélica y fue
realizado gracias a la financiación y colaboración de la Fundación Pluralismo
y Convivencia.
La colección de los seis libros “Crecer con la Biblia” expanden el currículo
de Primaria y ayudan al profesor a aplicarlo correctamente. Además
presentan de una forma atractiva las diferentes historias del Antiguo y
Nuevo Testamento con una metodología adaptada a la forma de aprender del
niño según su edad. Los libros del alumno están acompañados de un libro
de apoyo especial diseñado para el profesor para acompañarle durante la
docencia y aplicación de cada libro.
La colección “Crecer con la Biblia” supuso un esfuerzo y trabajo en común
de profesores, alumnos e iglesias y está aprobado y avalado por las
principales denominaciones evangélicas.
Para comprar libros, puedes ponerte en contacto con nosotros escribiendo a:
info@ferede.org o llamando al 91 381 04 02.

¿En qué colegios de España se imparte ya Enseñanza Religiosa
Evangélica?
Aunque puedes solicitar la Religión Evangélica para tu hijo/a en cualquier
centro público de España, la Consejería ERE pone a la disposición de todos
los padres un mapa interactivo donde es posible visualizar y encontrar los
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centros en su provincia o cerca de donde vive donde ya hay un profesor de
Enseñanza Religiosa Evangélica.
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7 E
 studios para ser profesor
de Enseñanza Religiosa
Evangélica

¿Quién se encarga de formar
a los maestros de Religión Evangélica?

L

a formación de los profesores de Enseñanza Religiosa Evangélica es
esencial para la buena marcha de la Enseñanza Religiosa Evangélica en
cada una de las Comunidades Autónomas de toda España.

El artículo 10 de los Acuerdos de Cooperación establece en el apartado 6 que:
“6. Las Iglesias pertenecientes a la Federación de Entidades
Religiosas Evangélicas de España podrán establecer y dirigir centros
docentes de los niveles educativos que se mencionan en el número
1 de este artículo, así como centros universitarios y seminarios de
carácter religioso u otras Instituciones de Estudios Eclesiásticos con
sometimiento a la legislación general vigente en la materia”.
A tales efectos se constituyó el Centro Superior de Enseñanza Evangélica
para formar a los profesores con el fin de que puedan cumplir con la labor
de docencia de la Enseñanza Religiosa Evangélica en todas las etapas
educativas del sistema público.
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¿Cuáles son los requisitos para ser profesor
de Religión Evangélica?

L

a ley marca que el profesor de Religión Evangélica ha de tener los
mismos requisitos de titulación que los profesores de otras asignaturas
de la etapa educativa (Real Decreto 696/2007).

A continuación detallamos los requisitos de matrícula del Centro Superior de
Enseñanza Evangélica.

Requisitos académicos previos para la admisión
La formación previa de los alumnos ha de estar debidamente acreditados
mediante certificación o diploma.
1. Para impartir clases en nivel Infantil y Primaria se requiere:
Estar en posesión de Título de Magisterio o grado de Maestro de Educación
Infantil y Primaria o el título de Grado equivalente. (Real Decreto 696/2007,
de 1 de junio).

2. Para impartir clases en Secundaria, Bachillerato se requiere:
Estar en posesión de una Licenciatura civil o Grado equivalente. (Real
Decreto 696/2007, de 1 de junio).
Los estudiantes que deseen dar clase de ERE para nivel de Secundaria, han de
cursar el Máster oficial de Formación del Profesorado para Secundaria o CAP.
(Nota informativa: dependiendo de la Comunidad Autónoma este requisito
puede variar. Consulta en tu CCAA en la Consejería de Educación
correspondiente si hace falta tener el Master en formación del profesorado o
antiguo CAP para dar clase).
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¿Cuál es la modalidad y funcionamiento del CSEE?

La metodología del Centro Superior de Enseñanza Evangélica es
“semipresencial a distancia” por lo que combina el uso de las herramientas
virtuales para acceder al contenido teórico y para el estudio personal con
seminarios presenciales.
Una vez matriculado, el alumno tendrá acceso al aula
virtual del Centro Superior de Enseñanza Evangélica:
www.centroformacioncsee.neolms.com, que es el espacio utilizado
para el estudio y comunicación entre docentes y profesores. El alumno se
comunicará con sus docentes a través de correo electrónico o través de la
propia plataforma.
Además, también tendrá acceso como usuario a la página web de la
consejería de Enseñanza Religiosa Evangélica (www.cgere.es) para obtener
la información sobre nuestros servicios y poder estar al corriente de las
comunicaciones que desde la Consejería ERE se lleven a cabo.
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¿Cuáles son los planes de estudio del CSEE?

C

on motivo de los cambios legislativos producidos por la Ley Orgánica
de Mejor de Calidad Educativa (LOMCE) y en educación universitaria
(Planes Bolonia), la Consejería ERE de la FEREDE junto con el Centro
Superior de Enseñanza Religiosa Evangélica han considerado necesario
adaptar su formación y actualizar los estudios para los futuros maestros de
ERE.
A partir del 13 de octubre del 2015 han entrado en vigor los nuevos planes
de formación y los nuevos títulos que han quedado establecidos de la
siguiente manera:
1. M
 aster formación propio de Formación del Profesorado en
Enseñanza Religiosa Evangélica (60 créditos ECTS).
2. P
 ostgrado de Formación del Profesorado en Enseñanza Religiosa
Evangélica (34 créditos ECTS).
Estos nuevos títulos tienen la misma validez a efectos de formación
académica que el antiguo Plan de Adaptación cuya finalización está prevista
para junio de 2016.
Se recuerda que el Master es un título propio y por tanto no tiene de
momento reconocimiento oficial del Ministerio de Educación.
Únicamente tiene el reconocimiento de la FEREDE como acreditación de que
el alumno ha completado la formación religiosa y docente para ser Maestro
en Enseñanza Religiosa Evangélica cumpliendo así uno de los requisitos para
obtener la declaración de idoneidad confesional o la conformidad según la
ley 24/1992 y de este modo poder estar en condiciones de ser contratado
por la Administración como Maestro de ERE.
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Sin perjuicio de lo anterior, estamos trabajando para conseguir el
reconocimiento oficial y la homologación o equivalencia al título de Master
de formación del profesorado.

Tipo de
título

Máster
propio

Postgrado

Título

Master Propio de Formación
del Profesorado en Enseñanza
Religiosa Evangélica

Postgrado de Formación del
Profesorado en Enseñanza
Religiosa Evangélica

Créditos
ECTS

Destinatarios en posesión de

60

Título de Grado o
Licenciado sin CAP o
sin Master en Formación del
Profesorado de Educación
Secundaria

34

Diplomados en Magisterio,
Grado de Maestro de Educación
Infantil y Primaria.
Título de Grado o Licenciado y la
formación pedagógica y didáctica:
CAP o Master en Formación
del Profesorado de Educación
Secundaria
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El plan de estudios del Master Propio en Formación del Profesorado en ERE
es el siguiente:
Créditos lectivos (60 ECTS)
Primer Cuatrimestre

Segundo Cuatrimestre

Aprendizaje y desarrollo de la personalidad

4

Historia de la Iglesia

3

Procesos y contextos educativos

4

Historia Bíblica

3

Sociedad, familia y educación

4

Ética Cristiana

4

Misión y profesor de ERE

3

Diseño Curricular Básico de la ERE

4

Docencia de la ERE

4

Innovación docente e iniciación a la
investigación educativa

3

Teología Sistemática

4

Trabajo de fin de curso

8

Hermenéutica

4

Prácticas

8

Total

27

33

(*)1 crédito ECTS = 25 horas de trabajo alumno.

El plan de estudios del Postgrado en Formación del Profesorado en ERE es el
siguiente:
Créditos lectivos (60 ECTS)
Primer Cuatrimestre

Segundo Cuatrimestre

Misión y profesor de ERE

3

Historia de la Iglesia

3

Docencia de la ERE

4

Historia Bíblica

3

Teología Sistemática

4

Ética Cristiana

4

Hermenéutica Bíblica

4

Diseño Curricular Básico de la ERE

4

Prácticas
Total
(*)1 crédito ECTS = 25 horas de trabajo alumno.

5
15

19
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¿Cuáles son los plazos y las convocatorias en el CSEE?

E

l estudiante deberá completar los 60 créditos del Máster Propio o
34 créditos del Postgrado en un plazo máximo de tres años a contar
desde la fecha de la primera matriculación.

Asimismo, el número mínimo de créditos europeos de matrícula por
estudiante y período lectivo será de 20 créditos por curso para el Máster
Propio y de 11 créditos para el Postgrado.
El estudiante deberá disponer de un número máximo de 4 convocatorias por
asignatura, dos por curso académico, con independencia de la convocatoria
de que se trate (febrero/junio o septiembre).
Los alumnos disponen de un año académico para completar los créditos de
los que están matriculados.
En caso de no completar los créditos en ese tiempo, deberán volver a
matricularse de los créditos no superados.
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¿Hay algún tipo de reconocimiento de créditos
de otras universidades o estudios en el CSEE?

L

os alumnos que tienen formación previa en asignaturas del Máster
propio o Postgrado, y han sido cursadas en centros de enseñanzas
universitarias oficiales (Máster, Doctorado), enseñanzas universitarias
no oficiales deberán completar el correspondiente formulario marcando
las asignaturas que solicite ser reconocidas y aportar los siguientes
documentos:
1. El título académico (diploma).
2. El expediente académico con las calificaciones obtenidas.
3. El currículo o contenidos de las asignaturas realizadas que se quieran
convalidar.
El resto de los contenidos u objetivos curriculares que no hayan sido objeto
de reconocimiento serán exigibles en las condiciones normales establecidas
para la obtención del Título.
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¿Cuál es el calendario del curso del CSEE?

E

l inicio del curso académico comienza a mediados de octubre. El curso
académico tendrá 35 semanas lectivas que incluyen las semanas de entrega
de exámenes/trabajos. Además habrá 3 semanas blancas: dos de Navidad y
una de Semana Santa. Esto hace un total de 38 semanas. A modo de ejemplo:
Primer Semestre

13 de octubre al 12 de febrero

13 de octubre

Comienzo de curso y del primer semestre

12 de octubre

Día de la Hispanidad

8 de diciembre

Día de la Inmaculada

21 de diciembre al 6 de enero ambos
inclusive

Vacaciones de Navidad

15-19 de febrero

Semana entrega de trabajos/exámenes online

20 de febrero al 10 de marzo

Corrección de trabajos y notificación de calificaciones

10 de marzo

Último día para subir notas primer semestre

Segundo Semestre

22 de febrero al 22 de julio

22 de febrero

Comienzo del segundo semestre

21 de marzo al 27 de marzo

Vacaciones de Semana Santa

24 de Junio

Fin de clases online

27 al 30 de Junio

Semana entrega de trabajos/exámenes online

1 de julio al 20

Corrección de trabajos y notificación de calificaciones

20 de julio

Último día para subir notas primer semestre

22 de julio

Último día de actividad académica

Convocatoria de septiembre

1 al 5 de septiembre

5 al 20 de septiembre

Tiempo de corrección de trabajos y notificación de calificaciones

21 al 30 de septiembre
(aproximadamente)

Matrícula para estudiantes antiguos, que han presentado
trabajos en septiembre
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8 La ERE en las
Comunidades Autónomas
de España y los Consejos
Evangélicos

¿Cómo funciona la Enseñanza Religiosa Evangélica
en las Comunidades Autónomas de España?

L

os Consejos Evangélicos tienen una labor estratégica y de máxima
importancia en la Enseñanza Religiosa Evangélica. Desde FEREDE
y los Consejos Evangélicos servimos como mediadores con el
Ministerio de Educación y las respectivas Comunidades Autónomas
que tengan transferidas las competencias de Educación en materia de
Enseñanza Religiosa Evangélica. Esta realidad nos tiene que llevar a buscar
la excelencia y buena imagen en cada una de nuestras interacciones con la
Administración y de coordinación y acción conjunta. En el momento actual,
Comunidad autónoma

Alumnos totales

Centros totales

Profesores totales

Andalucía

8.329

572

115

Aragón

1.979

93

18

Canarias (Las Palmas)

126

5

2

Cantabria

70

2

1

Castilla-La Mancha

720

12

10

Castilla y León

2.930

113

39

Madrid

3.194

57

21

Cataluña

356

17

5

Navarra

34

2

1

Galicia

1.469

91

40

Asturias

381

14

7

Extremadura

623

15

7

Murcia

484

29

12

Comunidad Valenciana

76

2

2

La Rioja

99

2

2

TOTALES

20.870 alumnos

1.026 centros

282 profesores
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la Enseñanza Religiosa Evangélica tiene presencia en las Comunidades
Autónomas que presentamos a continuación. Las Comunidades
Autónomas donde más ha crecido la ERE desde sus inicios son Andalucía,
Castilla León, Galicia y Madrid.
Para conseguir la máxima rigurosidad en los procesos de implantación de
la ERE, la Consejería de ERE pone a la disposición de todos los Consejos
Evangélicos una serie de procesos claros, concisos y concretos que nos
permitan responder de forma individual y personalizada a cada una de las
diferentes peticiones dadas desde las administraciones. Estos procedimientos
constituyen una guía de recomendaciones y sirven tanto para aquellas
Comunidades Autónomas donde la ERE esté comenzando, como para
aquellas donde la ERE ya este establecida.
Los siguientes apartados contienen información sobre las responsabilidades y
funciones de los Consejos Evangélicos con respecto a la ERE.
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¿Cuáles son las competencias de los Consejos
Evangélicos, delegados provinciales y cuál es la
relación con la Consejería ERE?

L

os estatutos del CGERE aprobados en la Asamblea de Marzo de
2016 establecen que los Consejos Evangélicos que deseen participar
en el ministerio de la ERE tienen una tarea muy importante junto
a las iglesias de su Comunidad Autónoma en el área de promoción,
implementación, desarrollo y coordinación territorial de la ERE, todo ello de
acuerdo a los fines 6 y 7 del Consejo General que se resumen de este modo
en los Estatutos de marzo de 2016:
1. Involucrar a las Iglesias locales en el ministerio de la Enseñanza Religiosa
Evangélica, con el objetivo de mejorar su implementación, desarrollo y
coordinación en las diferentes provincias y Comunidades Autónomas.
2. Colaborar y coordinar actuaciones con los Consejos Evangélicos
Autonómicos que lo deseen en aras de la mejora de la Enseñanza Religiosa
Evangélica en las diferentes Comunidades Autónomas, especialmente en
aquellas que tengan transferidas las competencias educativas.
El primer paso que el Consejo Evangélico correspondiente debe dar para
impulsar la ERE en una Comunidad Autónoma es designar a una persona
dentro del Consejo Evangélico que se encargue de la ERE.
El candidato ideal deberá ser una persona que ha tenido una considerable
experiencia en el mundo de la educación, ha trabajado en el campo de la
enseñanza o tiene un interés latente por promover la educación y la ERE en
la escuela pública. Además el candidato deberá tener un buen conocimiento
respecto a cuestiones básicas del mundo de la educación, requisitos
de profesorado, y preferentemente una persona que tenga experiencia
trabajando con jóvenes en el sistema público español.
El Consejero de Educación tendrá unas responsabilidades por las cuales
tendrá que velar en su Comunidad Autónoma para la buena marcha y
desarrollo de la ERE. A continuación listamos las tareas básicas que han de
cumplirse por parte de la persona que ostente este puesto.
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¿Cuáles son las funciones y responsabilidades
del Consejero o responsable autonómico
de educación y Consejo Evangélico?

1. Promoción de la ERE en su comunidad Autónoma y
sensibilización de iglesias sobre la importancia del ministerio
de la ERE
El Consejero o responsable autonómico de educación junto al Consejo
Evangélico correspondiente deberá sensibilizar a las iglesias sobre la
importancia del ministerio de la ERE y será responsable además de crear en
su Comunidad Autónoma, un grupo de personas, entidades o iglesias que
quieran promocionar la ERE en el ámbito de la iglesia y de la sociedad. Para
ello, la Consejería de ERE, pone a su disposición materiales que pueden
ser descargados de la página web www.cgere.es y que pueden ayudar a
difundir a nivel local y regional, el derecho de padres y madres a solicitar
Religión Evangélica.
La Consejería ERE recomienda especialmente utilizar las cuñas de radio,
PowerPoint de presentaciones de iglesia y vídeo sobre cómo solicitar la ERE
dado su gran alcance para promocionar este derecho.
Además, el Consejero Autonómico de Educación, deberá promocionar la
formación de profesores de Enseñanza Religiosa Evangélica dentro de su
Comunidad Autónoma. Estos profesores deberán reunir previamente los
requisitos que marca la ley para ser maestro o profesor en la Enseñanza
oficial. La información respecto a la formación para ser profesor de Religión
Evangélica puede ser encontrada en la sección: “Cómo ser profesor de
Religión Evangélica”.
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2. Asesoramiento e información del derecho a solicitar ERE y
seguimiento de solicitudes de padres
El Consejero o responsable autonómico de educación se encargará de
explicar y asesorar a padres, iglesias y administraciones involucradas
respecto a la legislación, normativa de ratios, y leyes de educación que
amparan y permiten la puesta de marcha, gestión y desarrollo de la ERE.
Esta información está disponible en la sección de la web: Padres y alumnos,
con todas las preguntas frecuentes.
Es importante además que el Consejero o responsable autonómico de
educación lleve un control sobre las solicitudes de la ERE que se tramitan a
nivel provincial y autonómico.
La Consejería de ERE recomienda a todos los padres que hagan una copia de
la solicitud de ERE que hayan entregado en su colegio y que la remitan a su
Consejo Evangélico para que de este modo puedan contrastar sus datos con
los de la Administración.
La Consejería ERE remitirá todos los años a los Consejos Evangélicos copia
de las solicitudes que haya recibido directamente de padres de las diferentes
Comunidades Autónomas.

3. Comunicación de información y datos con la Consejería de
FEREDE
La relación de información entre la Consejería ERE y los Consejos
Evangélicos ha de ser mutua.
El Consejero de Educación deberá estar en comunicación constante para
la buena marcha y coordinación de la Religión Evangélica con la Consejería
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ERE informando de iniciativas, formación del profesorado, u otros avances
que se vayan produciendo en la Comunidad Autónoma. Por su parte la
Consejería de ERE también mandará e informará de todas las iniciativas,
conferencias, datos, informes y proyectos que sean de interés para todo el
conjunto de la ERE.
Es importante también que el Consejero o delegado de educación
autonómico a principios de noviembre, y a instancias de la Consejería ERE,
reporte datos sobre el número de profesores, alumnos, horas y colegios u
otros datos respecto a la ERE en su Comunidad Autónoma con el fin de que
se realicen los informes anuales que nos piden el Ministerio de Educación
y Ministerio de Justicia al igual que otros medios de comunicación. De
estos informes también se mandan copias a universidades, instancias y
organismos europeos protestantes y seculares.
El Consejero de Educación tiene una función importante respecto a la
gestión de las plazas del profesorado. Estas responsabilidades se detallan en
el Capítulo 9 de este manual que lleva por título “Gestión de profesores y
plazas de ERE en las Comunidades Autónomas”.

4. Relación y negociación con las autoridades educativas
autonómicas o provinciales
El Consejero Autonómico de Educación junto con los representantes
del Consejo Evangélico podrán relacionarse con las administraciones
autonómicas y provinciales competentes en educación con el fin de dialogar
sobre la demanda de ERE y negociar las posibles contrataciones. También
dialogarán sobre el cumplimiento de la normativa y las posibles mejoras en
los centros educativos de su ámbito territorial.
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La relación con las autoridades educativas está mencionada en los Estatutos
del CGERE, donde se explica (art.17.2.G) que la Consejería de ERE junto a
los Consejos Evangélicos estudiarán los procedimientos y mecanismos que
puedan mejorar y facilitar la implantación y el desarrollo de la ERE en los
diferentes contextos autonómicos o del Estado Español.

5. Seguimiento y cuidado del profesorado contratado
El Consejero de Educación tiene la responsabilidad de apoyar la labor
de los docentes de ERE de su Autonomía velando por su labor y hacer
un seguimiento del desarrollo de su formación como docente de ERE.
Igualmente deberá informar al Consejo y al CGERE de cualquier situación
que pueda afectar a su tarea. Es importante también asegurarse de que
estos profesores están manteniendo la vinculación con sus respectivas
iglesias.
Cada Consejo Evangélico deberá tener un registro de todos los profesores y
de las iglesias que los apoyan y avalan debiendo informar de esto último a la
Consejería de ERE.
Asimismo es importante hacer un seguimiento de la formación continua del
profesor y del buen uso de los materiales tales como el currículo de la ERE y
la programación del profesor.
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¿Cuáles son los primeros pasos sugeridos para comenzar
a implantar la ERE en una comunidad autónoma por
parte del Consejo Evangélicos y delegados provinciales?

A

continuación, se comparten con los Consejos Autonómicos cómo
debe dialogarse con la Administración para el inicio y proceso
del establecimiento de la Enseñanza Religiosa Evangélica en una
Comunidad Autónoma.
Resumimos dos tipos de reuniones que la Consejería ERE considera
esenciales para el establecimiento e implantación de la Enseñanza Religiosa
Evangélica.

1. Reunión informativa sobre las bases de la ERE con las
Autoridades Educativas de Comunidad Autónoma y sobre la
gestión del profesorado en las Comunidades Autónomas
En esta primera reunión la Consejería ERE recomienda que se presente y
establezcan las bases sobre el derecho a la Religión Evangélica, quién es la
FEREDE, el Consejo Evangélico y la Enseñanza Religiosa Evangélica en sus
muchos aspectos.
Para ello, se recomienda que a la reunión acuda el Presidente del Consejo
Evangélico, el Consejero de Educación del Consejo Evangélico y el Consejero
de la Enseñanza Religiosa Evangélica de la FEREDE.
Es importante también llevar los siguientes materiales necesarios para
ejemplificar y visualizar la presencia de la ERE consolidada en materiales ya
publicados:
a) Legislación aplicable. Especialmente los Acuerdos de Cooperación 1992
de FEREDE con el Estado.
b) Currículos de ERE, etapas Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato.
c) Colección libros “Crecer con la Biblia” de la ERE.
d) Mapa de ERE consolidada en España y datos de profesorado.
e) Página web CGERE con toda la información.
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A continuación desarrollamos varios de los puntos antes citados.
a) Legislación
El Consejo Evangélico ha de iniciar las correspondientes conversaciones
políticas y de gestión para que la Comunidad Autónoma habilite las vías
correspondientes de tipo administrativo, informativo y legal, para que los cauces
por los cuales han de conducirse el comienzo de la ERE puedan comenzar.
Es importante recordar la legislación que protege este derecho (ver sección
legislación) y también presentar las cifras de número de profesores de
ERE, alumnos y mapa de la implantación de la ERE. Recordamos que esta
información ya está presente en la página web del CGERE: www.cgere.es y
es pública pudiendo ser consultada por cualquier persona.
La Consejería ERE puede acompañar en esta primera reunión para responder
las preguntas técnicas o de talante legislativo que puedan surgir durante este
primer contacto.

b) Currículos y materiales publicados y consensuados
Se procurará presentar el Currículo de la ERE publicado en el BOE de las
cuatro etapas educativas para que pueda ser incluido en la programación
autonómica e incluido en los sistemas informáticos que más tarde puedan
sistematizar e informatizar los estándares de aprendizaje como parte de la
evaluación de los alumnos.

c) Currículos y materiales publicados y consensuados
Los Consejos Evangélicos pueden presentar unas muestras de los libros de
Primaria “Crecer con la Biblia”.
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d) Profesorado de ERE, su formación y mapa de implantación
A continuación, aconsejamos explicar el mapa de implantación de la ERE
en España para mostrar que la ERE está normalizada en buena parte del
territorio español.
También es importante comunicar que los profesores de ERE reciben
una formación religiosa con carga equivalente a un Master universitario
y que esta formación se imparte desde el Centro Superior de Enseñanza
Evangélica, organismo oficial de la FEREDE y que hay un cuerpo de 235
profesores activos y una bolsa de profesores que pueden ser contratados.
Este dato es clave recalcarlo durante la reunión dado que a menudo las
administraciones educativas alegan para no dar curso a las peticiones
de la Enseñanza Religiosa Evangélica que no hay profesores de Religión
Evangélica disponibles.
A continuación ha de explicarse a la Administración cuál es el proceso de
búsqueda y selección de un profesor de ERE. Esta sección se explica en
detalle en el Capítulo 10: Gestión de profesores y plazas de ERE.

2. Reunión anual sobre nuevos colegios que solicitan
ERE, ratios, propuestas de profesores, etc. y repaso de
procedimientos administrativos e informativos necesarios
para la buena implantación de la ERE en las diferentes
Comunidades Autónomas
Es importante acordar el establecimiento de una reunión anual e incluso fijar
la fecha para la siguiente reunión con la Consejería de Educación o Recursos
Humanos de la Administración para realizar el seguimiento anual y velar por
la buena marcha de la ERE. Aconsejamos que estas reuniones tengan lugar
en el mes de junio, antes de la finalización del año académico y comienzo
del siguiente curso escolar.
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En esta reunión se deben tratar los siguientes asuntos:
a) Revisar junto a la Consejería de Educación los datos de las
solicitudes de ERE recibidas en los centros educativos
Es importante contrastar los datos que haya recibido el Consejo Evangélico
por parte de los padres con los datos que ofrezca la Administración.
Si existe alguna disparidad es importante presentar por el Consejo
Evangélico las solicitudes que quizás no estén recogidas en los datos con los
que cuenta la Administración.
En el caso de que la Administración se niegue a aceptar las solicitudes
o datos de los que dispone el Consejo Evangélico, la Consejería ERE
recomienda hacer copias de estas solicitudes y enviarlas con un escrito
exponiendo la situación a la Alta Inspección Educativa. Además pueden ser
enviadas a la Consejería de la ERE para dar un seguimiento a las mismas.

b) Analizar el planteamiento de ratios niños/profesor según la
legislación
Es importante repasar con la Administración que la distribución de horas
otorgadas para cada colegio corresponde con lo que la legislación establece
respecto a ratios de grupos niños/horas.
Recordamos que los Acuerdos de Cooperación recogen que:
“se garantiza a los alumnos, a sus padres y a los órganos escolares
de gobierno que lo soliciten, el ejercicio del derecho de los primeros a
recibir enseñanza religiosa evangélica en los centros docentes públicos
y privados concertados”.
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Igualmente, en la Resolución del 23 de Abril de 1996, por la que se
dispone la publicación del Consejo de Ministros, de 1 de Marzo de 1996
y el Convenio sobre designación y régimen económico de las personas
encargadas de la enseñanza religiosa Evangélica, en los centros docentes
públicos de educación primaria y secundaria. (BOE-A-1996-9939) se explica
lo siguiente:
1) Que, cualquiera que sea su número, los alumnos o alumnas que lo
soliciten puedan recibir la Enseñanza Religiosa Evangélica.
2) Que cada persona, al efecto designada para impartir la Enseñanza
Religiosa Evangélica, pueda atender el mayor número posible de
alumnos y alumnas que hubiesen solicitado recibirla en los diversos
centros docentes de un mismo ámbito territorial.
Además en la citada resolución también se incluyen las siguientes cláusulas:
1) Los alumnos y alumnas del mismo nivel educativo que, en un mismo
centro, soliciten la Enseñanza Religiosa Evangélica, serán agrupados
para recibir esta enseñanza. En este caso, el número de alumnos por
grupo no será mayor que el establecido por la normativa vigente para
la correspondiente etapa.
2) En el caso de que al aplicarse lo dispuesto en el apartado anterior, el
grupo formado sea inferior a diez, se agruparán los alumnos y alumnas
de diferentes niveles educativos de una misma etapa que, en un mismo
centro, hubiesen solicitado recibir la Enseñanza Religiosa Evangélica.
3) La hora de clase de Enseñanza Religiosa Evangélica será
compensada económicamente por el Estado cuando el número
de alumnos a que se imparta, una vez aplicado lo acordado en los
apartados 1 y 2 de esta cláusula, sea igual o superior a diez. El importe
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económico, por cada hora de Enseñanza Religiosa Evangélica, tendrá
el mismo valor que la retribución real, por hora de clase, de cualquier
materia impartida por un profesor interino del mismo nivel.
De esta manera concluimos en que en el caso de que no hubiera 10 niños
en el mismo nivel educativo/curso, los alumnos podrán ser agrupados en
la misma etapa educativa (Etapa Infantil, Etapa Primaria, Etapa Secundaria,
Etapa Bachillerato).

c) Revisar que se está ofertando la Religión Evangélica de manera
correcta desde los centros, verificar el buen funcionamiento de los
sistemas informáticos y el correcto reporte de datos hacia la Consejería
de Educación o Recursos Humanos desde cada colegio que haya
reportado solicitudes de ERE
Es importante en todas las reuniones anuales revisar que la Religión Evangélica
se está ofertando debidamente en todos los centros públicos y concertados y
que la elección de Religión Evangélica está plasmada en formularios, solitudes
de matrículas y aplicaciones informáticas de los colegios.
Respecto al correcto reporte de datos de los colegios hacia las instancias
administrativas, consideramos importante que se plantee este asunto en todas
las reuniones con el objetivo de ir corrigiendo paulatinamente el problema de
la falta de información y comunicación que ocurre entre colegios y Recursos
Humanos.
Es oportuno solicitar a la Administración que desde sus altas instancias de
inspección se realicen comunicados para que los centros conozcan y usen
correctamente las aplicaciones informáticas que informan a Recursos Humanos
de las necesidades de cada centro sobre la Religión Evangélica.
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9 L
 a gestión de profesores
y plazas de ERE en las
Comunidades Autónomas

¿Quién propone a los profesores
de Religión Evangélica a la Administración?

S

egún lo que recoge el artículo 3 del Real Decreto que regula la Relación
Laboral de los profesores de Religión, la Autoridad de la Confesión
Religiosa propondrá a la administración aquellos candidatos, que como
hemos repasado en el capítulo 9 reúnen los requisitos legales y religiosos
para ser propuestos como maestros de Religión siguiendo el baremo
establecido que hemos explicado en el capítulo anterior.
Artículo 3
Requisitos exigibles
1. Para impartir las enseñanzas de religión será necesario reunir
los mismos requisitos de titulación exigibles, o equivalentes, en el
respectivo nivel educativo, a los funcionarios docentes no universitarios
conforme se enumeran en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación, haber sido propuestos por la Autoridad de la Confesión
religiosa para impartir dicha enseñanza y haber obtenido la declaración
de idoneidad o certificación equivalente de la confesión religiosa objeto
de la materia educativa, todo ello con carácter previo a su contratación
por la Administración competente.
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¿Cómo se han de presentar los nuevos profesores
de ERE a la administración, en las diferentes
Comunidades Autónomas?

D

ado las complejidades de cada Comunidad Autónoma es importante
establecer con las nuevas administraciones un protocolo de actuación
y funcionamiento para que haya un buen entendimiento entre las dos
partes.
La forma de proceder en la selección y adjudicación varía en función del
grado de participación de las autoridades religiosas en ese proceso. A estos
efectos podemos señalar que en el momento hay dos modelos que son los
que seguidamente se exponen:

1. Selección de profesorado realizados por la Administración
El artículo 6 del Real Decreto 696/2007 del 1 de junio se establece que para
el acceso al destino es necesario aplicar y respetar los principios de igualdad,
mérito capacidad y publicidad que han de plasmarse en criterios objetivos
de evaluación entre los que deberá en todo caso valorarse: La experiencia
docente como profesor de religión de manera preferente en centros públicos
y en el mismo nivel educativo de la plaza a la que se opta, las titulaciones
académicas, de modo preferente las más afines, por su contenido a la
enseñanza de religión y los cursos de formación y perfeccionamiento
realizados que estén relacionados con la didáctica, la organización escolar
o análogos, de modo preferente, los más afines por su contenido a la
enseñanza de religión.
En aplicación de estos criterios, en algunas Comunidades es la propia
Administración quien establece un procedimiento de selección y baremación
de los posibles candidatos. En estos casos las autoridades religiosas han de
limitarse a verificar que los candidatos tienen la certificación de idoneidad,
es decir que han completado los estudios de la ERE y cumplen el resto
de los requisitos de la idoneidad y por tanto son presentados al concurso
que realiza la propia Administración quien verifica el cumplimiento de los
requisitos, resuelve el concurso y la adjudicación de las plazas.
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2. Selección de profesorado realizado por el Consejo General
de la ERE o los Consejos evangélicos para la selección y
propuesta como profesor de Enseñanza Religiosa Evangélica
para un destino concreto
Para la realización de una propuesta concreta como profesor para un destino
determinado es necesario cumplir el presente procedimiento de selección
que incorpora los criterios objetivos antes citados de valoración señalados en
el artículo 6 del RD 696/2007.
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¿Cómo se hace una convocatoria de un profesor
y se publicitan las plazas disponibles?

P

ara la selección de una persona como profesor de Enseñanza
Religiosa Evangélica para un destino concreto se realizará una
convocatoria pública de las plazas disponibles con arreglo a
los siguientes criterios que describimos a continuación y que están
recogidos en el documento “Designación, propuesta y contratación de
maestros o profesores de ERE”.

1. La Consejería de ERE de FEREDE o el Consejo Evangélico Autonómico
con competencias delegadas realizará una convocatoria pública señalando
las plazas o destinos disponibles y las bases o requisitos para la selección.
2. La convocatoria se publicará en la página web de la ERE y en su caso
también del Consejo Evangélico y se remitirá al menos a las personas
apuntadas en la Bolsa de profesores y sustitutos, a los secretarios
provinciales de la ERE y los Consejos Autonómicos.
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¿Qué es y quién puede apuntarse
a la bolsa de profesores de la ERE?

L

a bolsa de profesores de ERE es un servicio que la Consejería ERE
ofrece a todos los graduados o estudiantes en prácticas del CSEE para
facilitar la promoción, comunicación, y oferta de las posibles plazas de
maestro y profesores de ERE de toda España.
Para que las personas puedan acceder a la bolsa de profesores y maestros
los candidatos tienen que enviar los siguientes documentos a la Consejería
para quedar oficialmente apuntados y puedan recibir y concursar las ofertas
de empleo que van surgiendo.
Los graduados del CSEE o estudiantes en prácticas interesados tienen que
enviarnos un correo electrónico a la Consejería info@cgere.es presentando la
siguiente documentación:
• Carta de presentación en la que se mencione la Iglesia (nombre y nº de
adhesión a FEREDE) en la que el candidato es miembro congregante.
• Fotocopia de titulación Universitaria.
• Fotocopia del Título de Maestro de Religión Evangélica o certificado de que
el mismo está pendiente de expedición.
• Certificados acreditativos de la formación continua (relacionada con la
educación y la enseñanza religiosa) realizada hasta el momento.
Una vez los candidatos estén apuntados oficialmente en la bolsa de
profesores, los profesores se baremarán de acuerdo a los principios del
artículo 6 del Real Decreto 696/2007 que detallamos a continuación. (Para
ver toda la información completa respecto a cómo apuntarse en la Bolsa de
profesores, ir a la web, a la sección de Bolsa de Profesores.)
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¿Cuál es el baremo general consensuado
por el CGERE para la selección y propuesta
de contratación de profesores de ERE?

E

n aplicación y desarrollo de los principios de igualdad mérito, capacidad
y publicidad y de los criterios objetivos de evaluación señalados en el
RD 696/2007, se ha establecido el baremo que más adelante se detalla,
que tiene en cuenta los requisitos confesionales y las peculiaridades de la
asignatura de Enseñanza Religiosa Evangélica.
Este baremo será aplicado a cada caso concreto por parte de la Consejería
de Enseñanza o el Consejo Autonómico con competencias delegadas, sin
perjuicio de que puedan aprobarse adaptaciones o modificaciones por las
peculiaridades que se den en una determinada Comunidad Autónoma. A
continuación se presenta el baremo general para la selección y propuesta
de contratación de profesores de ERE o sustitutos por parte del CGERE o
de los Consejos Autonómicos o delegados Provinciales con delegación de
competencias.
Criterios objetivos de valoración

Puntos

1

Experiencia docente

1.1

Por cada año de servicio o fracción superior a 6 meses como profesor de
ERE en centros públicos o privados del mismo nivel educativo del puesto al
que concursa

1

1.2

Por cada año de servicio o fracción superior a 6 meses como profesor de
ERE en centros públicos o privados de distinto nivel educativo del puesto al
que concursa

0,7

1.3

Por cada año de servicio o fracción superior a 6 meses como profesor de
otras asignaturas en centros públicos o privados del mismo nivel educativo
del puesto al que concursa

0,5

1.4

Por cada año de servicio o fracción superior a 6 meses como profesor de
otras asignaturas en centros públicos o privados de distinto nivel educativo
del puesto al que concursa

0,4

1.5

Fracción inferior a 6 meses, por cada mes 10% valor cada apartado

10% valor
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Criterios objetivos de valoración

Puntos

2

Titulaciones Académicas

Máximo 4

2.1

Por cada licenciatura o título de grado equivalente, distinta a la requerida
para la adjudicación del puesto al que concursa

1

2.2

Por cada diplomatura o certificación de primer ciclo universitario o título
de grado equivalente

0,5

2.3

Por el Máster en Formación del Profesorado para Secundaria (cualquier
especialización):
• En caso que se opte a plaza en Secundaria
• En caso que se opte a plaza en Primaria

1
0,5

2.4

Por cada Máster Universitario en otras disciplinas:
• En caso de que sea homologado (oficial)
• En el caso de que sea Máster propio

1
0,5

2.5

Por cada Título Propio de Teología Protestante (homologado en España):
• Equivalente a Grado (carga lectiva de 240 créditos ECTS)
• Equivalente a menos de 240 créditos ECTS y más de 120

1
0,5

3

Actividades de formación

3.1

Por la asistencia a cursos o la impartición de los mismos (ponencia,
dirección o coordinación), de formación o perfeccionamiento relacionados
específicamente con la ERE (por ejemplo, Escuela de Verano) o
formación específica para la ERE impartida por los Consejos Evangélicos
Autonómicos, la formación evangélica o bíblica, la organización escolar o
la didáctica (por cada 30 horas)

4

Vivir en la provincia donde sale la plaza

Máximo 5

4.1

Por vivir en la provincia donde sale la plaza

5

Máximo 4
0,40
impartición
0,30
asistencia
Menos de
30 h: parte
proporcional

(Para más información sobre el baremo ver en la web documento Propuesta,
designación y Contratación de Profesorado del CGERE)
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¿Cómo se resuelve una convocatoria
y publicidad del resultado?

a) La Consejería de la ERE o el Consejo Evangélico que haya realizado la
convocatoria aplicará las normas de baremación antes citadas, resolverán
con arreglo a las mismas y procederán a la publicación del resultado.
b) Si el interesado no estuviera conforme con el resultado podrá pedir su
revisión ante el órgano convocante o la Consejería de la ERE.
c) La resolución favorable del concurso o convocatoria no exime al
interesado de la obligación de acreditar la totalidad de los requisitos
establecidos en la normativa y en este documento.
d) La resolución será publicada en la página web de la Consejería ERE o en la
del Consejo Evangélico que haya ofertado la convocatoria, enviando copia
de la resolución a la Consejería ERE.
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¿Cómo se tramita una propuesta de contratación
ante la FEREDE y la Administración correspondiente?

a) Tras el resultado de la convocatoria se verificará, por parte de la Consejería
de la ERE que la persona o personas seleccionadas cumplen todos los
requisitos para ser maestros de ERE y especialmente los mencionados en
el apartado 1 y 2 de este documento.
b) Una vez recibida de manera completa la documentación y efectuada
la verificación de los requisitos, la Consejería de la ERE solicitará al
Secretario Ejecutivo de FEREDE la expedición del certificado de idoneidad
o de conformidad que explicaremos en el apartado de “Certificado de
Idoneidad”.
c) Después de obtenida la conformidad o declaración de idoneidad se
procederá por la Autoridad religiosa antes mencionada a la tramitación de
la correspondiente solicitud de contratación como profesor de ERE ante
las Administración correspondiente.
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¿Cuáles son los requisitos que tienen que tener
un profesor para su propuesta y contratación
como maestro o profesor de Enseñanza Religiosa
Evangélica ante la Administración?

L

a persona que desee ser propuesta como maestro de ERE debe cumplir
las siguientes condiciones para su contratación (Condiciones citadas
especialmente en artículo 3.1 y 3.2 del RD 696/2007 del 1 de junio).

1. Poseer titulación académica igual o equivalente a la exigida
para el nivel educativo de Primaria o Secundaria o Bachillerato
De la normativa actual se desprende que para dar clase de ERE o de
cualquier otra asignatura en los diferentes niveles educativos, como criterio
general se requieren las siguientes titulaciones civiles:
A. Para dar clase en Educación Infantil se requiere: Tener el título de
Magisterio en Educación Infantil o titulación de reconocida equivalencia1.
B. Para dar clase en Educación Primaria se requiere: Tener el título de
Magisterio en Educación Primaria o titulación de reconocida equivalencia2.
C. Para dar clase en Educación Secundaria y Bachillerato. Título de Grado
y además tener un Master en Educación Secundaria3 o el antiguo CAP
(Certificado de Aptitud Pedagógica).

Artículo 92 de la LOE 2/2006 de 3 de mayo.
Artículo 93 de la LOE.
3
Ver artículo 94 de la LOE y Real Decreto 1834/2008 de 8 de noviembre (art. 9 y Disposiciones transitorias
3ª y 4ª) y Resolución de 17 de diciembre de 2007 de la Secretaría de Estado de Universidades. Sin
embargo en alguna Autonomía, en el momento actual, todavía no se está exigiendo este requisito para
los profesores de religión.
1
2
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2. Cumplir los requisitos generales de contratación que
establece la normativa aplicable
En el momento actual los requisitos generales de contratación son, al
menos, los siguientes:
A. Tener cumplidos 16 años4 de edad y no haber alcanzado la edad de
jubilación forzosa.
B. Ser español o nacional de alguno de los estados miembros de la Unión
Europea o ser extranjero con residencia legal en España y autorizado a
trabajar.
C. N
 o padecer enfermedad ni estar afectado por limitación física o psíquica
incompatible con el desempeño de las correspondientes funciones.
D. No haber sido separado mediante expediente disciplinario de cualquiera
de las Administraciones públicas ni hallarse inhabilitado para el
desempeño de funciones públicas. Los aspirantes cuya nacionalidad
no sea la española deberán acreditar igualmente no estar sometidos a
sanción disciplinaria o condena penal que impida en su Estado de origen
el desempeño de sus funciones.
E. No estar afectado por incompatibilidad5 o tener concedida la necesaria
autorización de compatibilidad.
F. Cumplir los requisitos establecidos en la ley 26/2015 de 28 de julio de
modificación del sistema de protección a la infancia y la adolescencia6.
La edad de 18 años citada en el RD 696/2007 ha sido rebajada a 16 por la Ley 7/2007 de 12 de abril del
estatuto básico del empleado público.
5
Condiciones citadas en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre.
6
La Ley O.1/1996 de Protección Jurídica al menor, modificada por la ley 26/2015 y la ley 45/2015 de
voluntariado establecen la obligación de presentar certificados negativos de antecedentes por delitos
sexuales para todos los profesionales y voluntarios que trabajen en contacto habitual con menores.
4
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G. Deberán cumplirse además los requisitos legales vigentes y los
establecidos por las diferentes Comunidades Autónomas7.

3. Haber obtenido la declaración de idoneidad o certificación
equivalente de la confesión religiosa objeto de la materia
educativa
La declaración de idoneidad o certificación equivalente para ser contratado
para dar clases de Enseñanza Religiosa evangélica la otorga la Federación
de Entidades Religiosas Evangélicas de España (FEREDE) de acuerdo con lo
establecido en el artículo 10 de la Ley 24/1992 por la que se aprueban los
Acuerdos de Cooperación suscritos entre el Estado Español y la Federación
de Entidades Religiosas Evangélicas de España (FEREDE), que señala que
los profesores de enseñanza religiosa evangélica serán “designados por las
Iglesias pertenecientes a la Federación de Entidades religiosas Evangélicas
de España, con la conformidad de ésta”.
Por tanto la mencionada ley exige que los profesores sean designados8 por
una Iglesia perteneciente a la FEREDE y que esta federación exprese su
conformidad.
La conformidad de FEREDE se expedirá mediante un certificado de
idoneidad y conformidad, y para ello se requerirá que la autoridad religiosa
mencionada más adelante o el interesado lo soliciten expresamente
debiendo acreditar este último el cumplimiento de los requisitos formativos
y actitudinales que en cada momento haya establecido la federación
Por ejemplo la exigencia del conocimiento de la lengua cooficial de una determinada Autonomía.
No debe confundirse la designación con la propuesta de contratación. Las personas designadas por las
iglesias deben acreditar además el cumplimiento de los requisitos que se establecen en este documento
entre los que se encuentran la conformidad de la FEREDE y la propuesta de contratación emitida por
parte de la autoridad religiosa competente que en el caso evangélico es la FEREDE o un organismo
evangélico con facultades expresamente delegadas. Consejo Evangélico o federación.

7
8
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para desarrollar la labor docente como Maestro o Profesor de Religión
Evangélica.
Los requisitos confesionales de formación y actitud establecidos por
la FEREDE para dar la conformidad o emitir el certificado de idoneidad
confesional son los siguientes:
a. Ser miembro de una iglesia perteneciente a la FEREDE y que la Iglesia
designe fehacientemente al interesado como Profesor de Enseñanza
Religiosa Evangélica, apoye su labor como docente y certifique que su
conducta y práctica se corresponden con los principios sustentados por
las iglesias evangélicas.
b. E
 star en posesión del Título de Maestro de Enseñanza Religiosa
Evangélica o del Máster propio de Formación del Profesorado
en Enseñanza Religiosa Evangélica expedidos o reconocidos
expresamente por la Consejería de Enseñanza Religiosa Evangélica de
la FEREDE.
c. Comprometerse con los principios y valores de la ERE, con la formación
continua en su tarea como maestro y con el ejercicio de la labor docente
aplicando el currículo de la ERE, realizando la programación de la
asignatura conforme al mismo.
d. No haber sido objeto de ningún expediente disciplinario o de conducta
ilegal o impropia con los valores del Evangelio que pudiera afectar al
desempeño de su función como Maestro de Enseñanza Religiosa.
e. Mantener a lo largo del tiempo y especialmente durante el ejercicio de su
labor docente como maestro o profesor de ERE los requisitos confesionales
antes reseñados. Si el profesor dejara o se cambiara de Iglesia, tendrá que
volver a acreditar lo establecido en la letra a) de este apartado.
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Los certificados de idoneidad solo se expedirán para participar en un
concurso o proceso de selección en el que se requiera la declaración
de idoneidad para ser contratado como maestro o profesor de ERE. La
certificación de idoneidad se expedirá por el Secretario Ejecutivo de FEREDE9
cuando se solicite por las autoridades religiosas que según el artículo 3.1
del RD 696/2007 son competentes para impartir la ERE. En nuestro caso
esas autoridades como se indica más adelante son: El Secretario Ejecutivo
de FEREDE, el Consejero de Enseñanza Religiosa Evangélica y los Consejos
Evangélicos Autonómicos o Consejos Provinciales que tengan competencias
expresamente delegadas por parte de la FEREDE.
La Certificación de idoneidad caducará por el transcurso del tiempo que en
su caso se haya mencionado en la misma el cual no podrá ser superior a
cinco años. También quedará sin efecto por haber cesado la persona en la
labor docente como profesor de ERE y por haber dejado de cumplir alguno
de los requisitos mencionados anteriormente. En este último caso se formará
expediente en el que se dará oportunidad de ser oído el interesado y que deberá
ser resuelto por la Consejería de Enseñanza Religiosa Evangélica de FEREDE.

4. Haber sido propuesto por la Autoridad de la confesión
religiosa para impartir dicha enseñanza
La Consejería ERE o el Consejo Evangélico según sea el caso, enviará una
propuesta de contratación a la administración correspondiente habiendo
comprobado los requisitos 1, 2 y 3, mencionados en las secciones
anteriores.

En función de lo dispuesto, tanto en los Estatutos y Reglamento de FEREDE (artículo 32 y 29 de los
Estatutos y artículo 23, apartado C, 5 del Reglamento) como en los Estatutos del Consejo General de
la ERE (artículos 19.5) es la Consejería quien debe proponer a la Secretaría Ejecutiva que expida las
acreditaciones para los maestros de ERE.

9
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¿Pueden los estudiantes del CSEE que han terminado
los créditos lectivos de los estudios del CSEE y le
faltan las prácticas concursar a estas plazas?

L

os estudiantes en Prácticas que han terminado los créditos lectivos del
CSEE, podrán entrar en la bolsa, concursar y ser contratados siempre
que no haya otros candidatos graduados. De esta manera, en el
concurso tendrán prioridad los graduados del CSEE que tienen el Título de
Maestro o Profesor de ERE (en cualquiera de las versiones antes citadas). A
efectos prácticos en las resoluciones de la web www.cgere.es primeramente
serán baremados todos los candidatos que sean graduados de la ERE con
su correspondiente puntuación. A continuación, en un segundo ranking,
aparecerán baremados los estudiantes en Prácticas.
Estos candidatos deberán cumplir con los requisitos recogidos en los
números 2 y 3 de este documento (requisitos generales de contratación y
certificado religioso de idoneidad) salvo lo dispuesto en el apartado 3b del
número 3 que hace referencia a estar en posesión al título de Maestro de
ERE y que es sustituido por el siguiente requisito:
b. Haber completado los créditos lectivos exigidos para la obtención
del título de Maestro de Enseñanza Religiosa Evangélica expedido
por la Consejería de Enseñanza Religiosa Evangélica de la FEREDE
habiéndose comprometido a cumplir las prácticas exigidas.
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¿Pueden los estudiantes que están matriculados
en el CSEE optar a sustituciones temporales y
sustituciones?

L

os estudiantes matriculados en el CSEE únicamente podrán optar a
sustituciones temporales las plazas ofertadas cuando no se encuentre
un graduado de la ERE candidato que cumpla con los requisitos
exigibles y tampoco se hallen candidatos en prácticas en todo el territorio
español.
Las plazas por lo tanto tendrán que ser ofertadas a los graduados o
estudiantes en prácticas que hayan terminado los créditos lectivos y en el
caso de que no exista respuesta positiva en este colectivo, podrá abrirse la
oferta de trabajo y se volverá a enviar la oferta de trabajo para los estudiantes
de ERE que no hayan concluido los créditos lectivos.
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10 R
 elación laboral de
los profesores de ERE

¿Cómo son los contratos de los profesores de ERE?
¿Son funcionarios?

U

na vez asignadas las nuevas plazas de ERE y adjudicadas a los
profesores que hayan sido propuestos a la Administración, es
importante recordar que la Relación laboral de los profesores de
religión está prevista en la disposición adicional tercera de la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación en el Real Decreto.
La relación laboral de los profesores de religión está prevista en la
disposición adicional tercera de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación en el Real Decreto 696/2007 de 1 de junio, según los siguientes
artículos que citamos a continuación.

Artículo 1. Objeto y Ámbito de aplicación.
El presente real decreto regula la relación laboral de los profesores de
religión que no perteneciendo a los Cuerpos de Funcionarios docentes
impartan la enseñanza de las religiónes en Centros Públicos prevista
en la disposición adicional tercera de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación.
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¿Por qué legislación se rigen
los profesores de Religión?

E

l Estatuto de los Trabajadores rige la contratación laboral de los
profesores de Religión como indica el siguiente artículo.

Artículo 2. Disposiciones Legales y Reglamentarias
La contratación laboral de los profesores de religión se regirá por
el Estatuto de los Trabajadores, Texto refundido aprobado por el
Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por la disposición
adicional tercera de la Ley Orgánica de Educación, por el presente real
decreto y sus normas de desarrollo, por el Acuerdo sobre Enseñanza
y 25270 Sábado 9 junio 2007 BOE núm. 138 Asuntos Culturales, de
3 de enero de 1979, suscrito entre el Estado Español y la Santa Sede,
así como por los Acuerdos de Cooperación con otras confesiones que
tienen un arraigo evidente y notorio en la sociedad española.
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¿Cuál es la duración y modalidad
de la contratación de un profesor de Religión?

D

e nuevo, el Real Decreto 696 explica que los contratos de los
profesores de Religión son indefinidos, salvo en casos de sustitución y
además serán a tiempo completo o parcial de acuerdo a las peticiones
de los centros canalizadas a través de las administraciones.
Los contratos de los profesores pueden sufrir modificaciones de sus
contratos a tiempo completo o parcial, dependiendo de las necesidades
educativas y que afecten la jornada de trabajo y/o los centros de destino tal y
como queda recogido en los siguiente artículos.

Artículo 4. Duración y modalidad de la contratación
1. La contratación de los profesores de religión será por tiempo
indefinido, salvo en los casos de sustitución del titular de la relación
laboral que se realizará de conformidad con el artículo 15.1.c) del
Estatuto de los Trabajadores y sin perjuicio de lo dispuesto en las
causas de extinción del contrato que figuran en el presente real
decreto.
2. La determinación de la modalidad del contrato a tiempo completo o
parcial, según lo requieran las necesidades de los centros públicos,
corresponderá a las Administraciones educativas competentes, sin
perjuicio de las modificaciones que a lo largo de su duración y por
razón de la planificación educativa, deban de producirse respecto de
la jornada de trabajo y/o Centro reflejados en contrato.
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¿Cuáles son las condiciones del contrato laboral
del profesor de Religión?

Es importante recordar a los profesores que los detalles de su jornada
laboral tales como sueldo, horarios, destino, duración/renovación, etc. están
detallados en su contrato tal y como lo recoge el artículo 5.
Recomendamos que los profesores de ERE lean su contrato y entiendan las
cláusulas de derechos y responsabilidades que tienen hacia su contratador o
empresa (Consejerías de Educación).

Artículo 5. Forma y contenido del contrato
1. El contrato se formalizará por escrito con anterioridad al comienzo de
la prestación laboral. En todo caso, habrá que formalizar por escrito
con anterioridad al comienzo del curso escolar aquellas modificaciones
que se produjeran en el contrato precedente de acuerdo con lo que al
respecto prevé el artículo 4.2 del presente real decreto.
2. El contenido del contrato, deberá especificar, como mínimo:
a) Identificación de las partes.
b) Objeto.
c) Lugar de trabajo.
d) Retribución.
e) Duración y/o renovación.
f) Jornada de trabajo.
g) Cuantos otros aspectos se consideren esenciales en la legislación
laboral.
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¿Hay alguna posibilidad de que se revoque
el contrato?

Artículo 7. Extinción del contrato
El contrato de trabajo se extinguirá:
a) Cuando la Administración competente adopte resolución en tal
sentido, previa incoación de expediente disciplinario.
b) Por revocación ajustada a derecho de la acreditación o de la
idoneidad para impartir clases de religión por parte de la Confesión
religiosa que la otorgó.
c) Por las demás causas de extinción previstas en el Estatuto de los
Trabajadores.
d) En el caso de trabajadores extranjeros, por la extinción o la no
renovación de la autorización de residencia o de residencia y trabajo,
como consecuencia de la concurrencia de alguno de los supuestos
para dicha extinción o el incumplimiento de alguno de los requisitos
para la renovación establecidos en la normativa de extranjería e
inmigración.
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Si la Administración tiene horas de Religión Evangélica
que necesita cubrir en una Provincia o Comunidad
Autónoma, ¿cuáles son los criterios a seguir?

Si la Administración necesita cubrir nuevas horas sueltas de Religión
Evangélica, dichas horas de jornada de trabajo deberán salir a concurso por
parte de los Consejos Evangélicos o Consejería ERE, siguiendo el baremo
consensuado en el CGERE (ver páginas 75-76) que siguen los criterios
objetivos del artículo que detallamos a continuación.

Artículo 6. Acceso al destino
Se accederá al destino de conformidad con los criterios objetivos
de valoración que se estimen adecuados por la Administración
competente. En todo caso deberá valorarse:
a) La experiencia docente como profesor de religión, de manera
preferente en centros públicos y en el mismo nivel educativo de la
plaza a la que se opta.
b) Las titulaciones académicas, de modo preferente las más afines, por
su contenido, a la enseñanza de religión.
c) Los cursos de formación y perfeccionamiento realizados que estén
relacionados con la didáctica, la organización escolar o análogos,
de modo preferente, los más afines por su contenido a la enseñanza
de religión. Se respetará, en todo caso, los principios de igualdad,
mérito, capacidad y publicidad.
Recordamos que el baremo establecido por el CGERE es el siguiente y
aplicable en estas situaciones:
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Criterios objetivos de valoración

Puntos

1

Experiencia docente

1.1

Por cada año de servicio o fracción superior a 6 meses como profesor de
ERE en centros públicos o privados del mismo nivel educativo del puesto al
que concursa

1

1.2

Por cada año de servicio o fracción superior a 6 meses como profesor de
ERE en centros públicos o privados de distinto nivel educativo del puesto al
que concursa

0,7

1.3

Por cada año de servicio o fracción superior a 6 meses como profesor de
otras asignaturas en centros públicos o privados del mismo nivel educativo
del puesto al que concursa

0,5

1.4

Por cada año de servicio o fracción superior a 6 meses como profesor de
otras asignaturas en centros públicos o privados de distinto nivel educativo
del puesto al que concursa

0,4

1.5

Fracción inferior a 6 meses, por cada mes 10% valor cada apartado

10% valor
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Criterios objetivos de valoración

Puntos

2

Titulaciones Académicas

Máximo 4

2.1

Por cada licenciatura o título de grado equivalente, distinta a la requerida
para la adjudicación del puesto al que concursa

1

2.2

Por cada diplomatura o certificación de primer ciclo universitario o título
de grado equivalente

0,5

2.3

Por el Máster en Formación del Profesorado para Secundaria (cualquier
especialización):
• En caso que se opte a plaza en Secundaria
• En caso que se opte a plaza en Primaria

1
0,5

2.4

Por cada Máster Universitario en otras disciplinas:
• En caso de que sea homologado (oficial)
• En el caso de que sea Máster propio

1
0,5

2.5

Por cada Título Propio de Teología Protestante (homologado en España):
• Equivalente a Grado (carga lectiva de 240 créditos ECTS)
• Equivalente a menos de 240 créditos ECTS y más de 120

1
0,5

3

Actividades de formación

3.1

Por la asistencia a cursos o la impartición de los mismos (ponencia,
dirección o coordinación), de formación o perfeccionamiento relacionados
específicamente con la ERE (por ejemplo, Escuela de Verano) o
formación específica para la ERE impartida por los Consejos Evangélicos
Autonómicos, la formación evangélica o bíblica, la organización escolar o
la didáctica (por cada 30 horas)

4

Vivir en la provincia donde sale la plaza

Máximo 5

4.1

Por vivir en la provincia donde sale la plaza

5

Máximo 4
0,40
impartición
0,30
asistencia
Menos de
30 h: parte
proporcional
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Notas

Notas

Notas

Notas

http://cgere.es/

