
JUNTA DE EXTREMADURA 
Consejería de Educación y Empleo
Secretaría General de Educación
Delegación Provincial de Cáceres

CURSO:
ANTROPOLOGÍA Y RELIGIÓN

JUSTIFICACIÓN
La antropología como tal, puede aportar contenidos teóricos muy 
ricos a la asignatura de la religión, dentro del curriculum actual.
El presente curso pretender ser una aportación interesante a la 
formación  del  profesorado  de  religión,  ofreciendo  recursos 
metodológicos y didácticos propios de la antropología, aplicados a 
la asignatura. 

OBJETIVOS
➢ Enfocar  teóricamente  la  asignatura  de  religión  desde  la 

antropología, partiendo de la experiencia vital del alumno.
➢ Formar  en  aspectos  básicos  de  la  antropología  aportando 

para ello, contenidos teóricos relacionados directamente con 
el hecho religioso.

➢ Profundizar  en la  importancia  de los  aspectos vivenciales y 
cotidianos de nuestra cultura.

➢ Situar  la  asignatura  de  religión  desde  el  contexto  social  y 
cultural  actual  que  presentan  los  estudios  recientes  de 
antropología.

CONTENIDOS
El giro antropológico: 

➢ De una cultura centrada en lo religioso, a las nuevas realidades 
centradas en lo material.

➢ Nueva cosmovisión, del creacionismo a la evolución.  ¿Cómo 
entender el relato bíblico de Adán y Eva?

➢ Del sentido lineal de la historia a la concepción cíclica “ todo 
se destruye y se crea repetidamente”.
El sentido existencial de la vida:  

➢ El sentido de la vida según Viktor E. Frankl.
➢ ¿Qué visión de sentido presenta la sociedad de hoy? ¿Cómo 

podemos relacionar éste sentido con  los contenidos de la 
religión?

➢ Breves  apuntes  sobre  la  Inteligencia  Espiritual  desde  la 
antropología.
Lo religioso en la sociedad que nos rodea:

➢ Vida  cotidiana  de  lo  religioso:  Del“hasta  mañana  si  Dios 
quiere, sueña con los angelitos” a las “buenas noches”.

➢ Fiestas religiosas y fiestas paganas. Romerías, celebración de la 
Navidad, Semana Santa, carnaval…

➢ El Queso Sagrado: presentación de un estudio concreto sobre 
el modo de vivir la fiesta hoy en día. 
Tradiciones y lugares sagrados de nuestro 
entorno:

➢ Tradiciones religiosas actuales. Iglesias, ermitas y otros lugares 
sagrados.

➢ ¿Por  qué  se  les  da  la  consideración  de sagrados? ¿Qué 
representan en la forma de vida actual?
Antropología ecológica:

➢ Concepción de la vida y de la muerte en la cultura actual en 
comparación a la tradición cristiana.

➢ La ecología y la religión.

CARACTERÍSTICAS
DESTINATARIOS:
➢ Este curso se oferta para un mínimo de 8 y un máximo de 25 

docentes en activo.
➢  Los criterios de selección son los siguientes:

1. Profesores de Religión.

2. Resto del profesorado. 
En  caso  necesario  se  establecerá  un  orden  alfabético  de 
solicitantes  dentro  de  cada  criterio,   comenzando  por  la 
letra“C” (Resolución de 24 de Abril de 2015 de la Dirección 
de la Función Pública, Recursos Humanos e Inspección).

METODOLOGÍA:
Cada sesión tendrá el  siguiente esquema: exposición teórica 
del tema concreto, trabajo en grupo y conclusiones finales. 

CALENDARIO Y LUGAR DE CELEBRACIÓN:
Las sesiones tendrán lugar en el CPR de Plasencia, los días 24, 
26 y 31 de mayo y el  2 de junio de 2016.

Horario:  de 16:30 a 19:30 horas.

CERTIFICACIÓN:
➢ La actividad tendrá una duración de 12 horas,  equivalente a 

1 créditos de formación.
➢ Para finalizar la acción formativa, los participantes tendrán que 

cumplimentar un cuestionario de evaluación on-line a través 
del enlace que se les facilite.

➢ Tendrán  derecho  a  certificado  todos  los  participantes  que 
superen  el  85%  de  asistencia.  (Orden  de  la  Consejería  de 
Educación, de 31 de octubre de 2000. D.O.E. 4/11/2000. Art. 
19,2).

PONENTE:
D. Juan Miguel Márquez Meneses,  profesor de 
Religión en el  IES Profesor Hernández Pacheco de Cáceres. 
Licenciado en Teología y en Antropología.

ASESOR RESPONSABLE:
Teodora Maíllo Moríñigo.

INSCRIPCIONES:
➢ Sólo  se  podrá  realizar  la  misma  a  través  de  la  ficha  de 

inscripción electrónica de la web del CPR.
➢ Para  cualquier  consulta  llamar  al  teléfono  927017081(RPV 

57081)
➢ E-Mail: cprpla.asesoria  3  @edu.gobex.es

➢ El plazo de inscripción finaliza el día 21 de mayo de 2016.
➢ La lista de admitidos se expondrá en el tablón de anuncios del 

CPR y en la página web el día 23 de mayo de 2016.

Centro de Profesores y de Recursos de Plasencia
Avda. Virgen del Puerto, 2 – PLASENCIA
Teléfono: 927 017947
Fax: 927 017946
E.mail: cpr.plasencia@edu.gobex.es
web: http://cprplasencia.juntaextremadura.net

Para más información, visita nuestra página WEB
http://cprplasencia.juntaextremadura.net
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