►CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN PARA TODOS LOS CURSOS
► DESTINATARIOS: Decreto 120/2017, de 3-10, por el que se regula la

formación permanente (BOCM, 10 octubre), artículos:
1.a) El profesorado de los centros públicos, privados concertados y
privados, en los que se impartan las enseñanzas no universitarias ya sean de
régimen general o de régimen especial.
1.b) El personal docente, técnico-educativo y otro personal reconocido
como tal por las normas educativas vigentes, en centros públicos o, en su
caso, privados, que realice tareas docentes, de apoyo educativo o personal
docente, que se encuentre en situación equiparada a la del servicio activo a
efectos administrativos.
1.c) Los inspectores del Cuerpo de Inspectores de Educación y del Cuerpo
de Inspectores al servicio de la Administración educativa.
3. El acceso de los funcionarios docentes interinos (…) siempre y cuando
se encuentren prestando servicio activo en centros educativos de la
Comunidad de Madrid.
4. Los integrantes de las listas de aspirantes a interinidad podrán acceder a
(…) en las condiciones y según el orden de prelación que establezca dicha
Consejería.
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COMUNIDAD DE MADRID

CURSO DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO OFERTADO POR
USIT-EP Y RECONOCIDO POR LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE
LA COMUNIDAD DE MADRID en virtud del Convenio de Colaboración

CURSO en línea 2020-21

APROXIMACIÓN AL JUDAÍSMO
* La necesidad de actualización permanente, constituye una pieza clave en
la mejora de la calidad de la enseñanza.
* El curso que os proponemos está homologado por la Dirección General
de Bilingüismo y Calidad de la Enseñanza.
* La CERTIFICACIÓN es válida a efectos de méritos para oposiciones;
SEXENIOS; provisión de puestos, concurso de traslados, etc.

► INSCRIPCIÓN: se puede formalizar enviando solicitud firmada al
correo-e: usitep@usitep.es
► CRITERIOS DE SELECCIÓN: convocatoria pública y abierta, con
inscripción por orden de recepción.
► LISTA DE ADMITIDOS: la lista de admitidos se comunicarán unos
días antes del comienzo del curso por teléfono o correo-e.
► CERTIFICACIÓN: para recibir el certificado correspondiente,
deberán superar los requisitos señalados en los criterios y procedimientos
de evaluación.
El profesor que se matricule en un curso en línea no podrá hacerlo
en otro también en línea, en el mismo período de tiempo o parte de este,
por lo que deberá especificarse en las respectivas convocatorias. En caso de
duplicidad, únicamente se reconocerá una de las actividades.

Dirigido a: todos los
niveles educativos. Entre 20 y 35 participantes por tutor.
Duración en horas lectivas: 30 horas (3 créditos)
Lugar: plataforma de USIT-EP, http://usitep.es/moodle
Inicio y fin actividad: del 26 de abril al 30 de junio de 2021

Horario en línea: el curso tiene habilitado un foro de consulta (punto de
encuentro), así como un sistema de mensajes a los que el tutor responderá a la
mayor brevedad posible.

Objetivos
1 Actualización del conocimiento sobre el Hecho Religioso Judío, su fe, sus textos
sagrados, ritos y fiestas, símbolos…
2. Desarrollar el uso de las bibliotecas propias, de los centros educativos, virtuales,
especializadas...
3. Búsqueda, utilización y puesta en común de recursos web: páginas especializadas sobre
historia de las religiones y cultural de la Humanidad, de Europa,…
4. Destacar los contenidos de la bibliografía básica del curso que favorecen la inclusión, la
promoción del respeto intercultural contribuyendo al diálogo interreligioso entre judaísmo
y cristianismo, la apreciación de los elementos comunes, la valoración positiva de la
aportación del judaísmo a nuestra cultura.

Desarrollo de los contenidos:
I – QÚE ENTENDER HOY POR JUDAÍSMO

1.

Origen y significado de “judío” y “judaísmo” 2.Un Pueblo y una religión. 3. Una
historia a la luz de la fe (historia sagrada)

II – LA FE Y MORAL DEL JUDAÍSMO

1.

2.

La fe: Un Dios que se revela (Patriarcas, Profetas y Alianzas). 2. El nombre de
Dios: El Uno, el Creador, el totalmente Otro, el Dios de Justicia o el Dios que
Libera…3. Artículos de la fe:
3.1 La Shemá.
3.2 Los “principios y fundamentos” codificados por Maimónides de Córdoba.
La moral: Decálogo y virtudes.

III – LA BÍBLIA JUDÍA Y OTROS TEXTOS:

1.

El Tanak (significado, origen y composición). 2. La Torá (significado, origen y
composición). 3. La Mishná (o Misná). 4. El Talmud.

IV – RITOS Y FIESTAS:

1. El Templo (primero y segundo) y los Sacrificios. La Sinagoga y el Rabino. La
oración. Las 5 grandes fiestas Otras fiestas secundarias. El Sabbat. La circuncisión.
Purificación y prescripciones alimentarias.
V BREVE RESEÑA SOBRE EL JUDAÍSMO HOY:
El Estado de Israel: judaísmo religioso y judaísmo laico. 2. Corrientes religiosas
actuales: Reformismo, Ortodoxia y Hasidismo. 3. Los judíos en la España de hoy. 4.
El problema de la unidad judía y de la relación fe y política.
VI LÉXICO Y SIMBOLOS:

1.

Vocabulario básico sobre el judaísmo. Conocer e identificar algunos símbolos
religiosos.

Metodología:
La plataforma digital de USIT-EP (http://usitep.es/moodle/) será el
espacio de aprendizaje en el que los alumnos consultarán los materiales
didácticos, realizarán las actividades propuestas, presentarán los trabajos
establecidos e interactuarán entre sí y con el tutor. Se habilitarán
estrategias para la interacción de los participantes como foros, chats,
grupos de noticias, con previsión de actividades programadas para la
participación en el curso.
Recursos materiales:
El curso se impartirá a través de internet utilizando la herramienta web Moodle
disponible en la dirección web que se indicará el día de presentación del curso
(http://usitep.es/c-formacion/) y en la que se publicarán las tareas que deben ser
desarrolladas.
El alumnado debe disponer de:
•
Conexión a internet. Necesaria para el acceso a la plataforma en línea donde se
impartirá el curso. Esta conexión deberá permitir el acceso a la web que se indicará al
principio de curso. Deberá permitir también la descarga y subida de datos y archivos,
tanto de texto como de imágenes.
•
Procesador de textos. Adobe Acrobat Reader. Navegador WEB, Mozilla, Firefox,
Chrome, IE.

Criterios y procedimiento de evaluación:
TEST de AUTOEVALUACIÓN sobre cada uno de los capítulos.
Para superarlos hay que obtener en cada una de ellas una nota igual o
superior al 80%.
ACTIVIDADES DE FINAL DE CURSO
I. Elaborar una Unidad Didáctica (pensada para alumnos de
Primaria, Secundaria o Bachillerato) sobre los contenidos de los
capítulos (a elegir) II, III o IV, y consistente en: a. Esquema de
“secuencia de contenidos”, b. Breve desarrollo o apuntes sobre los
mismos. c. Propuesta de evaluación, según los contenidos elegidos y
un vídeo resumen sobre el Judaísmo (ver Actividad II).
II. Elaboración de un TEST de evaluación para el alumnado, con 8 o
10 preguntas de opción múltiple o de asociar conceptos, teniendo en
cuenta los contenidos de la Unidad Didáctica (Actividad I) y a partir
del visionado de un vídeo sobre el Judaísmo, (a elegir entre varios,
según niveles), que se facilitarán.
Tutor: José Luis Bastos Flores
Importe de la inscripción:
Para afiliados a USIT-EP: gratuito.
Para no afiliados: 60,00 euros

