
 
  

FICHA DE LA ASIGNATURA 
 

 
 

Nombre de la Asignatura   (Código)  :  056 Pedagogía de la fe 

 

Ciclo segundo 
Curso: Especialidad ERE 
 

Profesor:  Dª. Rosa Coca Rojas 
 

Materia que se recomienda haber superado: Enseñanza Religiosa Escolar I 
 

Competencia que adquiere el estudiante y resultado del aprendizaje: 
Al concluir la asignatura se habrá conseguido distinguir la fe, la religiosidad y otros 
conceptos más o menos afines. 
Se habrán adquirido competencias que lleven a entender los modos de transmitir la fe 
en las distintas edades, especialmente en las etapas de la adolescencia y juventud. 
Objetivo importante es capacitar a los alumnos a que enseñen religión para la vida y 
no solo para la escuela. 
Conocer y trabajar documentos de la Iglesia relacionados con esta materia. 
 
 

Breve Descripción del contenido:  
Se estudiará el sentido y alcance de la religiosidad en las distintas etapas educativas, 
con especial reflejo en las que abarcan la adolescencia y juventud, los factores que 
inciden en el proceso de la religiosidad, junto a características psicológicas más propias 
de estas edades. 
Se tratará el tema de la comunicación de la fe, tarea de siempre en la Iglesia, así como 
en los factores esenciales de la comunicación: el mensaje que se quiere difundir, la 
persona que comunica y el modo de transmitir el mensaje. 
Se hará un recorrido por las corrientes de pensamiento actuales que más pueden 
afectar a los jóvenes. 
 
 

 

Programa 
La asignatura de Pedagogía de la Fe. 
La comunicación de la fe. 
Sentido y alcance de la religiosidad y de la psicología religiosa. 
El despertar religioso del niño. 
La religiosidad en los adolescentes. 
La religiosidad en los jóvenes. 
Características de la cultura actual a tener en cuenta en la transmisión de la fe. 
 



 

 

 

 

Sistema de evaluación: 
Prueba Objetiva A: 3 puntos 
Prueba Objetiva B: 1 punto 
Prueba de Desarrollo: 3 puntos 
Trabajos practicos: 3 puntos 
 
 

Bibliografía Básica (Resaltar en negrita las tres obras más importantes) 
* Introducción a la Pedagogía de la Fe  
AA.VV.  
Ed. Eunsa. Pamplona 2001. 
* Psicología Evolutiva y Educación de la Fe  
José Montero Vives.  
Ed. Ave María. Granada 1986(7ª) 
* Psicología religiosa del niño y del adolescente  
Pedro Chico González.  
Centro vocacional La Salle. Valladolid 1995. 
* La Fe es razonable 
Scott Hahn 
Ed. Rialp 
Madrid 2008 

 
 
Líneas de investigación   (tres) para tesinas y (tres) para trabajos fin de grado 
 
 

 


