
 
 

 

 

Experiencia de Dios a 
través del Arte (II) 
 

 

 

 

Delegación Diocesana de Enseñanza 
de Asidonia-Jerez 

Fundación SM 

 

 
 

OBJETIVOS: 

Aprender a hacer uso de la experiencia y la expresión artística para vivir y transmitir la fe religiosa y 
específicamente: 
 

 Experimentar qué sentido de lo divino hay en una determinada obra de arte. 

 Aprender a emplear obras de arte para explicar y transmitir los contenidos religiosos de la 
tradición cristiana. 

 Iniciarse en la comprensión del lenguaje plástico. 

 Reconocer el mensaje cristiano que contiene la obra de arte. 

 
 

PROGRAMA: 

Lunes, 15 de febrero de 2916: 
 
16,30 h. Inauguración 
 
16,45 – 19,30h. Ponencia  La escucha de Dios, a cargo  D. Ignacio Yepes. Director de orquesta y 
compositor de música sacra. 
 
Martes, 16 de febrero de 2016: 
 
16,30 – 19,30h. Ponencia Cómo leer una catedral católica, a cargo de Dña. Mª José Muñoz, 
profesora de Arte y Directora del Museo y de la Biblioteca Diocesana de Córdoba. 
 
Miércoles, 17 de febrero de 2016: 
 
16,30 – 19,30h. Ponencia Dios en el Cine Contemporáneo, a cargo de D. José Mª González 
Ochoa, de la Fundación SM. 

 
 



CRÉDITOS: 

 10 horas (2 créditos): 9 horas presenciales y 1 no presencial. 

 
 

DESTINATARIOS: 

 Profesorado de Religión Católica en activo de Educación Infantil, Primaria y Secundaria que 
consten como tales en la base de datos de la Delegación Diocesana de Enseñanza. 

 

CALENDARIO, HORARIO Y LUGAR DE CELEBRACIÓN: 

 15, 16 y 17 de febrero de 2016. 

 De 16,30 a 19,30 horas. 

 Casa de la Iglesia. Plaza del Arroyo nº 50. 11403 JEREZ DE LA FRONTERA. 

 
 

NÚMERO DE PLAZAS, INSCRIPCIÓN Y PLAZO PARA LA MISMA: 

 El curso tiene un máximo de 160 plazas que se cubrirán por orden de inscripción. 

 La inscripción se realizará en el formulario que al efecto se habilite, a través de la web 
www.ddeasidoniajerez.es. 

 El plazo de inscripción será hasta completar el número de plazas o en su defecto hasta el día 
1 febrero de 2016. 

 
 

REQUISITOS PARA RECIBIR LA CERTIFICACIÓN: 

 Asistir a las sesiones presenciales.  

 Realizar y superar las actividades propuestas. 

 
 


