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COMISION ISLAMICA DE ESPAÑA (CIE)

I CURSO PARA LA OBTENCIÓN DEL DAPI (2015)
(Diploma de Aptitud Pedagógica Islámica)
La necesidad de formación del profesorado de la asignatura de Religión Islámica viene
estructurada por dos ejes fundamentales: el marco de un modelo de islam genuino y
fiel a sus fuentes, el Corán y el ejemplo del Profeta (pyb), en diálogo constante con la
realidad que vivimos; y el respeto del contenido doctrinal presente en el currículo del
alumnado para cada etapa.
La finalidad última de la Enseñanza de la Religión Islámica (ERI en adelante) es
proporcionar, junto al resto de áreas, a los alumnos y alumnas en estas edades, el
integral y pleno desarrollo de todas sus capacidades. Tiene pues, como objetivo
primero, que al finalizar la Educación Primaria se les facilite el ejercicio de una
ciudadanía participativa, válida, crítica y la convivencia democrática.
Para la docencia de la Religión Islámica en colegios e institutos es necesario poseer
el DAPI (Diploma de Aptitud Pedagógica Islámica) que es el título otorgado por la
Comisión Islámica de España, que acredita que la persona posee la formación
académica y pedagógica necesaria para ser profesor de Religión Islámica.
La formación consta de 7 módulos teóricos de 4 créditos ECTS cada uno de ellos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Marco jurídico español y funciones del profesorado.
Psicología general, del niño y del adolescente.
Exégesis coránica y teología islámica.
Ciencias del hadiz y jurisprudencia islámica.
Patrimonio cultural islámico en España.
Didáctica y metodología de la enseñanza religiosa islámica.
Diálogo interreligioso: una necesidad de las diversas culturas que viven la
globalización.

Una vez superada la formación teórica y la práctica, la Comisión Islámica expedirá el
DAPI que habilita al candidato/a a impartir clases de ERI.
Plazo de inscripción: 4 de marzo de 2015
Fechas: del 5 de marzo al 14 de junio (180 horas)
Precio: 500 euros (440 euros que incluyen la matrícula y el material didáctico, más 60
euros de tasas)
Realización del pago en cuenta: Bankia ES17 2038 4700 18 6000289889
(Indicando en el Concepto el nombre del curso y el nombre del alumno)
Teléfonos de contacto: 957 63 55 33 de 10.00 a 17.00 de Lunes a viernes
Correo: comisionformacioncie@gmail.com
Información e inscripción: https://cieformacion.wordpress.com
Plataforma virtual: http://www.educaislam.com/campus
Organiza: Comisión Islámica de España
Gestiona: Educaislam
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CALENDARIO POR MÓDULO
Módulo 0 Manejo de la Plataforma
Jueves 5 de marzo y viernes 6 de marzo
Modalidad online.
Módulo 1 Marco jurídico español y funciones del profesorado
Sesión presencial: 7 de marzo
Fechas online: del 9 al 22 de marzo
Módulo 2 Psicología general, del niño y del adolescente
Sesión presencial: 7 de marzo
Fechas online: del 23 de marzo al 5 de abril
Módulo 3 Exégesis coránica y teología islámica
Sesión presencial: 11 de abril
Fechas online: del 6 al 19 de abril
Módulo 4 Ciencias del hadiz y jurisprudencia islámica (fiqh)
Sesión presencial: 11 de abril
Fechas online: del 20 de abril al 3 de mayo
Módulo 5 Didáctica y metodología de la enseñanza religiosa islámica
Sesión presencial: 9 de mayo
Fechas online: del 4 al 17 de mayo
Módulo 6 Patrimonio cultural islámico en España
Sesión presencial: 9 de mayo
Fechas online: del 18 al 31 de mayo
Módulo 7 Diálogo interreligioso: una necesidad de las diversas culturas que
viven la globalización
Sesión presencial: 13 de junio
Fechas online: del 1 al 14 de junio
SESIONES PRESENCIALES (Excepto para alumnado de Ceuta y Melilla)
7 marzo: primera sesión presencial.
9.00-13.00 Bienvenida y Módulo 1
15.00-19.00 Módulo 2
11 abril: segunda sesión presencial.
9.00-13.00 Módulo 3
15.00-19.00 Módulo 4
9 mayo: tercera sesión presencial.
9.00-13.00 Módulo 5
15.00-19.00 Módulo 6
13 junio: cuarta sesión presencial.
9.00-13.00 Módulo 7
15.00-19.00 Actividades varias, cierre oficial del curso
NOTA: Lugar de las sesiones presenciales por confirmar

