
COMPARA Y CONTRASTA  

 

 
 

Una de las principales características que comparten la ERE en España y en la Unión Europea es que la gestión del 

sistema educativo está en manos del ministerio de educación.  

 

En ambas se requiere un titulo del docente o una formación para poder impartir la asignatura de Religión en la 

escuela. 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

 
  

 

 

 

Enseñanza religiosa escolar 

en España 

Enseñanza religiosa escolar en 

países de la Unión Europea 

¿EN QUÉ SE PARECEN? 

SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS SIGNIFICATIVOS 
 

Una semejanza significativa es que, a pesar de no estar la religión tan consolidada en España como en el resto de 

países, la religión en la escuela, hasta el momento, es una realidad existente y obligada para los centros educativos 

y opcional para todos los alumnos. 

Una de las diferencias más significativas es que a nivel europeo la ERE está más que implantada y en España sigue 

siendo opcional y de cada vez surgen más dudas acerca de esta, incluso queriendo eliminarla del ámbito educativo.  

CONCLUSIÓN O INTERPRETACIÓN 
 
Se podría concluir que la ERE es una realidad asentada en Europa que se entiende como un derecho para los 

individuos que deben garantizar los estados.  

Por otro lado, se concluye que en la Unión Europea la ERE es valorada y considerada como una materia más 

dentro de las fundamentales para la educación de las personas, y mientras el debate en España sobre el sí o el no 

de la ERE.  

¿EN QUÉ SE DIFERENCIAN? 

EN CUANTO A 

Libertad de elección 
libertad 

Contenidos  

contre 

Titulación del docente 

Remuneración del docente 

Alternativa 

Alt 

Se encuentran fuera del currículo  

El docente debe tener permiso de la autoridad 

para ejercer de profesor de religión. Después, 

su estatus académico suele ser equiparable al 

resto de docentes.  

Pueden ser pagados por el estado o por la 
confesión religiosa que les propone 

No hay alternativa  

 Obligada oferta por parte del centro pero 

opcional para el alumno 

Los libros son decididos y aprobados por las 
iglesias y confesiones religiosas y 

publicados después por las administraciones 

educativas 

Titulación civil equivalente al nivel 

educativo que se va a impartir, estar en 

posesión de la DECA 

 

A cargo del estado 

Valores sociales y cívicos en Primaria, 
Valores éticos en secundaria y a escoger 

entre otras asignaturas en Bachiller  

La ERE es una realidad de amplia tradición y 

predomina una enseñanza de la religión 

obligatoria con la posibilidad de solicitar la 

exención 


