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Teología  

Módulo: Educación integral. 

Materia: Teología  

Carácter: Formación Obligatoria  

Nº de créditos: 3 ECTS 

Unidad Temporal: 1 er curso – 1er cuatrimestre 

Profesor/a de la asignatura: P. Carlos Cristobal  Cano, O.P. 

Email: ccristobal@ucam.edu 

Horario de atención a los alumnos/as: martes de 21,45 a 22,45 

Profesor coordinador de curso:  

Profesor/a coordinador de módulo: Luis Miguel García 

Breve descripción de la asignatura 

La asignatura Teología es la primera parte de la materia de Teología perteneciente al Módulo de 

Educación Integral -un módulo común y obligatorio en todas las titulaciones de Grado de la UCAM-.  

Se encuentra directamente relacionada con el objetivo que la UCAM acomete en todas sus 

titulaciones y que consiste en “Promover una educación integral que posibilite el desarrollo pleno de 

la persona y la excelencia en su futuro profesional, tomando como elementos básicos los 

fundamentos de la cultura europea y occidental: la teología, la ética y las humanidades”.  

Esta asignatura ofrece a alumnos la posibilidad de ampliar la visión del hombre y del mundo desde 

categorías y valores que han configurado nuestra cultura. Ello posibilitará una mayor maduración 

personal y la compresión del contexto social y cultural en el que desarrollará su futura profesión.  
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Brief Description 

Theology is the first half from the Theology subject included in the Integral Education Module which 

is a common and obligatory module in all the undergraduete programs ofered in this University. 

 It is directly related with the main aim of the University along all his Undergraduate and 

Postgraduate programs: “The aim is to promote a holistic education that allows the complete 

development of the persona and her professional excellence taking the elements of European and 

occidental culture: Theology, Ethics and Humanities”.  

Theology I, will allow our students to have a wider view of the man and the world from values and 

categories that shaped our culture. All this will allow a bigger personal grow and it will contribute to a 

better comprehension of the social and cultural context in which the student will practice his 

profession. 

Requisitos Previos 

No se establecen requisitos. 

Objetivos 

1. Analizar los interrogantes profundos del ser humano: vida, muerte, felicidad, dolor, Dios y las 

respuestas que a los mismos se han dado en la historia del pensamiento. 

2. Contrastar la antropología que mantiene la revelación cristiana frente a las ideologías de la 

modernidad y la post-modernidad. 

3. Fundamentar la razonabilidad que subyace en la pretensión humana de conocer a Dios. 

4. Articular un discurso coherente y bien fundado acerca de la dignidad del ser humano en 

cuanto creado a  imagen y semejanza de Dios. 

5. Reconocer la Revelación como la respuesta última a los interrogantes profundos del ser 

humano y a su sed de trascendencia. 

6. Presentar la Historia de la Salvación como revelación progresiva del amor de Dios al hombre, 

cumplida definitivamente en Jesucristo y en su obra. 

7. Presentar la Sagrada Escritura como una “encarnación” de Dios: mensaje divino en palabra 

y acontecer humano. 

8. Manejar la Biblia, sabiendo ubicar los libros que la componen y sus contenidos básicos; 

conocer el proceso de formación y los géneros literarios. 

9. Describir el proceso del “acto de fe” 

10. Explicitar los contenidos de la “fe profesada” por la Iglesia católica y sus implicaciones en el 

campo ecuménico. 

 

Competencias 

Competencias transversales 
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(CT1)   Capacidad de análisis y síntesis 

(CT8)   Tomar decisiones 

 (CT13) Razonamiento crítico  

(CT14)  Compromiso ético  

 (CTUCAM 1) - Considerar los principios del humanismo cristiano como valores esenciales en el 

desarrollo de la práctica profesional. 

(CTUCAM 2) - Ser capaz de proyectar los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridos para 

promover una sociedad basada en los valores de la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo 

 

Competencias específicas 

(CES UCAM1) Conocer  los contenidos fundamentales de la Teología 

(CES UCAM3) Distinguir las bases del hecho religioso y del cristianismo 

(CES HE2) Conocimiento de las grandes corrientes del pensamiento 

(CES FE24) Claridad y rigor en la evaluación crítica de los argumentos presentados en un texto. 

 

 

Resultados de aprendizaje 

RA: Valorar las relaciones fe-razón para comprender el hecho religioso y el cristianismo. 

 RA: Reconocer y valorar las aportaciones del cristianismo a una visión integral de la persona 

RA: Identificar las grandes corrientes del pensamiento que han configurado la sociedad actual 

RA: Conocer la Sagrada Escritura y saber buscar una cita bíblica 

RA: Comprender qué se los entiende por la Revelación divina y su proceso histórico 
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Metodología 

 

Actividades formativas Horas 

Participación en mecanismos de tutorización (10%) 11,5 

Estudio personal (55%) 62 

Realización de trabajos (25%) 28 

Búsquedas bibliográficas (5%) 5,5 

Evaluación (5%) 5,5 

TOTAL 112,5 

 

 

Se colgará en el campus virtual y se enviará cada tema en apuntes.  

Igualmente, en el campus virtual se explicará todo en polimedias.  

Se utilizarán, sobre todo, videoconferencias, foros y correo electrónico para el seguimiento del 

alumno, orientando su esfuerzo y su estudio de modo que pueda argumentar de forma totalmente 

libre sobre los contenidos de la materia  y respondiendo a sus dudas, procurando así estimular su 

participación en las videoconferencias y foros. No se tendrá en cuenta lo acertado o no de la 

opinión del alumno, sino su interés y participación activa, para evitar todo temor-  

Se tendrán presentes los conocimientos adquiridos en otras asignaturas del módulo de Educación 

Integral, para ir relacionándolos con los temas tratados en esta asignatura y adquirir, de este modo, 

un conocimiento global y fundamentado 

Se estimulará a consultar la bibliografía recomendada en cada tema y no limitarse al estudio de la 

Bibliografía Básica y los  intercambios de foros, videoconferencias y correo electrónico. 

El alumno debe tener en cuenta las convocatorias programadas en el campus virtual, asistiendo a 

las obligatorias y procurando participar en ellas de forma activa, al mismo tiempo que se 

recomienda asistir a las convocatorias que puedan estar dirigidas sólo a algunos alumnos por un 

motivo particular. 

Igualmente, el alumno se atendrá al horario que se determine en uso del campus virtual  para la 

consulta y resolución de dudas al profesor. 

Respecto a Trabajos, ver abajo Programa de la Enseñanza Práctica 
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Temario 

 

Programa de la enseñanza teórica 

 

Tema 1. Punto de partida: el hombre como problema.  

1.1. Introducción: ¿Qué es el hombre? ¿Quién es el hombre?  

1.2. El concepto de hombre a lo largo de la historia.  

1.3. La pregunta del hombre y la pregunta sobre el hombre: el Humanismo.  

1.4. Una radiografía de nuestro tiempo: características del hombre postmoderno.  

1.5. El ser humano y su condición religiosa: razonabilidad de la apertura al Misterio de Dios.  

Tema 2. El hombre se conoce conociendo a Dios.  

2.1. El deseo de Dios.  

2.2. Las vías de acceso al conocimiento de Dios.  

2.3. El conocimiento de Dios según la Iglesia.  

2.4. Síntesis de Antropología Teológica.  

Tema 3. La Revelación de Dios en la historia.  

3.1. Dios revela su designo amoroso.  

3.2. La historia como Historia de la Salvación.  

3.3. Las etapas de la Revelación.  

3.4. Cristo Jesús, “mediador y plenitud de toda la Revelación” (DV 2).  

3.5. El don del Espíritu: la Iglesia. La transmisión de la Revelación.  

Tema 4. La Sagrada Escritura.  

4.1. La Biblia: Palabra de Dios para nosotros.  

4.2. Mensaje divino en palabra humana: Inspiración y Verdad.  

4.3. El Canon de las Escrituras:  

- Antiguo Testamento.  
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- Nuevo Testamento. 

Tema 5. La profesión de la Fe Cristiana.  

5.1. Creo-creemos  

5.2. Fe “profesada, celebrada y vivida”  

5.3. El Símbolo de la Fe: el Credo de la Iglesia  

- Creo en Dios Padre  

- Creo en Jesucristo  

- Creo en el Espíritu Santo  

Tema 6. La Iglesia, comunidad celebrante.  

6.1 La dinámica sacramental.  

6.2 Misterio Pascual y Año Litúrgico.  

Tema 7. Los Sacramentos de la Iglesia. 

7.1 Los Sacramentos de la Iniciación cristiana.  

      - Bautismo.  

      -Confirmación.  

       -Eucaristía.  

7.2 Los Sacramentos de curación.  

      -Penitencia o Reconciliación.  

      -Unción de enfermos.  

7.3 Los Sacramentos al servicio de la comunidad.  

      -Matrimonio.  

          -Orden Sacerdotal.  

Tema 8. La Iglesia, comunidad viva..  

 8.1 La vida en Cristo y en el Espíritu.  

 8.2 La dignidad de la persona humana: el hombre imagen de Dios.  

 8.3 El deseo de felicidad.  
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Tema 9. La Moral Cristiana, expresión de la Vida Nueva. 

9.1 La libertad.  

9.2 La condición moral de los actos humanos.  

9.3 La conciencia moral.  

 9.4 Los Mandamientos y las Bienaventuranzas como camino de realización humana.  

Tema 10. La Iglesia, Comunidad Orante.  

10.1 La oración en la vida cristiana.  

10.2 La oración del Señor: el “Padre Nuestro”. Periodización de los contenidos 

 

Periodización de los contenidos 

Primer mes ( Tema 1 del Temario de la Guía Docente) 

-Presentación de la materia siguiendo la Guía Docente 

 - 1ª videoconferencia 

 -  El hombre se interroga sobre sí mismo y busca sentido a su vida 

 - Breve exposición de las dimensiones del conocimiento humano. Conocimiento científico-

positivo, científico-filosófico y científico-teológico. 

 - La cuestión del humanismo. Diversos humanismos desde la Antigüedad hasta final del 

siglo XIX 

Segundo mes (Temas 2, 3 y 4 Temario de la Guía Docente).  

 -  Humanismos del siglo XX y XXI 

       -  Cristianismo y humanismo 

            -  El ser humano visto desde la razón  sin contradecir la visión desde la fe (1a Parte)  

 -  Enfoque psicológico 

 -  Enfoque cultural 

 -  Enfoque filosófico: Perona con múltiples componentes 

 -  2ª videoconferencia 

Tercer mes ( Temas 5,  6 y 7 del Temario de la Guía Docente ) 
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 -  Dimensión religiosa del hombre  

  a) Desee el punto de vista filosófico 

   b) Desde el punto de vista teológico 

Cuarto mes (Temas  8, 9, y 10 del Temario de la Guía Docente) 

- La revelación de Dios en la historia 

- La transmisión de la revelación 

- La Sagrada Escritura 

- Jesucristo, manifestación del Dios Trinitario y del hombre que Dios quiere 

- La Iglesia, comunidad de los seguidores de Jesús 

- 3ª videoconferencia 

 

Programa de la enseñanza práctica 

 

- Consiste en  comentar un  texto. Concretamente, un documento eclesial de extensión no 

pequeña, relacionado con la asignatura  y procurando que sea reciente.  

- Un enunciado más detallado de las prácticas, así como las fechas de entrega será mostrado 

en el campus virtual, en primera instancia en el plan de trabajo de la asignatura, y 

posteriormente en las tareas correspondientes a cada práctica. 

 

Relación con otras materias 

 

Relación de la asignatura con otras asignaturas del mismo módulo/materia 

La asignatura de Teología está directamente relacionada con el resto de asignaturas de la materia 

de Teología y de forma indirecta con otras asignaturas del Módulo de Educación Integral, como 

Ética Fundamental, Ética Aplicada y Bioética y humanidades. 

Relación con otras asignaturas o materias del Plan de Estudios 

Se relaciona de modo complementario con el resto de asignaturas de la titulación puesto que la 

ciencia, que persigue el conocimiento de la persona y de todo lo que a ella le afecta para su 

comprensión y perfeccionamiento, no podría llevar a cabo su tarea sin la colaboración que aporta el 

conocimiento teológico.  
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Sistema de evaluación 

Convocatoria de Febrero/Junio/Septiembre: 

- Parte teórica: [70% del total de la nota] 

- Parte práctica: [30% del total de la nota] 

El alumno superará la asignatura cuando la media ponderada sea igual o superior a 5 puntos y se 

hayan superado todas las partes que componen el sistema de evaluación cuya ponderación global 

sea igual o superior al 20%.  

Si el alumno tiene menos de un 5 en alguna de las partes cuya ponderación sea igual o superior al 

20%, la asignatura estará suspensa y deberá recuperar esa/s parte/s en la siguiente convocatoria 

dentro del mismo curso académico. La/s parte/s superada/s en convocatorias oficiales 

(Febrero/Junio) se guardarán para las sucesivas convocatorias que se celebren en el mismo curso 

académico. 

En caso de que no se supere la asignatura en la Convocatoria de Septiembre, no contarán las partes 

aprobadas para sucesivos cursos académicos.  

El sistema de calificaciones (RD 1.125/2003. de 5 de septiembre) será el siguiente: 

0-4,9 Suspenso (SS) 

5,0-6,9 Aprobado (AP) 

7,0-8,9 Notable (NT) 

9,0-10 Sobresaliente (SB) 

La mención de “matrícula de honor” podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una 

calificación igual o superior a 9,0. Su número no podrá exceder del 5% de los alumnos matriculados 

en una materia en el correspondiente curso académico, salvo que el número de alumnos 

matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola matrícula de honor. 

 

Bibliografía y fuentes de referencia 

Bibliografía básica 

Profesor: Colgará en el Campus Virtual Los apuntes de toda la materia a impartir 

     Toda la materia será explicada en muchos polimedia 
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AAVV. (1999).Catecismo de la Iglesia Católica. Madrid: Asociación de Editores del Catecismo. 

AAVV. (2011). Youcat, Catecismo joven de la Iglesia católica. Ediciones Encuentro.  

AAVV. Nueva Biblia de Jerusalén. Bilbao: Desclée de Brouwer, 2008. 1928 p.  

AAVV .Nueva Biblia de la Conferencia Episcopal Española- 2010- BAC 

Juan Pablo II. (1998). Carta Encíclica Fides et Ratio, sobre las relaciones entre la fe y la razón.  

 

Bibliografía complementaria  

Auer, J. (1985). El mundo, creación de Dios. Barcelona: Herder.  

Frankl, V. E. (1999). El hombre en busca de sentido. Barcelona: Herder.  

Gelabert Ballester, M. (1997).Jesucristo, revelación del misterio del hombre. Ensayo de 

Antropología Teológica. Salamanca: Edibesa.  

Guardini, R. (2006). La esencia del cristianismo. Madrid, Cristiandad..  

Ladaria, L. F. (1993).Teología del pecado original y de la gracia. Antropología Teológica especial. 

Madrid: BAC. 

Lobo Méndez, G. (1993). Razones para creer. Manual de teología fundamental. Madrid: Rialp. 

Jiménez, E. (1990). ¿Quién soy yo? Bilbao: Descleé de Brouwer, 180 p.  

Ratzinger, J. (2005) Introducción al Cristianismo. Salamanca: Sígueme. 

Web relacionadas 

Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas:  

http://www.ucam.edu/unidcentral/ccreligiosas/index.htm  

La Santa Sede: http://www.vatican.va  

 

Recomendaciones para el estudio  

Tener en cuenta indicaciones del profesor al inicio del curso. 

Se responderá a las dudas del alumno, procurando así estimular su participación. En esta 

participación no se tendrá en cuenta lo acertado o desacertado de la opinión del alumno, sino el 

hecho mismo de participar y su interés por asimilar la materia de forma razonada, evitando así el 

temor a intervenir. En cambio, en el examen se evaluará conforme a lo expuesto por el profesor 
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Consultar bibliografía básica y complementaria. 

Es importante llevar la asignatura al día y desarrollar los ejercicios propuestos y el trabajo de curso 

a la par que se va desarrollando el temario teórico 

 

Material didáctico 

Para el correcto desarrollo de la asignatura se recomiendan los siguientes materiales: 

1. Material de escritura. 

2. Conexión a internet durante el curso académico para poder acceder tanto a los recursos como al 

   campus virtual. 

3. Bibliografía y textos recomendados e indicados por el docente 

 

Tutorías 

El alumno puede hacer uso del horario de atención a los alumnos para la resolución de dudas y 

problemas. 

A través del Campus Virtual se van a establecer diferentes mecanismos de tutorización, soportados 

por las distintas herramientas disponibles:  

Foro: esta herramienta está dirigida a fomentar el trabajo en grupo, ya que permite desarrollar un 

tema específico de forma conjunta. Su dinámica permite a los estudiantes ir nutriendo y generando 

un debate con los diferentes planteamientos e intervenciones que realicen. Estas serán moderadas 

por el profesor y las reorientará hacia el propósito formativo.  

Chat: este espacio cabe destacar como estrategia pedagógica de evaluación formativa, al ser 

considerado como una herramienta interactiva síncrona que permite establecer diálogos de 

discusión, reflexión para generar conocimiento y retroalimentación inmediata.  

Videoconferencia: transmisión de charlas del profesor con la participación de los alumnos.  

Correo electrónico:. Se realizará diariamente, con un compromiso de respuesta en menos de 48 

horas lectivas desde la recepción del mismo. 

 

 


