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1. PRESENTACIÓN
En esta asignatura se presentará una síntesis del mensaje cristiano haciendo
especial hincapié en la persona y obra de Jesucristo como Camino, Verdad y Vida.
Los alumnos se acercarán a Jesucristo desde diversos ámbitos del saber: la historia,
la geografía, la arqueología y sobre todo, la teología. Por ello se utilizarán diversos
métodos epistemológicos según lo requiera el tipo de ciencia tratada.
También se estudiará, aunque de manera más sucinta, la Santísima Trinidad, así
como una introducción a la eclesiología.
Esta asignatura se trabajará de manera que pueda formar tanto en los contenidos
como en las habilidades a los futuros profesores de religión católica en Educación
Infantil y Primaria, complementándose con las otras tres optativas que se ofrecen en
el módulo “El Hecho religioso y su pedagogía”

COURSE SUMMARY
This optional course introduces students to the Christian message, mainly focusing
on the person and work of Jesus Christ as the Way, the Truth and the Life. Students
will approach Jesus Christ from different fields of knowledge: history, geography,
archeology, and, specially, theology. Likewise, it will present the Holy Trinity and an
introduction to ecclesiology. This course will provide students with the basic contents
and skills that they require in order to teach the subject of Catholic Religion at
primary schools and it is closely related to the other three optional courses that are
part of the module “The religious fact and its pedagogy”.
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Prerrequisitos y recomendaciones:
No se establece ningún requisito previo especial

2. COMPETENCIAS
Competencias genéricas:
1. Conciencia del papel del profesor de religión como enviado de la Iglesia para
insertar el Evangelio en el corazón de la cultura.
2. Capacidad de situar la enseñanza religiosa escolar en el conjunto de la
actividad educativa de la escuela.
3. Capacidad para la aplicación y utilización de los métodos e instrumentos
adecuados a la enseñanza de los contenidos teológicos en Educación Infantil
y Educación Primaria.
4. Conciencia crítica de la existencia de una trascendencia y de su vivencia en el
hecho religioso.
5. Capacidad de leer, comprender y explicar las fuentes del mensaje cristiano.
6. Proporcionar la adecuada articulación de la fe en el conjunto de saberes.
7. Habilidad pedagógica para la aplicación del currículo de religión.
8. Profundizar en la dimensión ética del hombre a la luz del mensaje cristiano.
Competencias específicas:
1. Conocimiento de los contenidos esenciales de la fe cristiana.
2. Presentar una teología bíblica básica, a través de los grandes temas de la
Revelación Bíblica y ayudar a comprender la Revelación divina a lo largo de
la historia, que culmina en Jesucristo.
3. Relacionar fe y cultura, razón y fe.
4. Situarse eclesialmente como profesor de religión cristiana
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3. CONTENIDOS

Total de clases,
créditos u horas

Bloques de contenido (se pueden especificar los
temas si se considera necesario)
Jesucristo, revelación plena de Dios:
1. Geografía del país de Jesús
2. Contexto histórico, social y religioso de Palestina
en tiempos de Jesús
3. De la predicación de Jesús a los evangelios



6 horas

Jesucristo, hombre verdadero y Dios verdadero
1. Jesucristo, verdadero Dios
2. Jesucristo, hombre verdadero
3. El mensaje de Jesús: El Reino
4. Muerte de Jesús
5. Resurrección de Jesús
6. Jesús, modelo del hombre sufriente



18 horas

Confesión de la fe en Jesús a través del Espíritu Santo
1. El Misterio de la Santísima Trinidad
2. Creo en Dios Padre
3. La persona y obra del Espíritu Santo



14 horas



10 horas

1.
2.
3.
4.
5.

Esperanza Escatológica
Escatología
La Parusía
El Juicio
La Resurrección de los muertos
La vida eterna

4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.-ACTIVIDADES
FORMATIVAS
4.1. Distribución de créditos (especificar en horas)
Número de horas presenciales:

2 créditos - 48 horas presenciales. 36
en grupo grande y 12 en grupo pequeño.

Número de horas del trabajo
propio del estudiante:

4 créditos - 102 horas no presenciales,
destinadas a la elaboración de
actividades, preparación de trabajos,
lecturas, estudio y preparación de
exámenes
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Total horas

6 créditos – 150 horas

4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos

Explicación en clase de los temas

La exposición inicial pretende no solo
introducir el tema a tratar sino animar e
interesar al alumnado a iniciar el proceso
de descubrimiento formal de sus
contenidos con la lectura de los
documentos y fuentes que se presentarán
en clase.

Los alumnos irán profundizando alguno de
los aspectos tratados en los temas con la
puesta en común de lo trabajado a todo el
Trabajo de seminario en pequeño grupo grupo, de forma que el enriquecimiento de
lo estudiado sea mutuo, y a la vez se
adquiera la capacidad de investigación,
síntesis y presentación de lo profundizado.

Utilización pedagógica de la Biblia y el
Catecismo de la Iglesia Católica

Se tendrá un trabajo personal en cada
uno de los temas en los que el alumno
constantemente deberá manejar estas
dos fuentes esenciales del mensaje
cristiano.

Profundización personal

Lectura de algún documento del
magisterio cristiano y de algún libro de
teología.

5. EVALUACIÓN: Procedimientos, criterios de evaluación y de calificación
Criterios de evaluación
Entre los criterios de evaluación el profesor valorará:
-

-

La comprensión de los conceptos e ideas fundamentales de las distintas partes
del temario.
La elaboración y exposición de las ideas con orden, claridad y corrección,
mostrando fluidez, propiedad y adecuación de cara a una futura exposición del
tema en clase.
La realización y presentación de trabajos tanto personales como de seminario en
la fecha acordada.
La originalidad en la elaboración de los materiales presentados.
La participación de los estudiantes en las clases.
La realización de ejercicios, trabajos y pruebas escritas.
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-

La compresión de la lectura de algún documento del magisterio o libro de
teología auxiliar propuesto.

Procedimientos de evaluación
Se seguirá un sistema de evaluación continua. No obstante, y en cumplimiento con
la normativa en vigor sobre evaluación en los estudios de grado, los alumnos que no
puedan seguir el sistema de evaluación continua por razones justificadas, tendrán
que solicitar por escrito al Director del Centro la opción de evaluación final, lo que
habrán de hacer durante las dos primeras semanas de inicio de las clases. Si se
acepta su solicitud, el estudiante deberá ponerse en contacto lo antes posible con el
profesor responsable de la asignatura para conocer las exigencias específicas que
conlleva esta modalidad.
Se considerarán No Presentados, en la convocatoria ordinaria, los alumnos que
desistan del sistema de evaluación continua, antes de finalizar el primer mes o
superar el 25% de los contenidos de la docencia.
Evaluación continúa:
La materia se valorará procurando compaginar distintos sistemas de evaluación, a
fin de que todos los estudiantes puedan desarrollar sus capacidades. El trabajo
continuado del estudiante será criterio orientador del sistema de evaluación. En
consecuencia, la evaluación global se basará en:
a.
b.
c.
d.

el uso de recursos bibliográficos y electrónicos
la preparación de presentaciones y exposiciones orales
la elaboración de materiales didácticos para el aula,
y cualquier otra actividad que se detalle en el programa de la
asignatura.

Evaluación final:
Los estudiantes que opten por la evaluación final tendrán que realizar una prueba
escrita mediante la que se comprobará la adquisición de contenidos según el
programa de la asignatura y se realizará un trabajo auxiliar en torno a la persona de
Jesucristo, centro del Mensaje Cristiano, según los criterios establecidos por el
profesor, que el estudiante entregará el día del examen.
Criterios de calificación
Para superar la asignatura se considera necesaria la asistencia al desarrollo de las
sesiones prácticas de esta materia. No se podrá faltar sin causa justificada,
mediante la presentación de documento que lo acredite, a más de 3 sesiones de
clase.
Por otra parte, es obligatoria la entrega de los trabajos previstos, de no ser así no se
contabilizará la nota correspondiente.
La nota final de la asignatura se repartirá de la siguiente forma, según la modalidad
de evaluación:
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Evaluación continúa:




Adquisición y comprensión de conocimientos sobre los contenidos estudiados
a lo largo del curso, comprobada a través de dos pruebas escritas: 60%
(Parcial 20%, Final 40%).
Asistencia y participación activa en las clases teóricas y prácticas: 10%
Realización correcta y adecuada de las actividades, ejercicios y trabajos
propuestos por el profesor: 30%

Para aprobar la Asignatura mediante el sistema de evaluación continua se
necesita obtener, como mínimo, un porcentaje del 50% de la calificación global
máxima (En relación con las pruebas de evaluación anteriormente descritas). Los
alumnos que no superen la evaluación continua de la convocatoria ordinaria, se
examinarán en la convocatoria extraordinaria.
Evaluación final:



Adquisición y comprensión de conocimientos, comprobada a través de una
prueba escrita final: 70%
Realización correcta y adecuada de la actividad o trabajo propuesto por el
profesor: 30%

Convocatoria extraordinaria:



Adquisición y comprensión de conocimientos, comprobada a través de una
prueba escrita final: 70%
Realización correcta y adecuada de la actividad o trabajo propuesto por el
profesor: 30%
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