1. DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA
1.1. Asignatura

EL MENSAJE CRISTIANO

1.2. Titulación

Grado de Maestro en Educación Infantil
Grado de Maestro en Educación Primaria

1.3. Carácter

Asignatura suplementaria (Título propio)

1.4. Créditos ECTS

6

4. Competencias

1) Conciencia crítica de la relación inextricable entre una creencia y su praxis.
2) Conocimiento de la centralidad de la figura de Jesucristo en el mensaje y la
moral cristiana.
3) Conocimiento detallado de los contenidos esenciales de la fe cristiana.
4) Capacidad para comprender y utilizar el lenguaje técnico teológico.

1.5. Descriptor

La persona y el mensaje de Jesucristo; el dato dogmático sobre su figura y
misión. El Dios revelado en Jesucristo y el Espíritu Santo. Perspectiva última,
escatológica, que abre el mensaje de Jesús para la existencia y la historia de los
hombres en clave de esperanza.

2. CONTENIDOS DEL PROGRAMA
1. JESUCRISTO, REVELACIÓN PLENA DE DIOS
●
●
●
●
●
●
●

Los Evangelios, testimonios sobre la vida y doctrina de Jesús.
El contexto histórico de la vida de Jesús.
La Encarnación y Nacimiento de Jesús y la Maternidad divina de María.
El mensaje de Jesús: El anuncio con obras y palabras del Reino de Dios.
Muerte y Resurrección de Jesús, el Señor.
Lectura teológica de la vida de Jesús.
Significado teológico de la Encarnación, de la Muerte y Resurrección.

2. LA SANTÍSIMA TRINIDAD
●
●
●
●

El misterio de la Santísima Trinidad.
El Padre y su cuidado amoroso.
El Hijo y su entrega.
El Espíritu Santo y su vitalidad.

3. LA IGLESIA
Fundación y fundamentación de la Iglesia en Jesucristo.
Sacramento universal de salvación.
La fe de la Iglesia en Jesucristo.

1

4. ESCATOLOGÍA
●
●
●
●

Sentido cristiano de la muerte.
La esperanza de los cielos nuevos y de la tierra nueva: El Reino de Dios llegará a su plenitud.
Dios que resucitó al Señor nos resucitará también a nosotros (1Co 6,14).
Significado de la profesión de fe: “Creo en la vida eterna”.

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
La evaluación será global, sistemática y continua. Se tendrá en cuenta:


La asistencia a las clases presenciales.



La lectura y análisis de los documentos propuestos.



La participación activa en las horas de trabajo de clase y tutorías.



La elaboración de las actividades de síntesis –personal o grupal- que refleje tanto los contenidos
adquiridos como la reflexión personal realizada.



La superación de las pruebas escritas establecidas por el profesor.



La elaboración de portafolio y trabajos requeridos.



La correcta expresión oral y escrita.



La participación en la acción tutorial destinada a que el alumno adquiera las competencias
señaladas para la asignatura.
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