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1. DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA
1.1. Asignatura

FUNDAMENTOS DE TEOLOGÍA (Plan de Estudios UCM)
Equivalente a: RELIGIÓN, CULTURA Y VALORES (Programa CEEC)

1.2. Titulación

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

1.3. Carácter

Optativa del Plan de Estudios de la UCM
(Obligatoria para todos los alumnos de ESCUNI)

1.4. Créditos ECTS

6

4. Competencias

1)

Conciencia crítica de la existencia de una trascendencia y su vivencia en el
hecho religioso.

2)

Capacidad para plantearse preguntas sobre el sentido último de la vida.

3)

Conocimiento sistemático del hecho religioso en las diversas culturas, así
como de su influencia social, ética y cultural.

4)

Conciencia de y respecto hacia las religiones de otras culturas.

5)

Capacidad para leer y comprender la Biblia en sus diversos libros,
especialmente los del Antiguo Testamento.

6)

Conocimiento de la Teología bíblica del Antiguo Testamento.

7)

Capacidad para identificar y comprender el significado del lenguaje religioso
como modo de expresar lo inefable.

1.5. Descriptor

La Religión cristiana en el contexto de las grandes religiones de la humanidad.
Introducción a la cultura bíblica, al manejo y lectura de la Biblia y al
descubrimiento de su mensaje religioso, humano y social.
Por ser una asignatura obligatoria para todos los alumnos que cursan estudios en
ESCUNI, el programa se completa con una introducción a la Cristología y
Eclesiología.

2. CONTENIDOS DEL PROGRAMA
1. EL ÁREA DE RELIGIÓN CATÓLICA Y SU PROFESORADO
Identidad, naturaleza y finalidad de la enseñanza religiosa escolar.
Legitimidad de la formación religiosa en la escuela.
El programa de Religión y Moral Católica y su Pedagogía (sinopsis).
La Declaración Eclesiástica de Competencia Académica (DECA)
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2. EL HECHO RELIGIOSO EN LA HISTORIA
La experiencia religiosa: realidad antropológica.
El hecho religioso: sus principales elementos estructurales y sus distintas manifestaciones
sociales, morales, culturales, artísticas...
El hecho religioso hoy: las grandes tradiciones y creencias religiosas presentes en el mundo
actual.
3. EL HECHO RELIGIOSO CRISTIANO EN LA CULTURA Y SOCIEDAD ACTUALES
La relación entre cultura y religión.
Las raíces cristianas de nuestra cultura.
La presentación del mensaje cristiano en la sociedad actual.
La tarea de la ERE y la inculturación de la fe.
El diálogo intercultural e interreligioso en la construcción de la convivencia.
4. INICIACIÓN AL CONOCIMIENTO DE LA BIBLIA
La Biblia como obra humana: estructura y libros que la componen.
Formación y géneros literarios de los libros de la Biblia.
La Biblia como Palabra revelada de Dios.
Inspiración, interpretación y verdad de la Biblia.
4. LA BIBLIA Y LA HISTORIA DE LA SALVACIÓN
La revelación de Dios en la historia: significado religioso de la historia de Israel.
Manifestación de Dios en la obra creada.
Grandes personajes y temas bíblicos: Promesa, Éxodo y Alianza.
Los profetas y su mensaje.
La sabiduría.
6. INICIACIÓN A LA CRISTOLOGÍA Y A LA ECLESIOLOGÍA
Jesucristo: culmen de las esperanzas y promesas del AT., hombre nuevo y salvador de la
humanidad.
La Iglesia, comunidad de los discípulos de Jesucristo.

5. 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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