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1. DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA
1.1. Asignatura

LA IGLESIA, LOS SACRAMENTOS Y LA MORAL

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 las exigencias morales de la persona a la luz del mensaje
cristiano.
3) Conciencia de la conexión entre la creencia cristiana y su vivencia en la
comunidad eclesial.
4) Capacidad para captar y comprender el significado profundo de los signos
sacramentales.
5) Capacidad para comprender y utilizar el lenguaje técnico teológico.

1.5. Descriptor

La Iglesia, nuevo Pueblo de Dios y sacramento de salvación que Cristo establece.
Los siete sacramentos, manifestación de la sacramentalidad de la Iglesia en las
distintas circunstancias antropológicas de cada persona. La Virgen María, su
papel con relación a la persona y obra de Cristo. La moral evangélica,
fundamento del comportamiento cristiano. La misión de enseñar religión en la
escuela y el profesor de religión católica.

2. CONTENIDOS DEL PROGRAMA
1. LA IGLESIA, NUEVO PUEBLO DE DIOS

●

Presencia del Espíritu y comienzo de la Iglesia.
La Iglesia Pueblo de Dios de la nueva alianza.
Universalidad y catolicidad del Pueblo de Dios.
Los diversos carismas y ministerios en el pueblo cristiano.
La constitución jerárquica de la Iglesia.
La misión de la Iglesia.

2. MARÍA, MADRE DE DIOS Y MADRE NUESTRA
●
●

La madre de Jesucristo: Maternidad divina.
Madre de la Iglesia. Maestra y modelo del discipulado cristiano.

3. LOS SACRAMENTOS Y EL CULTO DE LA IGLESIA
●

Tiempos litúrgicos y fiestas cristianas.
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●
●
●
●

Los sacramentos y el culto: expresión de fe, signos y cauces de salvación.
Los Sacramentos de la iniciación cristiana: Bautismo, Eucaristía y Confirmación.
Los Sacramentos de curación: Penitencia y Unción de los enfermos.
Los Sacramentos al servicio de la comunidad: Sacerdocio y Matrimonio.

4. LA MORAL EVANGÉLICA, FUNDAMENTO DEL COMPORTAMIENTO CRISTIANO

●
●
●

Fundamentación bíblica de la ética cristiana.
La opción fundamental: proyecto de vida cristiana.
El acto moral y la formación de la conciencia.
La educación moral como clave de la formación de la personalidad:
Criterios morales desde la perspectiva cristiana en temas actuales.

5. LA MISIÓN
●
●
●
●

La comunidad de los creyentes: sentido eclesial.
El envío a evangelizar en la escuela: una forma original del ministerio de la palabra.
El profesor de Religión católica hace presente a la Iglesia en la escuela.
Nuestra propuesta: una nueva forma de vida y de relaciones humanas.

6. EL PROFESORADO DE RELIGIÓN CATÓLICA
●
●

El sentido evangelizador y eclesial del profesor de ERE.
Referencias y formación.

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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