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Datos Generales 

• Plan de estudios: 005G - 44803 - MAESTRO: ESPECIALIDAD DE 
EDUCACION ESPECIAL (2003-04) 

• Carácter: OPTATIVA 
• Créditos: 4.5 

SINOPSIS 

Horas semanales 

3 

Breve descriptor: 

Estudio de la Historia bíblica de la Salvación y de los contenidos básicos de la 
Revelación cristiana, a la luz de la Teología. 

Requisitos 

Ninguno 

Objetivos 

1.      Adquirir una perspectiva científica sobre el hecho religioso cristiano, conociendo el 
contenido, el método y la historia de las principales ciencias teológicas. 
  

2. Interpretar el hecho bíblico -tanto en su conjunto como en los textos más 
importantes de la Biblia- tanto desde la perspectiva histórica, literaria y 
teológica, asimismo su proyección en la cultura del mundo occidental.  

3. Clarificar y sistematizar el núcleo fundamental de la fe cristiana sobre Dios, 
Jesucristo, la Iglesia y la Salvación; identificando los elementos culturales que, 
en cada época histórica han configurado el contenido esencial de la fe. 

4. Presentar la concepción cristiana del hombre y su destino, y relacionar con ella 
los principios fundamentales de la Moral cristiana, así como aplicar éstos a la 
iluminación de los principales problemas morales de nuestro tiempo. 

Contenidos temáticos: 

1.- Las Ciencias de la Fe cristiana: La Teología y sus formas. 
1.1-. Los supuestos de la Teología: Revelación y fe. 
1.2-. El Método teológico: evolución histórica. Grandes teólogos cristianos. 
1.3-. Grandes líneas y pensadores de la Teología actual. 
1.4-. Magisterio de la Iglesia y Teología. 



  
2.- La Biblia y la Historia de la Salvación. 
2.1-. Introducción general a la Biblia: etapas, personajes, grandes temas bíblicos... 
2.2-. La Biblia como Revelación divina: acontecimiento, historia, palabra. 
2.3-. La Biblia como lectura e interpretación de la experiencia histórica y cultural de 
Israel. 
2.4-. La Hermenéutica bíblica y sus principales problemas texto, canon, género 
literario... 
2.5-. La Biblia como fuente de inspiración en el arte y la cultura de occidente. 
  
3.- El núcleo de la fe cristiana: Dios único y padre; Jesús, el Señor; la Iglesia, signo 
histórico de la Salvación. 
3.1-. El Dios de Jesús. El núcleo de la fe cristiana sobre Dios a lo largo de la Historia. 
Rasgos para un perfil pedagógico de la imagen cristiana de Dios. 
3.2-. Jesús, el Señor. La constante histórica en la comprensión de Jesús desde la fe 
cristiana: los cuatro evangelios, el corpus paulino... Las formas expresivas de la imagen 
de Jesús. Problemas fundamentales de la Cristología actual. 
3.3-. La Iglesia. Comunidad y signo de salvación. Concepciones históricas de la Iglesia. 
Los signos de la salvación en la Iglesia: los Sacramentos. 
  
4.- La concepción cristiana del hombre. La conducta cristiana. Una utopía llamada 
Salvación. 
4.1-. Los rasgos esenciales de la concepción cristiana del hombre: los datos bíblicos 
sobre el hombre y sus interpretaciones históricas. 
4.2-. El núcleo de la Moral cristiana y su formulación a través de los siglos. 
4.3-. La Moral de Acciones y la Moral de Actitudes. 
4.4-. Corrientes fundamentales de la Teología Moral hoy. 
4.5-. Problemas actuales relacionados con la concepción del hombre y la Moral 
cristiana: el genoma humano, el reparto de la riqueza, aborto, eutanasia... 

Actividades docentes: 

Estudio, investigación, análisis y tratamiento de textos y de datos, manejo de 
bibliografía específica, uso de fuentes eclesiales 

Evaluación 

El modelo de evaluación utilizado será criterial. Los alumnos conocerán desde el primer 
momento las metas de aprendizaje que se propone la asignatura y los criterios de 
evaluación que se utilizarán en la valoración de su trabajo. Para la evaluación se tendrá 
en cuenta tanto los conocimientos alcanzados, como el contenido, las estrategias y el 
método del trabajo realizado por los alumnos. Los trabajos prácticos de análisis de los 
libros de texto y de elaboración de materiales didácticos propios supondrán un cincuenta 
por ciento de la calificación final. Bien entendido que el alumno deberá aprobar 
individualmente tanto la parte teórica de la asignatura, como las realizaciones prácticas 
de la misma. Se valorará también la participación del alumno en la clase, su capacidad 
para el trabajo en equipo y su aportación positiva al trabajo y a la relación humana 
dentro del grupo. 

Bibliografía 
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