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PRESENTACIÓN
La Guía Didáctica es una herramienta a disposición del alumno que cursa la asignatura. Su
función no es otra que la de orientar acerca del material didáctico y otros medios de apoyo al
aprendizaje, indicando cómo deben utilizarse y cómo asimilar la información que ofrecen.
En esta Guía podrá encontrar información sobre:
-

la docencia en el ISCCRR de la U.E. “San Dámaso” (Sección a Distancia)
los datos descriptivos y específicos de la asignatura
una exposición de las competencias que la asignatura pretende desarrollar
los contenidos generales de la materia
la metodología docente
resumen de las horas de trabajo del alumno
la evaluación de los aprendizajes
bibliografía y recursos

Todo ello constituye un “mapa” con cuya ayuda el alumno podrá cursar con éxito la asignatura.

1. DOCENCIA Y EQUIPO DOCENTE
La docencia en el ISCCRR de la U.E. “San Dámaso” (Sección a Distancia) se lleva a cabo a través de
la metodología del complex learning o aprendizaje complejo, que permite un aprendizaje en el
que el trabajo intelectual del alumno se favorece gracias a elementos como:









los textos guía (y en su caso, textos base)
las guías didácticas
los materiales didácticos complementarios
los encuentros presenciales durante el curso
la ayuda de los tutores
la elaboración y redacción de trabajos escritos
el apoyo de las nuevas tecnologías
la evaluación acumulativa y el examen final

Si el alumno utiliza el material didáctico adecuado y realiza con perseverancia las tareas
propuestas, irá adquiriendo un método personal que le ayudará a hacer frente a tareas de
investigación y profundización. La organización del estudio es la primera tarea del alumno; para
ello le será útil seguir las indicaciones de las guías y del propio tutor.
En este contexto, los manuales editados por el ISCCRR.D juegan un papel fundamental pues
ofrecen a los alumnos una presentación de los contenidos fácilmente comprensible y asimilable,
apoyada en un aparato pedagógico presente en cada tema y en cada Unidad Didáctica, que
contribuye a facilitar esta tarea. De esta forma, se establece una “conversación” didáctica guiada
a través de los medios impresos que el alumno utiliza para su aprendizaje. No obstante, en
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algunas asignaturas, como la de “Tutoría Metodología de Estudio e Investigación”, por su
idiosincrasia particular, además del manual de estudio (o texto guía) será obligatorio utilizar otros
textos (indicados más adelante), que complementan al manual en algunos temas concretos.
El contacto “personal” entre profesores y alumnos, y de los alumnos entre sí, así como el
intercambio de orientaciones, la resolución de dificultades o la necesidad de motivación, son
elementos fundamentales del proceso comunicativo. Esta comunicación se logra a través de
varios recursos didácticos:






los encuentros organizados durante el curso
la tutoría presencial
la tutoría on-line (a través de los foros, correo electrónico…) (no disponible para esta
asignatura)
la elaboración personal de trabajos
el examen presencial

Destacamos de forma especial la posibilidad de “diálogo” que propician las pruebas de
evaluación en un proceso de evaluación continua y el examen final presencial correspondiente,
obligatorio para todos los alumnos.
Durante el curso se convocará a los alumnos al menos a un encuentro presencial con los
profesores y también para que se conozcan entre ellos, con el objetivo de facilitar la
intercomunicación e informar bien a los alumnos de todo lo que los profesores estimen necesario
para facilitar su estudio personal. Además, todo profesor-tutor realizará una comunicación
personal a sus alumnos para que éstos puedan conocerle.

2. DATOS DESCRIPTIVOS DE LA ASIGNATURA
Nombre Asignatura: TUTORÍA METODOLOGÍA DE ESTUDIO E INVESTIGACIÓN
Titulación a la que corresponde: Bachillerato en Ciencias Religiosas
Curso: Primero
Número de créditos: 6 ECTS
Carácter: Obligatorio
Departamento: Teología Dogmática-Fundamental
Profesora que imparte la materia: Mª Amparo García-Plaza Vegas

3. DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA
3.1- Introducción general y contextualización de la asignatura
-

Desde una presentación sistemática y articulada de la doctrina de la fe cristiana, durante
los estudios de CCRR el alumno aprenderá a ofrecer a la Iglesia y a la sociedad, razonada y
ordenadamente, un fundamento y argumentación adecuados para cada uno de sus
contenidos.

-

La formación en metodología, epistemología y hermenéutica teológicas capacitará al
alumno para responder a las preguntas e inquietudes de nuestro tiempo y asimismo le
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ayudará a presentar las conclusiones que sobre ellas ofrece la fe de la Iglesia. Esto
permitirá a los alumnos tener una presencia y participación activa en diversos ámbitos:
pastoral, académico, docente, de investigación (publicaciones), de divulgación (cursos,
conferencias, publicaciones) y de compromiso social y político en nuestra cultura.
Tutoría Metodología de Estudio e Investigación
Esta asignatura aborda directamente la cuestión metodológica: acompañando al alumno
en cada paso de su itinerario de estudio personal –para que vaya haciéndose consciente
de las prácticas que le ayudan a obtener un mejor rendimiento y una formación más
integral– e introduciéndole en el proceso de la investigación, con especial énfasis en la
elaboración del trabajo escrito resultante de una investigación documental y los
requisitos del mismo para que su contenido y argumentación estén presentados con la
necesaria claridad y rigor. Todo ello en el marco de la metodología específica del estudio
de las materias de índole teológica, que tienen su fuente principal en la revelación divina
acogida en la fe por la Iglesia de Cristo, estudio que resuena necesariamente en toda la
persona desde su vivencia personal y comunitaria de la fe.
La asignatura tiene una orientación eminentemente práctica, que se ha tratado de
compaginar de una forma equilibrada con su parte teórica. Para ello iniciamos el recorrido
situándonos con la Unidad Didáctica 0 (desarrollada en el Texto Complementario 1 o TC1,
que el alumno puede encontrar en LOGOS Alumno) en la especial pedagogía de la
enseñanza a distancia, para desde ahí ir analizando todo el proceso de estudio que tiene
que realizar el alumno, explicitando el papel que corresponde a cada uno de los recursos
que tiene a su disposición. El objetivo de esta reflexión es que el alumno caiga en la
cuenta de cómo mejorar su estudio, para lo cual se requiere que vaya poniendo en
práctica las consideraciones aprendidas. Estos tres primeros temas son, sin embargo, algo
atípicos con respecto al estilo de los textos con los que debe trabajar en las demás
asignaturas, podrá por tanto practicar mejor las indicaciones en ellos presentadas durante
el estudio de las siguientes Unidades Didácticas, más orientadas hacia el contenido
teórico.
Las Unidades Didácticas I a III realizarán por tanto dos funciones. En primer lugar ofrecer
al alumno de forma clara y ordenada contenidos importantes: U.D. I: Qué es la Teología,
de dónde parte, qué pretende, en qué consiste… Es importante pararse a reflexionar en la
idiosincrasia particular del quehacer teológico para hacerse consciente de la importancia
que puede tener el desarrollo y utilización de una determinada metodología para esta
labor. U.D. II: Cómo se ha desarrollado históricamente la reflexión teológica a lo largo de
los siglos –en los que han ido predominando diversas metodologías–. U.D. III: Una
explicación de los elementos más importantes que enmarcan el pensamiento teológico y
fundamentan su metodología, junto con una presentación de cómo se estructura la
enseñanza de sus diversas disciplinas. Por otro lado, durante el estudio de estas tres
unidades, el alumno deberá poner en práctica lo estudiado en la unidad previa, de modo
que la misma práctica le vaya ayudando a aprender la metodología de estudio
presentada. Tanto el documento TC1 como el cuadernillo de la Prueba de Evaluación
ofrecerán ejercicios de tipo práctico aplicados a estos temas más teóricos, para que al
mismo tiempo se practique la metodología y se vaya comprendiendo y afianzando los
nuevos contenidos.
Finalmente, la Unidad Didáctica IV introduce al alumno en lo que es la investigación y el
proceso habitual de investigación teológica, haciendo énfasis en los pasos que conlleva la
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elaboración de un trabajo escrito. También es importante dar al alumno la posibilidad de
poner en práctica lo que se explica en esta Unidad, para ello el propio Texto
Complementario 2 (TC2, también accesible en LOGOS Alumno) indicará algunos ejercicios,
pero la culminación práctica de esta asignatura debe llevarse a cabo en la realización de
un trabajo práctico, en relación con el temario estudiado en las Unidades Didácticas I a III,
cotejadas con el estudio del documento La teología hoy: perspectivas, principios y criterios
(Comisión Teológica Internacional, 2012). Se dan instrucciones más concretas para el
desarrollo de este trabajo en el mismo cuadernillo de la Prueba de Evaluación. En el
examen final el alumno deberá demostrar no sólo conocimientos teóricos, sino también
las habilidades prácticas adquiridas.
Justificación y contextualización de la “Tutoría Metodología de Estudio
e Investigación” dentro del plan de estudios. Sentido y perfil de esta asignatura
Esta asignatura ofrece al alumno desde el inicio de sus estudios de Ciencias Religiosas el
aprendizaje de forma consciente de una metodología práctica de estudio y su aplicación a
los fundamentos de la labor teológica, introduciéndole también en el proceso de
investigación. De este modo se le da oportunidad de abrir su apetito por ir desarrollando
poco a poco su atención hacia cómo se plantean las cuestiones teológicas, la inescapable
relevancia del contexto histórico, el importante papel de la Escritura, la Tradición y el
Magisterio, la manera de ordenar y presentar las ideas propias expresándolas con la
precisión y el rigor adecuados, etc. Esta iniciación servirá de fundamento y base sobre los
que se irá capacitando cada vez más el alumno por medio de las demás asignaturas de la
titulación, apoyadas especialmente por las dos asignaturas metodológicas de los cursos
siguientes.
3.2- Prerrequisitos
- Esta asignatura ha sido diseñada para acompañar paso a paso la introducción del alumno a los
estudios de Ciencias Religiosas. Conviene por tanto que se realice lo antes posible, aunque
también puede enriquecerse su aprovechamiento con la experiencia de haber estudiado algunas
asignaturas previamente. Está estrechamente relacionada con la asignatura de “Teología
Fundamental” (en su núcleo teórico de “Introducción a la Teología”), y debe cursarse antes de la
misma, mientras que en su vertiente metodológica presenta un primer aspecto práctico, que será
complementado por las asignaturas metodológicas de Segundo (“Tutoría Orientación
Pedagógica”) y Tercer Curso (“Tutoría de Síntesis Teológica”).

4. COMPETENCIAS A DESARROLLAR
4.1. Genéricas del título de Ciencias Religiosas
Instrumentales
Capacidad de análisis y síntesis de textos, así como de seleccionar en ellos los
elementos más significativos
Organización y planificación
Aplicación de los conocimientos a la práctica
Comunicación oral y escrita en la/s lengua/s materna/s
Comunicación en una lengua extranjera
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Utilización de las TIC en el ámbito de estudio y contexto profesional
Gestión de la información (búsqueda de información relevante, organización)
Resolución de problemas y toma de decisiones

Interpersonales
Capacidad de crítica y autocrítica
Capacidad para integrarse y comunicarse con expertos de otras
áreas y en distintos contextos
Reconocimiento y respeto a la diversidad y multiculturalidad
Habilidades interpersonales (para coordinarse con otros, para
negociar de forma eficaz)
Compromiso ético y valores democráticos

Sistémicas
Autonomía en el aprendizaje
Adaptación a situaciones nuevas
Creatividad
Liderazgo
Iniciativa y espíritu emprendedor
Apertura hacia el aprendizaje a lo largo de toda la vida
Ética profesional

4.2. Específicas (de la Tutoría Metodología de Estudio e Investigación)
Varias de las competencias genéricas de la titulación se desarrollan específicamente en esta
asignatura: Capacidad de análisis y síntesis de textos, así como de seleccionar en ellos los
elementos más significativos. Organización y planificación. Aplicación de los conocimientos a la
práctica. Comunicación escrita en la lengua materna. Gestión de la información (búsqueda de
información relevante, organización). Capacidad de crítica y autocrítica. Autonomía en el
aprendizaje. Adaptación a situaciones nuevas. Creatividad. Apertura hacia el aprendizaje a lo
largo de toda la vida.
Además se tienen en cuenta estas otras competencias específicas:
4.2.1. Cognitivas o conceptuales (saber)
- Toma de conciencia de los pasos realizados durante el proceso de estudio.
- Conocimiento básico de los elementos que influyen en una mejor comprensión lectora.
- Conocimiento articulado de lo que es el fundamento y método específico de la teología
católica y cómo se ha desarrollado a lo largo de los siglos.
- Conocimiento del vocabulario y lenguaje específico de la metodología teológica.
- Capacidad de estudio analítico y comprensión de textos específicamente teológicos.
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4.2.2. Procedimentales (saber hacer)
-

-

Capacidad para manejar y aplicar los principios, métodos, recursos y bibliografía propios del
estudio de la teología, sabiendo diferenciar el diverso valor normativo de las fuentes.
Dominar las técnicas básicas para la realización de trabajos de iniciación a la investigación
teológica, practicando el uso de citas y notas.
Capacidad de realizar con rigor el diálogo entre la fe, la cultura y la vida.
Capacidad de acceder de forma autónoma a nuevas aportaciones en el campo teológico
(nuevas corrientes teológicas, nuevas metodologías, nueva bibliografía…) valorándolas como
fruto de un enriquecedor debate científico y de la necesidad de considerar el proceso de
formación y aprendizaje como algo propio de toda la vida.
Capacidad de trasmitir por escrito de forma organizada y coherente los conocimientos
adquiridos.
4.2.3. Actitudinales (saber ser)

-

-

-

Vivir más plenamente a nivel personal la búsqueda de la verdad y el respeto a la misma,
tanto en el trabajo de estudio o investigación como en las cuestiones planteadas por la vida
cotidiana.
Comprometerse conscientemente en un proceso de desarrollo que tienda a mejorar la
propia capacitación de escucha y comprensión de los contenidos de la fe (expresados por
personas, situaciones o textos) y paralelamente, a ejercer de forma más clara y precisa la
expresión oral y escrita de la propia vivencia cristiana o reflexión teológica.
Transparentar la importancia de la formación teológica en la labor evangelizadora de los/as
cristianos/as en orden a un mejor y mayor testimonio y vivencia de la fe.

5. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA
Texto guía (TG): Introducción a la Teología (Material didáctico complementario del ISCCRR.D, Ed.
U. San Dámaso, Madrid 2017).
Textos complementarios (disponibles en LOGOS Alumno, consultar a secretaría si no se encuentran):
(TC1): Metodología de estudio (Documento preparado por A. García-Plaza; ISCCRR.D, Febrero
2019).
(TC2): Metodología de investigación (Documento preparado por A. García-Plaza; ISCCRR.D,
Febrero 2019).
También será necesario que el alumno maneje los siguientes documentos:
COMISIÓN TEOLÓGICA INTERNACIONAL: La teología hoy: perspectivas, principios y criterios (2012)
Documento: Notas Metodología – Instrucciones para citar en “San Dámaso” (LOGOS Alumno)
Aclaración sobre el programa de la asignatura: Se mantienen las unidades didácticas que
presenta el texto guía, aunque se añaden otras dos unidades didácticas, una al principio del
programa y otra al final del mismo. La primera se numera como U.D. 0 para no estropear la
numeración original de TG y se corresponde con el texto de TC1. La última unidad del programa,
U.D. IV, se corresponde con el texto de TC2.
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UNIDAD DIDÁCTICA 0: Metodología de estudio (TC1)
Tema 1. Pedagogía de la enseñanza de Ciencias Religiosas a Distancia (en el ISCRSD)
1.1. Principios fundamentales. Objetivos
1.2. El alumno: protagonista principal del estudio a distancia
1.3. Los recursos escritos (no presenciales)
1.4. Los recursos personales (presenciales o por medios de comunicación)
1.5. Seguimiento pedagógico y evaluación (desarrollado en U.D. 0, Tema 3)
Tema 2. El estudio personal
2.1. Cuestiones preliminares
2.2. Punto de partida
2.2.1. Métodos
2.2.2. Actitudes
2.2.3. Materiales de estudio
2.2.4. Especificidad del método teológico (desarrollado en U.D. III)
2.3. El proceso central del estudio: una lectura atenta y eficaz
2.3.1. Tipos de lectura. Objetivos
2.3.2. La lectura activa. Criterios
2.3.3. Niveles de lectura
Primer nivel: Lectura primaria
Segundo nivel: Lectura de inspección
Tercer nivel: Lectura analítica. Buenos hábitos de lectura
Cuarto nivel: Lectura paralela
2.3.4. Contextualización de la lectura
2.4. Asimilación personal de lo estudiado
Tema 3. Apoyos externos y evaluación
3.1. Los encuentros, tutorías, permanencias y otros contactos con el profesor
3.2. Pruebas escritas de evaluación
3.3. Opción de tutorización online
3.4. Trabajos prácticos (más desarrollado en U.D. IV)
3.5. Exámenes presenciales
UNIDAD DIDÁCTICA I: La Fe, la Iglesia y la teología (TG)
Tema 1. La teología, reflexión sobre la fe, en y desde la Iglesia
¿Qué entendemos por teología?
La fe y la teología
Sagrada Escritura, Tradición y Magisterio de la Iglesia
La Iglesia y la teología
La fe y la existencia cristiana
La fe se vive en la Iglesia
La fe “se piensa” en la Iglesia
UNIDAD DIDÁCTICA II: Historia de la teología (TG)
Tema 1. La teología en la Biblia y en los Padres de la Iglesia
La teología en el Antiguo y en el Nuevo Testamento
Los Padres de la Iglesia
Padres prenicenos (antes del concilio de Nicea, año 325)
Padres postnicenos
Rasgos de la teología patrística
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Tema 2. La teología en la Edad Media
Los comienzos de la Edad Media y la transmisión del patrimonio cultural antiguo
El período carolingio
Anselmo de Aosta y la relación fe-razón. Las tres entradas de Aristóteles
El renacimiento del siglo XII. Teología monástica y teología escolástica
El método escolástico
El siglo XIII. Tomás y Buenaventura. Duns Escoto
La crítica se radicaliza: el nominalismo en el siglo XIV
Tema 3. La teología en la Edad Moderna y en el siglo XIX
Los siglos XV y XVI. Mística, humanismo, Reforma y segunda escolástica: confrontaciones
y conflictos
Del siglo XVI al siglo XVIII. La ruptura de la síntesis
El siglo XIX. La difícil confrontación con la filosofía, la historia y las ciencias de la naturaleza
La escuela de Tubinga, John Henry Newman, la neoescolástica,
la teología liberal protestante, el modernismo
Tema 4. La teología del siglo XX
La teología protestante
La teología católica
La teología ortodoxa
UNIDAD DIDÁCTICA III: Teología y método (TG)
Tema 1. El proceso de elaboración de la teología
Punto de partida: la revelación. Dios habla a los hombres como amigos
De la revelación a la teología: el momento de la escucha en teología
La Sagrada Escritura
La tradición: la transmisión de la fe en el tiempo
Los dogmas y su historia
El magisterio y la teología
En escucha atenta al mudo
De la escucha a la síntesis
Tema 2. La enseñanza de la teología
Las distintas disciplinas en la enseñanza de la teología
La enseñanza y el estudio de la teología
UNIDAD DIDÁCTICA IV: Metodología de investigación (TC2)
Tema 1. La investigación
1.1. ¿Qué es la investigación? Importancia de esta actividad
1.2. El proceso de la investigación. La investigación documental
1.2.1. Elección del tema
1.2.2. Búsqueda del material bibliográfico
1.2.3. Plan de trabajo
1.2.4. Estudio y elaboración de los materiales recopilados
1.2.5. La redacción y la presentación final (desarrollado en U.D. IV, Tema 2)
Tema 2. La presentación de los resultados. Requisitos de un trabajo escrito a nivel universitario
2.1. La redacción
2.2. Partes integrantes de un trabajo
2.3. El aparato crítico: citas, notas y referencias bibliográficas
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Tema 3. Pedagogía de la investigación en la enseñanza de las Ciencias Religiosas
3.1. Trabajos escritos requeridos durante los estudios de CCRR
3.1.1. Comentario de texto
3.1.2. Recensión (sobre un libro o artículo)
3.1.3. Estudio o resolución de casos prácticos
3.1.4. Trabajo escrito sobre un tema concreto
3.2. Trabajo final para obtener el título de Bachillerato en CCRR

6. METODOLOGÍA DOCENTE
6.1 – Presencialidad
- Encuentros presenciales: Se organizará al menos un encuentro presencial al inicio de cada
curso, en el cual algunos profesores informarán de los diversos tipos de asignaturas, sus
objetivos y la manera específica en que se deben abordar; hacia el final de cada semestre
también para algunas asignaturas se ofrecerán encuentros para aclaración de dudas,
subrayado de lo más importante, orientaciones para el examen, etc.
- Tutorías presenciales, individuales o grupales: Encuentros con el profesor, que se realizan
durante el curso. En ellos el profesor podrá orientar de forma personalizada a cada alumno
sobre sus métodos de estudio, también se podrán resolver dudas, exponer dificultades,
orientar y guiar en el estudio… Además se puede contactar con el profesor durante sus
permanencias. Consultar el calendario de tutorías fijado por el Instituto.
- Examen Presencial: Consiste en una prueba escrita, que se centrará sobre todo en evaluar las
destrezas prácticas del alumno (comprensión de un texto escrito, análisis del mismo, uso de
recursos: Biblia, Concilio Vaticano II, forma apropiada de citar, estructuración del texto,
estilo de redacción…), aunque ciertamente también se tendrá en cuenta el conocimiento de
la materia estudiada. Tendrá una duración de hora y media y se desarrollará en las
instalaciones que el Centro indique.

6.2 – A distancia (no presencial)
- Estudio personal: El alumno es el principal protagonista, marcándose el ritmo de trabajo y de
estudio conforme al tiempo de que disponga. Estudiará los temas indicados en el programa,
sobre el texto guía y los textos complementarios, que se consideran de fácil acceso para el
estudio personal. Para esta asignatura es además de gran importancia la realización de los
ejercicios prácticos sobre el propio proceso de estudio que se le irán indicando. De todas
formas, el alumno contará con el apoyo del profesor por medio de los encuentros y tutorías
presenciales, o contactando con él durante sus permanencias en el Centro.
- Trabajo práctico: Se recomienda que al finalizar el estudio de cada tema se realicen las
actividades sugeridas en el texto guía y los textos complementarios, TC1 y TC2 (aunque no es
obligatorio entregar al profesor más que los que se indican en el cuadernillo de la Prueba de
Evaluación). Pero además la asignatura de Tutoría Metodología de Estudio e Investigación
requiere la realización de un trabajo escrito, que deberá entregarse en el mismo plazo que la
Prueba de Evaluación.
- Prueba de Evaluación: En ella el alumno debe demostrar al profesor que ha asimilado la
materia y sabe poner en práctica la metodología, realizando las actividades que se le indique.
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- Tutoría on-line (no disponible para esta asignatura).

7. RESUMEN DE HORAS DE TRABAJO DEL ALUMNO
(1 ECTS = 25 horas; 6 ECTS = 150 horas)
Horas presenciales: 5 horas
Encuentros presenciales (1 hora)
Tutorías electrónicas, telefónicas o presenciales (2,5 horas)
Examen presencial (1,5 horas)
Horas de estudio y trabajo personal: 145 horas
Estudio personal (39 horas, 3h de media por tema)
Ejercicios personales (26 h, aprox. 2h de media por tema)
Realización Prueba de Evaluación (30 horas; se puede aprovechar tiempo si se va realizando
paralelamente al estudio de cada tema)
Trabajo práctico obligatorio (40 horas; se puede aprovechar tiempo si se va haciendo al menos
por encima la comparación de documentos a medida que se estudia cada tema de TG)
Repaso y sistematización para el examen (10 horas)

8. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES
La evaluación del aprendizaje será acumulativa y tiene como finalidad valorar si los objetivos
previstos se han logrado o no.

8.1- Actividades de la evaluación acumulativa
-

Contactos con el profesor (serán tenidos en cuenta, especialmente las tutorías)
Ejercicios personales sobre contenidos y metodologías (es importante su realización para
afianzar bien los contenidos de los temas y las metodologías de estudio e investigación)
Trabajo práctico obligatorio
Prueba de evaluación obligatoria
La calificación del trabajo y la prueba de evaluación configurarán el 70% de la nota final, el
examen será el 30%.

8.2- Criterios de evaluación
Se tendrá en cuenta lo siguiente:
1. La asistencia al encuentro y tutorías presenciales, u otros medios de contacto con el profesor.
2. El envío de la Prueba de Evaluación y el trabajo obligatorio dentro de los plazos estipulados.
3. Tener aprobada previamente la Prueba de Evaluación como requisito para asistir al examen
presencial.
Tanto en la Prueba de Evaluación como en el Examen presencial se seguirán los siguientes
criterios de evaluación:
1. Dominio de los contenidos teóricos de la materia y asimilación de su estructura interna.
2. Uso adecuado de las metodologías indicadas a lo largo de la asignatura, especialmente
aquellas que se comprueban en la realización de cada ejercicio del cuadernillo o cada prueba del
examen.
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3. Utilización correcta del vocabulario específico de la asignatura y de las fuentes y referencias
adecuadas.
4. Comprensión adecuada de los textos, sabiendo interpretar su sentido teológico.
5. Comprensión contextualizada de las posturas teológicas o situaciones estudiadas, sabiendo
relacionarlas con sus antecedentes históricos o el contexto en el que deben ser comprendidas.
6. Comprensión interdisciplinar, sabiendo descubrir las implicaciones que tiene cada tema para
otras disciplinas humanísticas o teológicas.
7. Expresión escrita correcta y elegante. En la realización de la Prueba de Evaluación no deben
copiarse frases completas de los textos de referencia, las respuestas deben ser redactadas por el
alumno a partir de su propia comprensión del tema.
8. Se valorará especialmente el interés mostrado por interiorizar y personalizar la materia.
9. También se tendrá en cuenta la sensibilidad manifestada por el diálogo con el mundo actual.

8.3 - Ponderaciones y normativa para la evaluación
La calificación final de la asignatura se calculará según las siguientes indicaciones:
PRUEBAS
Prueba de Evaluación escrita y otros trabajos elaborados
Pruebas de evaluación on-line
Examen presencial final

PONDERACION

TOTAL

70%

70% + 30% = 100 %

No Aplicable

No Aplicable

30%

- Para poder realizar el examen presencial, es requisito indispensable haber aprobado
previamente las pruebas de la evaluación continua.
- Las pruebas de evaluación escritas tienen una fecha límite de entrega antes de cada
convocatoria de examen, que deberá ser respetada para que pueda ser evaluada por el
tutor. El alumno tendrá conocimiento de la calificación, con tiempo suficiente para poder
presentarse al examen presencial de la convocatoria siguiente, si así es su deseo.
- Las pruebas de evaluación on-line se realizan dentro de un período determinado de tutoría
que se desarrolla con fechas de inicio y fin establecidas previamente. A su finalización, en
la fecha indicada, el alumno conocerá su calificación, que en caso de ser favorable le
permitirá presentarse a la siguiente convocatoria de exámenes, si así es su deseo.
- Cada alumno tiene derecho a tres convocatorias de examen (dentro de los doce meses de
vigencia de la matrícula).. Transcurridas las cuales, si no hubiera superado la asignatura
deberá renovar matrícula para contar nuevamente con tres convocatorias más. La
renovación de matrícula sólo puede hacerse una vez.
- La nota obtenida tanto en la prueba de evaluación on-line como en la prueba de evaluación
escrita quedará guardada en el expediente del alumno hasta que éste supere el examen
final.

9. BIBLIOGRAFIA Y RECURSOS
9.1 -Bibliografía
Aunque el alumno dispone de varios tipos de materiales para la preparación de la asignatura, tanto
obligatorios como optativos o de apoyo, es conveniente que tome contacto con otras fuentes
bibliográficas. Por esta razón incluimos aquí una pequeña bibliografía a la que el estudiante puede
recurrir para ampliar o clarificar la información de algún tema que le suscite especial interés o dificultad.
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-

Bibliografía básica

Texto guía (TG): Introducción a la Teología (Material didáctico complementario del ISCCRR.D, Ed.
U. San Dámaso, Madrid 2017).
Textos complementarios (disponibles en LOGOS Alumno, consultar a secretaría si no se encuentran):
(TC1): Metodología de estudio (Documento preparado por A. García-Plaza; ISCCRR.D, Febrero
2019).
(TC2): Metodología de investigación (Documento preparado por A. García-Plaza; ISCCRR.D,
Febrero 2019).
COMISIÓN TEOLÓGICA INTERNACIONAL: La teología hoy: perspectivas, principios y criterios (2012)
Documento: Notas Metodología – Instrucciones para citar en “San Dámaso” (LOGOS Alumno)
-

Bibliografía complementaria
o Bibliografía general
Estudios y Manuales

ADLER, M. J.-DOREN, CH. VAN, Cómo leer un libro (Debate, Madrid 1996).
BERZOSA, R., ¿Qué es Teología? Una aproximación a su identidad y a su método (DDB, Bilbao
21999).
CORDOVILLA, A., El ejercicio de la Teología, (Sígueme, Salamanca 2007).
GUITON, J., El trabajo intelectual. Consejos a los que estudian y a los que escriben (Rialp, Madrid
1999).
HERNÁNDEZ DÍAZ, F., Métodos y técnicas de estudio en la Universidad (McGraw-Hill, Bogotá 1988).
MORALES, J., Introducción a la Teología (EUNSA, Pamplona 1998).
PALLARÉS MOLINS, E., Didáctica del estudio y de las técnicas de trabajo intelectual (Mensajero,
Bilbao 1987).
PÉREZ JUSTE, R., La calidad de la educación universitaria a distancia (ISCR a D. San Agustín, Madrid
2000).
PRELLEZO, J. M. – GARCÍA, J. M., Investigar. Metodología y técnicas del trabajo científico (CCS, Madrid
2003).
RAMONEDA, L., Manual de Redacción (Rialp, Madrid 2011).
TIERNO, B., Las mejores técnicas de estudio (Temas de Hoy, Madrid 1999).
WICKS, J., Introducción al método teológico (Verbo Divino, Estella 1998).
Otros materiales de apoyo (además de la Biblia, Concilio Vaticano II, diccionarios…)
Nueva gramática de la lengua española (Real Academia Española, 2009).
Ortografía de la lengua española (Real Academia Española, 2010).
Diccionario de la lengua española (Real Academia Española, 222001)
o Bibliografía fundamental (para ampliar desde otras perspectivas y enfoques).
ARNAL, J., Investigación educativa. Fundamentos y metodologías (Labor, Barcelona 1992).
DILTHEY, W., Introducción a las ciencias del espíritu (Alianza, Madrid 1980).
ECO, U., Cómo se hace una tesis (Gedisa, Madrid reimp. 82006).
GARCÍA DE LA FUENTE, O., Metodología de la investigación científica (Ediciones CEES, Madrid 1994).
GIBELLINI, R., La teología del siglo XX (Sal Terrae, Santander 1998).
GONZÁLEZ BERNAL, E. Y REMOLINA DE CLEVES, N., Aprender a investigar investigando (Instituto
Internacional de Teología a Distancia - asociado con la Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá
2001).
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MARTÍNEZ, L., Los caminos de la teología. Historia del método teológico (BAC, MADRID 1998).
MOLTMANN, J., ¿Qué es teología hoy? (Sígueme, Salamanca 1992).
POURTOIS, J.P. Y DESMET, H., Epistemología e instrumentación en ciencias humanas (Herder,
Barcelona 1992).
9.2- Glosario
Se ofrece a continuación la clarificación de algunos vocablos básicos con los que quizás el alumno
aún no esté suficientemente familiarizado:
Citas textuales: Incorporación al texto que se escribe de expresiones, frases o párrafos
procedentes de un texto que se comenta o al hacer propias las afirmaciones de otro, ofreciendo
la referencia adecuada de dónde se han tomado dichas expresiones, frases o párrafos.
Citas de apoyo: Cuando se copia un extracto del escrito de otro autor para apoyar una opinión
personal, expresada en el texto que se escribe; se debe dar siempre las referencias necesarias.
Diccionario (especializado): Libro en el que se recogen y explican de forma ordenada voces de
una o más lenguas, relativos a una ciencia o una materia determinada.
Manual: Libro en que se compendia lo más sustancial de una materia. Permite un acceso rápido,
sencillo y sistemático al contenido de la misma.
Método: Modo de decir o hacer con orden. Modo de obrar o proceder, hábito o costumbre que
cada uno tiene y observa. En el ámbito académico o científico expresa el procedimiento que se
sigue en las ciencias para hallar la verdad y enseñarla.
Metodología: Conjunto de métodos que se siguen en una investigación científica o en una
exposición doctrinal.
Reseñas o recensión: Comentario más o menos extenso sobre un libro o artículo que se publica
en revistas especializadas, expresando lo que el texto comentado aporta a la comunidad
científica, sus aciertos o defectos más importantes.
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