
 

 

 

 

 

FICHA TÉCNICA DE LA ASIGNATURA 

 

Datos de la asignatura 

Nombre  Introducción a la Teología 

Titulación Grado en Teología: Baccalaureatus in Theologia 

Curso Grado: primero 

Carácter Cuatrimestral 

Créditos ECTS 3 

Departamento Teología Dogmática y Fundamental 

Área  

Profesores Pedro Rodríguez Panizo (coord.); Ángel Cordovilla; Gabino Uríbarri 

 

Datos del profesorado 

Profesor Pedro Rodríguez Panizo (coord.) 

Grupo  

e-mail panizo@teo.upcomillas.es 

Teléfono 91.734.39.50    Ext. 2651 

Despacho 210 (Cantoblanco) 

Horario de Tutorías Cita previa 

 

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 

Prerrequisitos 

Bienio filosófico 

 

Aportación al perfil profesional de la titulación 

Al perfil propio de la titulación, la presente materia aporta una ayuda especial a los estudiantes que 
inician el grado en Teología, dado que los primeros pasos en el estudio de cualquier disciplina son 
muy importantes y conviene darlos con rigor y método. El presente seminario es una iniciación al 
noble arte del ejercicio de la Teología, a modo de guía amable que introduce en las primeras 
herramientas del oficio que algún día han de dominar con soltura: el conocimiento de su naturaleza, 
método, fuentes, estilos, etc. 

 

GUÍA DOCENTE CURSO 
2017-2018 

FACULTAD DE TEOLOGÍA 



COMPETENCIAS QUE SE VAN A TRABAJAR 

Competencias Genéricas 

Instrumentales 

Tener una visión orgánica de la estructura de la teología y su método, así como de su rigor específico.

 

Interpersonales 

Capacidad y juicio críticos para poder servir con competencia a la comunidad eclesial, especialmente 
en la diaconía intelectual y pastoral. (CGP 6, 7, 9 y 10). 

 

Sistémicas 

 

Competencias Específicas de la asignatura 

Conceptuales (saber) 

Tomar conciencia de los problemas metodológicos que están casi siempre en la base de 
muchas teologías. 

Conocer cuáles son las dificultades que presenta el ejercicio de la Teología en los primeros 
pasos de su estudio. 

Procedimentales (hacer) 

Realizar algunos ensayos personales de metodología teológica. 

Analizar textos de carácter científico sobre cuestiones teológico-fundamentales. 

Profesionales (saber hacer) 

Desarrollar la necesidad de seguir pensando en la justificación racional de la fe en todos sus 
ámbitos, en el futuro próximo y lejano. 

Dialogar con argumentos racionales, más allá de la propia experiencia, sobre las cuestiones 
implicadas en el problema metodológico de la Teología. 

Valorar con un cierto criterio objetivo la calidad de los libros o artículos sobre metodología 
teológica que se publican periódicamente en la actualidad. 

Ofrecer un curso introductorio de método teológico para agentes de pastoral sin cualificación 
teológica. 

 

 

BLOQUES TEMÁTICOS Y CONTENIDOS 

CONTENIDOS DE LAS SESIONES DEL SEMINARIO 

1. La teología en el conjunto de los saberes que se ocupan de lo religioso: su especificidad. 

2. Su «objeto»: la realidad de Dios en su revelación y en su misterio. 

3. El sujeto: la Iglesia como comunidad de fe. 

4. El método. 

5. La sagrada Escritura como alma de la teología. 



6. La Tradición como memoria de la teología. 

7. El marco: el Magisterio de la Iglesia. 

8. Lo específico de su forma católica. 

9. Figuras a lo largo de su biografía. 

10. La espiritualidad de su cultivo. 

 

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS 

 

Bibliografía Básica 

Libros de texto (Manuales) 

El seminario estudia los capítulos de la obra de Á. CORDOVILLA PÉREZ, El ejercicio de la teología. 
Introducción al pensar teológico y a sus principales figuras, Sígueme, Salamanca 2007. 

Ampliación 

Á. CORDOVILLA, En defensa de la teología. Una ciencia entre la razón y el exceso, Sígueme, 
Salamanca 2014. 

O. GONZÁLEZ DE CARDEDAL, El quehacer de la teología. Génesis. Estructura. Misión, Sígueme, 
Salamanca 2008. 

D. F. FORD (ED.), The Modern Theologians. An Introduction to Christian Theology since 1918, 
Blackwell, Oxford 32005. 

 

METODOLOGÍA DOCENTE 

Aspectos metodológicos generales de la asignatura 

Metodología presencial: Actividades 

- Sesiones de seminario con la metodología propia de ellos. Un estudiante expone la 
introducción al tema de la sesión, y entrega a sus compañeros un guión para seguir su 
intervención. Después tiene lugar el debate, ayudados por unas preguntas a modo de ayuda 
que los profesores han colgado previamente en el portal de recursos. Los profesores 
intervienen ampliando cuestiones o sugiriendo nuevos problemas y líneas de profundización. 

Metodología no presencial: Actividades 

- Estudio de los contenidos teóricos de la disciplina 

- Elaboración del guión de la sesión que le toque dirigir a cada estudiante y la memoria final del 
seminario. 

 

 

RESUMEN HORAS DE TRABAJO DEL ALUMNO 

Actividad 
Nº horas 

presenciales 
Nº horas no 
presenciales 

Total horas 

Clase magistral 30 30 60 

Clase práctica 2 3 5 



Debate teológico personalizado 2 3 5 

Evaluación: examen 2 3 5 

CRÉDITOS ECTS:   3 

 
 
CRONOGRAMA 
 

SESIÓN DÍA CONTENIDO 
1ª lunes, 4 de septiembre de 2017 Sesión inaugural conjunta 
2ª lunes, 11 de sep. ¿Qué es la Teología? 
3ª lunes, 18 de sep. El «objeto» de la Teología 
4ª lunes, 25 de sep. El sujeto de la teología 
5ª lunes, 2 de octubre Metodología I 
6ª lunes, 9 de oct. El método de la Teología 
7ª lunes, 16 de oct. El alma de la Teología 
8ª lunes, 23 de oct. La memoria de la teología 
9ª lunes, 30 de oct. El marco de la Teología. El 

magisterio 
10ª lunes, 6 de noviembre La forma católica de la 

Teología 
11º lunes, 13 de nov. La biografía de la Teología  
12º lunes, 20 de nov. Metodología II 
13º lunes, 27 de nov. La Teología: amistad con Dios 

y don del Espíritu 
14º lunes, 4 de diciembre Evaluación y preguntas 

 

 
 
 
EVALUACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


