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Datos básicos
Modalidad: Online
Nº de créditos: 6 ECTS
Semestre: 2º Semestre
Calendario: Del día 01 de febrero al día 31 de marzo
Horario de las clases síncronas: martes y jueves de 19.00h a 20.00h
Profesor/a responsable de la asignatura: Román Ángel Pardo Manrique
E-mail: rapardoma@upsa.es
Horario de tutorías: miércoles y viernes, de 19:00h. a 21:00h.
Otros profesores de la asignatura: Pedro Sanz Castro
E-mail: sanzlamanca19@gmx.es
Horario de tutorías: miércoles y viernes, de 19:00h. a 21:00h.
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Descripción del curso
La enseñanza de la religión católica es una opción confesional cuya identidad garantiza la Iglesia. Es
ella quien hace presente el mensaje de Jesucristo no sólo como elemento integrante de la cultura,
sino también como fundamentación de una formación que en nuestro caso es la formación religiosa
y moral católica. El contenido de esta materia se centra, en consecuencia, en el estudio de la Iglesia
como nuevo Pueblo de Dios y sacramento de salvación que Cristo establece en el mundo. En este
sentido, se estudia la naturaleza litúrgica de la Iglesia y la realidad de los siete sacramentos como
manifestación de la sacramentalidad de la Iglesia y como conformación progresiva del cristiano con
Cristo en las distintas circunstancias antropológicas de su vida. Seguidamente se atiende a la moral
evangélica como fundamento del modo de ser cristiano, de modo que se comprenda el valor y la
grandeza de una vida conforme al seguimiento, al ejemplo y a las enseñanzas de Jesucristo. A
continuación, aborda la figura de la Virgen María y su papel con relación a la persona y obra de
Cristo. Finalmente, se ocupa de la misión de enseñar religión en la escuela y del profesor de religión
católica.

Requisitos previos y expedición de diploma
Para poder realizar el curso, el alumno ha de estar en posesión de un título de maestro, ya sea en
su versión de grado o diplomatura.
Los estudiantes pueden del mismo modo acceder a la formación siempre que se encuentren en el
último curso del Grado de Maestro.
En cualquier caso, no se expedirá diploma acreditativo hasta que el alumno no disponga de la
titulación requerida.

Objetivos
•
•
•
•

Conocer la naturaleza y la configuración de la Iglesia y las claves de su transmisión en la
escuela.
Consolidar el sentido eclesial y evangelizador del profesorado de religión enviado por la
Iglesia diocesana.
Preparar pedagógica y didácticamente las cuestiones sobre eclesiología, sacramentología y
moral dentro del currículo de Religión en los niveles educativos de Infantil y Primaria.
Discernimiento del sentido específico cristiano de valor moral.
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Contenidos
•
•
•
•
•
•
•

La Iglesia, nuevo Pueblo de Dios.
María y la Iglesia.
Los sacramentos de la Iglesia.
La liturgia de la Iglesia.
La moral evangélica, fundamento del comportamiento cristiano.
La misión de y en la Iglesia.
El profesorado de religión católica.

Metodología
Todas las actividades formativas se realizarán a través de la plataforma Moodle de la UPSA.
TOTAL
HORAS

METODOLOGÍA
(ACTIVIDADES FORMATIVAS)
Clases teóricas síncronas

22

Clases prácticas síncronas

0

HORAS
ACTIVIDADES
SÍNCRONAS DEL
ALUMNO

HORAS
ACTIVIDADES
ASÍNCRONAS DEL
ALUMNO

CLASES SÍNCRONAS
30
PRUEBAS Y PRESENTACIONES
SÍNCRONAS

PRUEBAS DE EVALUACIÓN
ASÍNCRONAS

RETOS ACADÉMICOS

TOTAL

Pruebas escritas síncronas

8

Pruebas y presentaciones orales
síncronas

0

Pruebas escritas asíncronas

10

Enunciado, entrega y
retroalimentación de tareas

40

Creación, almacenamiento y
búsqueda de información

10

Realización de consultas
y encuestas

20

Discusiones, debates
o diálogos

20

Lección práctica de actividades y
contenidos interactivos

20

Generación colectiva
de material

0

120

150

30
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Evaluación
PUNTOS
(sobre 10)

EVALUACIÓN
PRUEBAS Y PRESENTACIONES
SÍNCRONAS
PRUEBAS DE EVALUACIÓN
ASÍNCRONAS

RETOS ACADÉMICOS

Pruebas y presentaciones orales síncronas

-

Pruebas escritas síncronas

3

Pruebas escritas asíncronas

2

Enunciado, entrega y retroalimentación de tareas

2

Creación, almacenamiento y búsqueda de información

1

Realización de consultas y encuestas

1

Discusiones, debates o diálogos

0,5

Lección práctica de actividades y contenidos interactivos

0,5

Generación colectiva de material

-

Recursos bibliográficos
COMPENDIO DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA (2005), BAC, Madrid
DOCUMENTOS DEL VATICANO II, Constituciones, decretos, declaraciones. Madrid, BAC.
BLAZQUEZ, R. (1988), La Iglesia del Vaticano II, Sígueme, Salamanca
BOROBIO, D. (1984), Sacramentos en comunidad, DDB, Bilbao
ESTEBAN DUQUE, R. (2018), La primacía de la persona: Ética; RIALP, Madrid
NAVARRO, Mª (2018), La vida en Cristo: introducción vida cristiana, PCC, Madrid
WADELL, P.J. (2002) La primacía del amor, Madrid, Palabra

Bibliografía complementaria
FERNANDEZ RGUEZ, P (2005), Introducción a la liturgia, Edibesa, Salamanca
GIUSSANI, L (2004) Por qué la Iglesia, Ediciones Encuentro
LOPEZ MARTÍN, J. (1987) En el Espíritu y la Verdad,, Secretariado Trinitario
LERA, J. Mª (2000), Eclesiología fundamental y sistemática, BAC, Madrid
MARTINEZ, J (2014), Moral Fundamental, Sal Terrae, Santander
MORA, G (2007) La vida cristiana: Teología moral fdtal, Sal Terrae, Santander
RATZINGER, J. (2002) El espíritu de la liturgia, Cristiandad, Madrid
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SMOLARSKI, D.C. (1998) Los sacramentos, CPL, Barcelona
ROMAN FLECHA, JR (2012) Moral Fundamental, BAC, Madrid

Breve CV del profesor responsable
Román Ángel Pardo Manrique
Doctor en Teología Practica-Moral (UPSA); Licenciado en Teología Sistemática Moral-Espiritual
(UNAV); Bachiller en filosofía (UNAV). Profesor Adjunto de Teología Moral en la Facultad de Teología
en la UPSA. Profesor invitado en el Instituto de Ciencias Religiosas «San Jerónimo» de la Facultad
de Teología del Norte de España (Sede Burgos)
Publicaciones: Creando conciencia ecológica: ecoteología, ecoética, ecocultura, ecoeconomía y
ecopolítica. Reflexiones en torno a la encíclica Laudato si´ (2016); En Espíritu y en Verdad: La Iglesia
como Pueblo de Dios y la vida de los cristianos: los sacramentos y la moral (2017); La corrupción
como descomposición de las relaciones constitutivas del ser humano. Una reflexión teológica
(2018). Líneas de investigación: La categoría «ser humano» como sustrato ontológico de la categoría
de persona. La propuesta ética cristiana de la virtud ante los actuales dilemas morales de la bioética.
La teología moral social y política en su aplicación a la ética económica y social.
Pedro Sanz Castro
Licenciado en Estudios Eclesiásticos por la UPSA y en Filosofía por la Pontificia Lateranense de Roma.
Profesor de iniciación al cristianismo en la Universidad Pública de Navarra. Profesor de la DECA en
la Universidad Internacional de La Rioja. Profesor de Religión en Educación Secundaria en la diócesis
de Zamora.
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