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CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA
Aportación al perfil de la titulación

La asignatura de “Tutoría de Síntesis Teológica” tiene como objetivo que el alumno adquiera las
capacidades necesarias para preparar el examen final complexivo del Bachillerato (se iniciará la
preparación, pero obviamente ésta deberá ser completada por el propio alumno antes de presentarse a
ser examinado por el tribunal). Ofrece a los alumnos la oportunidad de familiarizarse con las 37 tesis del
temario que deben estudiar para dicho examen y de profundizar en algunos de ellos, centrándose sobre
todo en practicar la metodología adecuada para la preparación y el estudio de dichos temas y para
aprender a presentarlos de una manera adecuada y eficaz ante un tribunal académico. El alumno recibirá
por parte del profesor junto con las correcciones a los ejercicios y prácticas de esta asignatura los
consejos y recomendaciones necesarios para orientarle en su preparación personal del temario.
Este aprendizaje se considera que ayuda al alumno a obtener una comprensión sintética de la ciencia de
la fe, en la cual todos los elementos están estrechamente relacionados y jerárquicamente organizados. El
alumno aprende también a expresar los conocimientos adquiridos durante la carrera de manera ordenada
y sintética, ateniéndose a unos requisitos y circunstancias concretas, capacitándole por tanto para poder
defender igualmente otros planteamientos o enunciados de tipo teológico, con el rigor académico
adecuado, ante otras circunstancias diversas.
PRE‐REQUISITOS
Esta asignatura debe realizarse al final del programa de estudios, después de las demás asignaturas del área de la
Teología Dogmática‐Fundamental, aunque puede cursarse al mismo tiempo que “Síntesis Teológica” y
alguna(s)otra(s) asignatura(s) de tercer curso de las demás especialidades.
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COMPETENCIAS
Competencias genéricas del Grado (comunes a los 3 cursos)

Instrumentales

Capacidad de análisis y síntesis de textos, así como capacidad para 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.
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Comunicación en una lengua extranjera.

Utilización de las TIC en el ámbito de estudio y contexto profesional.

Gestión de la información (búsqueda de información relevante, organización).
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 la 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.
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Competencias específicas de la materia

Cognitivas o conceptuales (saber)

- Conocimiento de los enunciados de las 37 tesis del examen complexivo final del Bachillerato, la forma
en que están articuladas entre sí y a qué contenidos se refieren cada una de sus afirmaciones.
- Conocimiento de los criterios habituales por los que se considera que uno de estos temas o tesis está
bien desarrollado, o por qué puede considerarse insuficiente una presentación del mismo.
Procedimentales (saber hacer)

-

-

Capacidad de estudio analítico y comprensión de textos específicamente teológicos.
Capacidad para sintetizar la información sobre un tema y presentarla de forma estructurada, clara y
rigurosa.
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.
Capacidad para recurrir especialmente a la Biblia, los documentos del Vaticano II y el volumen
recopilatorio del Magisterio de la Iglesia realizado por Denzinger, en relación con la preparación del
examen complexivo y su posible uso durante el mismo, y en cualquier otra situación en que se
requiera fundamentar una postura teológica.
Capacidad para percibir y explicitar la interrelación de los distintos apartados de la teología entre sí y
cómo se relacionan con otras disciplinas como la filosofía y la historia.
Capacidad para expresar la relación de cada uno de los temas estudiados con situaciones o
problemáticas actuales de tipo político‐social o eclesial‐pastoral.
Capacidad para preparar y realizar correctamente una exposición oral clara y sistemática de nivel
académico.
Actitudinales (saber ser)

-

-

-

Aprender a confiar en uno mismo (e incluso disfrutar) con respecto a la tarea de expresar de forma
argumentada las verdades de la fe, en el modo requerido para cada ocasión y cada destinatario,
poniendo en juego no sólo lo aprendido teóricamente, sino lo que se percibe como especial
aportación necesaria para cada momento, desde la propia vocación y percepción de la voluntad de
Dios que a uno le es dada en cada momento (alimentada en la oración).
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.
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PROGRAMA DE LA ASIGNATURA
Como referencia para el estudio el alumno cuenta con todos los manuales estudiados durante la carrera y
especialmente con el Catecismo de la Iglesia Católica.
Es conveniente estudiar teniendo siempre a mano la Biblia, los documentos del Concilio Vaticano II y
alguna edición del Denzinger, por ejemplo las siguientes (son las que se suele usar en los tribunales de la
sede de Madrid):
E. DENZINGER, El Magisterio de la Iglesia (Herder, Barcelona, 1958; 4ª reimpr. 1995). En este libro están las
primeras formulaciones de los símbolos de nuestra fe y los documentos papales y conciliares desde
Clemente I hasta Pio XII (Edición de 1963 en internet):
https://docs.google.com/file/d/0B9XFGc_BZfpPZ3RMT1NNdnB6Tk0/edit
También H. DENZINGER ‐ P. HÜNERMANN, El Magisterio de la Iglesia. Enchiridion Symbolorum Definitionum et
Declarationum de Rebus Fidei et Morum (Herder, Barcelona 1999) (versión castellana de la 38ª impresión
alemana, hasta el papa Juan Pablo II).
Los enunciados de los 37 temas junto con los requisitos del examen final se puede encontrar en el
documento “Prueba final de Bachillerato CCRR y 37 temas”, que está colgado en la web
www.iitdistancia.org.
Se podrá facilitar a los alumnos alguna colección de los 37 temas preparados por otros alumnos de otros
años (de momento sólo tenemos los de la sección presencial). Es tradicional contar con este tipo de
ayuda, pero se debe tener en cuenta que estas colecciones no ofrecen una manera ‘ideal’ de presentar
cada tema, ni es en absoluto la forma recomendada por el profesorado, sino que es solamente un
ejemplo de cómo lo han preparado en su momento otros alumnos, lo cual puede ayudar a los alumnos
actuales a centrarse, pero también estimularles en la búsqueda de formas más adecuadas para el alumno
concreto de presentar cada tema.
El programa de la asignatura se presenta en las siguientes líneas de trabajo. Gran parte del programa es
de contenido práctico, por lo que el aprendizaje se da por medio de la realización de los ejercicios o
trabajos orientados por el profesor. Esta asignatura no pretende que se le den al alumno ya formuladas
las respuestas a las cuestiones planteadas para cada caso, sino que debe buscarlas él mismo. Es muy
conveniente, en la medida de lo posible, que los alumnos que cursan esta asignatura al mismo tiempo en
la misma sede tengan ocasión de contrastar sus impresiones y resultados.
Línea 1: Familiarización con los 37 temas, su articulación y su contenido
El alumno analizará en un primer momento el conjunto de los temas/tesis del examen de Bachillerato,
para entender cómo se estructuran y se relacionan entre sí, a qué asignatura o materia se refiere cada
uno, el modo en que se formulan en ellos las diversas afirmaciones, etc.
Línea 2: Criterios para distinguir qué temas están mejor o peor preparados.
Con ayuda de los temas preparados por alumnos de otros años, el alumno tratará de distinguir los
criterios generales por los que unos temas están mejor que otros, o son más completos que otros, sus
puntos fuertes o débiles: qué elementos deben tenerse en cuenta siempre, qué fallos o carencias hay
que evitar, qué tipo de información es necesaria y cuál es opcional, qué contenido es importante
desarrollar más a fondo, qué tipo de lenguaje y qué estilo de expresión es más adecuado, etc. La propia
comparación entre los diversos ejemplos de temas ya desarrollados le puede ayudar a percibir esto. Al
corregir sus ejercicios el profesor podrá indicar al alumno algunos criterios importantes que el alumno
no haya sabido reconocer, y otros consejos en este sentido.
Línea 3: Manejo de la Biblia, el Denzinger y el Vaticano II (también del Catecismo, aunque éste no se
tendrá a mano durante el examen)
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Se prestará atención al apoyo que pueden suponer para el desarrollo de cada uno de los 37 temas la
Biblia, el Denzinger, el Vaticano II (y el Catecismo). Es conveniente ejercitarse en conocer bien cada uno
de estos recursos; se le presupone al alumno un conocimiento adecuado de la Biblia, pero es también el
momento en que debe recordar o familiarizarse de nuevas con los documentos del Vaticano II (el
contenido más propio de cada uno de ellos) y al menos conocer aquellos contenidos más esenciales del
Denzinger que pueden ayudarle en el desarrollo de algunos temas determinados de la colección de 37
(no basta con saber que en el Denzinger se recogen p.e. los resultados de los grandes concilios eclesiales,
sino que conviene saber buscar estos resultados y saber cómo se presentan, si el alumno quiere que esta
información le sea útil el día del examen).
Línea 4: Preparación individual del esquema, introducción y conclusión de varios temas
Obviamente para el examen complexivo final el alumno tendrá que preparar por su cuenta los 37 temas,
pero para esta asignatura preparará el esquema, introducción y conclusión de varios temas (aunque
puede aprovechar si quiere para ir empezando a preparar sus temas definitivos). Aunque en un principio
un mismo esquema puede valer tanto para el ejercicio escrito como para el examen oral ante tribunal, el
alumno debe caer en la cuenta de que estas dos actividades presuponen dos distntos estilos con
diferentes requisitos básicos, aunque por supuesto el contenido a exponer en el fondo sea el mismo.
Línea 5: La exposición oral
En las asignaturas metodológicas de cursos anteriores el alumno ha practicado la expresión escrita, y
para la parte escrita del examen complexivo final contará con un profesor que le oriente en su trabajo.
Sin embargo, la presentación oral tiene requisitos especiales y conviene igualmente mejorar en su
práctica. Se recomienda que para esta asignatura todo alumno realice un simulacro de presentación oral
de uno de los 37 temas ante su profesor de la misma, en una de las tutorías presenciales. Para caso de
gran distancia se puede hacer por skype, o con una grabación en vídeo que el alumno mande al profesor.
Si esto no fuera posible en algún caso, conviene de todas formas que el alumno practique algo similar
con una persona de confianza en su entorno, que le pueda indicar qué cosas necesita mejorar (claridad
en la dicción, evitar el uso de muletillas, buena estructuración del contenido, conviene empezar con una
introducción que indique qué partes tiene lo que se va a contar y cerrar con una conclusión, etc.) Es fácil
encontrar en internet consejos para una exposición oral, pero conviene recordar que lo que preparamos
es un examen oral: por ello es importante el rigor académico, más que las técnicas de atraer la atención
del público (que se recomiendan para otro tipo de presentaciones orales).
D
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METODOLOGÍA DOCENTE
PRESENCIALIDAD
- Encuentros presenciales: Se organizará al menos un encuentro presencial en 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; el encuentro también servirá 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. En esta asignatura, es muy recomendable
que el alumno pueda asistir al menos una vez a una tutoría presencial, para practicar la presentación oral
de uno de 37 temas. Consultar el calendario de tutorías fijado por el Centro.
- Examen Presencial: Consiste en una prueba escrita que se centrará sobre todo en evaluar las destrezas
prácticas del alumno en las líneas 1-4 del programa o alguna pregunta teórica sobre metodología o
criterios referentes a las líneas 1-5 (comprensión de cómo se articulan entre sí los 37 temas, interrelación
entre los mismos, identificación de criterios, realización de esquemas, uso de la Biblia, Denzinger y
Concilio Vaticano II, saber qué es conveniente para la exposición oral…) Por supuesto no se trata de
que para este examen el alumno conozca a fondo los 37 temas, puesto que ése es el temario del examen
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complexivo final. Tendrá una duración de hora y media y se desarrollará en las instalaciones que el
Centro indique. (Nota: en esta asignatura el trabajo/ejercicios del curso valen un 60% y el examen un
40%).
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ESTUDIO PERSONAL, TRABAJOS Y PRACTICAS (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 el temario de los 37 temas y los textos o bibliografía
requerida para realizar los trabajos y ejercicios que pide esta asignatura. 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.
- Trabajos prácticos: La asignatura de“Tutoría de Síntesis Teológica”requiere la realización de varios
ejercicios o trabajos escritos, que deberán entregarse cuando lo requiera el profesor y una prueba oral
(u otro ejercicio equivalente, en caso de que no se viera ésta factible).
- Prueba de Evaluación: En el cuadernillo de Prueba de Evaluación se especifican los ejercicios
recomendados para desarrollar las diversas líneas de trabajo que configuran el programa de la
asignatura. El profesor local puede requerir a sus alumnos otro tipo de prácticas que considere
equivalentes a las indicadas en dicho cuadernillo.
- Tutoría on-line/otros medios on-line: La asignatura de “Tutoría de Síntesis Teológica” no ofrece tutoría
on-line, ya que se debe realizar en contacto con el profesor local, aunque ciertamente es muy
beneficioso poder compartir en grupo este tipo de formación. Cada profesor local podrá organizar
como desee la posible interaccion entre sus alumnos (presencial u on-line). En el campus virtual de
San Dámaso se ofrecerá una comunidad virtual entre todos los profesores locales de esta asignatura,
para que se facilite compartir materiales, criterios, lenguaje y estilo en la preparación de sus alumnos,
de modo que haya una cierta convergencia entre los alumnos que posiblemente acudan al mismo
tribunal.
EVALUACIÓN (acumulativa)

E
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Actividades de la evaluación acumulativa

‐
‐
‐
‐
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Contactos con el profesor (serán tenidos en cuenta, especialmente las tutorías)
Realización de los ejercicios y trabajos requeridos por el profesor ya sea en la Prueba de evaluación
o los ejercicios/trabajos propuestos por el profesor local o en el grupo creado en el campus virtual.
Práctica de presentación oral (o ejercicio equivalente).
La calificación de los ejercicios/trabajos y la práctica de presentación oral configurarán el 60% de la
nota final, el examen será el 40%.

Criterios de calificación

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 los ejercicios/trabajos requeridos dentro de sus respectivos plazos estipulados.
3. Tener aprobados previamente los trabajos del curso y la práctica de presentación oral como requisito
para asistir al examen presencial.
Tanto en los trabajos y ejercicios como en el examen presencial se seguirán los siguientes criterios de
evaluación:
1. Uso adecuado de las metodologías indicadas a lo largo de la asignatura, especialmente aquellas que se
comprueban en la realización de cada ejercicio o trabajo o cada prueba oral o del examen.
2. Utilización correcta del vocabulario teológico y de las fuentes y referencias adecuadas.
3. Comprensión adecuada de los textos, sabiendo interpretar su sentido teológico.
4. Comprensión contextualizada de las posturas teológicas o situaciones estudiadas, sabiendo
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relacionarlas con sus antecedentes históricos o el contexto en el que deben ser comprendidas.
5. Comprensión interdisciplinar e interrelación entre las materias teológicas, sabiendo descubrir las
implicaciones que tiene cada tema para otras disciplinas humanísticas o teológicas.
6. Expresión escrita/oral correcta y elegante. En la realización de cada ejercicio o trabajo escrito no deben
nunca copiarse frases completas de los textos de referencia, las respuestas deben ser redactadas por el
alumno a partir de su propia comprensión del tema.
7. Se valorará especialmente el interés mostrado por interiorizar y personalizar la materia.
8. También se tendrá en cuenta la sensibilidad manifestada por el diálogo con el mundo actual.
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Peso (%)
Nota final: Calificación de la evaluación acumulativa(asistencia a encuentros y tutorías, actividades) 60% +
examen presencial 40%
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BIBLIOGRAFIA Y RECURSOS
Bibliografía básica

Documento “Prueba final de Bachillerato CCRR y 37 temas”
Biblia, Concilio Vaticano II, Denzinger
Catecismo de la Iglesia Católica
VADILLO, E., El orden de las verdades católicas. Sugerencias para una síntesis teológica (Instituto Teológico
San Ildefonso, Toledo 2012)
Bibliografía complementaria

 CORDOVILLA, A., La lógica de la fe. Manual de Teología Dogmática (Universidad Pontificia Comillas,










Madrid 2013).
FERNÁNDEZ, A., Teología dogmática. Curso fundamental de la fe católica (BAC, Madrid 2009).
O’COLLINS, G. – FARRUGIA, M., Catolicismo: Historia y doctrina (Herder, Barcelona2007).
SCHNEIDER, Th. (Dir), Manual de teología dogmatica (Herder, Barcelona 1996).
MÜLLER, G. L., Dogmática: teoría y práctica de la teología (Herder, Barcelona 1998).
SESBOÜE (Dir.), El hombre y su salvación, I‐IV (Secretariado Trinitario, Salamanca 1995‐1997).
SESBOÜE, B., Creer. Invitación a la fe católica para las mujeres y los hombres del siglo XXI (San
Pablo, Madrid 2000).
DENZINGER, H. – HÜNERMANN, P., El magisterio de la Iglesia (Herder, Barcelona 2000).
CONGREGACIÓN PARA LA DOCTRINA DE LA FE,Documentos 1966‐2007 (BAC, Madrid 2008).
COMISIÓN TEOLÓGICA INTERNACIONAL, Documentos 1969‐1996 (BAC, Madrid 1998).
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