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Competencias
CGBT 3. Capacidad de reflexión, de razonamiento crítico y de
Generales
discernimiento entre lo esencial y lo accesorio.
(CGBT)
CGBT 9. Conocimiento de la diversidad religiosa y filosófica.
CGBT 10. Capacidad de comprensión de las nuevas situaciones históricas
y culturales.
Competencias
Específicas
(CEBT)

CEBT 2. Vivo sentido de pertenencia y aprecio hacia la tradición doctrinal
y espiritual católica y actitud clara de testimonio.
CEBT 4. Conocimiento de los grandes movimientos de la cultura y el
pensamiento y capacidad de relacionar con ellos la teología cristiana.
CEBT 14. Conocimiento y valoración crítica de la experiencia religiosa
del hombre y de las grandes religiones de la Humanidad.

Competencias de CA 1: Profundizar en el origen, estructura significativa y manifestación
la
asignatura del hecho religioso.
(CA)
CA 2: Analizar las características generales de la intencionalidad de la
experiencia religiosa, más allá de los marcos históricos y culturales donde
nace y se desarrolla cada hecho religioso en concreto.
CA 3: Tomar conciencia de la experiencia religiosa como un fenómeno
complejo y polivalente, caracterizado por su facilidad para adoptar
diversas formas y expresiones culturales.
Metodología
Lecciones magisteriales
docente
Lectura y comentarios de texto
Trabajo escrito bajo la guía del profesor
Tutorías individuales o grupales
Evaluación
• Asistencia, aprovechamiento y trabajo semanal tienen un valor final
de 25% de la nota. Se valorará la actitud demostrada, la participación
en clase y el resultado del trabajo personal.
• El trabajo supervisado en torno a una religión tendrá un valor del 25%.
Se valorará la corrección formal del trabajo, la exposición clara,
precisa y ordenada de las ideas y, sobre todo, la cantidad y la calidad
de la información aportada.
• La prueba final escrita tendrá un valor del 50% y se tendrá presente la
asimilación de los fundamentos de la asignatura y su exposición
detallada.
• Los alumnos habrán de superar el 50% de cada uno de los criterios
anteriores para poder ser evaluados en la asignatura.
Temario
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