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CGBT 10. Capacidad de comprensión de las nuevas situaciones históricas
y culturales.
CGBT 11. Distinción y evaluación crítica de los factores que configuran la
realidad histórica.
CGBT 12. Capacidad de unir fe y razón en la expresión de la fe cristiana.

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.
CEBT 15. Capacidad de expresar en categorías universales la dignidad de
la persona humana y sus consecuencias éticas.

CA 1: Introducirnos y profundizar en una dimensión específica del
Competencias de discurso teológico-moral, como es LO SOCIAL en sus variadas
la
asignatura dimensiones, como son entre otras: economía, política, cultura, ecología,
comunicación, agresividad...,
(CA)
CA 2: Capacidad de ejercer una interpelación recíproca entre evangelio,
iglesia, cristiano y vida social, para responder a tantas injusticias existentes
en la sociedad.
CA 3: Capacidad de desarrollar una reflexión crítica, desde la
interdisciplinariedad y modestia operativa

Metodología
docente

Clases magisteriales y tutorías grupales en forma de seminario sobre
comentarios de textos. Fomento y ejercicio de la participación en todas las
actividades docentes

Evaluación

1º. Asístencia. Obviamente necesaria
2º. Examen final escrito con preguntas tipo “desarrollo” acerca del temario
expuesto en el curso académico. Supone el 70% en la calificación
definitiva
3º. Un trabajo a realizar sobre problemática y con cuestiones concretas a
resolver, propuesto a principio de curso, y con fecha límite de entrega.
Supone el 30% en la calificación definitiva
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TEMA I. INTRODUCCIÓN: Cuestionar éticamente a la sociedad es
comprometerse en su transformación.
TEMA II. PRESUPUESTOS METODOLÓGICOS:
1.Contenido de la moral social
2.División de la moral social
TEMA III. MORAL SOCIAL FUNDAMENTAL
TEMA IV. MORAL SOCIAL CONCRETA
TEMA V. COMPORTAMIENTOS ÉTICOS QUE POSIBILITA EL
MENSAJE EVANGÉLICO:
Temario
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