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Presentación de la asignatura 

Titulación y curso 

www… (asignaturas) Bachiller en Teología. Tercer Curso. 

Año académico 

www… (exámenes) 2019-2020. 

Asignatura 

Patrología 

Código 

www… (aula virtual) 3.07. 

Créditos 

www… (plan de estudios) 4,5ECTS. 
 

Profesorado 

Profesor/a responsable de la asignatura 

www… (profesorado) José Alberto Cánovas Sánchez 

Correo electrónico 

canovas@institutosanfulgencio.es 

Departamento 

Dpto. Teología Dogmática, Liturgia, Patrología e Historia de la Iglesia. 

Horario de atención 

www… (horarios lectivo) Por determinar. 
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Perfil competencial 

Competencias Generales (CGBT) 

CGBT 3: Capacidad de reflexión, de razonamiento crítico y de discernimiento entre lo 
esencial y lo accesorio. 
CGBT 12: Capacidad de unir fe y razón en la expresión de la fe cristiana 
CEBT 2: Vivo sentido de pertenencia y aprecio hacia la tradición doctrinal y espiritual 
católica y actitud clara de testimonio. 

Competencias Específicas (CEBT) 

CEBT 8. Precisión en la formulación de la fe de la Iglesia y en la exposición del razonamiento 
teológico. 
CEBT 7. Conocimiento de las corrientes y figuras de la teología cristiana y capacidad para 
interpretar textos teológicos y magisteriales en su contexto histórico. 
CEBT 12. Conocimiento del origen y desarrollo histórico de la Iglesia. 

Competencias de la Asignatura (CA) 

CA 1: Conocimiento de la atmósfera cultural del Cristianismo primitivo. 
CA 2: Conocimiento del primer pensamiento teológico cristiano. 
CA 3: Conocimiento del desarrollo dogmático. 

 

Temario y metodología docente 

Temario 

.- La comunidad primitiva 

.- La atmósfera religiosa, cultural y filosófica de los orígenes cristianos 

.- Los PP. Apostólicos 

.- Los PP. Prenicenos 

.- El siglo de oro de la Patrística 

.- El fin de la época patrística 

Metodología 

Lecciones magisteriales. 

Lectura y comentarios de texto. 

Trabajo escrito bajo la guía del profesor. 

Tutorías individuales o grupales para la resolución de dudas y el seguimiento de los alumnos. 
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Evaluación 

Asistencia y participación activa en clase: 10%. 

Trabajo escrito: 40%. 

Examen oral: 50%. 

 

Bibliografía 

Bibliografía básica 

A. Hamman, La vida Cotidiana de la Iglesia primitiva. 

Daniel de Pablo Maroto, Comunidades cristianas primitivas, vivencias espirituales. 

Quasten, Patrología. 
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