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Presentación de la asignatura
Titulación y curso

Bachiller en Teología. Seminarios Teológicos.

www… (asignaturas)

Año académico

2019-2020.

www… (exámenes)

Asignatura

Una Iglesia sinodal
Código

O.0.19.

www… (aula virtual)

Créditos

3ECTS.

www… (plan de estudios)

Profesorado
Profesor/a responsable de la asignatura

José Ruiz García

www… (profesorado)

Correo electrónico

ruizgarcia@institutosanfulgencio.es
Departamento

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

Por determinar.

https://institutosanfulgencio.es
C/ de la Gloria, 22 - 30003 Murcia

www… (horarios lectivo)
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Perfil competencial
Competencias Generales (CGBT)

CGBT 2. Capacidad de análisis y de síntesis.
CGBT 5. Voluntad de autoevaluación y compromiso con la calidad.
CGBT 10. Capacidad de comprensión de las nuevas situaciones históricas y culturales.
Competencias Específicas (CEBT)

CEBT 4. Conocimiento de los grandes movimientos de la cultura y el pensamiento y
capacidad de relacionar con ellos la teología cristiana.
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 8. Precisión en la formulación de la fe de la Iglesia y en la exposición del razonamiento
teológico.
Competencias de la Asignatura (CA)

CA 1: Lectura y comprensión de textos teológicos.
CA 2: Adquisición de procedimientos y estrategias necesarias para el desarrollo de las
funciones propias del teólogo en los distintos ámbitos en los que ejerza su servicio.
CA 3: Trabajo en grupo, intercambiando pareceres y participando en discusiones.

Temario y metodología docente
Temario

Introducción al seminario.
I. La sinodalidad en la escritura, en la tradición, en la historia.
II. Hacia una teología de la sinodalidad.
III. La realización de la sinodalidad.
IV. La conversión para una sinodalidad renovada.
Metodología

Exposición de los puntos clave de la sinodalidad.
Lectura y comentarios de texto.
Elaboración y presentación pública del trabajo correspondiente a cada miembro del
seminario.
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Participantes y procedimiento de inscripción y calendario

Número mínimo de participantes para que se lleve a cabo: 3 alumnos.
Número máximo de participantes para que se lleve a cabo: 6 alumnos.
Solicitud
de
inscripción:
enviar
correo
electrónico
a
Secretaría
secretaria@institutosanfulgencio.es entre los días 1 y 16 de septiembre El orden de
inscripción será la fecha de llegada del correo electrónico. Secretaría confirmará la
inscripción.
Evaluación

Participación, aprovechamiento y trabajo personal semanal tienen un valor final de 50% de
la nota. Se valorará la actitud demostrada, la participación en clase y el resultado del trabajo
personal.
La elaboración y presentación pública del trabajo correspondiente a cada miembro del
seminario tendrá un valor del 50%. 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.
Los alumnos habrán de superar el 50% de cada uno de los criterios anteriores para poder ser
evaluados en el seminario.

Bibliografía
Bibliografía básica

COMISIÓN TEOLÓGICA INTERNACIONAL, La sinodalidad en la vida y en la
misión de la Iglesia, San Pablo, Madrid 2018.
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