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Presentación de la asignatura 

Titulación y curso 

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

Año académico 

www… (exámenes) 2020-2021. 

Asignatura 

Teología e Historia de la Espiritualidad 

Código 

www… (aula virtual) 6.02. 

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 6. Capacidad de dialogar con el texto bíblico como Palabra de Dios. 
CEBT 2. Vivo sentido de pertenencia y aprecio hacia la tradición doctrinal y espiritual 
católica y actitud clara de testimonio. 
CEBT 5. Conocimiento preciso de la Historia de la salvación y de la Sagrada Escritura como 
testimonio inspirado de la misma. 

 

Temario y metodología docente 

Temario 

.- Espiritualidad y Sagrada Escritura 

.- Espiritualidad Patrística 

.- Espiritualidad Medieval 

.- Espiritualidad Moderna 

.- Espiritualidad Contemporánea 

.- Espiritualidad sistemática (dinámica de la vida espiritual) 

 

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 

Carlo Mª Martini, Vivir con la Biblia. 

De Pablo Maroto, D. El camino Cristiano. Manual de Teología Espiritual. 

Bernard, Cha, A. Teología Espiritual. Hacia la plenitud de la vida en el Espíritu. 

 

Cronograma y Observaciones 

Cronograma y Plan de Contingencia   

Dada la situación de pandemia vivida desde marzo de 2020, la presente asignatura ofrece un 
Plan de trabajo ordinario (Cronograma) y un Plan de trabajo extraordinario (Plan de 
Contingencias) para que sean alcanzadas las competencias de esta Guía Docente tanto en 
cuanto fuera posible desarrollar la docencia presencial ordinaria como si esta forma de 
docencia fuera imposible. Estos planes de trabajo se consignarán al inicio del curso 
académico 2020-2021, en el espacio virtual reservado a los participantes en esta asignatura 
en el Aula Virtual del Instituto San Fulgencio. 

Otras observaciones particulares   

[-] 
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