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2. Competencias:

2.1. Competencias generales:
La asignatura se orienta a que el alumno adquiera las siguientes competencias generales del
Plan de Estudios como resultado de su aprendizaje:
Competencia general 4: Conocimiento preciso del misterio de la Iglesia como transmisora de la revelación divina y signo creíble de la salvación de Cristo para el mundo.
2.2. Competencias específicas:
La asignatura se orienta a que el alumno adquiera las siguientes competencias específicas
como resultado de su aprendizaje en desarrollo de la competencia general anteriormente citada:
Competencia específica 1: Desarrollo del interés por la actualidad de la vida de la
Iglesia en su evolución interna, en su relación con la sociedad y en su voluntad de renovación eclesial.
Competencia específica 2: Compromiso al servicio de la sociedad desde una visión
cristiana del hombre y de la Doctrina Social de la Iglesia.
Competencia específica 3: Adquisición de la capacidad de comunicarse con personas
no expertas en lo religioso y actitud dialogante con todo el mundo exterior a la fe y a la Iglesia.
Competencia específica 4: Adquisición de la capacidad para transmitir el vivo sentido
de pertenencia a la Iglesia, su tradición doctrinal y el sentido claro del testimonio de la caridad.

3. Tabla de dedicación del estudiante a la asignatura:
3 créditos ECTS: 75 horas
a) Horas presenciales en el Centro:
1. Clases:
a) Clases magisteriales:
b) Clases prácticas:
2. Exámenes:
3. Tutorías:

33 h.

b) Horas no presenciales en el Centro:
1. Trabajo individual:
a) Estudio de lo explicado en clase:
b) Estudio de otros temas:
c) Lecturas para trabajos:
d) Elaboración de trabajos:
2. Trabajo en grupo:
Totales:

42 h.
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4. Programa:
1. ¿DE QUÉ QUEREMOS HABLAR?
1.-1. Introducción
1.-2. Teología y comunicación
1.-3. Antropología cristiana y comunicación
1.-4. El misterio trinitario como misterio de comunión y de comunicación
1.-5. El Verbo encarnado, plenitud de la auto-comunicación de Dios en la Palabra
1.-6. Teología del Espíritu y misterio de la Iglesia
1.-7. Evangelización y medios de comunicación
1.-8. Observaciones finales
2. ELEMENTOS DE LA TEOLOGÍA
2.-1. El diálogo entre Dios y el hombre
2.-2. La Palabra de Dios a los hombres se nos revela en Jesús
2.-3. Tradición significa fidelidad
2.-4. La inspiración de la Escritura es un momento privilegiado de la acción del Espíritu
Santo
2.-5. El servicio del Magisterio en relación con la Palabra de Dios
3. INCULTURACIÓN DE LA FE EN LA ACTUAL CULTURA DE LA COMUNICACIÓN
Introducción
3.-1. En fidelidad dinámica
3.-1.1. Una cultura en crisis que hay que volver a evangelizar
3.-1.2. El mundo de la comunicación, nuevo areópago
3.-1.3. Cristianos en minoría
3.-1.4. Un tiempo carismático
3.-1.5. El retorno de los mártires
3.-2. Las nuevas dimensiones de la nueva evangelización
3.-2.1. La cultura de la comunicación social
3.-2.2. El método del diálogo
3.-2.3. El diálogo intercultural e interreligioso
3.-3. Como contemplativos en la comunicación social
3.-3.1. Fundamento teológico de la relación contemplación comunicación
3.-3.2. Las tres fidelidades
3.-3.3. La unidad de vida
4. ¿POR QUÉ HABLAR DE COMUNICACIÓN?
4.-1. Se trata de una de las aportaciones más importantes que las ciencias de la comunicación ofrecen a la Iglesia
4.- 2. En segundo lugar, el estudio de la teología de la comunicación ayuda a desarrollar
la misión de evangelizar, permite ampliar multiplicar la difusión del mensaje de fe
4.-3. La Iglesia tiene una presencia social que se manifiesta también a través de la comunicación
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4.-4. En un mundo donde hay tantas instituciones con gran proyección social y religiones
que tienen un espacio en el ámbito público
4.-5. La educación es otra área en la cual actualmente se muestra indispensable la ayuda de las ciencias de la comunicación
4.-6. Los cristianos que trabajan en los medios de comunicación deben profundizar en la
unión entre la propia fe y la profesión
4.-7. Hablar de comunicación en la era de la globalización implica poder redescubrir la
responsabilidad de cada cristiano como parte de la Iglesia y como testimonio de
Cristo.
5. ¿TEOLOGÍA Y COMUNICACIÓN O TEOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN?
Introducción
5.-1. Sobre la teología en general
5.-2. Sobre la Eclesiología
5.-3. Problemas culturales y materias teológicas
5.-4. Teología moral
5.-5 Teología pastoral
a) Métodos comunicativos para desarrollar la acción eclesial
b) Trabajo pastoral que se realiza en un contexto concreto: el de los profesionales
de la comunicación
6. LA COMUNICACIÓN EN AYUDA DE LA TEOLOGÍA
6.-1. Oportunidad para la teología
6.-2. Evangelización en la era mediática
CONCLUSIONES

5. Métodos docentes:
1. Exposición de profesor e interacción con el mismo y los compañeros. Los objetivos del
programa se alcanzarán con la exposición de profesor y la participación de los alumnos mediante
exposiciones específicas en clase, comentarios de texto, así como lecturas guiadas.
2. Trabajo y aprendizaje autónomo por parte del alumno. Estudio personal de los contenidos
del curso monográfico compaginado con las actividades señaladas y otras lecturas apropiadas que
posibiliten la participación de los alumnos, facilitando un diálogo fundamentado en clase.
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7. Evaluación:

Se realizará un examen escrito final correspondiente a las exposiciones realizadas durante el
curso académico (70%). Entrega de un trabajo y exposición del mismo (20%-10%). Se tendrá en cuenta las actitudes y la acción presencial y tutorial.
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