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2. Competencias:
Al iniciar el bienio de Máster-Licenciatura en Teología Fundamental se pretende un estudio
detenido del desarrollo de la teología sistemática con especial atención a lo más propio de la teología
fundamental, a fin de que el alumno se familiarice teórica y prácticamente con la problemática del
método teológico y con los procedimientos a usar en sus estudios de especialización y en la
elaboración de la memoria de licenciatura.

3. Dinámica y recursos didácticos:
Además de las lecciones magisteriales del profesor, tendrá un espacio notable el trabajo del
alumno, tanto en el estudio de los elementos más teóricos del método como en la elaboración y presentación en el aula de ejercicios concretos. Habrá un acompañamiento tutorial del profesor del proceso de aprendizaje del alumno: seguimiento y asimilación de los elementos teóricos de las lecciones
magistrales y examen de los trabajos prácticos realizados.

4. Evaluación. Sistema de calificaciones
Serán criterios de valoración los trabajos prácticos del alumno y su posible exposición en el
aula, la participación activa en esas sesiones grupales, la asistencia a las tutorías personales que se
fijen así como una prueba final, escrita, sobre los elementos teóricos del curso.

5. Programa de la asignatura:
1. De la racionalidad del creer a la teología como pensamiento elaborado de la fe
2. Los grandes movimientos y métodos de la teología del siglo XX
3. Los lenguajes de la teología: Símbolo, concepto, relato.
4. Desarrollo del sistema teológico en acogida de la verdad y la praxis histórico-salvífica de la
revelación divina
5. La relación de la teología con la filosofía y las ciencias humanas e histórico-sociales
6. Procedimientos específicos de la actual Teología Fundamental
7. Fuentes y recursos bibliográficos: Ediciones (Escritura, Padres de la Iglesia, Concilios). Repertorios bibliográficos. Manuales y diccionarios de Teología Fundamental.
8. Metodología para la elaboración de la tesina de licenciatura
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