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Organización del módulo
Familia y teología
Materia

ECTS

Asignatura

ECTS

Curso/semestre

Familia y Teología.

6,00

Familia y Teología

6,00

1/1

Ética familiar

6,00

Ética Familiar

6,00

1/1

Ética de la
sexualidad

6,00

Ética y Sexualidad

6,00

1/1

Resultados de aprendizaje
Al finalizar la asignatura, el estudiante deberá demostrar haber adquirido los siguientes resultados
de aprendizaje:
R1

Reconocer los elementos básicos de la Teología

R2

Entender la Teología como una ciencia al servicio de la comprensión de los fenómenos
individuales, familiares y sociales

R3

Relacionar las características teológicas con los elementos filosóficos del matrimonio y la
familia.

R4

Saber describir las principales características del matrimonio y la familia en el Antiguo
Testamento.
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Competencias
En función de los resultados de aprendizaje de la asignatura las competencias a las que
contribuye son: (valora de 1 a 4 siendo 4 la puntuación más alta)
BÁSICAS

Ponderación
1

CB6

2

Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u
oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

3

4

x

CB10 Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les
permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en
gran medida autodirigido o autónomo.

x

GENERALES

Ponderación
1

2

3

4

CG1

Formar sobre todos los elementos estructurales del matrimonio y la
familia que aporte una visión integral de la persona, el matrimonio y
la familia desde una perspectiva interdisciplinar.

CG2

Instruir en una metodología que capacite para interpretar, educar y
orientar la experiencia esencialmente humana en el ámbito conyugal
y familiar desde la igual dignidad del hombre y de la mujer.

x

CG3

Proporcionar claves para la comprensión y atención personalizada
a la familia ante situaciones de conflicto.

x

CG4

- Conocer, analizar y comprender la influencia del matrimonio y la
familia en el ámbito de la cultura desde la promoción de los valores
propios de una cultura de la paz, no discriminación e igualdad de
oportunidades.

x

CG5

Conocer, comprender y profundizar en la antropología adecuada
del matrimonio y la familia

x

x

ESPECÍFICAS

Ponderación
1
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CE1

Conocer la naturaleza y finalidad de la comunidad conyugal para
captar las dimensiones constitutivas de la misma.

x

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema
de calificaciones

Resultados de aprendizaje
evaluados

Porcentaje
otorgado

R1, R2, R3, R4

40,00%

Pruebas objetivas

20,00%

Asistencia y participación en clase.

40,00%

Trabajos y cuestionarios escritos

R1, R2, R3, R4

Instrumento de evaluación

Observaciones

Actividades formativas
Las metodologías que emplearemos para que los alumnos alcancen los resultados de aprendizaje
de la asignatura serán:
M1

Exposición de contenidos por parte del profesor, análisis de competencias, explicación
y demostración de capacidades, habilidades
y conocimeintos en el aula.

M2

Atención personalizada y en pequños grupos.

M4

Lectura de textos y análisis de los mismos.

M5

Reflexión escrita acerca de los contenidos trabajados en clase
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ACTIVIDADES FORMATIVAS DE TRABAJO PRESENCIAL
RESULTADOS DE APRENDIZAJE

HORAS

ECTS

R1, R2, R3, R4

30,00

1,20

R1, R2, R3, R4

20,00

0,80

R1, R2, R3, R4

30,00

1,20

80,00

3,20

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

HORAS

ECTS

R1, R2, R3, R4

70,00

2,80

70,00

2,80

Clase presencial
M1

Tutoría individual
M4

Evaluación
M5

TOTAL

ACTIVIDADES FORMATIVAS DE TRABAJO AUTÓNOMO

Trabajo autónomo del alumno
M4

TOTAL
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Descripción de los contenidos
Descripción de contenidos necesarios para la adquisición de los resultados de aprendizaje.

Contenidos teóricos:
Bloque de contenido

Contenidos

Introducción a la Teología

Naturaleza de la Teología. El método en Teología. Las
disciplinas teológicas

Teología Bíblica del Matrimonio y la
Familia

Biblia y teología El matrimonio y la familia en el Antiguo
Testamento. El matrimonio y la familia en el Nuevo
Testamento. Algunas conclusiones

El Matrimonio y la Familia en la Tradición

Sexualidad, ciencias humanas y Teología. La Biblia y la
sexualidad. Acercamiento antropológico-ético a la
sexualidad.

Organización temporal del aprendizaje:
Bloque de contenido

Nº Sesiones

Horas

Introducción a la Teología

13,00

26,00

Teología Bíblica del Matrimonio y la Familia

13,00

26,00

El Matrimonio y la Familia en la Tradición

14,00

28,00
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homosexuales, (24 de julio de 1992)
Carta a los obispos de la Iglesia católica sobre la recepción de la comunión eucarística por parte
de los fieles divorciados que se han vuelto a casar (14-91994).
Notificación sobre algunos escritos del Rvdo. P. Marciano Vidal, C. Ss. R. (22-22001).
A propósito de la NOTIFICACIÓN de la Congregación para la Doctrina de la Fe sobre algunos
escritos del Rvdo. P. Marciano Vidal, C. Ss. R.(15-5-2001)
Consideraciones acerca de los proyectos de reconocimiento legal de las uniones entre personas
homosexuales (3 de junio de 2003)
Carta a los obispos de la Iglesia católica sobre la colaboración del hombre y la mujer en la Iglesia
y en el mundo (31 de mayo de 2004)
Instrucción Dignitas personae sobre algunas cuestiones de bioética (8 de septiembre de 2008)
Notificación sobre el libro Just Love. A framework for Christian Sexual Ethics de Sr. Margaret A.
Farley, R.S.M. (30 de marzo de 2012)
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con
_cfaith_doc_20120330_nota-farley_it.html
Orientaciones educativas para la formación al celibato sacerdotal (1974)
Orientaciones educativas sobre el amor humano (1-11-83)
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matrimonio y a la familia (19-3-1995)
Instrucción sobre los criterios de discernimiento vocacional en relación con las personas de
tendencias homosexuales antes de su admisión al seminario y a las órdenes sagradas
(4-11-2005).
Sexualidad humana: Verdad y significado (8-12-95).
Preparación al sacramento del matrimonio (13 de mayo de 1996).
Vademecum para confesores sobre algunos temas de moral conyugal (12-297).
Familia, matrimonio y “uniones de hecho” (26 de julio de 2000)
Lexicón. Términos ambiguos y discutidos sobre familia, vida y cuestiones éticas, Madrid:
Palabra, 22006
Para la Pastoral de los Agentes Sanitarios: Carta de los agentes sanitarios (1995).
Compendio de la doctrina social de la Iglesia, Madrid BAC 2005.
Sobre la pornografía (7-5-1989).
El aborto. Cien preguntas y respuestas (25-3-1991).
Una Encíclica Profética: La Humanae vitae. Reflexiones doctrinales y pastorales (21- 11-1992).
La Eutanasia. 100 cuestiones y respuestas sobre la defensa de la vida humana y la actitud de los
católicos (14-2-1993)
La eutanasia es inmoral y antisocial. Declaración de la Comisión Permanente de la Conferencia
Episcopal Española (19-2-1998)
La familia, santuario de la vida y esperanza de la sociedad (27 – 4- 2001).
Directorio de la pastoral familiar de la Iglesia en España (21- 11-2003).
La verdad del amor humano. Orientaciones sobre el amor conyugal, la ideología de género y la
legislación familiar (26 de abril de 2012)
Enchiridion familiae, Textos del Magisterio Pontificio y Conciliar sobre el Matrimonio y la Familia
(Siglos I a XX), A. Sarmiento-J. Escriva Ivars (ed.) , Madrid: Rialp 1992
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CONSEJO PONTIFICIO PARA LA FAMILIA, Enchiridion de la familia. Documentos magisteriales
y pastorales sobre la familia y la vida 1965-1999, Documentos mc, Madrid: Palabra 2001.

PCA-22-F-07 (rev 00)

11/14

1740008 - Familia y Teología - Curso 2020/2021

Adenda a la Guía Docente de la asignatura
Dada la excepcional situación provocada por la situación de crisis
COVID-19 y teniendo en cuenta las medidas de seguridad relativas
educativa en el ámbito docente universitario vigentes, se procede a
oportunas en la guía docente para garantizar que los alumnos
aprendizaje de la asignatura.

sanitaria ocasionada por la
al desarrollo de la actividad
presentar las modificaciones
alcancen los resultados de

Situación 1: Docencia sin limitación de aforo (cuando el número de estudiantes
matriculados es inferior al aforo permitido del aula, según las medidas de seguridad
establecidas).

En este caso no se establece ningún cambio en la guía docente.

Situación 2: Docencia con limitación de aforo (cuando el número de
estudiantes matriculados es superior al aforo permitido del aula, según las medidas de
seguridad establecidas).

En este caso se establecen las siguientes modificaciones:

1. Actividades formativas de trabajo presencial:
Todas las actividades previstas a realizar en un aula en este apartado de la guía docente

, se realizarán a través de la simultaneidad de docencia presencial en el aula y docencia virtual
síncrona.

Los

estudiantes

podrán

atender

las

clases

personalmente

o

a

través

de

las

herramientas telemáticas facilitadas por la universidad (videoconferencia). En todo caso, los
estudiantes

que

reciben

la

enseñanza

presencialmente

y

aquéllos

que

la

reciben

por

videoconferencia deberán rotarse periódicamente.
En el caso concreto de esta asignatura, estas videoconferencias se realizarán a través de:
X

Microsoft Teams
Blackboard Collaborate Ultra
Kaltura
PCA-22-F-07 (rev 00)
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Situación 3: Confinamiento por un nuevo estado de alarma.

En este caso se establecen las siguientes modificaciones:

1. Actividades formativas de trabajo presencial:
Todas las actividades previstas a realizar en un aula en este apartado de la guía docente,

así como las tutorías personalizadas y grupales, se realizarán a través de las herramientas
telemáticas facilitadas por la universidad

(videoconferencia). En el caso concreto de

esta

asignatura, a través de:

X

Microsoft Teams
Blackboard Collaborate Ultra
Kaltura

Aclaraciones sobre las sesiones prácticas:
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2. Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y
sistema de calificaciones
MODALIDAD P

En cuanto a los sistemas de evaluación:

X

No se van a realizar modificaciones en los instrumentos de evaluación. En el caso
de no poder realizar las pruebas de evaluación de forma presencial, se harán vía
telemática a través del campus UCVnet.
Se van a realizar las siguientes modificaciones para adaptar la evaluación de la
asignatura a la docencia no presencial

Según la guía docente
Instrumento de
evaluación

% otorgado

Adaptación
Descripción de cambios
propuestos

Plataforma que se
empleará

El resto de instrumentos de evaluación no se modificarán respecto a lo que figura en la guía
docente.
Observaciones al sistema de evaluación:
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