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PROGRAMA 

CURSO 1!!: EL HECHO RELIGIOSO Y LA HISTORIA DE LAS RELIGIONES. (D.E.C.A.1: RELIGIÓN, CULTURA Y VALORES) 

OBJETIVOS DEL CURSO: 

1º Presentar de modo interdisciplinar la dimensión religiosa como configuradora del ser humano y cómo se 
manifiesta en la historia y culturas de un modo muy diverso y plural. 

2° Profundizar en la importancia y universalidad del Hecho Religioso en las diferentes culturas, descubrir el 
entronque del Judaísmo con el Cristianismo y la originalidad y especificidad del Hecho Religioso Cristiano. 

3º Capacitar y preparar futuros profesores de enseñanza religiosa escolar, en el ámbito de la Educación 
Infantil y Primaria, que garanticen una formación religiosa y moral católica de calidad. 

4º Proporcionar la adecuada articulación de la fe con el conjunto de los saberes. 

COMPETENCIAS A ADQUIRIR POR EL ALUMNO: 

1) Conciencia crítica de la existencia de una trascendencia y su vivencia en el hecho religioso
2) Capacidad para plantearse preguntas sobre el sentido último de la vida.
3) Conocimiento sistemático del hecho religioso en las diversas culturas, así como de su influencia social,

ética y cultural.
4) Conciencia de y respecto hacia las religiones de otras culturas.
5) Capacidad para leer y comprender la Biblia en sus diversos libros, especialmente los del AT.
6) Conocimiento de la Teología bíblica del Antiguo Testamento.

7) Capacidad para identificar y comprender el significado del lenguaje religioso.

CONTENIDOS: 

Bloque 1. El Hechor religioso cristiano y la cultura. 
Bloque 2. El fenómeno religioso en la estructura del ser humano. 
Bloque 3. El fenómeno religioso en la historia. 
Bloque 4. La persona humana a la luz de Evangelio. 
Bloque 5. Iniciación al conocimiento teológico de la Biblia. 
Bloque 6. Manifestación de Dios (AT): la Creación y la Alianza. 

METODOLOGÍA 

El curso se ha impartido en la modalidad online asíncrona y el estudiante, con el apoyo del tutor, ha gestionado 
el estudio de cada bloque temático en el horario más conveniente para él. Todos los contenidos se han 
presentado de forma secuencial para lograr que el ritmo del grupo sea lo más homogéneo posible. Los 
estudiantes han podido contar con el apoyo tutorial continuo en un proceso participativo, dinámico y motivador. 
La docencia ha adoptado diferentes modalidades: clases teóricas, tutorías, videotutorías, talleres de lectura, 
actividades de evaluación continua, foros de debates, elaboración de trabajos prácticos, cuestionarios de 
autoevaluación y prueba final escrita. El número total de horas fue de 150 ( =6 ECTS) de las que 60 horas 
corresponden al trabajo presencial y 90 horas al trabajo no presencial. 

EVALUACIÓN: 

La evaluación del alumno ha sido continua y se ha realizado a través de actividades evaluables: controles de 
autoevaluación, actividades prácticas y foros. Al finalizar el curso se ha realizado una prueba final con un 
examen escrito con preguntas tipo test y de desarrollo. La calificación final se ha obtenido con la media del 
examen con un peso del 50% de la evaluación global y las actividades prácticas que suponen el otro 50% de la 
nota final. 

PROFESOR: 

Dr. D. Francisco-Javier Herrero-Hernández: fjherrerohe@usal.es 

DIRECTOR: 

Dr. D. Francisco-Javier Herrero-Hernández: fjherrerohe@usal.es 
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