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Semestre: 1º 
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Materia: MTIII Disciplinas Generales 
Profesora: Esther Sánchez Lucas 
Correo-e: esanchez@esdes.eu 
Página web: www.facultadadventista.es 
Área de conocimiento:  Disciplinas Generales 
 
 

Contenido y temario 
 

Breve descripción y contenido 
Este programa de actividad curricular es imprescindible para la adquisición de técnicas 
pertinentes para la elaboración de investigaciones con validez científica, tanto en exégesis, 
estudios documentales o bibliográficos, como también en estudios de campo; sean estos 
cualitativos, cuantitativos o mixtos. Esta asignatura es importante puesto que capacita al 
alumno para la vida profesional en la toma de decisiones basadas en el aporte científico a 
fin de favorecer el desarrollo y crecimiento de la iglesia. Elaboración de un anteproyecto 
de investigación como punto de inicio en la producción del Trabajo Fin de Máster, así 
como del marco teórico que sustente dicha investigación. 
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TEMARIO  

1. Introducción a la investigación científica teológica. 
1.1. Características del conocimiento científico. 
1.2. Características de la investigación teológica. 

2. Escritura científica avanzada. 
3. Manual de estilo (Chicago-Deusto). 

3.1. Normativa formal básica. Objetivo de las normas de formato. 
3.2. El formato de presentación trabajos de investigación (notas a pie de 

página, bibliografía, etc.) 
4. Búsqueda de bibliografía pertinente. 

4.1. Fuentes de información (primarias, secundarias, etc.) 
4.2. Fuentes de información teológica (Bases de Datos, repositorios, uso de 

internet) 
4.3. Criterios de selección bibliográfica. 

5. Características de investigaciones cuantitativas, cualitativas y mixtas. 
5.1. Investigaciones cualitativas: diseño de la investigación cualitativa 
5.2. Investigaciones cuantitativas: herramientas básicas 
5.3. Investigaciones mixtas 

6. Bosquejo y estructura de un Trabajo Fin de Máster 
6.1. Capítulo I: Anteproyecto de investigación 

6.1.1. Elección del tema de investigación 
6.1.2. Planteamiento del problema, hipótesis y objetivos 
6.1.3. Justificación, delimitaciones y metodología  

6.2. Capítulo II: Marco Teórico 
6.2.1. Pertinencia de la literatura 
6.2.2. Cómo redactar el Marco teórico 

6.3. Capítulo III: Investigación propiamente: 
a. Exégesis bíblica 
b. Historia de la interpretación 
c. Investigación cuantitativa 

6.4. Capítulo IV: Redacción. Exposición de resultados y conclusiones 
6.5. Defensa del TFM. Aspectos para tener en cuenta. 

 
 

Competencias y resultado del aprendizaje 

 

I Competencias que el estudiante adquiere en esta asignatura 
 

1. Competencias Básicas  
 
CG_A. Capacidad de adquisición de una cultura extensa y aplicación de los 
conocimientos teóricos de la condición humana y de los procesos, tiempos y 
circunstancias de la sociedad actual; así como de las capacidades lingüísticas para su 
desarrollo y aplicación. 
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CG_B. Capacidad para aplicar en los conocimientos teóricos a la iglesia, en la atención 
pastoral a su feligresía en favor de la sociedad y en la resolución de sus problemas. 
CG_C. Capacidad para integrar conocimientos y emitir juicios que incluyan reflexiones 
teológicas y de responsabilidad social y ética especialmente en su vinculación con los 
derechos humanos y la fe cristiana. 
CG_D. Conocimiento, comprensión y aplicación de los principios teóricos y 
metodológico del para el estudio, el análisis y el desarrollo del quehacer teológico. 
CG_E. Capacidad y habilidades de liderazgo, trabajo en equipo y manejo e integración de 
las nuevas tecnologías, de gestión de recursos y dirección de proyectos. 
 
2. Competencias Específicas Cognitivas  
   
CEC_A. Conocimiento de la Biblia, sus lenguas y literatura para la comprensión 
necesaria de sus textos, sus modos de enseñanza y predicación de estos. 
CEC_B. Acreditar la comprensión de los conocimientos propios de la teología y sus 
disciplinas auxiliares y saber aplicarlos en sus menesteres profesionales mediante la 
elaboración y defensa de argumentos, y la resolución de problemas. 
CEC-C. Conocimiento del pensamiento de la teología pastoral para el desarrollo de la 
misión cristiana. 
CEC_D. Conocimiento y desarrollo de las capacidades de una teología pastoral que 
fomente el crecimiento, la formación, la calidad de vida de la iglesia y las relaciones 
públicas. 
 
3. Competencias Específicas Procedimentales 

 
CEP_A. Capacidad para leer, analizar e interpretar el texto bíblico traducido y en sus 
lenguas originales. 
CEP_B. Capacidad para analizar y comprender la fe en el marco de las corrientes 
teológicas y culturales, especialmente en el contexto histórico y contemporáneo de 
Europa. 
CEP_C. Capacidad para localizar, utilizar y sintetizar información bibliográfica. 
CEP_D. Capacidad para organizar la vida de la iglesia a través de un liderazgo motivador, 
del aconsejamiento pastoral, de actividades cúlticas, sociales y formativas, y del 
mantenimiento de relaciones con los medios de comunicación, autoridades y dirigentes 
de otras iglesias. 
 
4. Competencias Específicas Actitudinales  
 
CEA_A. Estima del estudio de las Sagradas Escrituras y de las creencias fundamentales de 
la fe cristiana y habilidad para presentar las razones de su fe y de la misión de su iglesia. 
CEA_B. Evidencia de vocación o llamamiento personal al ministerio evangélico e 
integridad, carácter equilibrado y estabilidad emocional. 
CEA_C. Espíritu emprendedor, empatía, compasión cristiana y elevado sentido de 
servicio hacia las necesidades ajenas dentro y fuera del ámbito eclesial 
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II. Resultado del aprendizaje que el estudiante adquiere en 
esta asignatura 
 
1. Orientar al alumno en una lectura exploratoria inicial que lo ayude a definir posibles 
problemas de investigación. 
2. Diferenciar la investigación científica en teología de otras formas de trabajo intelectual 
que no constituyen investigación científica. 
2. Conocer la estructura formal de una tesis de Máster. 
3. Comprender las etapas que se incluyen en tipos de investigación teológica tales como: 
investigación de campo, investigación exegética, de historia de la interpretación. 
4. Elaborar un anteproyecto de investigación que contenga las siguientes partes: tema, 
problema de investigación, hipótesis, objetivos, propósito, justificación, delimitaciones, 
metodología, bosquejo y bibliografía. 
5. Realizar el marco teórico que resulta del anteproyecto de investigación elaborado. 
 
 

Evaluación 
Horas de clase y trabajo personal: esta asignatura tiene 3 crédito lectivo y 6 créditos 
ECTS en un semestre (6 ECTS x 25= 150 horas), que corresponden a 45 horas de clase y 
105 horas de trabajo personal por semestre. Las horas de trabajo personal están 
distribuidas según el siguiente programa: 
 

1. Elaboración de un anteproyecto de investigación este documento se 
considerará el primer capítulo del Trabajo Fin de Máster. Las fechas de 
entrega corresponderán a: 
a. 9  Noviembre: 
Elección, definición y delimitación de un tema de investigación a coordinar 
con el docente. 	   
Definición	   de	   problema	   e	   hipótesis:	   El	   problema	   debe	   estar	   formulado	   en	  
forma	  de	  pregunta.	  
b. 16 de Noviembre: 
Objetivos, Justificación, metodología. 
c. 14 de diciembre: 
Bosquejo y Bibliografía. 

 
2. Elaboración del Marco Teórico: se considera el capítulo 2 del Trabajo Fin de 

Máster. Se entregará en la fecha del examen final junto con el anteproyecto ya 
terminado. 

 
Entrega de trabajo: se aplicará una penalización del 5% (0,5 puntos) en la nota final por 
cada día de retraso en la entrega del trabajo. 
Ausencias: se permiten las ausencias injustificadas a clase hasta un máximo de un 15% de 
los períodos de clase. Por encima de este porcentaje se penalizará con 0,5 puntos menos 
en la nota final de la asignatura por cada período de ausencia suplementario. 
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Cronograma 
 

1ª clase 
Tema 1: 
introducción a 
la investigación 
 

2ª clase 
Introducción a 
la investigación 
teológica 

3º clase 
Tema 2: 
Escritura 
científica 
avanzada  

4ª clase 
Escritura 
científica 
avanzada 

5ª clase 
Escritura 
científica 
avanzada 

6ª clase 
Tema 3: 
Manual de estilo 
Chicago-Deusto 

7ª clase 
Manual de estilo 
Chicago-Deusto 

8ª clase 
Manual de estilo 
Chicago-Deusto 

9ª clase 
Manual de estilo 
chicago-Deusto 

10ª clase 
Manual de estilo 
Chicago-Deusto 

11ª clase 
Tema 4: 
Búsqueda de 
bibliografía 

12ª clase 
Búsqueda de 
bibliografía 

13ª clase 
Búsqueda de 
bibliografía 

14ª clase 
Tema 5: 
Características 
de 
investigaciones 
cunatitativas 

15ª clase 
Características 
investigaciones 
cualitativas 

16ª clase 
Características 
investigaciones 
cualitativas 

17ª clase 
Características 
investigaciones 
cualitativas 

18ª clase 
Características 
investigaciones 
mixtas 

19ª clase 
Tema 6: 
Anteproyecto de 
investigación: 
partes 

 

20ª clase 
Anteproyecto de 
investigación:Te
ma, problema, 
hipótesis 

21ª clase 
Anteproyecto de 
investigación: 
objetivos, 
justificación,  

22ª clase 
Anteproyecto de 
investigación: 
Metodología 

23ª clase 
Anteproyecto de 
investigación: 
Bosquejo y 
bibliografía 

24ª clase 
Marco teórico: su 
elaboración 

25ª clase 
Marco teórico: 
su elaboración 

26ª clase 
Marco teórico: 
su elaboración 

27ª clase 
Tema 7: 
estructura de 
un TFM 

28ª clase 
Tema 7: 
estructura de 
un TFM 

29ª clase 
Capítulos I y 
II 

30ª clase 
Capítulo III: 
Exégesis bíblica 

31ª clase 
Capítulo III: 
Exégesis bíblica 

32ª clase 
Capítulo III: 
Exégesis bíblica 

33ª clase 
Capítulo III: 
Exégesis bíblica 

34ª clase 
Capítulo III: 
Exégesis bíblica 

35ª clase 
Capítulo III en 
investigación 
sobre historia de 
la interpretación 

36ª clase 
Capítulo III en 
investigación 
sobre historia de 
la interpretación 

37ª clase 
Capítulo III en 
investigación 
sobre historia de 
la interpretación 

38ª clase 
Capítulo III en 
una 
investigación 
cuantitativa 

39ª clase 
Capítulo III en 
una 
investigación 
cuantitativa 

40ª clase 
Capítulo III en 
una 
investigación 
cuantitativa 

41ª clase 
Capítulo IV de 
TFM: redacción 
resultados y 
conclusiones 

42ª clase 
Capítulo IV de 
TFM: redacción 
resultados y 
conclusiones 

43ª clase  
Capítulo IV de 
TFM: redacción 
resultados y 
conclusiones 

44ª clase  
Defensa de 
TFM: 
estructura 

45ª clase 
Defensa de 
TFM: 
estructura 
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Medidas a tomar en  caso de necesitar adaptar el curso a 

presencia virtual 
 

En el caso de necesitar pasar el curso a presencia virtual, las clases se darían a través de la 
plataforma Zoom. Los requisitos de evaluación y presencia a clase serían los mismos. 
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Tutoría 
 
 
 
Horario de Tutoría: el profesor estará a disposición de los estudiantes que lo necesiten 

después de las clases para fijar el horario de entrevista. 
 


