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Contenido y temario 
 

Breve descripción del contenido 
Inmersión en el conocimiento del trabajo pastoral. Implicación en la dirección o 
colaboración con alguna de las áreas o departamentos que se desarrollan en la iglesia 
local. Integración y sociabilización con las tareas directivas y el conocimiento de los 
problemas inherentes al quehacer ministerial. El estudiante se familiarizará con la praxis 
del ministerio pastoral. 

 
Prácticum ministerial 

 
I.  Asistencia regular a la iglesia en la que realiza las prácticas. 

II. Participación activa en todas las actividades de iglesia. 

II. Colaboración con el tutor de práctica de la iglesia en todas las actuaciones 

ministeriales que se desarrollen. 

III. Participación en las actividades y programas propios que la Facultad proponga. 
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IV. Recoger y analizar la información sobre aspectos organizativos, estructurales del 

funcionamiento de la iglesia para analizar y comprender la realidad vivencial 

desde la perspectiva de la iglesia en el entorno en que se desenvuelve sus 

actividades. 

V. Dialogar con el pastor o el tutor de la iglesia, sobre las situaciones que se produzca 

en el desarrollo puntual o general de la realidad eclesial y en las diferentes 

formas de colaboración con la congregación. 

VI. Pedir el traslado a su feligresía a la iglesia donde desarrolla las prácticas, para estar 

integrado como un miembro más en esa iglesia. 

VII. Colaboración con los diferentes departamentos y áreas de la iglesia local 

(sermones, seminarios, charlas, preparación de programas). 

 
 

Competencias y resultados del aprendizaje 
 
I. Competencias que el estudiante adquiere en esta asignatura: 
 
Las competencias, tanto generales como específicas, están extraídas de la Propuesta de 
Grado de la Facultad Adventista de Teología (Apartado 3. Objetivos y competencias). 
 
1. Competencias generales: 

 CG_A. Capacidad de adquisición de una cultura extensa y comprensión de los 

conocimientos teóricos en los procesos, tiempos y circunstancias de la sociedad 

actual, así como de las capacidades lingüísticas para su desarrollo y aplicación. 

CG_B. Capacidad para aplicar los conocimientos teóricos a la iglesia, en cuanto a la 

atención pastoral de la feligresía y a favor de la sociedad y en la resolución de 

problemas. 

CG_C. Capacidad para integrar los conocimientos y emitir juicios que incluyan 

reflexiones teológicas y de responsabilidad social y ética especialmente en la 

vinculación con los derechos humanos y la fe cristiana. 

CG_D. Conocimiento, comprensión y aplicación de los principios teóricos y 

metodológicos 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: 

 

2.1. De carácter conceptual (saber):  

CEC_A. Conocimiento de la Biblia para la aplicación de sus textos.  

CEC_B. Acreditar la comprensión de los conocimientos propios de la teología y sus 

disciplinas auxiliares y saber aplicarlos en el desempeño de las labores 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. 
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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. 

 

2.2. De carácter procedimental (saber hacer):  

CEP_A. Capacidad para leer, analizar y comprender el texto bíblico. 

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_C. 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. 

 

2.3. De carácter actitudinal (ser):  

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. 

 

II. Resultado del aprendizaje que el estudiante adquiere en esta asignatura: 

 

1. Conocer la organización de la iglesia asignada e implicarse en su servicio. 

2. Generar buen ambiente y buenas relaciones interpersonales.  

3. Haber presentado sermones, charlas o preparación de actividades en las diferentes 

áreas de la iglesia a lo largo del año. 

4. Gestionar la dirección de algún departamento de la iglesia. 

5. Desarrollo de la acción pastoral en la iglesia. Adquisición de los conocimientos 

básicos necesarios para llevar a cabo la tarea pastoral. 

 

 

 
Evaluación 

 
El alumno será evaluado al final del curso teniendo en cuenta tres vertientes:  

a. Informes mensuales del estudiante hará llegar al responsable de prácticas. 

b. Informe anual de la Comisión evaluadora de la iglesia donde lleva a cabo 

sus prácticas. 

c. Informe de la Comisión de Prácticas externas. 

La nota final será la suma de estos tres informes. También la Comisión de 

Prácticas Externas reflejará en el informe final la valoración de la trayectoria que el 

estudiante ha tenido durante el curso. 
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Cronograma 
 

Los alumnos realizan sus prácticas durante el curso escolar de la siguiente manera:  

• Deben estar presentes en la iglesia asignada, como mínimo requerido, tres 

sábados y un viernes de cada mes.  

• También participarán en las actividades que enriquezcan la vida de iglesia y 

que se lleven a cabo en otros días de la semana. 
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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. 
 


