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Contenido y temario 

 
Breve descripción del contenido 

Las doctrinas adventistas fundamentales y el desarrollo de las destrezas para su 
comunicación en el contexto de un estudio bíblico. 
 

Temario de la asignatura 
La materia del curso está organizada en dos partes. En la primera parte se tratarán los 
siguientes temas: 

I. Taller de catequesis. 

• Exposición, en clase, de un estudio bíblico. 

• Cada alumno usará uno de los estudios bíblicos preparados en el primer semestre para la 
presentación. Puede ser elección del alumno, o el profesor puede pedir uno concreto. 

• Recreación de un escenario lo más real posible, tratando de contextualizar distintos 
ambientes, personas y dificultades. 
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II. Análisis de la presentación. 

• Se usará una plantilla donde está explicada la rúbrica que el alumno debe aplicar a la 
exposición que está valorando. 

• Después de cada exposición, los alumnos compartirán sus valoraciones de lo positivo, 
negativo y lo mejorable de la presentación que han analizado. 

• Finalmente será el profesor el que resaltará los puntos favorables y los aspectos a 
mejorar, así como las observaciones más acertadas del resto de compañeros. 

• Con este sistema conseguimos dos objetivos: 

o Comprobar que el alumno ha adquirido las competencias necesarias para poder 
impartir un estudio bíblico. 

o Comprobar que el alumno ha asimilado los conceptos y fundamentos necesarios 
para la mecánica de la enseñanza de la Biblia enseñados en el primer semestre. 

La segunda parte tiene que ver con la elaboración, en equipo, de la presentación de una 
serie completa de estudios bíblicos, en Power Point o Keynote. La serie seguirá un patrón 
visual común para cada equipo (color de las diapositivas, fondos, grafías, colores, 
tamaños, etc). 

Por equipos, se expondrá al resto de la clase una muestra del trabajo global y se justificará 
el trabajo: estilo y proyecto. 

 

Competencias y resultados del aprendizaje 
 
I. Competencias que el estudiante adquiere en esta asignatura: 
 
Las competencias, tanto básicas como específicas, están extraídas de la Propuesta de 
Grado de la Facultad Adventista de Teología (Apartado 3. Objetivos y competencias). 
1. Competencias generales reseñadas en 3.2: CG_ (B) Capacidad para aplicar los 

conocimientos teóricos a la iglesia, en la atención pastoral a su feligresía y en favor de 
la sociedad y en la resolución de sus  problemas. (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. (D) Conocimiento, comprensión y aplicación de los principios teóricos y 
metodológicos para el estudio, el análisis y el desarrollo del quehacer teológico.    

2. Competencias específicas reseñadas en 3.2: 
2.1. De carácter cognitivo (saber): CEC_ (A) Conocimiento de la Biblia, sus lenguas y 

literatura para la comprensión necesaria de sus textos, sus modos de enseñanza y 
predicación de los mismos. (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. (C) Conocimiento del pensamiento e historia del cristianismo y de otras 
religiones en su contexto social y humano para  el desarrollo de la misión cristiana. 
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2.2. De carácter procedimental (saber hacer): CEP_ (A) Capacidad para leer, analizar 

e interpretar el texto bíblico traducido y en sus lenguas originales. (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. 

2.3. De carácter actitudinal (ser): CEA_ (A) Estima y consideración al estudio de las 
Sagradas Escrituras y de las creencias fundamentales de la fe cristiana y habilidad 
para presentar con humildad, lógica y autoridad las razones de su fe y de la misión 
de la iglesia.  

 
II. Resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere en esta asignatura: 
 
1. Conocer los mecanismos de la presentación de la doctrina adventista y la forma 

adecuada de hacerlo. Desarrollo conceptual. 
2. Saber elaborar estudios bíblicos y estructurarlos desde el enfoque de un proceso 

educativo. Desarrollo procedimental. 
3. Ser eficaz en la presentación del mensaje central de la Palabra y sus diferentes 

contenidos, desde la propia experiencia. Desarrollo actitudinal. 
4. Realizar una serie completa de estudios bíblicos con materiales anexos. 

 
Evaluación 

 
1. Horas de clase y trabajo personal. Esta asignatura tiene 2 créditos lectivos y 4 créditos 

ECTS en un semestre (4 ECTS x 25 = 100 horas), que corresponden a 30 horas de 
clase y 70 de trabajo personal por semestre. Las horas de trabajo personal están 
distribuidas en lecturas, trabajos, presentaciones y preparación de exámenes según el 
siguiente programa. 

2. Lecturas. Lectura semestral de los libros indicados en clase (200 páginas). Entrega del 
informe de lectura. Requisito obligatorio para aprobar la asignatura. (12 hrs/10%): 10 
% de la nota final. 

3. Trabajos. A) Exposición en clase de un tema a elección del alumno, o a petición del 
profesor, según sea el caso. B) Trabajo en equipo. Los grupos deben elaborar una serie 
de estudios bíblicos con presentación en Power Point o Kenynote, y presentar en clase 
una muestra del trabajo global. (10 h.). La fecha límite para la entrega del trabajo en 
equipo es el 31 de marzo de 2022. (45 hrs): 65 % de la nota final para la elaboración 
del trabajo en equipo, el 25 % para la exposición en clase, y el 10 % para el informe 
de lectura. 

4. La nota final global se obtendrá de la media ponderada de la calificación de los tres 
requisitos. 

5. Se aplicará una penalización del 5% (0.5 ptos.) en la nota final por cada día de retraso 
en la entrega de los trabajos. 

6. Las ausencias se permitirán hasta un máximo de un 15% de los períodos de clase. Por 
encima de este porcentaje serán penalizadas con 0.5 puntos menos en la nota final de 
la asignatura por cada período de ausencia suplementario. 
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