
 
	

	

PROGRAMACIÓN DE LA ASIGNATURA 
Ciencia y Fe	

Curso académico: 2022-2023 

Identificación y características 
 
Código: ETAT 434 
Créditos ECTS: 3 
Denominación: Ciencia y Fe 
Titulación: Grado en Teología 
Centro: Facultad Adventista de Teología 
Curso: 3º 
Semestre: 2º 
Carácter: Básica 
Materia:  M5C. Disciplinas Generales 
Profesor: Noemí Duran Royo 
Correo-e: noemi.duran@eud.adventist.org/noemi.duran13@gmail.com 
Página web: www.facultadadventista.es 
Área de conocimiento: Ciencia y Religión 
 
 
 

Contenido y temario 
 

Breve descripción y contenido 
Estudio de los temas relevantes sobre las discusiones actuales entre ciencia y fe, con 
énfasis especial en temas de orígenes. Se trabaja con información científica relevante a 
nivel básico y se ofrecen herramientas para que los pastores puedan abordar estos temas 
de manera correcta en estudios bíblicos, sermones y conversaciones personales. 
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TEMARIO  

 
I. LA CIENCIA Y LOS CIENTÍFICOS 

A. Definición de ciencia 
B. El método científico 
C. Conceptos importantes: Cosmovisión. Datos e Interpretación. Naturalismo. 

Ciencias experimentales y ciencias históricas. 
D. La ciencia como búsqueda de la verdad 
E. Los científicos y Dios 

 
II. TEORÍAS SOBRE LOS ORÍGENES  

A. La Teoría de la Evolución de Darwin 
B. Síntesis evolutiva moderna 
C. Evolución Teísta 
D. Diseño Inteligente 
E. Creacionismo bíblico contemporáneo 
F. Espectro de ideas actuales sobre los orígenes 

 
III. ASPECTOS BIOLÓGICOS 

A. Definición y características de la vida. Abiogénesis 
B. Mutación y selección natural: presuntos agentes responsables de la evolución. 
C. Genética básica: ADN, código genético y síntesis de proteínas; mutación; 

introducción a la epigenética. 
D. Evidencias de diseño inteligente en bioquímica y biología celular. 
E. El cambio en los organismos vivos: microevolución, macroevolución, 

megaevolución. 
F. Empatía y altruismo en el comportamiento animal ¿anomalía o diseño? 

 
IV. ASPECTOS GEOLÓGICOS Y PALEONTOLÓGICOS 

A. La estructura de la Tierra y la Tectónica de Placas 
B. Tipos de rocas y Ciclo de las rocas 
C. Los fósiles: definición, tipos, formación. 
D. El registro fósil: características e interpretación 
E. Métodos de datación relativa y absoluta. Datación absoluta no radiométrica. 

Datación radiométrica (U-Pb, K-Ar, C14) 
 
V. ENFRENTARSE AL CONFLICTO Y A LAS PREGUNTAS SIN RESPUESTA  

A. Principales cuestiones actuales en biología, geología y paleontología 
B. Ejemplos de temas problemáticos del pasado que se han resuelto 
C. Estrategias para tratar preguntas difíciles y conflictos 
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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. 
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_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_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_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. 
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II Resultado del aprendizaje que el estudiante adquiere en 

esta asignatura 
 

1. Conocimiento básico de los temas científicos implicados en las discusiones actuales 
sobre los orígenes de la vida en la Tierra.  
2. Conocimiento general de las diferentes ideas históricas y actuales sobre los orígenes, 
así como de sus implicaciones para la fe cristiana.  
3. Habilidad para tratar temas de orígenes con corrección científica y teológica. 
4. Habilidad para orientar a otras personas sobre cómo enfrentarse al conflicto actual 
sobre los orígenes, y a cómo a afrontar preguntas difíciles o sin respuesta.  
 
 
 

Evaluación 
 
1. Horas de clase y trabajo personal. Esta asignatura tiene 3 ECTS en un semestre (3 

ECTS x 25 = 75 horas), que corresponden a 45 horas de clase y 30 horas de trabajo 
personal por semestre. Las horas de trabajo personal están distribuidas en lecturas, 
visionado de vídeos, trabajos y preparación de exámenes según el siguiente programa. 
 

2. Lecturas.  
a. Lectura de un libro relacionado con el tema de la asignatura: Fe, ciencia y 

orígenes. Los alumnos deberán leer un libro de la lista proporcionada por la 
profesora y hacer un informe de lectura según el siguiente formato: Un 
resumen del libro por capítulos (100-300 palabras por capítulo) más una 
valoración personal del libro que incluya los siguientes aspectos: idea/s 
principales que transmite el libro, puntos fuertes, puntos débiles, acuerdo o 
desacuerdo con el autor (razonado), público recomendado y propuesta de una 
actividad relacionada con el libro.  

b. Lectura de artículos científicos y otros materiales que se irán proporcionando 
a los alumnos a medida que se avance en el temario, y que se deberán leer para 
la fecha especificada. 
 

3. Vídeos. Cada semana, los alumnos deberán visionar uno o varios vídeos de la serie 
Fundamentos de Fe y Ciencia como preparación de la siguiente clase.  
 

4. Trabajos.  
a. Ejercicios/Trabajos/Presentaciones breves: En cada tema la profesora podrá 

encargar a los alumnos determinados ejercicios, trabajos sencillos o 
presentaciones breves a realizar individualmente o en grupo, que se deberán 
entregar o presentar en clase el día asignado. Estos trabajos se asignarán como 
mínimo con una semana de antelación.  

b. Trabajo/Artículo final: Para aprobar la asignatura cada alumno tiene que 
realizar un trabajo o escribir un artículo a entregar antes de la fecha del examen 
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final de la asignatura.  
El trabajo deberá ser un material divulgativo/educativo innovador sobre un 
tema específico relacionado con fe y ciencia, usando los contenidos de la 
asignatura. El trabajo NO PUEDE SER UNA PRESENTACIÓN DE POWER 
POINT. Algunas sugerencias de trabajos son: un cómic, un libro infantil, una 
canción, un podcast, un vídeo, un blog, una actividad para 
jóvenes/niños/iglesia.  El tipo de trabajo y el tema debe ser pactado con la 
profesora antes de las vacaciones de Navidad.  
En caso de escribir un artículo, el tema será pactado con la profesora antes de 
las vacaciones de Navidad. 
 
 

5. Exámenes.  
a. Controles semanales sobre los contenidos de los vídeos que se deben 

visualizar previamente a la clase.  
b. Examen final semestral sobre los contenidos del curso. El examen podrá 

contener preguntas de tipo test, preguntas cortas y preguntas de desarrollo, y 
su función será valorar la capacidad del alumno para responder, de forma 
razonada y argumentada, cuestiones relacionadas con fe y ciencia en el ámbito 
de los orígenes. Para la realización del examen final los alumnos podrán usar 
materiales de apoyo: apuntes, libros e información de internet. 

 
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. 
 

7. Será requisito obligatorio para aprobar la asignatura entregar el informe de lectura y el 
trabajo/artículo y tener aprobados los controles y el examen final. 
 

8. La nota final de la asignatura se calculará de la siguiente manera 
Participación en clase (incluye lecturas y trabajos periódicos) 10% 
Informe de lectura       20% 
Trabajo/Artículo       20% 
Controles        10% 
Examen final       40% 
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Cronograma 
 

1ª clase 
Introducción a la 
materia y a la 
metodología de 
enseñanza 

2ª clase 
Tema I: La 
ciencia y el 
método 
científico. 

3º clase 
Actividad 
práctica: “Diseño 
de proyectos 
científicos 
sencillos”  

4ª clase 
Tema I: Conceptos 
importantes: 
cosmovisión/ datos 
e interpretación	

5ª clase 
Actividad 
práctica 
“Cosmovisión” 

6ª clase 
Actividad práctica 
“Datos e 
interpretación”  

7ª clase 
Tema I: 
Conflicto Ciencia-
Religión 

8ª clase 
Tema I: Los 
científicos y Dios 
 

9ª clase 
Actividad 
práctica: “Análisis 
del cómic 
Detectives de la 
Creación”  

10ª clase 
Tema II: 
La Teoría de la 
Evolución  

11ª clase 
Actividad 
práctica 
“Simulador SN” 

12ª clase 
Actividad práctica 
“Pájaros y 
Mariposas” 

13ª clase 
Tema II: 
Evolución Teísta 

14ª clase 
Actividad 
práctica “Debate” 
(preparación)   	

15ª clase 
Actividad práctica  
“Debate” 

16ª clase 
Tema II: 
Diseño Inteligente 

17ª clase 
Actividad 
práctica 
“Análisis 
materiales y 
recursos DI” 

18ª clase 
Actividad práctica 
Diseño 
Comparación 
videos “Evolución 
de las Ballenas” 

19ª clase 
Tema II: 
Creacionismo 
Bíblico 

20ª clase 
Actividad 
práctica: 
“Espectro de 
Ideas sobre los 
orígenes” 

21ª clase 
Actividad 
práctica: 
“Creacionismo 
Adventista en 3 
minutos” 

22ª clase 
Tema III: ADN y 
diseño 

23ª clase 
Tema III: ADN 
y diseño 

24ª clase 
Actividad práctica  
“La Fábrica de 
Proteínas” 

25ª clase 
Tema III: 
Epigenética y 
preadaptación 

26ª clase 
Tema III: 
Selección Natural 
y Altruismo 

27ª clase 
Actividad Práctica 
“Poema/ Postre 
aleatorio” 

28ª clase 
Tema IV: Geología 
básica: téctonica de 
placas / tipos de 
rocas y ciclo de las 
rocas 

29ª clase 
Actividad 
práctica 
Datación 
Relativa 

30ª clase 
Actividad práctica 
¿Qué nos cuentan 
las rocas? 

31ª clase 
Tema IV: 
Paleontología, 
¿Qué nos cuentan 
los fósiles? 

32ª clase 
Actividad 
práctica “El 
objeto 
misterioso” 

33ª clase 
Actividad práctica 
“Los bosque 
fósiles de 
Yellowstone”  

34ª clase 
Tema IV:  
Datación 
radiométrica de 
rocas (U/Pb, K/Ar) 

35ª clase 
Tema V:  
Datación por 
C14 

36ª clase 
Actividad práctica 
“El reloj de 
M&Ms”  

37ª clase 
Repaso / 
Resolución de 
dudas 

38ª clase 
Repaso / 
Resolución de 
dudas 

39ª clase 
Repaso / 
Resolución de 
dudas 

40ª clase 
Fósiles de especial 
interés: dinosaurios 
y homínidos 
(opcional) 

41ª clase 
Fósiles de 
especial interés: 
dinosaurios y 
homínidos 
(opcional) 

42ª clase 
Fósiles de 
especial interés: 
dinosaurios y 
homínidos 
(opcional) 
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Medidas a tomar en  caso de necesitar adaptar el curso a 
presencia virtual 

 

En caso de que la enseñanza de la asignatura deba hacerse de manera virtual, se realizarán 
las siguientes adaptaciones: 

- Las clases se realizarán en el mismo horario, usando Zoom o algún otro programa 
de videoconferencia recomendado por la FAT. 

- Las actividades prácticas que no puedan realizarse de manera virtual se sustituirán 
por actividades individuales sobre la misma temática que el alumno pueda realizar 
desde casa usando recursos disponibles online (videos, visitas virtuales a museos, 
juegos interactivos, etc.) 

- Los trabajos, controles, exámenes, etc. se realizarán y entregarán en las fechas 
previstas usando el portal online de la FAT. 

- Las tutorías se realizarán por videoconferencia. 
- Si algún alumno o alumna tiene dificultades para conectarse y/o seguir las clases 

de manera virtual, se estudiará el caso de manera individual y, en consenso con la 
dirección de la FAT, se intentará proponer soluciones alternativas adaptadas a las 
circunstancias específicas. 

 

Bibliografía y recursos 
 
Libros principales: 

 

Brand, Leonard y Arthur Chardvick, Fe, Razón y la Historia de la Tierra: Un paradigma 
de los orígenes de la tierra y de la vida mediante un diseño inteligente. 1ra edición. 
Libertador San Martín: Universidad Adventista del Plata, 2021. 
(https://www.grisda.org/assets/public/resources/unspecified/Brand_Chadwick_FRHT.pdf)  
Original en inglés: Brand, Leonard y Arthur Chardvick. Faith, reason, and earth 
history: a paradigm of earth and biological origins by intelligent design, 3rd edition. 
Andrews University Press, 2017.  
(Libro electrónico disponible gratuitamente en Adventist Learning Community: 
https://www.adventistlearningcommunity.com/faith-reason-earth-
history?&utm_campaign=PP-FaithReasonEarth-2017&utm_source=Social-Media) 
 
Brand, Leonard. Genesis and Science: Where is the evidence going?. Nampa, ID: 
Pacific Press, 2019 
 
Brand, Leonard. Creation? Really? A conversation on origins. Nampa, ID: Pacific 
Press, 2019 
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Otros libros recomendados: 

Para una lista actualizada, ver  https://www.grisda.org/books  

L. James Gibson, Ronny Nalin and Humberto M. Rasi, Design and Catastrophe: 51 
Scientists Explore Evidence in Nature. Andrews University Press, 2021 
 
Brand, Leonard. En el principio: la ciencia y la Biblia en la búsqueda de los orígenes. 
Asociación Casa editora Sudamericana, 2007.  
(Original en inglés: Brand, Leonard, and David C. Jarnes. Beginnings. RSM Press, 
2006.) 
 
Davidson, Richard M., and Leonard Brand. Escoge hoy: Por qué es importante lo que 
creemos sobre la creación. Nampa, ID: Pacific Press, 2013.  
(Original en inglés: Davidson, Richard M., and Leonard Brand. Choose You This Day: 
Why It Matters What You Believe About Creation. Nampa, ID: Pacific Press, 2013.) 
 
Gibson, L. James, and Humberto M. Rasi, eds. Fe y ciencia: 20 investigadores 
cristianos responden a preguntas básicas sobre el universo y la vida. Asociación Casa 
Editora Sudamericana, 2012.  
(Original en inglés: Gibson, L. James, and Humberto M. Rasi, eds Understanding 
Creation: Answers to Questions on Faith and Science. Nampa, ID: Pacific Press, 2012) 
 
Ashton, John, ed. In six days: Why 50 scientists choose to believe in creation. New 
Holland Books, 1999. 
  
Newman, Robert C., et al. What's Darwin Got to Do with It?: A Friendly Discussion 
About Evolution. InterVarsity Press, 2009. 
 
Roth, Ariel Adrean. La ciencia descubre a Dios: siete argumentos a favor del Diseño 
Inteligente. Madrid: Editorial Safeliz, 2009.  
(Original en inglés: Roth, Ariel A. Science Discovers God: Seven Convincing Lines of 
Evidence for His Existence. Autumn House Publishing, 2008.) 
 

DISEÑO INTELIGENTE 

Rupe, Christopher; Sanford, John. Contested Bones. 1st Edition. FMS Publications, 2017 
 
Axe, Douglas. Undeniable: how biology confirms our intuition that life is designed. 
HarperCollins, 2016. 
 
Behe, Michael J. Darwin Devolves: The New Science about DNA that Challenges 
Evolution. HarperCollins, 2019. 
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Behe, Michael J. The edge of evolution: The search for the limits of Darwinism. Simon 
and Schuster, 2007. 
 
Behe, Michael J., and Carlos Gardini. La caja negra de Darwin: el reto de la 
bioquímica a la evolución. Andrés Bello, 1999.  
(Original en inglés: Behe, Michael J. Darwin's black box: The biochemical challenge to 
evolution. New York, NY: The Free Press, 1996.) 
 
Denton, Michael. Evolution: Still a theory in crisis. Seattle, WA: Discovery Institute 
Press, 2016. 
Gonzalez, Guillermo, and Jay W. Richards. The privileged planet: how our place in the 
cosmos is designed for discovery. Gateway Editions, 2020. 
 
Meyer, Stephen C. Signature in the Cell: DNA and the Evidence for Intelligent Design. 
Zondervan, 2009. 
 
Meyer, Stephen C.,  Scott Minnich, Jonathan Moneymaker, Paul A. Nelson y Ralph 
Seelke. Explore evolution: the arguments for and against neo-Darwinism. Melbourne y 
Londres: Hill House Publishers, 2007. 
 
Wells, Jonathan. Icons of evolution: science or myth. Regnery Publishing, 2000. 
 
Wells, Jonathan. The myth of junk DNA. Vol. 85. Seattle, WA:: Discovery Institute 
Press, 2011. 
 
 
EVOLUCIÓN TEÍSTA Y EVOLUCIONISMO ATEO 

Axe, Douglas, et al. Theistic Evolution: A Scientific, Philosophical, and Theological 
Critique. Crossway, 2017. 
 
Ayala, Francisco J. ¿Soy un mono?. Grupo Planeta (GBS), 2015. 
 
Ayala, Francisco J. Darwin y el diseño inteligente: creacionismo, cristianismo y 
evolución. Alianza Editorial, 2007 
 
Ayala, Francisco J. La evolución de un evolucionista. Vol. 22. Universitat de València, 
2006. 
 
Collins, Francis S. The language of God: A scientist presents evidence for belief. Simon 
and Schuster, 2006. 
 
Dawkins, Richard. "El gen egoísta [1976]." Barcelona: Salvat, 2002. 
 
Dawkins, Richard. El espejismo de Dios. Espasa, 2009. 
 
Dawkins, Richard. El relojero ciego. Barcelona: Labor, 1988. 
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Dawkins, Richard. El relojero ciego. Barcelona: Tusquets, 1998. 
 
Dawkins, Richard. Evolución: El mayor espectáculo sobre la tierra. Grupo Planeta 
Spain, 2010. 
 
Flew, Antony, and Roy Abraham Varghese. There is a God: How the world's most 
notorious atheist changed his mind. HarperOne, 2007. 
 
 
Videos: 
 
Fundamentos de Fe y Ciencia Serie de Webinars de Noemí Durán 
https://www.youtube.com/playlist?list=PL1DA3NbLT5arMkkRocwIXTVQ9lyMEdw58 
(disponible en español, portugués, rumano, alemán, italiano, búgaro, eslovaco y 
esloveno en el canal de YouTube – GRI Live Creation) 
https://www.youtube.com/channel/UCHFR8oU6eZjTkzMD9CmDTlQ/playlists 
 
Origin: Design, Chance and the First Life on Earth – Illustra Media 
(Disponible en español en www.grisda.org) 
 
DESIGN OF LIFE: Metamorphosis, Flight and Living Waters – Illustra Media 
(Disponibles en español en www.grisda.org) 
 
Unlocking the Mistery of Life – Illustra Media 
 
The Privileged Planet – Illustra Media 
 
Darwin's Dilemma – Illustra Media 
 
The Case for a Creator — Illustra Media 
 
Thinking Creation (serie) — Geoscience Research Institute  
 
Evidences II: The tale of a trilobite — Geoscience Research Institute 
 
Evidences: The record and the flood — Geoscience Research Institute 
 
The Voyage that Shook the World — Creation Ministries International 
 
The Creation Case (serie para niños) – One mustard seed  
(Disponible en español) 
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Sitios Web: 
 
http://livecreation.org (Adventista) 
 
https://www.youtube.com/channel/UCHFR8oU6eZjTkzMD9CmDTlQ (Adventista) 
 
https://www.facebook.com/GRI-Live-Creation-101992155041587 (Adventista) 
 
https://www.grisda.org  (Adventista) 
 
https://www.grisda.org/espanol/ (Adventista) 
 
https://creationsabbath.net (Adventista) 
 
https://www.southern.edu/academics/academic-sites/faithandscience/Origins-
Curriculum-Resources/ (Adventista) 
 
https://www.discovery.org/id/ (Diseño Inteligente) 
 
https://answersingenesis.org (Creacionista no adventista) 
 
https://www.statedclearly.com (Evolucionista) 
 
 
 
 
 

Tutoría 
 
 
Horario de Tutoría: la profesora estará a disposición de los estudiantes que lo necesiten 

después de las clases para fijar el horario de entrevista. 
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Lista de videos para visualizar antes de clase: 
 

FECHA VÍDEO (Fundamentos de Fe y Ciencia) 
20-09 1- ¿Qué	es	esa	cosa	llamada	ciencia?	

2- La	ciencia	y	la	verdad 
27-09 3- Los	dos	libros	de	Dios	

4- Científicos,	Cristianos	y	Creacionistas 
4-10 5- La	Teoría	de	la	Evolución	de	Darwin 
11-10 6- Evolución	Teísta 
18-10 7- Diseño	Inteligente 
25-10 8- Creacionismo	Bíblico 
15-11 9- Complejidad	e	Interdependencia	

10- 	ADN	y	Diseño	
11- 	Epigenética	y	Preadaptación 

22-11 12- 	Selección	Natural	y	Altruismo 
29-11 13- 	Geología	y	Diluvio 
13-12 14- 	¿Qué	nos	cuentan	los	fósiles? 

 


