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1. DATOS DE LA ASIGNATURA
Nombre de la asignatura:
Prerrequisitos:
Carácter:
Créditos ECTS:
Titulación:
Comisión Prácticas Externas:

Prácticas Externas
Ninguno
Obligatoria
6 ECTS/150 horas (3 ECTS/75 horas x 2
cursos)
Máster en Teología
Dr. David C. Dixon (david.dixon@ftuebe.es)
Dr. Julio Díaz Piñeiro (julio.diaz@ftuebe.es)
Prof. Raquel Molina Becerra
(secretaria@ftuebe.es)
Teléfono: 91 662 40 99

2. PRESENTACIÓN
DESCRIPCIÓN

El título de Máster en Teología busca preparar titulados formados,
con capacidad de pensar, analizar, recabar información religiosa y
teológica relevante, procesarla y aplicarla a la realidad social y
espiritual circundante. A estos se les debe dar la ocasión de poner
en práctica el conocimiento teórico adquirido en clase en el
contexto del servicio a la iglesia y a la sociedad. Es aquí donde las
Prácticas Externas adquieren su relevancia, pues permiten a los
estudiantes integrar teoría y práctica, y, por otro lado, les permite
aplicar los conocimientos adquiridos en los contextos
profesionales donde se desempeñan según su especialidad. A
diferencia de las prácticas externas del título de Grado en
Teología, fundamentalmente eclesiales y/o pastorales, las
prácticas externas del título de Máster están orientadas a la
cooperación, el voluntariado y la acción social, dado que el título
está dirigido a alumnos/as que desean una formación académica
especializada en el área de la Teología y la Pastoral, pero que no
aspiran necesariamente al servicio eclesial o pastoral en las
iglesias y entidades de confesión protestante.

OBJETIVOS

Que los alumnos: 1. Sean capaces de aplicar los conocimientos
adquiridos en contextos relacionados con su área de estudio o
desarrollo profesional. 2. Sean capaces de integrar conocimientos
y responsabilidad social y ética en la aplicación de sus
conocimientos y juicios. 3. Incorporen los elementos de
interdisciplinariedad que les permitan integrarse en equipos
multidisciplinares no sólo desde una base sólida de conocimientos,
sino también con una metodología de trabajo, capacidad de
organización y de adaptación, manejo de la información y la
documentación, dominio de la teología, cultura, y destrezas
relacionadas con el servicio social y/o eclesial.
El Máster en Teología que oferta la Facultad de Teología UEBE
está orientado a alumnos/as que desean una formación
académica especializada en el área de la Teología y la Pastoral de
una de las confesiones de notorio arraigo en el Estado español,
como es la evangélica o protestante. Ofrece a los graduados/as en
las diferentes ramas de conocimiento una formación
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multidisciplinar y transversal que les permita completar su
formación superior, sin que esta esté dirigida, necesariamente, al
servicio eclesial o pastoral.
3. COMPETENCIAS

COGNITIVAS

El título de Máster en Teología, con una orientación
académica y profesional dirigida a la profundización en el
ámbito del conocimiento, pretende la adquisición, por parte
de los alumnos, de recursos intelectuales para comprender
nuestro propio presente, un mundo cada vez más
cambiante y complejo en el que han surgido nuevos retos
para la acción pastoral y la reflexión teológica: las
ambivalentes relaciones entre la ciencia, la ética, el medio
ambiente, la sociedad y la religión. Por ello, se espera que
el alumno: 1. Sea capaz de obtener información relevante
de sus prácticas en relación a sus estudios de teología. 2.
Sea capaz de analizar, sintetizar e interpretar datos
relevantes de índole cultural, social, política, ética o
científica, y de emitir juicios reflexivos sobre ellos desde una
perspectiva teológica.

PROCEDIMENTALES
/ INSTRUMENTALES

Que el alumno sea capaz de: 1. Aplicar los conocimientos
de los estudios de teología a la práctica profesional. 2.
Relacionar áreas profesionales vinculadas con la teología y
la praxis pastoral. 3. Adaptar sus conocimientos a entornos
diferentes, tanto académicos como profanos, en especial al
ámbito urbano. 4. Exponer con precisión y versatilidad las
aportaciones de la teología a públicos heterogéneos.

ACTITUDINALES

Que el alumno demuestre: 1. Capacidad de crítica y
autocrítica respecto a las posiciones teológicas defendidas.
2. Capacidad de dialogar y participar en proyectos
interdisciplinares con expertos en teología, humanidades y
ciencias sociales. 3. Capacidad para contribuir de modo
constructivo al funcionamiento de la sociedad a la que
sirven. 4. Desarrolle empatía, compasión cristiana y elevado
sentido de servicio hacia las necesidades ajenas dentro y
fuera del ámbito eclesial.

1. TIEMPO DE TRABAJO

ACTIVIDAD

CURSO ACADÉMICO 2017-2018
PRESENCIAL
NO PRESENCIAL

Prácticas externas en
entidades colaboradoras
Tutorías prácticas
X Seminario Internacional
de Biomedicina, Ética y
DD.HH.
TOTAL

1,92 ECTS (48 horas)
0,08 ECTS (2 horas)
1,00 ECTS (25 horas)

1,08 ECTS (27 horas)

1,92 ECTS (48 horas)
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2. METODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJO
PERIODO
6 Octubre 2017
Octubre 2017
Noviembre
2017
28-29
Noviembre
2017
15 Diciembre
2017
Diciembre 2017
23 diciembre-8
enero 2017
Enero 2018
Febrero 2018
Marzo 2018
24 Marzo-3
Abril
Abril 2018
Mayo 2018
16 Junio 2018

CONTENIDO
Tutoría Prácticas Externas
Prácticas externas en las entidades colaboradoras
Prácticas externas en las entidades colaboradoras
X Seminario Internacional de Biomedicina, Ética y DD.HH.
III Encuentro Ética y Sociedad
Tutoría Prácticas Externas
Prácticas externas en las entidades colaboradoras
Vacaciones de Navidad
Prácticas externas en las entidades colaboradoras
Prácticas externas en las entidades colaboradoras
Prácticas externas en las entidades colaboradoras
Vacaciones de Semana Santa
Prácticas externas en las entidades colaboradoras
Prácticas externas en las entidades colaboradoras
Clausura curso académico 2017-2018

Metodología del curso
Prácticas Externas

Tutorías

Participación en X Seminario
Internacional de Biomedicina, Ética y
DD.HH. III Encuentro Ética y Sociedad

Las prácticas externas en las entidades
colaboradoras son obligatorias y están
sujetas a los criterios de evaluación
establecidos por la Facultad.
Durante el curso académico, los
alumnos/as serán tutorizados por los
coordinadores de las Prácticas Externas,
que podrán realizar tutorías individuales o
en grupo.
La participación en este Seminario está
dirigida a reforzar la formación teórica de
los alumnos, por cuanto su contenido
está relacionado con las asignaturas que
componen el Plan de Estudios.

3. MÉTODOS DE EVALUACIÓN
ACTIVIDAD
EVALUADORA
Prácticas externas
en las entidades
colaboradoras

PONDERACIÓN

PERIODO

CONTENIDO

48 horas (50% de
la nota).
La evaluación de
las prácticas se
realizará
mediante informe
de prácticas
presentado por la
entidad
colaboradora.

Octubre 2017 - Junio
2018

Prácticas
externas
tutorizadas en el ámbito
de la cooperación, el
voluntariado y la acción
social, en coherencia con
la orientación del plan de
estudios.
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Memoria
descriptiva de las
prácticas realizadas

Tutoría grupal

X Seminario
Internacional de
Biomedicina, Ética
y DD.HH. III
Encuentro Ética y
Sociedad

2ª convocatoria

27 horas (25% de
la nota)

1 Junio 2018

2 horas

6 Octubre 2017
15 Diciembre 2017

El alumno presentará una
memoria descriptiva de las
prácticas realizadas de 1520 páginas de extensión, a
1,5 espacio interlineal.
Los alumnos/as serán
tutorizados
por
la
Comisión de Prácticas
Externas. Las tutorías
podrán ser individuales o
en grupo.

25 horas (25% de
la nota).
Certificado oficial
de participación
expedido por la
entidad
organizadora del
Seminario
Internacional.

3-7 septiembre 2018

La recuperación de la
asignatura se efectuará
mediante la presentación
de los documentos que
justifiquen la realización
de la actividad requerida,
o
de
similares
características, por parte
del alumno.
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