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DATOS DE LA ASIGNATURA 

Pedagogía 

Código Créditos ECTS Titulación 

 6 Grado en Teología 

Curso Semestre Materia 

3º 1º  

Porcentaje de Presencialidad Horas de trabajo presencial: 60 

40% Horas de trabajo no presencial: 90 

Área de conocimiento Carácter  

 OBLIGATORIO 

Centro web 

Facultad de Teología de Asambleas de Dios www.adfacultad.es  

 
DATOS DEL PROFESORADO 

Profesorado responsable de la asignatura 

Profesora e-mail 

Dr.López Cobo, Isabel isabel.lopez.cobo@gmail.com 

Departamento  

Área  

 
DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES 

 Ninguna especificada 

 
 

COMPETENCIAS 

Competencias Generales 
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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. 

Competencias Específicas 

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. 

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 

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. 

 
Objetivos 

Objetivo general:  
La finalidad fundamental de la asignatura es proporcionar al alumnado de 3º de Teología un conocimiento práctico 
y consistente de las disciplinas relacionadas con la educación y la formación, con la intención de que adquieran la 
capacidad de adaptarse a los diferentes contextos socioculturales y de desarrollo personal y 
vocacional/profesional. 
 
Objetivos específicos: 

• Reflexionar sobre los principios de la educación. 
• Analizar aspectos teóricos de la Educación Cristiana. 
• Desarrollar e identificar el plan, objetivos, contenidos, métodos y medios más adecuados en la acción 

educativa de su ministerio. 
• Reconocer los modelos de actuación en la aplicación de los principios generales de la educación  

cristiana. 
• Evaluar el llamado para la docencia y aceptar las consecuencias y las responsabilidades que conlleva. 
• Desarrollar las competencias necesarias para enseñar con eficacia. 

 
Contenido y temario 

Breve descripción del contenido: Esta asignatura expone la necesidad social y ministerial de la pedagogía 
así como su interés académico, científico y profesional que está unido a la relevancia, incuestionable, que en 
el ámbito social, eclesial y cultural posee. Se exponen los principios de educación común y de atención a la 
diversidad necesarios para dar respuesta a las necesidades formativas a las que deben hacer frente los 
diferentes ministerios. 
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Se llevará a cabo una metodología activo-participativa, de construcción de aprendizaje,  en la 
que se aplicarán distintas estrategias y técnicas metodológicas para impartir los contenidos, así 
como se  
hará uso de múltiples recursos didácticos. 

 
 
 

Contenidos teóricos 

Bloque 1. Pedagogía cristiana 
 Concepto de pedagogía 

 ¿Qué es educar/enseñar? 

 ¿Qué es la educación/enseñanza cristiana? 
 Triple propósito de la educación cristiana 

Bloque 2. El aprendizaje 

 Principios del aprendizaje 
 Estilos de aprendizaje 

 Estrategias de mejora y refuerzo 

Bloque 3. El alumnado 
 Perspectiva cristiana 

 Conociendo a los alumnos y alumnas 

 Características propias de cada periodo evolutivo 
 Relación docente-alumno/a 

Bloque 4. El docente 

 Ley de educación 
 El papel del docente cristiano 

 Estilos de enseñanza 

 Respuestas a las preguntas del alumnado 
Bloque 5. Planificación de la enseñanza 

 Preparación de la lección 

 División de la lección 
 Procedimiento que seguía Jesús 

Bloque 6. La evaluación 

 Concepto de evaluación 
 Objetivos de la evaluación 

 Elementos, funciones y clasificación de la evaluación 

 Pruebas de evaluación 
 Dimensiones de la evaluación 

Contenidos prácticos 

 Selección de recursos y actividades adecuados para el propio ministerio 
 Exposición de los contenidos teóricos y prácticos aprendidos 

 Desarrollo de técnicas de autoevaluación y evaluación 
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Actividades presenciales: 
 

Actividades Grupo clase Grupo mediano Grupo pequeño Total 

Actividades de Evaluación   1,5 1,5 

Análisis de documentos  1  1 

Ejercicios de reflexión   3,5 3,5 

Exposición   6 6 

Lección Magistral 25   25 

Tutorías 1 1 1 3 

Total horas: 26 2 12 40 

 
Actividades no presenciales: 
 

Actividades Total 

Actividades de Reflexión e Investigación 7,5 

Búsqueda de Información 10 

Rúbrica de evaluación 4 

Estudio 13 

Elaboración del portafolio 25,5 

Total 60 

 
 
• El alumnado realizará tres tipos de actividad principalmente: 

• Elaborará un portafolio, para el que se facilitará: 
• Guía para la elaboración y estructuración del mismo 
• Rúbrica de evaluación 
• Material de lectura y reflexión sobre los diferentes bloques de contenidos 

• Realizará una simulación docente 
• Evaluará (haciendo uso de la rúbrica de evaluación facilitada por la docente) su propio portafolio 
• Realizará una serie de pruebas objetivas tras la exposición y estudio del tema. 

 
 
 

 
METODOLOGÍA 

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNADO 
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EVALUACIÓN 

 Instrumentos 

Competencias Portafolio Rúbrica Exposiciones Prueba objetiva 

CG-C X  X  

CEC-D   X   X 

CEP- C     X X  

CEA-A    X   

Total (100%) 50% 10% 10% 30% 
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• Lefever, M. (2003). Estilos de aprendizaje. Patmos: Weston 
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CRITERIOS DE COORDINACIÓN 

Para esta asignatura no se precisa coordinación docente, al ser únicamente una profesora titular de la misma. 

 


