
 
 

 
SYLLABUS TEOLOGÍA III 

Centro de Estudios Generales 

 

Carrera Todas 

Código  

NRC 2413 

Año de carrera/ Semestre  

Créditos SCT- Chile 3 

Horas totales 90 

Horas semanales de trabajo autónomo 4 hrs. semanales (60 en total) 

Módulos semanales de docencia directa 2 hrs semanales (30 en total) 

Tipo de asignatura Programa de Estudios Generales 

Requisitos/ Aprendizajes previos Teología II 
  

  

Profesor responsable/ Coordinador Juan Diego Ibañez Masramon 

Contacto dibanez@uandes.cl 
  

Definición de la asignatura 

Actualidad y Fe 
 

Aporte al Perfil de Egreso 

Visión más amplia de asuntos de fe y moral con una argumentación basada en la razón 
 
 

 
 

 

Resultados de Aprendizaje generales de la asignatura 

 
Resolución de dudas y una profundización en temas de debate actual respecto a la fe y a la moral, 
que ofrecerán al alumno una mejor comprensión de las razones por las cuales se estima que hay 
valores trascendentes que son inmutables con el tiempo 
  

 
 
 
 
 
 

 



 
 

UNIDADES Resultados de aprendizaje específicos de la 
Unidad 

Las grandes preguntas del espíritu 
humano 

Entender que el espíritu humano se pregunta por 
las grandes cuestiones 

Sentido de la libertad y de la moralidad Profundizar en la interioridad de la libertad y la 
moral 

La Iglesia Católica y su magisterio Dar razones de porque no se puede separar a 
Cristo de la Iglesia y su enseñanza moral 

El valor del cuerpo y de la sexualidad 
cristiana 

Comprender el valor sublime de la vida humana y 
de participación en el poder divino en la 
procreación humana 

 La doctrina social de la Iglesia 
  

 Acercarse a una respuesta a la justicia social 

 
 

 

 
  



 
 

Cronograma de actividades 

Semana Fecha Profesor 
Contenidos/ Unidades 

Temáticas 

Estrategias o metodologías de enseñanza-
aprendizaje 

Metodologías de 
evaluación Actividades en horas 

virtuales 

Actividades en horas 
de trabajo autónomo 

de los estudiantes 

1 06/08 JDI No hay clases   - 

2 13/08 JDI 
El corazón inquieto: una 

historia real 
Ppt 1 

Lectura de la Libertad 
Interior de Jacques 

Phillippe (no 
obligatorio) 

- 

3 20/08 JDI 
La libertad: lo único que no se 

pierde  
Ppt 2 

Lectura de la Libertad 
vivida de Jutta 

Burgraff  
- 

4 27/08  JDI Qué es y que no es la moral Ppt 3 

Ver video del 
testimonio de Bosco 

Gutiérrez (no 
obligatorio) 

- 

5 03/09 JDI Cristo si la Iglesia no Video Conferencia 

Lectura de 
Catholicism de 

Robert Barron (no 
obligatorio) 

- 



 
 

6 10/09 JDI 
Los abusos sexuales en la 

Iglesia Católica  
Rito vacío o lleno de sentido 

Ppt 4 y 5 - - 

7 17/09  JDI Feriado  - - 

8 24/09 JDI Prueba 1  - - 

9 01/10 JDI El aborto: una plaga Video Conferencia 

Lectura de la 
Enciclica Evangelium 

Vitae de San Juan 
Pablo II 

- 

10 08/10 JDI 
La teología del cuerpo: una 
verdadera contrarevolución 

sexual 
Ppt 6  - 

11 15/10 JDI No hay clases   - 

12 22/10 JDI 
Una respuesta tan antigua y 
tan nueva como el libro del 

Génesis (primera parte) 
Ppt 7 y 8  - 

13 29/10 JDI 
Una respuesta tan antigua y 
tan nueva como el libro del 

Génesis (segunda parte) 
Ppt 9   



 
 

14 05/11 JDI 
Una respuesta tan antigua y 
tan nueva como el libro del 

Génesis  
Video Conferencia   

15 12/11 JDI Prueba 2    

16 19/11 JDI Video Conferencia    

17  JDI Examen Final 



 
 

 

 
 
 
 

Requisitos de aprobación 

 
La nota mínima de presentación a examen será de 2.0. Para presentarse a examen se requiere 
un 60% de asistencia. 
No habrá exámenes de repetición y la nota que se obtenga no tendrá carácter de reprobatorio. 
La nota de aprobación de la asignatura será de un 4,0.  
Si hay pruebas recuperativas 
 

Nota final de la asignatura 

Prueba 1: 35% 
Prueba 2: 35% 
 
Examen final: 30%  
 

Evaluaciones 

Se notificará a los alumnos por correo cual será el método de evaluación dos semanas antes de 
la fecha de la prueba  

Recursos de aprendizaje 

La misma bibliografía del programa  


