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Licenciatura en Teología. 

Especialidad de Teología Dogmático-Fundamental: perfil y 
competencias 

 

 
1) Perfil 

 
- Desde la presentación sistemática e históricamente articulada 

de la doctrina de la fe el egresado podrá ofrecer a la Iglesia y a 
la sociedad un fundamento racional sobre la fe. 

- La formación en metodología, epistemología y hermenéutica 
teológicas, permiten conocer con exactitud el sentido que 

poseen numerosas preguntas y afirmaciones de actualidad 
tanto para la teología como para otras ciencias humanas, así 

como también el acercamiento y las conclusiones que sobre 
ellas ofrece la fe de la Iglesia, posibilitando así a los alumnos la 

presencia y participación futura en diversos ámbitos: 
académicos, docentes, de investigación (publicaciones) de 

divulgación (cursos, conferencias, publicaciones). 

- Igualmente, la especialidad puede dotar a sus estudiantes de 
conocimientos teológicos que les posibiliten realizar una acción 

pastoral cualificada. 
 

2) Competencias (resultado de aprendizaje) 
 

2.1. Genéricas 
 

- Capacidad de análisis y síntesis de textos, así como de 
seleccionar en ellos los elementos más significativos. 

- Capacidad de comunicar ideas de forma estructurada e 
inteligible, tanto oralmente como por escrito. 

- Capacidad de elaborar personalmente trabajos, conferencias y 
exposiciones y de comunicarlas, oralmente y por escrito, con 

claridad y precisión. 

- Capacidad para valorar y discutir tanto el trabajo propio y 
personal como el de otros compañeros. 

- Capacidad par actualizar, mantener, cambiar y adaptar 
planteamientos iniciales en función de nuevas informaciones, 

investigaciones. 
 

2.2. Específicas 
 

2.2.1. Cognitivas o conceptuales (saber) 
 

- Conocimiento adecuado de la historia de la teología, 
especialmente de la tradición patrística y medieval. 

- Estudio analítico de autores significativos de la historia de la 
teología y de cuestiones fronterizas de la actualidad.    
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- Conocimiento sistemático de cuestiones teológicas en torno a 

los ejes temáticos Dios-Cristo e Iglesia-mundo.  
- Conocimiento de las distintas corrientes teológicas en su 

diversidad lingüística, confesional, contextual, etc. 

- Conocimiento riguroso del método teológico y de su aplicación 
en los diversos campos de la teología dogmática. 

 
2.2.2. Procedimentales (saber hacer) 

 
- Dialogar sobre la diferente pretensión de verdad que 

corresponde a la fe y sus distintas interpretaciones en la 
sociedad actual.  

- Analizar desde un punto de vista histórico la fidelidad en la 
transmisión de los contenidos considerados como revelados. 

- Examinar la inserción del mensaje evangélico en los diversos 
ambientes sociales en los que se encarna, teniendo en cuenta 

las posibilidades, contradicción y peculiaridad cultural de dichos 
ambientes. 

- Integrar en el horizonte teológico las exigencias del diálogo 

ecuménico e interreligioso. 
- Discernir teológicamente las diferentes cuestiones teológicas y 

eclesiales que se plantean a la luz del diálogo con la sociedad 
contemporánea. 

 
2.2.3. Actitudinales (saber ser) 

 
- Valorar y transmitir la consideración de la teología dogmática-

fundamental desde el punto de vista histórico, cultural y 
kerigmático. 

- Transparentar la importancia de la teología en la labor 
envangelizadora de los/as cristianos/as. 

- Desarrollar una sensibilidad por las grandes cuestiones 
teológicas y espirituales que presenta y plantea la gran 

tradición teológica de la Iglesia. 


