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I.- DATOS INICIALES DE IDENTIFICACIÓN. 

 

Nombre de la Asignatura  ÉTICA 

Carácter BÁSICA 

Semestre 1º 

Curso 1º 

Titulación Grado en Teología 

 Idioma  Castellano 

Créditos ECTS 6 

Departamento Disciplinas históricas 

Profesor/es responsables Dr. David Mayo (Primera Parte) 
Dr. Pedro Sanjaime (Segunda Parte) 

 

II.- INTRODUCCIÓN A LA ASIGNATURA 

 
Parte 1: 
La ética se presenta como en discurso racional que busca fundamentar la moralidad humana, la acción libre del ser 
humano, esto con el objetivo de determinar sus actos como buenos o malos, y cuyo fin último es posibilitar su realización 
existencial. Es por ello que la ética se torna imprescindible para la vida de toda persona, para que así pueda reafirmar su 
condición digna como ser racional y libre. De manera que los principios que establece la ética son la base teórica para el 
desarrollo individual y colectivo del ser humano en todos sus ámbitos. Por otro lado, el desconocimiento o el 
conocimiento superficial de la ética provocan, necesariamente, la mala praxis y, por tanto, la degradación humana. Con 
este curso el estudiante penetrará en el campo del conocimiento y la reflexión sobre los caminos orientados por los 
principios éticos universales, y para la corrección de las morales establecidas por la diversidad cultural; toda vez que a 
partir de aquí se induce al comportamiento ético acertado. 

Parte 2: 

Esta Parte de la asignatura forma parte del conjunto de las pastorales, y encuentra su ubicación en el primer curso  del 
Grado ya que significa una consolidación de los fundamentos de la conversión y el desarrollo espiritual posterior del 
creyente. La formación espiritual es un proceso de maduración de la persona  en el que progresivamente se van 
transformando los patrones heredados del “primer Adán” al “postrer Adán” (1ª Cor.15:45-50).   

Por tanto, esta asignatura es un estudio de los principios bíblicos y de los aspectos personales, sociales y espirituales que 
favorecen o dificultan el proceso de formación espiritual del cristiano. Es también  el fundamento sobre el cual 
construiremos posteriormente la Consejería Bíblica y la Teología Práctica Pastoral.   

El objetivo general es que las acciones curriculares deben proveer información no sólo para los alumnos sino también a 
partir de los alumnos.  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, proporcionándoles actividades de carácter práctico supervisadas por 
pastores-profesores de probada experiencia. 

El concepto de espiritualidad ha ido ganando aceptación en los medios seculares de los países por naturaleza escépticos 
en materia teológica. La causa de dicha apertura es el vacío existencial que ha dejado el racionalismo materialista, que ha 
llenado al ser humano de “objetos” y filosofías hedonistas, pero que ha sido  incapaz de satisfacer los anhelos más 
profundos del alma humana.  

Actualmente la tendencia social es la de rellenar ese vacío con la llegada de doctrinas y filosofías orientales que mediante 
técnicas paralelas como; meditación trascendental, yoga, relajación del stress, taichi, tarotismo y otros medios de la 
Nueva Era, han ido introduciéndose en la cultura popular y, últimamente, en la medicina y en la psicología. Todo esto 
tiene su parte de positivo, (en cuanto a que demuestra que el ser humano es mucho más que materia) pero también hay 
muchísimo de negativo. 

Por otra parte, nos enfrentamos al problema de la creciente superficialidad de la fe evangélica de nuestros días.  Una 
superficialidad que se observa en la vida comunitaria propia de la iglesia, los muchos cánticos  vacíos de conocimiento 
bíblico que reflejan las filosofías del entorno, la falta de un discernimiento bíblico de los valores cristianos, la agnosia 
bíblica de los creyentes y la fuerte tendencia emotiva y hedonista que controla la vida personal.  Esto hace que lo que 
aparentemente parece espiritualidad profunda, pueda ser un humanismo místico. Esto nos lleva hoy día a una gran 
confusión en cuanto al concepto de espiritualidad. 
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III.- OBJETIVOS   

GENERALES 
 

Que los estudiantes conozcan y comprendan los temas, los problemas y la terminología propia de la 
disciplina, y con ello, propiciar formas de pensar y de actuar concordantes con un planteamiento 
ético fundamentado, racional, adecuado y humanista; y  todo esto a la luz de la cosmovisión 
cristiana. 
 
Que el estudiante aprenda las dinámicas de la fe y del desarrollo personal desde la perspectiva 
bíblica.  Que pueda entender y describir las diferentes dimensiones de la persona, y cómo estas se 
interrelacionan tanto en la formación,  como en la deformación espiritual. 

  

ESPECIFICOS 1.  Comprender y reflexionar sobre los conceptos fundamentales de la ética. 

2.  Conocer en general los planteamientos establecidos por las diferentes escuelas y teorías éticas 
propuestas a los largo de la historia. 

3.  Evaluar críticamente los aciertos y desaciertos de los diferentes sistemas éticos. 

4.  Formar un criterio cimentado en argumentos consistentes sobre los fundamentos de la ética. 

5.  Conocer y aplicar en el ejercicio de la vida individual y colectiva los principios básicos de un  
    comportamiento ético correcto. 
6. Entender los principios y fundamentos bíblicos de la espiritualidad cristiana. 
7. Discernir entre los diferentes conceptos de espiritualidad que nos rodean. 
8. Desarrollar hábitos y disciplinas diarias que cultiven la formación espiritual. 
9. Analizar los aspectos personales y teológicos que resisten la formación espiritual. 
10. Que el estudiante pueda apreciar la importancia de establecer un buen fundamento espiritual     
     sobre el cual construir durante el peregrinaje de la vida cristiana. 

 

IV.- COMPETENCIAS 
Por competencias se entiende la concatenación de saberes, no sólo pragmáticos y orientados a la producción, sino 

aquellos que articulan una concepción del ser, del saber, saber hacer, del saber convivir.   

1. Competencias Generales (CG-A; CG-B; CG-C; CG-D; CG-E) 

 Ser:  Identidad, la esencia de la materia a estudiar y la persona que estudia y a quienes va dirigida 

2. Competencias Específicas Cognitivas (CEC-A; CEC-B; CEC-C; CEC-D) 

 Del Saber: El conocimiento, la intelectualidad, la investigación, el progreso cognitivo, la motivación 

3. Competencias Específicas Procedimentales (CEP-A; CEP-B; CEP-C; CEP-E) 

 Del Saber hacer: La aplicación a los contextos, la observación del entorno, la metodología 

4. Competencias Específicas Actitudinales (CEA-A; CEA-B; CEA-C) 

 Del Saber Convivir: Las relaciones con los demás, los condicionantes personales, afecto, actitudes  

La/s competencia/s que se persigue/n en esta asignatura es/son: 

 CGC. Capacidad para integrar conocimientos y emitir juicios que incluyan reflexiones filosóficas y de responsabilidad 

social y ética especialmente en su vinculación con los derechos humanos y la fe cristiana.   

CEC-D. Conocimiento y desarrollo de las capacidades de una filosofía moral que fomente el crecimiento, la formación, la 

calidad de vida de la iglesia y las relaciones humanas.   

 CE1: Identificar las distintas tradiciones, orientaciones y disciplinas que conforman los objetos de estudio de la 

investigación ética especializada e interdisciplinar. 

CE2: Aplicar habilidad abstractiva y herramientas conceptuales para el análisis crítico, discusión 

De supuestos, compresión de puntos de vista rivales y argumentación ético-filosófica especializada. 

CE3: Plantear modelos y soluciones de problemas humanísticos, morales y sociales vinculados con la análisis racional de la 

ética.  

CE4: Conocer y utilizar las fuentes bibliográficas, literatura secundaria y bases de datos relacionadas con el estudio de las 

distintas líneas temáticas de investigación dentro de disciplina de la ética filosófica. 
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V.- VOLUMEN DE TRABAJO 

 

Asistencia a clases 120 horas 

Exposiciones y Trabajos tutelados   30 hr. 

  

Total en horas 150 horas  

Total créditos  6 ECTS     

 

VI.- EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

 

1.-  Examen global    60 % 

2.-   Controles, trabajos y participación en el aula   40% 

 

PRIMERA PARTE  
A- TEMARIO 

 

Bloques Temáticos Contenidos 

Bloque 1:Introducción a la 

Ética. 

 

¿Qué es la ética?   

 Definición y características de la ética.  

 Distinción entre ética y moral. Estatuto epistemológico de la ética: ética 

como conocimiento teórico y conocimiento práctico.  

 División de la ética.  

 Ética y otras disciplinas cognoscitivas: psicología, antropología, derecho, 

religión y ciencia. 

 Ética y racionalidad. 

 Niveles de reflexión ética: ética descriptiva, ética normativa, metaética, 

ética aplicada. 

 Clasificación de las teorías éticas: éticas cognitivas y no cognitivas, 

naturalistas y no-naturalistas. 

 La obligación moral y la necesidad de la ética. 

Bloque 2: El contexto 

histórico y teorías de la 

ética. 

 Sócrates y el intelectualismo moral. 

 El eudemonismo aristotélico.  

 Principales teorías éticas: el positivismo ético, el naturalismo ético, el 

formalismo ético (Teorías de la obligación; concepciones de la vida buena).  

 Teorías éticas contemporáneas o posmodernas: subjetivismo y relativismo, 

ética de la situación, mínimo ético, consensualismo, utilitarismo 

pragmatista, liberalismo radical, hedonismo, Formar un criterio cimentado 

en argumentos consistentes sobre los fundamentos de la ética. 

Bloque 3: Ética general.  Dimensiones éticas del obrar humano: conceptos fundamentales de la 

ética. 

 Naturaleza humana y actos humanos.  

 Criterios de moralidad de las acciones: la conciencia, definición y tipos; 

objeto, fin y circunstancias.   

 Las pasiones: definición, clasificación y su integración en la conducta.   

 El orden moral: la Ley moral; el bien moral y su fundamento. 

 La libertad humana: significado, sus límites y condicionamientos. 

 La conciencia moral: modalidades de la conciencia; principios y formación 

de la conciencia moral. 
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B.- BIBLIOGRAFÍA 

 

Libro/s de texto de consulta: 
Libro/s de texto de consulta para el estudiante 
Amengual, G., Antropología filosófica. BAC, Madrid, 2007. 
L. Aranguren, J.L., Ética. Biblioteca Nueva, Madrid, 1997. 
Aristóteles, Ética Nicomáquea-Ética Eudemia, Gredos, Madrid, 1998. 
Artigas, Mariano, Introducción a la Filosofía. EUNSA, Pamplona, 1984. 
Bentham, J., An Introduction to the Principles of Morals and Legislation. Batoche Books Ontario, 2000.   
Berlinguer, G., Bioética cotidiana. Siglo XXI, México, 2002.  
Berumen, N.M., Gomar R., S., Gómez D., P., Ética del ejercicio profesional. Editorial Continental, 
Guía Docente de Ética  / Curso : 1º 
 Blackburn, S., Ethics: A Very Short Introduction. Oxford University Press, New York, 2001. 
Cázares, Y., Morales, F., Lozano, A.L., García, M.D., Ética y valores. Thomson, México, 2005. 
Coreth, E., ¿Qué es el hombre? Editorial Herder, Barcelona, 1991. 
Cortina, A., Ética mínima. Tecnos, Madrid, 2000.  
Cortina, A., Martínez, E., Ética. Akal, Madrid, 2001.  
Doñate Asenjo, I., León F. F., Melero de la Torre, M., Muñoz G. C., Introducción a la Filosofía. 
Biblioteca Nueva, Madrid, 2002. 
Evers, K., Neuroética: Cuando la materia se despierta. Katz Editores, Madrid, 2010.  
Fisher, A., Metaethics: An Introduction. Acumen, Durham, 2011.  
Fraile, G., Urdanoz, T., Historia de la filosofía, vols. I-VIII. BAC, Madrid, 1984-1990. 
Franken, W., Ética. México. UTHEA. 1965. 
Gevaert, J., El problema del hombre. Ediciones Sígueme, Salamanca, 2005. 
González, J., Reflexiones éticas. San José, Costa Rica. EUNED. 1982. 
Gutiérrez Sáenz, R., Introducción a la Ética. Ediciones Esfinge, México, 1999.  
Habermas, J., Conciencia moral y acción comunicativa. Edicions 62, Barcelona, 1985.  
Kant, I., Crítica de la razón práctica. Editorial La Página, 2003.  
Kreeft, P., Ethics: A History of Moral Thought. Recorded Books, Maryland, 2003.  
Kuhse, H., Singer, P., A Companion to Bioethics. Blackwell Publishing, New Jersey, 2009.  
Le Senne, R., Tratado de moral general. Editorial Gredos, Madrid, 1973. 
López, E., Ética médica. EULA. 1986. 
Maliandi, R., Ética: Conceptos y problemas. Editorial Biblos, Buenos Aires, 2004.  
Marlasca López, A., Introducción a la ética. EUNED, San José, Costa Rica, 2008. 
 Menéndez, A., Ética profesional. Herrero Hermanos Editores, México, 1998. 
Mill, J. S., El utilitarismo. Alianza Editorial, 2007.  
Millan Puelles, A., Fundamentos de Filosofía. Rialp, Madrid, 1962. 
Miller, A., An introduction to contemporary metaethics. Polity Press, Cambridge, UK, 2003.  
Mosterin, J., Lo mejor posible: Racionalidad y acción humana. Alianza Editorial, Madrid, 2008.  
Nietzsche, F., La genealogía de la moral. Alianza Editorial, Madrid, 1996.  
Platón, Diálogos IV. Gredos, Madrid, 1988.  
Putnam, H., Ethics without Ontology. Harvard University Press, Cambridge, MA, 2004.  
Rachels, J., Editions 5–7 by Stuart Rachels, The Elements of Moral Philosophy. McGraw-Hill, New 
York, 2010.  
Ramírez, E Roy. La responsabilidad ética en Ciencia y Tecnología. Editorial Tecnológica de Costa 
Rica. Cartago, Costa Rica. 
Ramírez, C., La idea del hombre en el pensamiento occidental. EUNED, San José, Costa 
Rica, 1997. 
Rawls, J., Teoría de la justicia. Fondo de Cultura Económica, México, 2006. 
Ricken, F., Ética general. Editorial Herder, Barcelona, 1987. 
Rodríguez Luño, A., Ética. EUNSA, Pamplona, 1989. 
Rodríguez Duplá, L., Ética. BAC, Madrid, 2001. 
Rorty, R., An ethics for today: finding common ground between philosophy and religión. 
Columbia University Press, New York, 2008.  
Ruse, M., Sociobiology: Sense or Nonsense? Reidel Publishing, Dordrecht, 1985.  
Shafer-Landau, R., Oxford Studies in Metaethics Vol. 3. Oxford University Press, New York, 2008.  
Singer, P., (Comp.), Compendio de ética. Alianza Editorial, Madrid, 1995.  
Skutch, A.F., Fundamentos morales. Editorial UCR, San José, 2009. 
Sober, E., Filosofía de la biología. Alianza Editorial, Madrid, 1996.  
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 Guía Docente de Ética 1 / Curso 2016-2017 
Strawson, G., “The impossibility of moral responsibility”, Philosophical Studies 75, (1994), pp. 5-24. 
__________.  Freedom and belief. Oxford University Press, New York, 2010.  
Tomás de Aquino, Suma de Teología I, BAC, Madrid, 2001.  
Vattimo, G., Ética de la interpretación. Paidós, Barcelona, 1991.  
Verneaux, R., Filosofía del hombre. Editorial Herder, Barcelona, 2002. 
Utz, A.F., Manual de ética. Editorial Herder, Barcelona, 1972. 

  

 

C.-  METODOLOGÍA 

El curso se basará en clases magistrales impartidas por parte del profesor y en la participación activa de los estudiantes 
por medio de discusiones dirigidas, mesas redondas y demás interacción a realizar durante la clase; y asimismo en la 
realización de trabajos escritos y lecturas asignadas y exámenes. La asistencia a clases es necesaria debido a la 
importancia en la comprensión y el manejo de los conceptos y categorías propios de la disciplina ética.  

Trabajos escritos (análisis de lectura-ensayo): para la realización de los trabajos escritos es importante tener en cuenta 
que la autenticidad es indispensable; por tanto, el plagio anula automáticamente el trabajo entregado, dado que éste se 
entiende como literatura de ideas propias. Asimismo, deberá contener referencias de las lecturas asignadas y, además, 
deberá ser mecanografiado con letra 12 (Times New Roman, calibri) a doble espacio y de mínimo tres y máximo cinco 
páginas para las reseñas. Para el ensayo final, la extensión máxima será de 12 páginas y mínima de 10.  

 
 

D.- CALENDARIO 

 

Clase Horas Tema  Trabajos y exámenes 

1 3 Revisión de la guía docente. 
Introducción a la Ética. 
-¿Qué es la ética? 
Definición y características de la  ética. 
- Distinción entre ética y moral. 
- Estatuto epistemológico de la ética.  
- División de la ética.  
- Ética y otras disciplinas cognoscitivas.  
- Ética y racionalidad.   

-  Lectura del programa 
-  Clase magistral introductoria. 
 
Lecturas correspondientes para el dialogo en clase:  
Ética mínima, cap.1, A. Cortina. Racionalidad y acción 
humana, J. Mosterín. 
 
 
 
 
 

2 3  Niveles de reflexión ética  
-  Clasificación de las teorías éticas.  
-Relación con la realidad y otras ciencias. 
- La obligación moral y 
la necesidad de la ética. 

Clase magistral. 
Trabajo de reflexión en clase: 
     Diálogo grupal: ¿Por qué es necesario ser   racionales 
moralmente? 
 
 

3 3  El contexto histórico y teorías de la ética. 
-El origen histórico de la ética. 
-Sócrates y el intelectualismo moral. 
- El eudemonismo aristotélico. 
 

- Clase magistral. 
-  Lecturas correspondientes al primer análisis de 
lectura:  
Los sofistas y Sócrates. Las primeras preguntas, V. 
Camps (lectura complementaria); Ética a  Nicómaco, 
Libro I, II y X, Aristóteles; Ética a Eudemo, libro VIII. 
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4 3  -Principales Teorías éticas: 
El Naturalismo. 
El Positivismo. 
El formalismo Kantiano. 
La axilogía de M. Scheler 
 
 
 

- Clase Magistral. 
- Lecturas correspondientes:  
Tratado de la Naturaleza Humana, D. Hume; 
Fundamentación de la metafísica de las 
costumbres,I.Kant;  
El Utilitarismo, J.S. Mill 
 
Diálogo grupal: ¿Qué es la felicidad y como se alcanza 
desde el punto de vista filosófico? 

5 3  Ética General.  
- Dimensiones éticas del obrar humano. 
-Naturaleza humana y actos humanos. 
- Criterios de moralidad de las acciones. 
- El orden Moral 

- Clase Magistral 
- Comentario de las lecturas. 

6 3  Las pasiones y su integración en la 
conducta. 

-Clase Magistral. 
- Aclaración de dudas y recapitulación 

7 3 - El libre albedrío. 
Determinismo e indeterminismo. 

- Clase  Magistral 
- Lecturas correspondientes: 
   Acerca de la suerte moral, S. Rosell;  
   La recta razón, A. Rodríguez Luño;  
   La voluntad divina, A.L. González;  
   Suma Teológica, I.II, q.8,9 y 10 Tomás de Aquino. 

8 3 -La conciencia moral. 
- La fundamentación de la ética. 
Recapitulación y comentarios finales del 
curso. 

-  Trabajo de reflexión final en clase: 
“Evaluando los fundamentos de la ética”, y  sobre la 
pertinencia de la reflexión racional del acto moral.   

9 4 Entrega de trabajos finales - Entrega del trabajo final de curso. 

  

SEGUNDA PARTE:   
 

A- TEMARIO 

 

1. Concepto de Formación y sus Implicaciones 
1.1. Progreso constante 
1.2. Se construye sobre etapas y herencias anteriores 
1.3. Las etapas posteriores son influenciadas por las anteriores  
1.4. Multidimensional 
1.5. Multidireccional 
1.6. Doble dinámica de responsabilidad  
1.7. Degradable 
1.8. Plasticidad 
1.9. Tejido en la historia 
1.10. Esquema contextual de la persona 

 
2.Concepto de Espiritualidad y sus implicaciones 

2.1. Origen: Elemento vertebrador de la vida  
2.2. Innata o Nutrida 
2.3. Físico, Emotivo y Espiritual se afectan mutuamente   
2.4. Manipulable 
2.5. Espiritualidad Integral 
2.6. La madurez espiritual requiere tiempo  
2.7. Disciplina 
2.8. Intencionalidad 

 
3. Fundamentos de la Espiritualidad  
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3.1. Fe 
3.2. Convicción “universal de pecado, justicia y juicio  
3.3. Conversión y “versión de la conversión” 
3.4. Arrepentimiento y remordimiento  
3.5. Salvación y pérdida 
3.6. Pecado contra el Espíritu Santo  
3.7. Santificación 
3.8. Perfección Cristiana  
3.9. Ley y gracia 
3.10. El sello y la Plenitud del Espíritu Santo  
3.11. Apagar y resistir al Espíritu Santo 
3.12. Influencia y Posesión demoníaca 

 
4. Tipos de espiritualidad  

4.1. Tradicional 
4.2. Mágica  
4.3. Mística 
4.4. Académica  
4.5. Secular  
4.6. Semiótica 

 
5. Dimensiones de la persona 

5.1. Cosmovisiones 
5.2. Concepto de dimensión 
5.3. Tres naturalezas de espiritualidad 
 

 
6. Dinámicas en la Tentación 

6.1. Génesis 3: El Primer Adán 
6.2. Mateo 4: El Postrer Adán 
6.3. Santiago 1:13-15: El Creyente 
6.4. Actividad demoníaca 
6.5. La Armadura Espiritual Efesios 6:10-18 

7. El Fruto del Espíritu Santo  

7.1. Conflicto de Naturalezas 

7.2. Responsabilidad 

7.3. Obras de la Carne 

7.4. Fruto del Espíritu 

7.5. Conclusiones 

 

 

B.- BIBLIOGRAFÍA 

 

 

Libro de texto: 
Ryrie, C. Charles;  Equilibrio en la Vida Cristiana;  Ed. Portavoz 
Artículos de Revistas y periódicos seleccionados por el profesor 

 
Libro/s de consulta en Castellano: 
Chafer, Sperry Lewis;  El Hombre Espiritual, Ed. Publicaciones Portavoz Evangélico 

Fiores Estefano, Tullo Goffi; Nuevo Diccionario de Espiritualidad; Ed. Ediciones Paulinas 
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Foster, J. Richard; Alabanza a la Disciplina; Ed. Betania 

Packer, I. John; El Renacer de la Santidad; Ed. Caribe 

Pentecost, J. Dwight; Marchando hacia la Madurez Espiritual; Ed. Publicaciones Portavoz Evangélico 

Piper, John; Sed de Dios; Ed. Publicaciones Andamio 

Rojas, Marcos Luis; La Autoestima, Ed. Espasa  

Ryrie, C. Charles;  equilibrio en la vida Cristiana,  Ed. Portavoz 

Libro/s de Consulta en Inglés: 
Boa, Kenneth;  Conformed to His Image; Ed. Zondervan 

Feldman, Robert;  Child Development; Prentice Hall 

Guinness, Os;   The Call; Ed. Word Publishing 

Macionis, J. John; Sociology; Ed. Prentice Hall 

Rogers, Adrian; The Power of His Presence; Ed. Crossway Books 

Santrock, W. John;  Life Span Development;  Ed. Mc Graw- Hill College 

Van Kaam, Adrian;   Traditional Formation; Ed. Crossroad 

 Willard, Dallas;  The Spirit of the Disciplines; Ed. Harper San Francisco 

 

 C.- METODOLOGÍA 

 

 El alumno realizará sus trabajos escritos según las normas bibliográficas de IBSTE 

 Análisis crítico de un artículo y presentación en clase: 

1. Lectura  y valoración de artículos que presente el Profesor sobre temas   actuales   

2. Presentación y discusión en clase de las valoraciones del estudiante.   

Lectura y Síntesis del libro de texto: 

"Equilibrio en la vida Cristiana".  Destacar los principios más importantes del libro, sintetizar el significado de cada 
principio, anotar los aspectos positivos o negativos observados para su  consideración en clase. 

- Hacer una redacción gramatical correcta (sin faltas de ortografía) 

- Presentación: No usar Word Art ni figuras decorativas, sólo el texto limpio y ordenado 

- Usar un formato esquemático consistente 

- Entrega puntual en el día determinado 

Trabajo de Investigación: 

Elaborar un tema de las disciplinas espirituales en la vida de Jesús: 

- El objetivo de este trabajo es reflexionar sobre el significado y práctica de la disciplina. 

- Al principio de cada tema debe haber una introducción breve que oriente el estudio.  

- Debe fundamentarse bíblicamente  

- El cuerpo del estudio puede incluir apartados como: definir el significado, formas y     momentos en los 
que se practicaron bíblicamente, objetivo de la disciplina,  inconvenientes, una evaluación de su práctica actual, 
una entrevista con el pastor/anciano sobre su opinión, conclusión final. 

Examen/es 

            Un examen a final de la asignatura 

Fechas de recuperación:  
Las semanas de recuperación se establecen anualmente durante la primera semana después del fin de cada 
semestre, y durante la primera semana del siguiente curso. 
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