
AÑO ACADEMICO  2022-2023

Código  53009
MORAL SOCIAL
( 3,0 ECTS )
BACHILLER CIENCIAS RELIGIOSAS-TERCER AÑO
Prof. JOSÉ  MANUEL SÁNCHEZ-ROMERO MARTÍN-ARROYO
jsanchezrma@gmail.com

PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA
 
La asignatura de Moral Social busca acercarse a este campo específico de la Moral
en el que se pone el acento en los distintos aspectos que hacen posible la vida
social

COMPETENCIAS
 
Conocer la problemática social
Poner en relación los aspectos de la vida social con la tradición eclesial
Adquirir las claves que permiten ejercer un juicio de valor ante los problemas
sociales y tomar las opciones eclesiales.

PROGRAMA
UNIDAD I
 
I. Epistemología y Fundamentos
 
II. Sagrada Escritura e historia
 
III. El concilio Vaticano II y las categorías teológico morales
 
UNIDAD II
 
I. Moral de la cultura
II. Los Derechos Humanos
 
III. La Ecología



 
UNIDAD III
 
I. La cuestión política
II. La inmigración
 
III. La paz y el orden internacional
 
UNIDAD IV
 
I. La cuestión económica
 
 
 

ACTIVIDADES FORMATIVAS
 
La sección a distancia del ISCCRR San Isidoro y San Leandro, de la Facultad de
Teología San Isidoro de Sevilla cuenta las siguientes actividades formativas para el
desarrollo de los programas de estudios de las asignaturas:
a) Encuentros presenciales, con el objetivo de presentar las asignaturas,
enmarcarlas en el conjunto del plan de estudios, y dar las orientaciones que el
profesor considere oportunas con vistas a la iniciación del estudio.
b) Tutorías, presenciales o a distancia, con una frecuencia quincenal, con el fin de
orientar pedagógicamente al alumno, ofrecerle una atención personalizada,
resolviendo sus dudas y dificultades, escuchando sus inquietudes y motivando su
proceso de aprendizaje. También tiene como fin atender a la diversidad de intereses
de los alumnos.
c) Recursos digitales, especialmente la plataforma "Facultad online", en la que el
alumno encontrará las guías didácticas, las unidades académicas con los contenidos
del desarrollo de las asignaturas y la bibliografía y los recursos digitales para el
seguimiento de la materia.
d) Test de autoevaluación, para el control personal del contenido de las asignaturas.
e) Pruebas de evaluación, que el alumno realizará ordinariamente en la plataforma
virtual, junto con otros ejercicios y trabajos si asi se requieren. Aprobada estas
pruebas de evaluación, podrá optar al examen presencial.
f) Examen final presencial, desarrollado de acuerdo con el calendario de la Facultad
de Teología San Isidoro de Sevilla y conforme a las convocatorias y las modalidades
previstas en el Reglamento general de la Facultad de Teología.

CRONOGRAMA

EVALUACIÓN



 
Para que los alumnos de la Sección a distancia del ISCCRR puedan ser admitidos a
los exámenes y recibir una evaluación, deben haber participado en los encuentros
presenciales y haber superado las pruebas previas. Las pruebas previas al examen
final presencial (en la plataforma Facultad on line) constituyen un 30% de la nota
final, mientras que el examen final presencial supone el 70% de la nota final.
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