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PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA
El Seminario de Estudios Laicales acoge la llamada del papa Francisco a vivir la
alegría del Evangelio. El Seminario de Estudios Laicales en su decimotercera
edición, nos ofrece una doble visión, por un lado, se hace eco de la síntesis de la
fase diocesana del Sínodo en la Archidiócesis de Sevilla y de la síntesis del Sínodo
remitida por la Conferencia Episcopal Española a la Secretaría del Sínodo de los
Obispo de la Santa Sede. Por otro lado, también se trabajará, en conexión con lo
anterior, sobre los contenidos, estructura y acciones del nuevo Plan Pastoral
Diocesano 2022-2027.
Como en ediciones anteriores durante el Seminario, en el marco de la Doctrina
Social de la Iglesia y del Magisterio más actual, en siete sesiones, se ofrecerán
visiones complementarias sobre cuestiones clave, con una sana y positiva laicidad.
Esta decimotercera edición del Seminario de Estudios Laicales "Miguel Mañara",
una iniciativa de la Facultad de Teología San Isidoro de Sevilla.
El Seminario tiene el objetivo y el interés de aportar argumentos en estos momentos
en los que la Iglesia necesita que el laicado asumamos nuevos compromisos
personales y sociales, para vivir la alegría del Evangelio en medio de un mundo
complejo, en un cambio de época, al cual le ofrecemos nuestro mayor tesoro,
Jesucristo.

COMPETENCIAS
Generales
 
Crear un ámbito de estudio y reflexión sobre el papel decisivo que tiene el laicado en
la Nueva Evangelización, profundizando en su identidad y misión específica en la
Iglesia y en el mundo.
 
Específicos
 



El alumno debe conocer/comprender (C. cognitivas):
 
- Conocer los conceptos fundamentales relativos a la teología del laicado.
 
- Los rasgos definidores de la identidad del laicado.
 
- Los principales documentos magisteriales.
 
- Los aspectos fundamentales de la Eclesiología del Concilio Vaticano II.
 
- Los fundamentos de una teología concebida como diálogo y encuentro.
 
- Las características definitorias del hombre y de la sociedad contemporánea,
necesarias para la Nueva Evangelización.
 
El alumno será capaz de (Instrumentales):
 
- Tener una actitud reflexiva sobre los temas expuestos en las distintas conferencias.
- Saber manejar los instrumentos bibliográficos.
- Realizar un trabajo en el que el alumno realice una síntesis de todos los
conocimientos adquiridos en las distintas conferencias y en su estudio personal.
 
El alumno debe ser (C. Actitudinales):
 
- Participativo en las conferencias.
- Responsable y maduro en su trabajo personal.
- Dialogante y crítico con su mundo contemporáneo, desde la fidelidad al depósito
de la fe contenido en la Sagrada Escritura y Tradición.
- Implicado en la misión pastoral de la Iglesia.

PROGRAMA
Unidad 1: El camino de la sinodalidad es el camino que Dios espera de la Iglesia del
tercer milenio.
 
Unidad 2: ¿Hacia dónde queremos ir? El objetivo es llegar a ser "Pueblo de Dios en
salida".
 
Unidad 3: La transmisión de la fe, una responsabilidad de todos: primer anuncio y
acompañamiento.
 
Unidad 4: Presencia en la vida pública: la dimensión social del Evangelio, hacia la
fraternidad humana y la amistad social.

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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