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Presentación 
Jesucristo, durante su vida terrena, constituyó la Iglesia como sacramento universal de salvación. Esta única Iglesia
es a la vez organismo visible y Cuerpo místico de Cristo, esto es, sociedad visible y comunidad espiritual. Dicha
constitución se consumó y manifestó de modo definitivo el día de Pentecostés. A partir de entonces comienza la
Iglesia propiamente su historia en este mundo, hasta que alcance su plenitud gloriosa al final de los tiempos. Esta
historia eclesial,  que se prolonga ya durante dos milenios,  constituye un elemento esencial  de la historia  de la
humanidad, y ha configurado de modo decisivo nuestra civilización y en gran medida nuestro mundo.
En esta asignatura se recorren las etapas más importantes y significativas de la historia de la Iglesia, que hemos
dividido en cuatro: a) Edad Antigua; b) Edad Media; c) Edad Moderna; d) Edad Contemporánea.

Competencias generales
• CG1. Capacidad para conocer y desarrollar las áreas curriculares de la Educación Primaria, la relación 

interdisciplinar entre ellas,los criterios de evaluación y el cuerpo de conocimientos didácticos en torno a los
procedimientos de enseñanza y aprendizaje respectivos.

• CG2. Capacidad para diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto individualmente
como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.

• CG4. Capacidad para diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad que atienden a las 
singulares necesidades educativas de los estudiantes, a la igualdad de género, a la equidad y al respeto a los
derechos humanos que conformen los valores de la educación ciudadana.

• CG5. Capacidad para fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella, resolver problemas de disciplina y 
contribuir a la resolución pacífica de conflictos, estimulando y valorando el esfuerzo, la constancia y la 
disciplina personal de los estudiantes.

• CG7. Capacidad para colaborar con los distintos sectores de la comunidad educativa y del entorno social, 
asumiendo la dimensión educadora de la función docente y fomentando la educación democrática para una 
ciudadanía activa.

Competencias específicas
• Capacidad para conocer el hecho religioso en las diversas culturas, así como su influencia social, ética y 

cultural.
• Capacidad para conocer los contenidos esenciales de la fe cristiana.
• Capacidad para comprender la Biblia en sus diversos libros.
• Capacidad para situar a identificar la enseñanza religiosa desde su propia peculiaridad en el conjunto de la 

actividad educativa de la escuela.
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• Capacidad para la aplicación y utilización de los métodos e instrumentos adecuados a la enseñanza de los 
contenidos teológicos de la Educación Primaria.

Competencias transversales
• CT1. Comunicación verbal y escrita para transmitir ideas y decisiones con claridad y rigor en la exposición.
• CT2. Capacidad de análisis y síntesis.
• CT5. Capacidad para fomentar la creatividad, la iniciativa y la proactividad.
• CT6. Compromiso ético.
• CT7. Capacidad de trabajo en equipo con especial énfasis en equipos interdisciplinares.

Resultados de aprendizaje
• Identificar los rasgos principales del fenómeno religioso y realizar una síntesis actualizada de los contenidos 

esenciales del cristianismo.
• Comprender la Biblia en sus diversos libros.
• Conocer y explicar los grandes hitos en la historia de las religiones, situando el Cristianismo en el contexto de

las grandes religiones.
• Diseñar y evaluar propuestas didácticas para la enseñanza de la religión católica en la etapa de Primaria 

adaptada a las necesidades y características de los alumnos.

Contenidos Didácticos
 1  La Iglesia de Cristo en la Antigüedad pagana.  

 1.1  Los orígenes del Cristianismo.
 1.2  La Sinagoga y la Iglesia universal.
 1.3  El Imperio pagano y el Cristianismo: las persecuciones.
 1.4  La vida de la primitiva cristiandad.
 1.5  La Iglesia en el Imperio romano-cristiano.

 2  La época de los Padres de la Iglesia.  
 2.1  La primera literatura cristiana: los Padres apostólicos.
 2.2  La formulación dogmática de la fe cristiana: los Concilios ecuménicos.
 2.3  Los Padres de la Iglesia: su importancia para la Tradición. La Patrística oriental y la Occidental.
 2.4  La vida ascética y el monacato.

 3  La conversión de los pueblos bárbaros.  
 3.1  La caída del Imperio romano de Occidente y la conversión de los pueblos bárbaros. 
 3.2  El Cristianismo en la Europa feudal.
 3.3  El Cisma de Oriente.
 3.4  Las relaciones entre Pontificado e Imperio.
 3.5  El apogeo de la Cristiandad.
 3.6  La herejía medieval. 

 4  La Iglesia en la Edad Moderna.  
 4.1  La crisis de la Cristiandad. El Pontificado de Aviñon.
 4.2  El Cisma de Occidente y el Conciliarismo.
 4.3  La Reforma protestante.
 4.4  La Reforma católica.
 4.5  Jansenismo, regalismo e Ilustración anticristiana.

 5  La Iglesia en la Edad contemporánea.
 5.1  La Revolución francesa y la Restauración.
 5.2  Catolicismo y Liberalismo.
 5.3  La Iglesia ante las nuevas realidades sociales.
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 5.4  El Pontificado en el siglo XX.
 5.5  Las Guerras mundiales y los totalitarismos.
 5.6  El Concilio Vaticano II.
 5.7  La Iglesia del cambio del milenio.

Contenidos Prácticos 
Durante el desarrollo de la asignatura se realizarán las siguientes actividades prácticas:

• Análisis crítico de material escrito y audiovisual.
• Realización de trabajos y comentarios sobre el material estudiado.
• Análisis y profundización en el significado y el valor del cristianismo para la historia, el mundo y el hombre.

Evaluación
El sistema de evaluación del aprendizaje de la UDIMA contempla la realización de diferentes tipos de actividades de
evaluación y aprendizaje. El criterio de valoración establecido se detalla a continuación:

Actividades de aprendizaje 10%

Controles 10%

Actividades de Evaluación Continua (AEC) 20%

Examen final presencial 60%

TOTAL 100%

Bibliografía 
• Orlandis, J. (2014). Historia de la Iglesia. Ed: Rialp. 
• Álvarez, J. (2011). Historia de la Iglesia. I: Antigua. Ed. BAC.
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