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I.- DATOS INICIALES DE IDENTIFICACIÓN. 

 

Nombre de la Asignatura  Acción Social de la Iglesia 

Carácter Obligatoria 

Curso 2º 

Titulación Grado en Teología 

Idioma Castellano 

Créditos ECTS 3 

Departamento Disciplinas Prácticas-Pastorales 

Profesor Titular D. Carlos Moya 

Profesores Adjuntos Dña. Ana Palacín y Dña. Rosa Bueno 

 

II.- INTRODUCCIÓN A LA ASIGNATURA 

 
Estudio del nacimiento del trabajo social en Europa y de sus raíces cristianas en relación con la enseñanza 
y práctica de Jesús. Se consideran los diferentes colectivos étnicos y sociales a los que van dirigidas las 
intervenciones. 
  

III.- OBJETIVOS   

GENERALES 
 

1. Conocer los principios bíblicos sobre la ayuda o asistencia del pueblo de Dios hacia 
aquellos con necesidades. 

2. Conocer algo de la historia del trabajo social dentro de las iglesias protestantes. 
3. Conocer la realidad social de colectivos sociales con necesidades y saber que 

herramientas podemos usar para ayudarles. 

  

ESPECÍFICOS 1. Conocer el proyecto socio-económico-espiritual de Dios con el Pueblo de Israel, a 
través de la Palabra, con el fin de reconocer y desarrollar el compromiso social en la 
iglesia en la actualidad. 

2. Conocer los textos más significativos relacionados con la acción social de Israel en el AT 
y de la Iglesia en el NT. 

3. Tener una visión global de las necesidades sociales y educativas que existen en nuestra 
sociedad actual, cultivando un espíritu sensible y actuando  de forma práctica e 
inteligente. 

4. Aprender a realizar proyectos y desarrollar técnicas para llevar a cabo una intervención 
social integral y efectiva. 

5. Aprender a trabajar en red con otras iglesias o entidades para optimizar los recursos. 
6.    Aprender y poner en práctica el concepto bíblico de “buenas obras”. 

 

 

IV.- COMPETENCIAS 

   

1. Competencias Generales 

CG3. Integrar conocimientos y emitir juicios que incluyan reflexiones teológicas sobre la 
responsabilidad social y ética de la iglesia en relación con los derechos humanos y la fe cristiana en la 
sociedad. 
CG5. Desarrollar habilidades de liderazgo, de trabajo en equipo, de gestión de recursos y dirección de 
proyectos en el contexto de las comunidades eclesiales y entidades asociativas. 
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2. Competencias Específicas 

    2.1 Cognitivas 
CEC4. Conocer y desarrollar las capacidades de una teología pastoral que fomente el crecimiento, 
formación, y calidad de vida de las comunidades eclesiales y sus relaciones públicas en el marco legal 
vigente. 
 

    2.3 Actitudinales 

CEA1. Reconocer el valor de los textos bíblicos y las creencias fundamentales de la fe cristiana en la 

acción ministerial. 

CEA4. Adquirir una práctica pastoral que manifieste iniciativa, empatía, y respeto hacia las personas y 

sus necesidades en el ámbito de la atención pastoral cristiana. 

 

 V.- TEMARIO    

 

1. Fundamento Bíblico y perspectiva como iglesia: 

o Principios bíblicos sobre la acción social de la iglesia. Lo que Dios pide y sus 

denuncias sobre la injusticia social en el mundo del AT y del NT.  

o El evangelio como parte indispensable de la obra social de la iglesia al mundo. 

2. Historia del trabajo social dentro de la iglesia evangélica.  

3. Colectivos a tener en cuenta en la obra social en la iglesia y herramientas de abordaje. 

Consideración de casos prácticos, por ejemplo, cómo recibir a un necesitado en una iglesia 

local.  

o Toxicómanos 
o Personas sin hogar 
o Familias con necesidades materiales 
o Mujeres maltratadas 
o Familias cuya desestructuración haya traído una precariedad 
o Afectados por patologías mentales 

 
4. Perspectivas, objetivos y protocolos en el trabajo social hacia los necesitados.  

5. Estudio de casos y proyectos realizados por iglesias – Quizás hacer un informe sobre 

algunas asociaciones religiosas o ministerios de obra social como ejemplo u orientación, 

pueden ser eclesiales o paraeclesiales.  

6. Limitaciones, problemas y conflictos en la acción social. Requisitos para iniciar un proyecto 

en la iglesia local.  

7. Legislación a tener en cuenta a la hora de tratar con usuarios. 

8. Recursos y Orientación de Diakonía en el desarrollo de un proyecto de obra social. 

Conceptos generales para elaborar un proyecto social y presentarlo a un ayuntamiento u 

otras entidades.  

9. Asociacionismo. Creación de una asociación. Normativa.  

10. El trabajo en red. Conocimiento del “Circuito Social” o  mapa de recursos. 
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VII.- VOLUMEN DE TRABAJO 

 

Asistencia a clases 30 horas 

Preparación (lectura) para las clases 20 hr. 

Redacción del trabajo “examen final” 25 hr. 

Total en horas 75 

  

Volumen de trabajo   75 hrs  

Total créditos ECTS    3  
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VIII.- METODOLOGÍA 

 

 

Lectura y Trabajo 
personal 

 Leer y analizar el libro de texto.   
● Realizar un trabajo personal reflejando las 10 aplicaciones prácticas 

más relevantes que presenta el libro, con el propósito de desarrollar 
en nuestra realidad social y eclesial, tanto dentro como fuera de 
nuestras congregaciones. 

● Estas aplicaciones deben ser válidas para el trabajo social en la 
actualidad 

Proyecto Social  Cada estudiante realizará un proyecto de carácter social para desarrollar 
en su iglesia local. 
El objetivo es que el estudiante aprenda a detectar las necesidades sociales 
de su entorno y realizar una intervención social teórica, que aplique los 
principios que se han estudiado en la asignatura.  Los requisitos del trabajo 
son: 

● Mínimo 8 páginas  
● Espacio interlineal 1,5 
● Corrección gramatical y estructura literaria 
● A entregar el último día de clase 
● Ningún caso podrá duplicarse. 

Presentación en clase. Cada alumno presentará en clase (en 10 min.) un 
resumen del proyecto realizado para que sirva de aprendizaje y modelo a 
todos los compañeros de clase. Será como una defensa del proyecto ante 
posibles autoridades. 

Prueba           Una Prueba al final de la asignatura 

 

IX.- EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

 

1. La realización de trabajos y actividades prácticas propuestas son condición necesaria para 
superar la materia, alcanzando un peso de un 40% sobre la nota final. 

2. La asistencia y participación activa contribuye con un 10% sobre la nota final. 
3. Prueba/Exégesis/proyectos de Investigación: 50% 

   

X.- CALENDARIO 

 

HORAS TEMAS PRUEBAS Y TRABAJOS 

 
 
 
 

3 

Fundamento Bíblico y perspectiva como iglesia: 

o Principios bíblicos sobre la acción social de 

la iglesia. Lo que Dios pide y sus denuncias 

sobre la injusticia social en el mundo del 

AT y del NT.  
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o El evangelio como parte indispensable de 

la obra social de la iglesia al mundo. 

3 Historia del trabajo social dentro de la iglesia evangélica.   

 
 
 
 
 
 
 
 

3 

Colectivos a tener en cuenta en la obra social en la iglesia y 

herramientas de abordaje. Consideración de casos 

prácticos, por ejemplo, cómo recibir a un necesitado en una 

iglesia local.  

o Toxicómanos 
o Personas sin hogar 
o Familias con necesidades 

materiales 
o Mujeres maltratadas 
o Familias cuya desestructuración 

haya traído una precariedad 
o Afectados por patologías mentales 

 

 

 
3 

Perspectivas, objetivos y protocolos en el trabajo social 

hacia los necesitados.  

 

 

 
3 

Estudio de casos y proyectos realizados por iglesias – Quizás 

hacer un informe sobre algunas asociaciones religiosas o 

ministerios de obra social como ejemplo u orientación, 

pueden ser eclesiales o paraeclesiales.  

 

La realización de trabajos y 
actividades prácticas (Lectura 
y trabajo personal) 

3 Limitaciones, problemas y conflictos en la acción social. 

Requisitos para iniciar un proyecto en la iglesia local. 

 

3 Legislación a tener en cuenta a la hora de tratar con 

usuarios. 

 

 
 

3 

Recursos y Orientación de Diakonía en el desarrollo de un 

proyecto de obra social. Conceptos generales para elaborar 

un proyecto social y presentarlo a un ayuntamiento u otras 

entidades. 

La realización de trabajos y 
actividades prácticas 
(Proyecto Social). 

3 Asociacionismo. Creación de una asociación. Normativa.   
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3 

El trabajo en red. Conocimiento del “Circuito Social” o  

mapa de recursos. 

Prueba Final 

  

 

XI.- TUTORÍA  

 

Los estudiantes pueden pedir horas de tutoría, tiempo y duración a determinar por el profesor.  

 

 


