
 

 



 

Diócesis de Cartagena 

Delegación de Enseñanza 

 

 

Formación del Profesorado. Curso 2016-17 

Curso: Vestigios cristianos en la Diócesis de Cartagena I  
(CF 17/02) 

Fecha de inicio: 
18 de enero de 2017 

Fecha de Fin: 
25 de marzo de 2017 

Horario: 
Miércoles de 17:00 a 19:00 horas 

Las sesiones prácticas (visitas) tendrán un horario específico que se organizará una vez comenzado el 
curso, en función del número de participantes. 

 

Lugar de realización: 
 

Las sesiones teóricas serán en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas “San Fulgencio”  
(C/ La Gloria, 22. 30003 Murcia) 

 
El curso incluye sesiones prácticas con visitas a distintos puntos de la diócesis. 

 

Modalidad: 
Presencial 

Horas: 
30 

Créditos: 
3 

Destinatarios: 

Profesores de Religión de E. Infantil, E. Primaria, ESO y Bachillerato 
Aspirantes a profesores de Religión 
Otros titulados interesados 
 

Número de plazas: 
50 

Inscripción mínima: 
10 

 

Fundamentación: 
 
La diócesis de Cartagena atesora un rico patrimonio paleocristiano, muestra de la precoz cristianización 
de su territorio. Junto al testimonio de los textos y la pervivencia de tradiciones que vinculan nuestra 
zona con la evangelización del apóstol Santiago o los Siete Varones Apostólicos, podemos encontrar 
numerosos vestigios sobre las primeras comunidades cristianas. Su comprensión, valorización, 
conservación y divulgación debe ser compromiso de todos, muy especialmente de aquellos quienes por 
su vida académica tienen la posibilidad de transmitir este legado, pero, igualmente, de todo cristiano 
que quiera reencontrarse con sus raíces, o simplemente, cualquier ciudadano que desee profundizar en 
conocimiento del patrimonio de la Región de Murcia. 
 
Imponentes edificios, como el martyrium de La Alberca o las basílicas de Algezares, La Alcudia de Elche 
y El Tolmo de Minateda, permiten conocer la primitiva arquitectura cristiana, con la compartimentación 
litúrgica de sus espacios. Sarcófagos como los de Cehegín, Mula, Yecla o Elda, ilustran sobre una 
iconografía puesta al servicio de la fe. Necrópolis cristianas como la de Cartagena, ciudad que vio nacer 
a los santos Leandro, Fulgencio, Florentina e Isidoro, indican los cambios en la vida de estas 
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comunidades. De hecho, su vida cotidiana queda reflejada en multitud de restos cerámicos o piezas de 
indumentaria y adorno personal, expuestos en nuestros museos y colecciones.  
 
En este sentido, junto a la lección magistral en aula, pretendemos la visita a museos y yacimientos que 
sitúen a los participantes “frente a frente” a estos vestigios, fomentando una docencia práctica.  
 
Este curso persigue la enseñanza/aprendizaje del rico patrimonio paleocristiano de la diócesis de 
Cartagena, reivindicando su importancia en la conformación de la identidad de nuestra cultura. 
 

Objetivos: 
 

 Comprender el legado cultural cristiano como exponente intercultural que característico 
del devenir histórico del Sureste hispano. 
 

 Interpretar las fuentes materiales cristianas. 
 

 Analizar el patrimonio arqueológico paleocristiano y obtener propuestas para una 
enseñanza/aprendizaje eficaz. 
 

 Conocer y valorar críticamente la experiencia religiosa del hombre y de las grandes 
religiones de la Humanidad. 
 

 Implementar habilidades, para la correcta trasmisión de conocimientos acerca de la vida de 
las primeras comunidades cristianas de la diócesis de Cartagena. 

 

Contenidos: 
 
1. Entre la Historia y la tradición piadosa: la cristianización del Sureste peninsular 
2. Y la Palabra se plasmó en barro: cerámicas paleocristianas 
3. Del templo a la ecclesia: los primitivos edificios de culto cristianos 
4. De la necrópolis al cementerio: los espacios funerarios en los orígenes del cristianismo 
5. Una iconografía al servicio de la fe: sarcófagos paleocristianos de la Cartaginense meridional 
6. Ecos de la Roma cristiana: la pintura de las catacumbas 
7. Del elogium pagano al epitafio cristiano: las inscripciones paleocristianas 
8. La vida cotidiana de los primeros cristianos: indumentaria y ornato. 
9. La ciudad de los Cuatro Santos: Carthago Spartaria 
10. Ciudades episcopales del Sureste (II): Eliocroca, Begastri, Ilici, Urci y el Tolmo de Minateda  
 
Junto a las lecciones magistrales, se llevarán a cabo las siguientes visitas: 
 
- Martyrium de La Alberca y basílica de Algezares (15 de febrero) 
- Museo Arqueológico de Murcia (15 de marzo) 
- Museo Arqueológico Municipal de Cartagena, Museo del Teatro Romano y antigua Catedral de 
Cartagena (sábado 25 de marzo) 

 

Ponentes: 
 

Jaime Vizcaíno Casas, Doctor en Arqueología, Profesor de Historia del Arte de la Universidad de 
Murcia. 

 

Metodología: 
 

Exposición magistral por parte del docente 
Visita práctica a museos y yacimientos 
Elaboración de una memoria final del curso 
 



Otras informaciones: 
 

Los participantes en este curso obtendrán un certificado de 30 horas del ISCR San Fulgencio. 
 

Información sobre la inscripción y tasas: 
 

PLAZO DE INSCRIPCIÓN: Del 15 de noviembre de 2016 al 12 de enero de 2017 
 
1º.- Realizar preinscripción electrónica a través de la página web de la Delegación de Enseñanza 
(www.didaje.es) 
 
2º.- Esperar confirmación (telefónica y/o electrónica) de la Inscripción por parte de la 
Delegación de Enseñanza 
 
3º.- Ingresar Tasas: 30 €  Efectuar ingreso indicando CF 17/02 
        LA CAIXA IBAN: ES24  2100  2166  4402  0046  3282 
 
Becarios: 25 % descuento sobre las tasas (tasas becario: 22,5 €) 
(Becas únicamente por desempleo o por familia numerosa. Mandar documento a Delegación 
de Enseñanza) 

 
 
 

 


