
 

Diócesis de Cartagena 

Delegación de Enseñanza 

 

 

Formación del Profesorado. Curso 2022-23 

Curso: Ad imaginem suam.  
La Historia de la Iglesia a través del arte 

(CF 23/004) 

Fecha de inicio: 
9 de febrero de 2023 

Fecha de Fin: 
27 de abril de 2023 

Horario: 
Jueves de 17:00 a 19:30 horas 

 

Lugar de realización: 
Instituto Teológico “San Fulgencio” 

Calle de la Gloria, 22. Murcia 
 

 

Modalidad: 
Presencial 

Horas: 
30 

Créditos: 
3 

Destinatarios: 

Maestros y profesores de Religión Católica de Educación Infantil, Primaria y Secundaria. 
Aspirantes a maestros o profesores de Religión Católica 
Otros titulados interesados. 
 

Número de plazas: 
100 

Inscripción mínima: 
10 

Fundamentación: 
 

     Este curso plantea el estudio de la Historia de la Iglesia a través de dos realidades 
absolutamente complementarias: la imagen y el relato histórico.  
 
     El arte siempre ha estado al servicio de la doctrina y del mensaje cristiano, sin embargo, es en 
sí mismo una fuente primaria para conocer el devenir de la Iglesia a lo largo de los siglos.  
 
     Durante el desarrollo de los contenidos se profundizará en las etapas más destacadas y 
significativas de la historia de la Institución fundada por Cristo, desde sus orígenes a la actualidad, 
una realidad que se prolonga durante más de dos mil años a través de los acontecimientos y los 
protagonistas que han ido configurando la propia teología, el ministerio, los sacramentos y el 
desarrollo cotidiano de la Iglesia entre otras realidades. 
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Objetivos: 
 

• Adquirir una visión panorámica de la historia de la Iglesia a través de los 
acontecimientos fundamentales.  
 

• Vincular la producción artística con la cultura visual de cada época relacionada con 
el desarrollo de la Iglesia Católica.  
 

• Comprender las manifestaciones visuales que ha inspirado la doctrina a través de 
los diferentes periodos de la historia.  
 

• Identificar las raíces y los elementos identitarios que conforman este relato y la 
realidad cultural de Occidente.  
 

• Analizar e interpretar la imagen como medio para transmitir, estudiar y conocer la 
milenaria historia de la Iglesia. 
 

 

Contenidos: 
 

BLOQUE I: LA IGLESIA DE LA ANTIGÜEDAD 
- Los orígenes del cristianismo. 
- La Iglesia en el Imperio Romano. 
 
BLOQUE II: LA IGLESIA DE LA EDAD MEDIA 
- La Iglesia y la conversión de los pueblos bárbaros.  
- La Alta Edad Media y el desafío feudal. 
- El apogeo de la Baja Edad Media: tiempo de catedrales. 
 
BLOQUE III: LA IGLESIA DE LA EDAD MODERNA 
- Los retos del pensamiento humanista: el Renacimiento. 
- Reforma y Contrarreforma: el poder del arte. 
- La Europa de las monarquías absolutas: fe y estado. 
 
BLOQUE IV: LA IGLESIA DE LA EDAD CONTEMPORÁNEA  
- La Iglesia en la encrucijada del siglo XIX. 
- La Iglesia de los siglos XX y XXI. 

 

Ponente: 
 

• Álvaro Hernández Vicente, Doctor en Historia del Arte y profesor de la Universidad de Murcia. 
 

Metodología y fases: 
 

     El curso se llevará a cabo en diez sesiones en las que el ponente, mediante exposición magistral 
abierta a la participación de los asistentes, desarrollará los contenidos del programa.  

 
     Además, el curso incluye una fase no presencial (con la que se completan las 30 horas) en la que 
cada participante deberá elaborar una memoria/trabajo final que recoja los principales contenidos 
desarrollados y alguna propuesta de aplicación práctica en el aula. Este trabajo será dirigido y guiado 
por el ponente. 
 



Criterios y procedimiento de evaluación: 
 

     Asistencia regular a las sesiones (las faltas de asistencia no podrán superar el 15 % de las horas 

presenciales) y participación en las mismas. 
 
     Realización y presentación de una memoria/trabajo dirigida y guiada por el ponente. 

 

Otras informaciones: 
 

          Este curso se realiza en virtud del convenio suscrito entre la Consejería de Educación, Juventud 
y Deportes, y la Delegación de Enseñanza de la Diócesis de Cartagena con fecha 27 de junio de 2019, 
en el marco de la Orden de 28 de julio de 2017, de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes, 
por la que se regulan las modalidades, convocatoria, reconocimiento, certificación y registro de las 
actividades de formación permanente del profesorado y se establecen las equivalencias de las 
actividades de investigación y de las titulaciones. 
 
     Curso homologado mediante Resolución de 12 de enero de 2023 de la Dirección General de 
Recursos Humanos, Planificación Educativa y Evaluación de la Consejería de Educación y Cultura de 
la Región de Murcia. 
 

Información sobre la inscripción y tasas: 
 

 
PLAZO DE INSCRIPCIÓN: Del 13 de enero al 1 de febrero de 2023. 

 
1º.- Realizar solicitud de inscripción 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 la tasa de participación (30 €) en la cuenta ES23 0081 1016 1500 0111 4422 
(Sabadell Cam) Efectuar el ingreso indicando CF 23/004 nombre y apellidos de la persona que 
hace el curso. 
 
Becarios: 25 % descuento sobre las tasas (tasas becario: 22,50 €) 
(Becas únicamente por desempleo o por familia numerosa. Es necesario presentar el 
documento acreditativo correspondiente en el momento de solicitar la inscripción) 

 
 
 

 


