
Seminario sobre el Apocalípsis 

 

Justificación 

Esta actividad forma parte de un Plan de Equipo de tres años de 

formación permanente del profesorado del área de Religión y 

Moral Católica; el presente curso finaliza este Plan con el 

seminario sobre el Apocalipsis, su mundo simbólico y sus grandes 

figuras y acontecimientos. Esta actividad, como en años 

precedentes, tendrá lugar en la Facultad de Teología de Burgos. 

Objetivos 

1.- Conocer el contenido, época y autor del libro del Apocalipsis. 

2.- Ser capaces de interpretar los símbolos del libro. 

3.- Descubrir estos símbolos en el arte de las iglesias, catedrales 

y cuadros. 

4.- Elaborar una unidad didáctica para llevar este contenido al 

aula. 

Contenidos 

1.- Autor, destinatarios y principales interpretaciones del libro 

del Apocalipsis. 

2.- El mundo simbólico del Apocalipsis. 

3.- Las grandes figuras del Apocalipsis. 

4.- Contenido teológico de este libro. 

Competencias 

Competencia científica 



Competencia didáctica 

Destinatarios 

Todo el profesorado 

Criterios de selección 

1.- Profesorado de Religión. 

Metodología y evaluación 

El seminario consta de 50 horas distribuidas en tres bloques:  

- Fase de sensibilización: antes de cada ponencia habrá un 

trabajo personal de lectura del contenido que se impartirá en la 

conferencia.  

- Fase de profundización: cinco ponencias de dos horas cada una. 

Tras estas ponencias se trabajará personalmente en las 

cuestiones planteadas y se elaborará un documento grupal sobre 

los aspectos abordados.  

- Fase de Evaluación: se presentará la unidad didáctica elaborada 

por cada asistente y se realizará una evaluación online del 

seminario. 

Temporalización y horario 

La actividad se desarrollará entre el 24 de octubre de 2013 y el 

15 de mayo de 2014.  

Las sesiones presenciales se desarrollarán en horario de 18:30 a 

20:30 horas en la Facultad de Teología del Norte de España, sede 

de Burgos. Además de las cinco sesiones presenciales de 

ponencias habrá otras cinco sesiones en grupos de trabajo y la 

exposición final de una unidad didáctica.  



- 24 de Octubre: PROLEGÓMENOS E INTERPRETACIONES DEL 

APOCALIPSIS. José Luis Barriocanal. Facultad de Teología del 

Norte de España, Burgos.  

- 7 de Noviembre: ACTUALIDAD Y SÍMBOLOS DEL LIBRO. Lorenzo 

de Santos Martín. UPSA de Madrid.  

- 21 de Noviembre: LAS GRANDES FIGURAS DEL APOCALIPSIS. 

Francisco Pérez Herrero. Facultad de Teología del Norte de 

España, Burgos.  

- 13 de Febrero: GRANDES ACONTECIMIENTOS DEL APOCALIPSIS. 

Lorenzo de Santos Martín. UPSA de Madrid.  

- 27 de Febrero: EL APOCALIPSIS EN EL ARTE. APOCALIPSIS DE 

PANCORBO. José Luis Barriocanal. Facultad de Teología del Norte 

de España, Burgos. 

Ponentes 

LORENZO DE SANTOS MARTÍN. Profesor de Sagrada Escritura. 

Instituto Superior de Pastoral –UPSA- de Madrid. 

FRANCISCO PÉREZ HERRERO. Profesor de Sagrada Escritura. 

Facultad de Teología del Norte de España 

sede de Burgos. 

JOSE LUIS BARRIOCANAL GÓMEZ. Profesor de Sagrada Escritura. 

Facultad de Teología del Norte de España 

sede en Burgos 

Inscripción 

El plazo de inscripción está abierto.  



La inscripción comenzó el 7 de octubre de 2013 y finaliza el 23 de 

octubre de 2013 

Certificación 

La superación de esta actividad dará derecho a un certificado de 

formación de 50 horas equivalentes a 5.0 créditos. 

El CFIE de Burgos certificará 5 créditos (50 h) siempre que, de 

acuerdo con la normativa vigente, se haya asistido al 85% de las 

horas y se hayan realizado los trabajos correspondientes. 

Nº de plazas 

50 

Lugar de realización 

Facultad de Teología C/ E. Martínez del Campo 

Asesor responsable de la actividad 

Cristina Díez Vegas 

 

Coordinador del Curso 

 

Mariano Porras Rubio 


