Pautas para el trabajo del Minicurso sobre el sufrimiento
- El Minicurso será impartido por el profesor Marcelo López Cambronero el día 26 de noviembre
entre las 15:00 y las 17:00.
- Los alumnos que quieran recibir los créditos deberán haber asistido al Minicurso Newman en
formato presencial y entregar el trabajo en plazo.
Plazo de entrega del trabajo: 23 de noviembre de 2022.
Envío del trabajo: el trabajo se debe enviar a través del apartado “Tareas” de la plataforma
Canvas. Matricúlate en nuestro tablero de Canvas aquí. Para matricularte correctamente debes
tener tu sesión de Canvas abierta previamente a hacer click en el enlace.
Trabajo
1. Leer “El sentido del sufrimiento” de Robert Spaemann. Accede aquí al artículo.
2. Realizar un trabajo escrito reflexionando sobre el tema del sufrimiento. El trabajo no es
un comentario del artículo: tanto el minicurso como el artículo tienen como objetivo
ayudarte en tu reflexión personal. Puedes apoyarte en otras fuentes, que convendría que
citaras adecuadamente en tu texto. En todo caso, es importante e indispensable que te
refieras al artículo para dejar constancia de que has realizado una lectura comprensiva.
3. En tu texto, además de las reflexiones que desees incluir, debes responder a las
siguientes preguntas:
• ¿Cuál es la diferencia entre el dolor y el sufrimiento?
• ¿El sufrimiento siempre es negativo para nuestro desarrollo? ¿Puede suceder lo
contrario? Razónalo.
• ¿Cuál es la relación entre el sufrimiento y el sentido de la vida?
• ¿Puede otorgar el cristianismo un sentido al sufrimiento? Explícalo.
Formato
• Documento
• Nombre, apellidos y DNI del alumno.
• Arial o Tahoma 12, interlineado 1,15.
• Texto justificado.
• El texto debe tener como mínimo 3000 palabras (entre 4 y 6 caras aproximadamente)
• El profesor que imparte el Minicurso se reserva el derecho de otorgar los créditos (0.5
ECTS) en función de la calidad del trabajo. Solo se otorgarán créditos a los alumnos que
hayan asistido presencialmente al curso.

Más información en www.institutojohnhenrynewmanufv.com
Twitter, Facebook e Instagram: @institutonewman
Si tienes alguna duda puedes enviar un correo electrónico a newman@ufv.es

