
CURSOS ACADÉMICOS ORDINARIOS 



A) BACHILLER EN TEOLOGÍA-GRADO 
  

 
 
Para obtener el Título de Bachiller en Teología - Grado, se requiere: 
 
 . Título de acceso a la Universidad. 
 . Bienio preteológico de Filosofía. 
 . Trienio de Teología (1er ciclo de la Facultad de Teología). 
 
Tienen acceso al primer ciclo de la Facultad de Teología (bachiller – grado) quienes 
hayan cursado el primer ciclo o sean licenciados en Filosofía (pura) y quienes hayan 
cursado un bienio preteológico de filosofía en un centro académico superior y estén en 
posesión del correspondiente título de acceso a la Universidad. 
 
Los alumnos extranjeros que no hayan cursado estudios en castellano y quieran 
comenzar el bachiller – grado deben acreditar su nivel del idioma a través del 
Diploma  DELE  B2 o DELE C1 (Diploma de Español como Lengua 
Extranjera),  otorgado por  el Instituto Cervantes. Hay amplia información en la web, 
con exámenes tipo, fechas previstas de exámenes, etc.  
 
El alumno que no aporte el DELE requerido deberá realizar una prueba de idioma, 
ofertada por la Facultad de Teología a comienzos de curso a través del Instituto de 
Idiomas de la Universidad. En función del resultado de la prueba, se procederá de la 
siguiente manera: 
 

a) Si el nivel alcanzado es B2 o C1, podrá comenzar sus estudios de bachiller - grado. 
b) Si el nivel es B1, deberá dedicar un cuatrimestre intensivo al estudio del castellano 

hasta alcanzar el nivel estipulado. La Universidad, a través del Instituto de Idiomas, 
ofrecerá un curso intensivo adaptado para los alumnos de nivel intermedio, en el 
primer cuatrimestre de cada curso académico.  

c) Si el nivel es  A-1 o A-2 (básico), tendrá que seguir una dedicación completa en 
exclusiva al estudio del castellano hasta alcanzar el nivel estipulado. 

 
 
En casos excepcionales, el Decano podrá realizar adaptaciones de esta normativa.  
 
 
 

BIENIO PRETEOLÓGICO  
DE FILOSOFÍA 

 
La Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad Pontificia Comillas 
ofrece como bienio preteológico el programa de cursos que se detalla a continuación, y 
que se imparten de lunes a viernes. Los alumnos que cumplan los requisitos exigidos 
por la legislación para acceder a la Universidad española lo cursarán como alumnos 
ordinarios de esa Facultad. 
Cada materia tiene asignada un número de créditos ECTS. 1 Crédito ECTS equivale a 
25-30 horas de trabajo del alumno. De ese monto 10 horas son presenciales. 
 



 
 
Asignaturas para el 2015-2016  
       
Primer curso           ECTS 
 
Introducción a la Filosofía      3,0  
 
Teoría del conocimiento       7,5 
 
Antropología Filosófica       9,0 
       
Historia de la Filosofía Antigua      9,0 
 
Historia de la Filosofía Medieval      9,0 
 
Lógica y teoría de la argumentación     9,0  
 
Filosofía de la Naturaleza       7,5 
   
Latín I         6,0 
 
Segundo curso 
 
 
Ética         9,0 
 
Latín II        6,0 
  
Metafísica         9,0 
 
Historia de la Filosofía Moderna     9,0 
      
Historia de la Filosofía Contemporánea     9,0 
 
Griego I y II        9,0 
 
Teodicea         9,0 
 

BACHILLER EN FILOSOFÍA 
  
La Facultad de Ciencia Humanas y Sociales también ofrece la posibilidad de obtener el 
título eclesiástico de “Bachiller en Filosofía”, otorgado en nombre de la Santa Sede, con 
valor en muchos países, una vez cursadas las materias del bienio preteológico, si se 
cursa un año más de filosofía (tres en total). Para obtenerlo, se ha de realizar al final un 
examen de grado sobre 20 temas con este propósito. 
 
 

TRIENIO DE TEOLOGÍA (1er CICLO) 
 



Conduce al Título de Bachiller en Teología, que es un título de grado concedido en 
nombre de la Santa Sede. En el trienio teológico (180 ECTS) se estudia orgánicamente 
la fe y la doctrina cristiana en todas sus vertientes (dogmática y fundamental, moral, 
Sagrada Escritura, Historia de la Iglesia, teología práctica).  El alumno ha de cursar 12 
créditos opcionales, dentro de una oferta amplia y variada. 
Para obtener el grado es preciso superar al final de los tres cursos un examen ante 
tribunal sobre el conjunto de la Teología. 
 
Los cursos se imparten en la sede de Cantoblanco, de lunes a viernes, de 9 a 14 horas.  
 
Al igual que en el bienio preteológico de filosofía, cada materia tiene asignada un 
número de créditos ECTS. 1 Crédito ECTS equivale a 25-30 horas de trabajo del 
alumno. De ese monto 10 horas son presenciales. 
. 
 
 
 
Plan Nuevo (2010) (Aprobado por la JG 1/03/2010 y modificado por la JG del 
3/02/14)    

                   ECTS 
Primer curso           
Introducción a la Teología       3,0  
Teología Fundamental       6,0 
El Misterio de Dios        9,0  
Cristología. Mariología       9,0  
Introducción a la Sagrada Escritura      6,0   
N.T.I: Evangelios y Hechos       9,0  
Moral Fundamental        6,0  
Historia de la Iglesia Antigua        4,5  
Patrología         3,0 
 
Segundo curso  
Eclesiología         9,0  
Antropología Teológica       7,5  
A.T.I: Pentateuco y Libros Históricos     4,5 
A.T.II: Profetas        4,5   
N.T. II: Cartas y Epístolas       7,5  
Moral de la Persona        6,0  
Historia de la Iglesia Medieval      4,5   
Historia de la Iglesia Moderna      4,5    
Teología Espiritual        4,5   
 
Tercer curso  
Sacramentos         9,0  
Virtudes         4,5   
Escatología         4,5  
Teología Pastoral        4,5 
A.T.III: Literatura Sapiencial y Apocalíptica     4,5   
Liturgia         4,5  
Moral Social         6,0  



Derecho Eclesial y Matrimonial      6,0  
Historia de la Iglesia Contemporánea      4,5  
Seminario de síntesis teológica      12,0 
 
Asignaturas opcionales del primer ciclo 
(El alumno debe cursar 12 ECTS a lo largo del primer ciclo) 
 
Los alumnos matriculados pueden acceder a las guías docentes de cada asignatura a 
través del portal de recursos y de la página web de la Facultad de Teología. 
 
Programación para el curso 2015-2016 
 
          Semestres 
          1º 2º 
Primer curso (Plan 2010, modificado por la JG del 3/02/2014)                       
ECTS 

 
Introducción a la Teología       3,0 - 
Profs.  P. Rodríguez Panizo (Coordinador), 
G. Uríbarri, A. Cordovilla 
 
Teología Fundamental       - 6,0 
Prof. P. Rodríguez Panizo 
 
El Misterio de Dios        4,5 4,5 
Prof. A. Cordovilla 
 
Cristología. Mariología       4,5 4,5 
Prof. G. Uríbarri 
 
Introducción a la Sagrada Escritura      6,0  -- 
Profª. M. García 
 
N.T.I: Evangelios y Hechos       4,5 4,5 
Prof. J.R. Busto 
 
Moral Fundamental        3,0 3,0 
Prof. J. Martínez-J.M. Caamaño 
 
Historia de la Iglesia Antigua        4,5 -- 
Prof. F. Rivas 
 
Patrología         -- 3,0 
Prof. F. Rivas 
 
Segundo curso (Plan 2010, modificado por la JG del 3/02/2014)      
 
Eclesiología         4,5 4,5 
Prof. S. Madrigal 
 



Antropología Teológica       4,5 3,0 
Prof. P. Fernández. Castelao 
 
A.T.I: Pentateuco y Libros Históricos     4,5 -- 
Profª. E. Estevez 
 
A.T.II: Profetas        -- 4,5  
Prof. E. Sanz 
 
N.T. II: Cartas y Epístolas1       4,5 3,0 
Prof. F. Ramírez 
 
Moral de la Persona        3,0 3,0 
Prof. J. de la Torre 
 
Historia de la Iglesia Medieval      4,5 --  
Profª. Mª. M. Graña    
 
Historia de la Iglesia Moderna       -- 4,5 
Prof. Mª J. Fdez. Cordero 
 
Teología Espiritual         -- 4,5 
Prof. J.A. Marcos 
 
Tercer curso (Plan 2010) 
 
Sacramentos2         4,5 4,5 
Prof. B. Daelemans 
 
Virtudes         4,5  -- 
Profª.  N. Martínez-Gayol 
 
Escatología         -- 4,5 
Profª. N. Martínez.-Gayol 
 
Teología Pastoral        -- 4,5 
Prof. P. Guerrero 
 
Liturgia         4,5 --  
Prof. C. del Valle 
 
Moral Social         3,0 3,0 
Prof. J.M. Aparicio 
 
Derecho Eclesial y Matrimonial      3,0 3,0 
Prof. T.  Bahillo 
 
Historia de la Iglesia  Contemporánea     4,5 -- 
                                                 
1 Esta asignatura no se imparte en el curso 15-16. 
2 También los alumnos de 2º curso deberán cursar esta asignatura en el curso 15-16. 



Prof. A. Verdoy 
 
Practicum II/1 y 2 (Opcional)       -- 4,0 
Profs. P. Guerrero, C. del Valle 
 
Seminario de síntesis teológica      6,0 6,0 
(Varios profesores) 
 
 
Cursos optativos 
 
A lo largo del trienio del ciclo institucional el alumno ha de cursar 12 ECTS. Cada 
alumno puede elaborar su propio itinerario, según sus intereses.  
 

1. “Practicum II/ 1 y 2”, solo para alumnos de tercero: 2 módulos de 2 ECTS cada 
uno (no es obligatorio hacer los dos módulos). 

2. Seminarios: 4 ECTS máximo. 
3. “Practicum I/ 1 y 2”: 2 módulos de 2 ECTS cada uno (no es obligatorio hacer los 

dos módulos). 
4. Idiomas bíblicos: 12 ECTS máximo. 
5. Seminario intensivo de Ejercicios: 6 ECTS máximo. 
6. Asistencia a Jornadas (de la Facultad u otras debidamente documentadas y 

evaluadas): 4 ECTS máximo. 
7. Asignaturas de la Escuela de Espiritualidad o de Espiritualidad Bíblica: 6 ECTS 

máximo. 
8. Cursos complementarios de psicología y pastoral ofrecidos por la Unidad de 

Intervención Psicosocial de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales: 5 
ECTS máximo. 
 

El alumno deberá matricularse, cada año académico, de los cursos optativos que vaya a 
cursar en ese curso. 
 
 

 
 
 

Créditos opcionales de la Facultad de Teología para el primer ciclo (2015-2016) 
 
 

1. PARA LOS ALUMNOS DE TERCERO: 
 
“Practicum II” 

• “Practicum II/1” Praxis litúrgica (2 ECTS). 
• “Practicum II/2” Casos de moral (“ad audiendas confessiones”) / (2 ECTS). 

 



2. PARA TODOS LOS ALUMNOS 

2.1. Seminarios 
 
• Análisis social de la realidad 

Prof. D. Izuzquiza  
1,5 ECTS - 1er. Semestre 
 

• Acompañamiento espiritual 
Prof. P. Cebollada 
1,5 ECTS - 2º Semestre 

 

2.2. “Practicum I” 
• “Practicum I/1” Aprender a hablar en público e iniciación a la oratoria (2 ECTS).  
• “Practicum I/2” Las TIC y la evangelización (2 ECTS).  

 

2.3. Idiomas bíblicos 
 
• Griego I         4  4 
• Griego II3         2 2 
 
• Hebreo I         4 4 
• Hebreo II4                       2            2 
 
 

2.4. Seminario intensivo de Ejercicios 
 
• Seminario intensivo de Ejercicios I: Dar y hacer los Ejercicios 

3 ECTS. 19-23 de Octubre de 2015. 
 
• Seminario intensivo de Ejercicios II: Primera Semana: pecado y redención 

3 ECTS. 15-19 febrero de 2016. 
 
Sistema de evaluación 
Por cada semana del seminario, y siguiendo este sistema de evaluación, se concederán 3 
ECTS. 
 
REQUISITOS: 

1. ASISTENCIA COMPLETA A LAS SESIONES DEL SEMINARIO (lunes a 
viernes de 16 a 19.30).  

2. PREPARACIÓN DE UNA MEMORIA – SÍNTESIS DE LA SEMANA 

                                                 
3 Para cursar Griego II es preciso haber aprobado Griego I o demostrar un nivel 
equivalente. 
4 Para cursar Hebreo II es preciso haber aprobado Hebreo II o demostrar un nivel 
equivalente. 



a. EXTENSIÓN: 12 -  15 folios (Times new roman 12; 2.5 margen; 
interlineado: espacio y medio) 

b. CONTENIDO: 
Breve resumen personal de cada uno de los días de la semana. 
Integración de los contenidos principales de los artículos entregados en cada 

uno de los días resumidos. 
Esquema – propuesta de cómo dar en una tanda de ejercicios de 8 días la 

temática abordada durante esa semana. 
Valoración personal de la semana de formación. 

3. ENTREVISTA con un profesor del Instituto sobre la Memoria elaborada. La 
entrevista será concertada entre el alumno y el profesor correspondiente. 

4. EVALUACIÓN FINAL. Integraría la calidad de la Memoria y su comentario / 
defensa en la entrevista. 

5. PLAZOS. La Memoria ha de entregarse en el plazo de diez días una vez 
finalizada la Semana del Seminario, o sea, el segundo lunes una vez finalizado el 
seminario. 
(Aprobado por la Junta de Facultad del 22 de enero de 2014). 

 

2.5. Asistencia a Jornadas 
 
XII Jornadas de Teología de la Facultad: Conversaciones con Santa Teresa de Jesús 
(1515-2015) 

1 ECTS 
29-30 de septiembre de 2015. 
Alberto Aguilera, 25 (Aula P. Pérez del Pulgar). 

 
Para la obtención de créditos 
Los alumnos de la facultad que deseen obtener 1 crédito por la asistencia a todas las 
sesiones de las Jornadas deberán realizar un ensayo de 4 páginas de extensión (letra 
tamaño 12, interlineado 1.5), exponiendo lo que les han aportado. El trabajo se 
entregará antes del 3 de noviembre al tutor de cada curso y será evaluado por profesores 
de la Facultad. 
 

2.6. Asignaturas de:  

a) Escuela de espiritualidad: 
 
Escuela de Espiritualidad: 
   
Maestras de la mística medieval     3,0  -- 
Profª. Mª. M. Graña 
 
La experiencia de Dios y sus lenguajes                 3,0 -- 
Prof. J.A. Marcos 
 



Mística y religiones       3,0 -- 
Prof. P. Rodríguez Panizo 
 
Maestros y Escuelas de Espiritualidad (ss. XIII-XIX)  -- 3,0  
Profª. Mª J. Fernández Cordero 
 
Teología y práctica del discernimiento espiritual            -- 3,0  
Prof. G. Arana 
  
Psicología del sujeto espiritual     -- 3,0 
Prof. L. Mª García Domínguez 
 
 
 

b) Especialista en Espiritualidad bíblica: 

 
La experiencia del Dios de los patriarcas   3,0  -- 
Profª. E. Estévez   
 
Espiritualidad del Éxodo y Deuteronomio   3,0  -- 
Prof. E. Sanz  
 
La carta a los Hebreos y deuteropaulinas   3,0 -- 
Prof. F. Ramírez 
 
Espiritualidad de los escritos paulinos   3,0 -- 
Prof. F. Ramírez 
 
Espiritualidad del libro de los Salmos     -- 3,0 
Profª. M. García    
 
Espiritualidad de los escritos lucanos   -- 3,0 
Prof. J.R. Busto 
 
Espiritualidad profética     --  3,0 
Profª. M. García 
 
La experiencia espiritual de Jesús     -- 3,0 
Prof. J.A. Marcos 
 
 
 

2.7.  Oferta de cursos de la UNINPSI 

Evaluación vocacional y acompañamiento en la formación         1 ECTS 

Curso de la UNINPSI en colaboración con la Escuela de Formadores del Centro de 
Espiritualidad San Ignacio de Salamanca. Se dirige a sacerdotes, religiosas, religiosos y 



laicos que deseen comenzar a formarse en la tarea de promoción, formación o 
acompañamiento vocacional integrando herramientas de la Psicología con la 
Antropología Cristiana.  Esta formación podría completarse con el Máster en 
Discernimiento Vocacional y Acompañamiento Espiritual ofrecido por nuestra 
Universidad en Salamanca. Aquí plantearemos tres talleres introductorios, de 6 horas 
cada uno, durante el primer trimestre del curso 2015-2016. 

Profesores:  

Bernardino Hospital, OFMConv, Luis Mª García Domínguez SJ, Adrián López Galindo 
SJ.  

Evaluación: Asistencia y presentación de una memoria breve de cada taller. 

Herramientas psicológicas  para el acompañamiento pastoral            4 ECTS 

Dirigido a personas interesadas y activas en la atención pastoral en distintos medios 
como universidades, colegios, parroquias y todo tipo de grupos, asociaciones o 
movimientos cristianos.  

Se ofrecen algunas herramientas propias de la Psicología que pueden dar mayor 
profundidad humana y mayor calidad a una atención pastoral que busque siempre 
ayudar más y comunicar más eficazmente el mensaje cristiano.  

Curso de 65 horas presenciales en siete módulos de fin de semana (viernes tarde y 
sábado): 

I. Psicología y acompañamiento pastoral: Herramientas básicas (10 horas)  
II. Herramientas para el acompañamiento de grupos y organizaciones (10 horas)  
III. Herramientas de Psicología evolutiva para acompañar en la infancia y la 
adolescencia (10 horas)  
IV. Herramientas para acompañar familias (10 horas)  

V. Herramientas para el acompañamiento de parejas (7 horas)  
VI. Herramientas para el acompañamiento en el duelo y en la enfermedad (7 
horas)  
VII. Herramientas para el acompañamiento personal (11 horas)  

Coordinador: Ignacio Boné SJ.  
Profesores vinculados al Departamento de Psicología de la Universidad Pontificia 
Comillas 
Evaluación: 

·        Asistencia a más del 80% de las clases. En caso de imposibilidad de 
asistencia se admitiría la realización de un módulo (como máximo) con lecturas 
tutorizadas y una memoria. 

·        Memorias breves (2-3 páginas) de cada módulo o trabajo de profundización 
en uno de los campos estudiados (tras acuerdo con el coordinador del curso). 

 



 
B) TEOLOGÍA UNIVERSITARIA PARA 

POSGRADUADOS 

(TUP) 
 
Estudios orgánicos vespertinos de teología, para personas con título universitario que 
desean simultanear los estudios completos de teología con otras ocupaciones, 
especialmente concebido para que los seglares puedan acceder a estudios teológicos 
superiores. Conduce, mediante un examen ante tribunal sobre el conjunto de la teología, 
al Título de Bachillerato en Teología (Grado). Quienes lo hubieran obtenido tienen 
acceso a los cursos matutinos de Licenciatura especializada en Teología en la sede de 
Cantoblanco. 
 
Los cursos 2º y 3º, por una parte, y 4º y 5º, por otra, se imparten cíclicamente y de 
forma conjunta. Las clases tienen lugar en la sede de c/ Alberto Aguilera, 23, de lunes a 
jueves de 7 a 9.30 de la tarde. 
 
 

PLAN DE ESTUDIOS  
Plan Nuevo 
(Aprobado por la JG el 3/5/2010) 
 
Primer curso:             ECTS 
 Introducción al Cristianismo    7     
 Introducción a la Sagrada Escritura   7 
 N.T. I: Evangelios y Hechos    14 
 Teología Fundamental    7 
 Historia de la Filosofía I     7 
 Historia de la Filosofía II     7 

Ética       7 
 
Segundo curso: 
  
 N.T. II: Cartas y Epístolas    14 
 Moral Fundamental     7 
 Moral de la persona     7 
 Historia de la Iglesia Antigua y Patrología  7 
 Historia de la Iglesia Medieval   7 
 Metafísica      7 
 Teoría del Conocimiento    7 
 
Tercer curso: 
 El Misterio de Dios     14 
 Cristología. Mariología    14 
 A.T. I: Pentateuco y libros históricos  7 
 A.T. II: Profetas     7 
  A.T. III: Literatura sapiencial y apocalíptica  7 
 Antropología Filosófica    7 
 



Cuarto curso: 
 Eclesiología      14 
 Antropología Teológica    14 
 Moral Social      7 
 Teología pastoral      7 
 Historia de la Iglesia Moderna   7  
 Historia de la Iglesia Contemporánea  7  
 
Quinto curso: 
 Sacramentos      14 
 Virtudes      7 
 Escatología      7 
 Liturgia      7 
 Derecho Eclesial y Matrimonial   7    
 Teología Espiritual     7 
 
Sexto curso: 
 Síntesis teológica     27 
 
 
PROGRAMA PARA 2015-2016 
            
                  Semestres 
         1º 2 
Primer curso                         ECTS 
 
Introducción al Cristianismo      7,0 --  
Profa. C. Márquez  
    
Introducción a la Sagrada Escritura     7,0 -- 
Prof. M. García 
 
N.T. I: Evangelios y Hechos      7,0 7,0 
Prof. J.R. Busto 
 
Teología Fundamental       -- 7,0 
Prof. P. Rdgez. Panizo 
 
Historia de la Filosofía I      7,0 --  
Prof. I. Verdu 
 
Historia de la Filosofía II      - 7,0 
Prof. I. Ortega 
 
Ética         - 7,0 
Profª. O. Belmonte 
 
Segundo y tercer cursos  
 
El Misterio de Dios       7,0 7,0 



Prof. A. Cordovilla 
        

Cristología.  Mariología      7,0 7,0  
Prof. G. Uríbarri 
 
A.T. I: Pentateuco y libros históricos    7,0 --  
Profª. E. Estévez 
 
A.T. II: Profetas       7,0 -- 
Prof. E. Sanz 
 
A.T. III: Literatura sapiencial y apocalíptica    -- 7,0 
Prof. E. Sanz 
 
Antropología Filosófica      -- 7,0 
Prof. I. Verdú  
  
 
Cuarto y quinto cursos  
 
Sacramentos        7,0 7,0 
Prof. B. Daelemans 
 
Virtudes        7,0  -- 
Profª. N. Martínez-Gayol 
 
Escatología        -- 7,0 
Profª. N. Martínez-Gayol 
 
Liturgia        -- 7,0 
Prof. L. Díez 
 
Teología Espiritual        7,0 -- 
Prof. P. Cebollada 
 
Derecho Eclesial y Matrimonial     7,0 -- 
Prof. R. Callejo 
 
Sexto curso 
 Síntesis teológica                  27 (todo el curso) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



C) LICENCIATURA EN TEOLOGÍA - MÁSTER 
 
 
Plan cíclico de dos años que conduce al Título de Licenciado en Teología. Supone una 
profundización sobre los estudios anteriores, delimitando un campo más acotado de 
estudio dentro de las diversas áreas de la teología católica. Es un Postgrado (Máster), 
con el que se completa el Bachillerato en Teología o sus equivalentes en otros sistemas 
universitarios (Master in Divinity, etc.). 
 
Tienen acceso a este segundo ciclo los Bachilleres en Teología o Licenciados en 
Estudios Eclesiásticos. 
 
Quienes hayan obtenido un título universitario de estudios teológicos, con duración no 
inferior a cuatro años, o bien quienes hayan aprobado el sexenio filosófico-teológico en 
un Seminario o Institución docente superior podrán ser admitidos al segundo ciclo tras 
superar el correspondiente examen de ingreso sobre un temario aprobado por la Junta de 
Facultad. La superación de este examen no dará derecho a la expedición de título 
alguno. El decano puede autorizar el retraso de dicho examen durante un semestre, en 
orden a la preparación del mismo, junto con la matriculación condicionada del alumno 
en algunos cursos de licenciatura. 
 
Los alumnos extranjeros que no hayan cursado estudios en castellano y quieran 
comenzar la licenciatura – el master deben acreditar su nivel del idioma a través del 
Diploma  DELE  B2 o DELE C1 (Diploma de Español como Lengua 
Extranjera),  otorgado por  el Instituto Cervantes. Hay amplia información en la web, 
con exámenes tipo, fechas previstas de exámenes, etc.  
 
El alumno que no aporte el DELE requerido deberá realizar una prueba de idioma, 
ofertada por la Facultad de Teología a comienzos de curso a través del Instituto de 
Idiomas de la Universidad. En función del resultado de la prueba, se procederá de la 
siguiente manera: 
 

a) Si el nivel alcanzado es B2 o C1, podrá comenzar sus estudios de licencia - master. 
b) Si el nivel es B1, deberá dedicar un semestre intensivo al estudio del castellano 

hasta alcanzar el nivel estipulado. La Universidad, a través del Instituto de Idiomas, 
ofrecerá un curso intensivo adaptado para los alumnos de nivel intermedio, en el 
primer semestre de cada curso académico.  

c) Si el nivel es  A-1 o A-2 (básico), tendrá que seguir una dedicación completa en 
exclusiva al estudio del castellano hasta alcanzar el nivel estipulado. 

 
En casos excepcionales, el Decano podrá realizar adaptaciones de esta normativa.  
 
El bienio completo consta de 120 créditos ETCS; 1 crédito equivale a 25 horas de 
trabajo del alumno. Entre ellos está la “Tesina” o “Disertación escrita de licenciatura” 
(30 ECTS), que, una vez finalizada, deberá ser defendida ante un tribunal, según las 
normas de examen que pueden verse más adelante en esta guía. 
La duración del bienio es de cuatro semestres como mínimo. Además de las asignaturas 
obligatorias deberán realizarse durante el bienio tres seminarios de la propia 
especialidad. Un tercio de los cursos (30 créditos) podrán ser libremente escogidos entre 
las materias impartidas en otras especialidades. Se puede comenzar en cualquiera de los 



dos semestres (septiembre o enero), excepto en la especialidad de Historia de la Iglesia, 
que debe iniciarse en septiembre. 
A todos los alumnos, especialmente a los que comienzan sus estudios de licenciatura – 
master, se les ofrecerá la posibilidad de asistir durante el primer semestre, al curso 
“Introducción a la metodología”, del que, sin embargo, no es necesario matricularse. 
 
Los alumnos que reúnan las condiciones requeridas podrán cursar un semestre, 
reconocido por la Facultad en alguno de los centros con los que ésta mantiene 
convenios en el marco del Programa Erasmus + de la Comisión Europea, anteriormente 
presentados. Para los alumnos de la especialidad de Sagrada Escritura, esta posibilidad 
incluye además los centros de estudios bíblicos de Jerusalén. 
 
Más abajo se expresan los principios, áreas y requisitos que rigen el bienio de cada 
especialidad. En todas es muy conveniente el conocimiento de dos lenguas modernas, al 
menos, que permitan al alumno acceder de modo suficiente a la información 
bibliográfica necesaria para poder desarrollar con provecho un ciclo de especialización. 
Lo mismo vale de las lenguas antiguas en que se hallan las fuentes escritas de la 
tradición cristiana.  
 
 

ESPECIALIDAD DE TEOLOGÍA DOGMÁTICO-FUNDAMENTAL 
 
El campo que abarca esta especialidad se refiere a la presentación sistemática e 
históricamente articulada de la doctrina de la fe. Esta presentación, en las circunstancias 
del mundo contemporáneo, requiere: 
- Discusión de la diferente pretensión de verdad que corresponde a la fe y a sus distintas 

interpretaciones. 
- Análisis histórico de la fidelidad en la transmisión de los contenidos considerados 

como revelados. 
- Examen de la inserción del mensaje evangélico en los diversos ambientes sociales en 

que se encarna, teniendo en cuenta las posibilidades, contradicciones y peculiaridad 
cultural de dichos ambientes. 

- Integración en el horizonte teológico de las exigencias del diálogo ecuménico e 
interreligioso y ampliación del mismo hacia las posiciones de la opinión pública y de 
los ambientes científico-intelectuales. 

 
 Son objetivos de la especialidad:  
- Capacitar para el discernimiento teológico y para el uso de la metodología teológica 

que reclamen las diferentes cuestiones. 
- Introducir al estudio analítico de autores significativos y cuestiones fronterizas de la 

actualidad, en la medida en que resulten relevantes para la temática propia de la 
especialidad. 

- Trasmitir una visión coherente del campo de su competencia. 
 

Serán áreas preferentes de atención: 
- La epistemología, metodología y hermenéutica teológicas. 
- La teología positiva (bíblica, patrística...). 
- La historia de la teología. 
- La fenomenología y teología de las religiones y del diálogo interreligioso. 
- El ecumenismo.  



- Las relaciones fe y cultura, teología y sociedad. 
- Cuestiones monográficas de especial actualidad. 
 
La docencia de la especialidad se ordenará cíclicamente con las siguientes asignaturas 
obligatorias respectivamente:  
- Año A: Historia de la Teología I, Epistemología Teológica, Soteriología. 
- Año B: Historia de la Teología II, Teología Espiritual Sistemática, Teología 
Ecuménica. 
 

       
    

 
PLAN DE ESTUDIOS 

   
Año 2015-16 
1. Asignaturas obligatorias E CTS 

Nombre de asignatura / Profesor (a) 1.er Semestre 2.o Semestre 

Historia de la Teología II /1 P. Fernández Castelao 4  

Historia de la Teología II /2 P. Fernández Castelao  4 

Teología ecuménica I / S. Madrigal 4  

Teología ecuménica II / S. Madrigal  4 

Teología espiritual sistemática I  / F.J. López Sáez 4  

Teología espiritual sistemática II / F.J. López Sáez  4 

2. Asignaturas optativas E CTS 

Nombre de asignatura / Profesor (a) 1.er Semestre 2.o Semestre 

Teología de las artes de ficción / P. Rodríguez Panizo 6  

Fe y razón / M. García-Baró  6 
Pneumatología / B. Daelemans  6 

Fe y sacramentos / G. Uríbarri 6  

 
3. Seminarios 

E CTS 

Nombre de asignatura / Profesor (a) 1.er Semestre 2.o Semestre 
La antropología de San Ireneo de Lyon / M. Raczkiewicz 
 6  

La teología de Karl Rahner / A. Cordovilla 6  
Teología de las religiones / P. Rodríguez Panizo  6 



Introducción a la metodología / Coordinador P. 
Cebollada 

x  

4. Tesina  
Disertación escrita de licenciatura  (30 ECTS)  

       
 
 
 
 
Año 2016-2017 (sujeto a modificaciones) 
1. Asignaturas obligatorias E CTS 

Nombre de asignatura / Profesor (a) 1.er Semestre 2.o Semestre 

Historia de la Teología I/1 / G. Uríbarri 4  

Historia de la Teología II/1 / G. Uríbarri  4 

Soteriología I / A. Cordovilla 4  

Soteriología II / A. Cordovilla  4 

Epistemología teológica I / P. Rodríguez Panizo 4  

Epistemología teológica II / P. Rodríguez Panizo  4 

2. Asignaturas optativas E CTS 

Nombre de asignatura / Profesor (a) 1.er Semestre 2.o Semestre 

Concilio Vaticano II: Teología e Iglesia / S. Madrigal 6  

Teología de la muerte / N. Martínez-Gayol  6 

La creación y el mal / P. Fernández Castelao 6  

Evangelización y culturas / C. Márquez  6 

 
3. Seminarios E CTS 

Nombre de asignatura / Profesor (a) 1.er Semestre 2.o Semestre 
De Principiis de Orígenes: Exégesis y teología / M. 
Raczkiewicz 6  

Balthasar: una teología alcanzada por la gloria / N. 
Martínez-Gayol 6  

El primado del Papa: historia y teología / S. Madrigal  6 

Introducción a la metodología / Coordinador P. 
Cebollada 

x  

 
4. Tesina  



Disertación escrita de licenciatura  (30 ECTS)  
 
 

 
 

 
 

  ESPECIALIDAD DE SAGRADA ESCRITURA 
 
La especialización en Sagrada Escritura tiene como campo propio la historia, contenido 
y exégesis de los libros de la Biblia y de los que están especialmente relacionados con 
ella: Literatura intertestamentaria y rabínica. 
 
El objetivo de esta especialidad es completar la formación teológica sintética del ciclo 
institucional, con un conocimiento más profundo de la Sagrada Escritura, como 'alma 
de la Teología', que posibilite una mayor presencia de la Biblia en la reflexión teológica 
y en la actividad pastoral del futuro licenciado. 
 
Las áreas particulares cultivadas en esta especialidad son: 
- Lenguas bíblicas. 
- Geografía, historia y arqueología bíblicas. 
- Hermenéutica. 
- Exégesis y sus ciencias auxiliares. 
- Teología bíblica. 
- Literatura intertestamentaria apócrifa, targúmica y misnaica.  
- Historia de la exégesis. 
 
Serán obligatorias las siguientes asignaturas: 
. Griego y Hebreo Bíblicos 
. Historia y Arqueología del Mundo Bíblico del A.T. y N.T. 
. Métodos y metodología exegética I y II 
. Teología espiritual bíblica 
 

PLAN DE ESTUDIOS 
Año 2015-2016  
1. Asignaturas obligatorias E CTS 

Nombre de asignatura / Profesor (a) 1.er Semestre 2.o Semestre 

Griego Bíblico I / M. García 4 4 

Hebreo Bíblico I / P. Zamora 4 4 

Métodos y metodología exegética I / P. Zamora 4  
Historia y arqueología del mundo bíblico: NT / E. 
Rontomé 4  

Teología Espiritual Bíblica I / M. García 4  

Teología Espiritual Bíblica II / M. García  4 



Hebreo Bíblico II5 / P. Zamora 2 2 

Griego Bíblico II6 / F. Rivas 2 2 

 
2. Asignaturas optativas E CTS 

Nombre de asignatura / Profesor (a) 1.er Semestre 2.o Semestre 

El Evangelio de Mateo / J.R. Busto 6  

Mujeres ejemplares en la historia de Israel: Judit, Esther 
y Rut / E. Estévez  6 

 
3. Seminarios E CTS 

Nombre de asignatura / Profesor (a) 1.er Semestre 2.o Semestre 

Salmos: clamor humano y Palabra de Dios / P. Zamora  6 

Introducción a la literatura apocalíptica primitiva judía y 
cristiana / F. Ramírez 6  

Introducción a la metodología / Coordinador P. 
Cebollada 

x  

 
4. Tesina  
Disertación escrita de licenciatura  (30 ECTS)  
 
      
       
 
Año 2016-2017 (sujeto a modificaciones)  

 
 
 

1. Asignaturas obligatorias E CTS 

Nombre de asignatura / Profesor (a) 1.er Semestre 2.o Semestre 

Griego Bíblico I / M. García 4 4 

Hebreo Bíblico I / P. Zamora 4 4 

Métodos y metodología exegética II / F. Ramírez 4  
Historia y arqueología del mundo bíblico: AT / E. 
Rontomé 4  

Hebreo Bíblico II7 / P. Zamora 2 2 

                                                 
5 Para los alumnos que hayan cursado Hebreo Bíblico I 
6 Para los alumnos que hayan cursado Griego Bíblico I 
7 Para los alumnos que hayan cursado Hebreo Bíblico I 



Griego Bíblico II8 / F. Rivas 2 2 

 
2. Asignaturas optativas E CTS 

Nombre de asignatura / Profesor (a) 1.er Semestre 2.o Semestre 
Exégesis retórica del epistolario paulino / F. Ramírez 
 6  

Génesis 12-50 / E. Estévez 6  
Fundamentos bíblicos de la moral cristiana (A.T.) / Sanz 4  

Fundamentos bíblicos de la moral cristiana (NT.) / Ramírez 4  

 
3. Seminarios E CTS 

Nombre de asignatura / Profesor (a) 1.er Semestre 2.o Semestre 

Isaías 40-55 / García  6 

El evangelio de Juan / Busto  6 

Introducción a la metodología / Coordinador P. 
Cebollada 

x  

 
4. Tesina  
Disertación escrita de licenciatura  (30 ECTS)  

 
 

ESPECIALIDAD DE TEOLOGÍA MORAL  
Y PASTORAL 

 
Este bienio de especialidad desarrolla teológicamente la dimensión práctica que 
comporta el seguimiento de Jesús de Nazaret en el mundo actual. Está centrado en la 
Teología moral y tiene una importante referencia a la acción pastoral, abordando a 
menudo temas de gran actualidad que exigen una seria y rigurosa reflexión. El 
desarrollo de los cursos da un especial relieve a las tomas de postura de la Iglesia, así 
como a la aportación de las ciencias humanas implicadas y de la reflexión teológica 
actual. 
 
La especialidad se desarrolla en un clima de interacción entre profesores y alumnos. La 
presentación de trabajos, en no pocas asignaturas y seminarios, es una eficaz iniciación 
a la investigación, que culminará en la elaboración de la disertación de Licenciatura 
(tesina). 
 
En la estructuración del plan de estudios existen las siguientes áreas:  
- Historia de la Teología  moral.  

                                                 
8 Para los alumnos que hayan cursado Griego Bíblico I 



- Fundamentación de la Teología moral. 
- Bioética y Moral sexual. 
- Moral social, económica y política.  
- Teología Pastoral. 
 
Las asignaturas obligatorias son las siguientes:  
Año A: Fundamentos bíblicos de la Moral cristiana;  Moral económica;  Clásicos de la 
filosofía moral;  Paradigmas de fundamentación de la bioética. 
Año B: Historia de la Teología moral; Cultura y Moral, Epistemología del discurso 
teológico-moral.  
 
 

PLAN DE ESTUDIOS 
   
Año 2015-16 
1. Asignaturas obligatorias E CTS 

Nombre de asignatura / Profesor (a) 1.er Semestre 2.o Semestre 
Historia de la Teología Moral I / J. de la Torre 
 4  

Historia de la Teología Moral II / J. de la Torre 
  4 

Teología moral y pastoral y ciencias de la cultura (I) / R. Amo 
 4  

Teología moral y pastoral y ciencias de la cultura (I) / R. Amo 
  4 

Epistemología del discurso teológico-moral (I) / J. M. 
Aparicio 
 

4  

Epistemología del discurso teológico-moral (II) / J. M. 
Aparicio 
 

 4 

2. Asignaturas optativas E CTS 

Nombre de asignatura / Profesor (a) 1.er Semestre 2.o Semestre 

El matrimonio, la familia y la orientación sexual / Peña  4 

Pastoral social / J.M. Aparicio 6  

 
3. Seminarios E CTS 

Nombre de asignatura / Profesor (a) 1.er Semestre 2.o Semestre 

Ética del final de la vida humana / J. M. Caamaño  6 
Atención pastoral en situaciones conflictivas / P. Guerrero 
 6  

Casos de moral I / P. Guerrero  4 



Teología de las migraciones / D. Izuzquiza 4  

Introducción a la metodología / Coordinador P. 
Cebollada 

x  

 
4. Tesina  
Disertación escrita de licenciatura  (30 ECTS)  

       
 
 
 
 
Año 2016-2017 (sujeto a modificaciones) 
1. Asignaturas obligatorias E CTS 

Nombre de asignatura / Profesor (a) 1.er Semestre 2.o Semestre 

Fundamentos bíblicos de la moral (A.T.) / E. Sanz  4  

Fundamentos bíblicos de la moral (N.T.) / F. Ramírez  4 

Clásicos de la filosofía moral / M. García-Baro 6  

Paradigmas de fundamentación de la bioética / J. de la Torre  6 
Magisterio social de la Iglesia  I / J.M. Caamaño 
 4  

Magisterio social de la Iglesia I I / J.M. Caamaño 
  4 

2. Asignaturas optativas E CTS 

Nombre de asignatura / Profesor (a) 1.er Semestre 2.o Semestre 

Moral del matrimonio y de la familia / J. de la Torre 6  

Ética del amor y de la sexualidad / J. de la Torre  6 

Ética económica / R. González Fabre 4  

Actualidad del perdón y la reconciliación / M.D. López 
Guzmán 

 6 

 
3. Seminarios E CTS 

Nombre de asignatura / Profesor (a) 1.er Semestre 2.o Semestre 

Bioética y pastoral de la salud / C. Massé  6 

Los derechos humanos / J.M. Aparicio 6  
Casos de moral I I / J.M. Aparicio  4 



Comunidad cristiana y transformación social / D. Izuzquiza 4  

Introducción a la metodología / Coordinador P. 
Cebollada 

x  

 
4. Tesina  
Disertación escrita de licenciatura  (30 ECTS)  

       
 
 
 
 

ESPECIALIDAD DE TEOLOGÍA ESPIRITUAL 
 
El campo específico de la Teología Espiritual, dentro del conjunto de los saberes 
teológicos, es la reflexión sobre la experiencia cristiana, es decir, sobre el itinerario 
progresivo del creyente desde su bautismo hasta su plenitud en Jesucristo. La Teología 
Espiritual ilumina teológicamente los fundamentos y ayudas para ese camino, sus raíces 
bíblicas, sus implicaciones antropológicas, sus expresiones carismáticas a lo largo de la 
historia y sus dimensiones y derivaciones en la sociedad y en la vida de la Iglesia. 
 
La variedad temática de esta especialidad de Teología pretende proporcionar una visión 
integral de las vertientes en que se desdobla el estudio de la experiencia de la fe. Dicha 
visión integral está representada en nuestro plan de estudios por las siguientes áreas de 
docencia, concebidas de modo orgánico y complementario: 
 

* Teología espiritual sistemática. 
* Teología espiritual bíblica. 
* Psicología y antropología de la experiencia espiritual. 
* Maestros, Escuelas y formas de Espiritualidad. 
* Contextos de la Espiritualidad en la Iglesia y en el mundo. 
 

Las asignaturas obligatorias son tres cada año: 
 

Año A: Antropología y Psicología de la Espiritualidad cristiana, Teología espiritual de 
las formas de vida, Maestros y Escuelas de Espiritualidad I (ss. II-XII). 
Año B: Teología espiritual sistemática, Teología espiritual bíblica, Maestros y Escuelas 
de Espiritualidad II (ss. XIII-XX). 

 

2.8.     
 
 
 

PLAN DE ESTUDIOS 
   
Año 2015-16 
1. Asignaturas obligatorias E CTS 



Nombre de asignatura / Profesor (a) 1.er Semestre 2.o Semestre 

Teología espiritual sistemática (I) / F. J.  López Sáez 4  

Teología espiritual sistemática (II) / F. J.  López Sáez  4 

Teología espiritual bíblica (I ) / M. García 4  

Teología espiritual bíblica (I I) / M. García  4 
Maestros y Escuelas de Espiritualidad II/1 (ss. XIII-XIX) / Mª 
Jesús Fernández Cordero 4  
Maestros y Escuelas de Espiritualidad II/2 (ss. XIII-XIX) / Mª 
Jesús Fernández Cordero  4 

2. Asignaturas optativas E CTS 

Nombre de asignatura / Profesor (a) 1.er Semestre 2.o Semestre 
La experiencia de Dios y sus lenguajes / Juan Antonio Marcos 
Rodríguez 6  

Teología y espiritualidad rusas / F.J. López Sáez 6  
Pneumatología / B. Daelemans  6 

Dirección espiritual / P. Cebollada  6 

 
3. Seminarios E CTS 

Nombre de asignatura / Profesor (a) 1.er Semestre 2.o Semestre 

Teoría y práctica de los Ejercicios espirituales / P. Cebollada 6  

Espiritualidad del Oriente Cristiano / F. Rivas 6  
Teología de la oración cristiana  / L.M. García Domínguez  6 

Maestras de la mística medieval  / M.M. Graña  6 

Introducción a la metodología / Coordinador P. 
Cebollada 

x  

 
4. Tesina  
Disertación escrita de licenciatura  (30 ECTS)  

       
 
 
 
 
Año 2016-2017 (sujeto a modificaciones) 
1. Asignaturas obligatorias E CTS 

Nombre de asignatura / Profesor (a) 1.er Semestre 2.o Semestre 



Antropología y psicología de la espiritualidad I / L. M. 
García Domínguez 4  

Antropología y psicología de la espiritualidad II / L. M. 
García Domínguez  4 

Maestros y escuelas de espiritualidad I/1 (ss.II-XII) / F. J. 
López Sáez 4  
Maestros y escuelas de espiritualidad I/2 (ss.II-XII) / F. J. 
López Sáez  4 

Teología espiritual de las formas de vida I / P. Cebollada 4  

Teología espiritual de las formas de vida II / P. Cebollada  4 

2. Asignaturas optativas E CTS 

Nombre de asignatura / Profesor (a) 1.er Semestre 2.o Semestre 

Espiritualidad de Santa Teresa y San Juan de la Cruz / J.  
A. Marcos 6  

Teología y práctica del discernimiento espiritual / G. 
Arana  6 

Corrientes de espiritualidad actual / M. D. López 
Guzmán 

6  

Actualidad del perdón y la reconciliación / M. D. López 
Guzmán 

 6 

 
3. Seminarios E CTS 

Nombre de asignatura / Profesor (a) 1.er Semestre 2.o Semestre 

Terapia de las enfermedades espirituales / F. Rivas  6 

Espiritualidad ignaciana: origen y carisma / J. García de 
Castro 6  

Kénosis de Cristo en la tradición rusa / F. J. López Sáez 6  

Introducción a la metodología / Coordinador P. 
Cebollada 

x  

 
4. Tesina  
Disertación escrita de licenciatura  (30 ECTS)  
 
 

ESPECIALIDAD DE HISTORIA DE LA IGLESIA 
 

La especialidad de Historia de la Iglesia pretende estudiar el caminar visible de la 
comunidad espiritual cristiana a lo largo de los siglos. Cuenta, como permanentes 
puntos de referencia, con la Eclesiología, la Cristología y la Escritura y la evolución de 
la teología de cada época, sin renunciar en ningún momento a los criterios y métodos 
propios de la ciencia histórica. 

 
Tiene como objetivos: 



- La información histórica, a través de cuatro síntesis de cada una de las diferentes 
edades (Antigua, Media, Moderna y Contemporánea), que constituyen el núcleo central 
de la especialidad, y de cursos monográficos sobre fenómenos significativos de las 
diversas épocas. Se concede especial atención al desarrollo de la Iglesia española, a su 
específica problemática, a sus personajes y autores principales. 
- La profundización teológica, exigida por la misma naturaleza de la historia de la 
Iglesia y orientada a ayudar a comprender la dimensión sobrenatural de la comunidad 
eclesial en sus manifestaciones concretas a lo largo de veinte siglos. El estudio del 
desarrollo histórico de la Iglesia ayuda a comprender su esencia, la elaboración y 
evolución de su doctrina y la presencia del Espíritu en la comunidad creyente. 
- La formación en las técnicas de investigación en seminarios y especialmente en la 
preparación de las memorias de licenciatura. Se incluyen cursos de capacitación para la 
investigación en archivos y bibliotecas. 
 
Tareas propias de la especialidad son: la historia de los concilios y su elaboración 
doctrinal, las relaciones de la Iglesia con el estado y con la sociedad, las corrientes 
intelectuales y la fecundación mutua con la cultura, los movimientos de grupos y la 
incidencia de los problemas sociales en el pensamiento teológico, la vida interna de la 
Iglesia, la actuación de los santos, la aparición y desarrollo de las escuelas de moral y 
de espiritualidad, etc. 
 
Máster en teología: especialidad de Historia de la Iglesia 
Año 2015-16 
1. Asignaturas obligatorias E CTS 

Nombre de asignatura / Profesor (a) 1.er Semestre 2.o Semestre 

Reforma, rupturas y renovación en la Iglesia de los ss. 
XVI y XVII / M.J. Fernández Cordero 4 4 

Historia de la Iglesia católica (ss. XIX-XX) / A. Verdoy 4 4 

Metodología de la Historia de la Iglesia II / M.M. Graña 4  

Historia de la Iglesia en la España contemporánea / A. 
Verdoy 4 4 

Historia de la Teología II/19 / P. Fernández Castelao 4  

Historia de la Teología II/210 / P. Fernández Castelao  4 

 

2. Asignaturas optativas E CTS 

Nombre de asignatura / Profesor (a) 1.er Semestre 2.o Semestre 
Historia de la Iglesia en España e Hispanoamérica 
durante la Edad Moderna / M.J. Fernández Cordero 6  

                                                 
9 Los alumnos deberán cursar como obligatoria una de las dos Historia de la Teología (La Hª de la 
Teología I se imparte en el curso 2016-17) 
10 Los alumnos deberán cursar como obligatoria una de las dos Historia de la Teología (La Hª de la 
Teología II se imparte en el curso 2015-16) 



Espiritualidad e historia en los fundadores de los 
Institutos religiosos/ M.M. Graña  6 

Maestros y Escuelas de Espiritualidad s.XIII-XIX II/1 / 
M.J. Fernández Cordero 4  

Maestros y Escuelas de Espiritualidad s.XIII-XIX II/2 / 
M.J. Fernández Cordero  4 

 
3. Seminarios E CTS 

Nombre de asignatura / Profesor (a) 1.er Semestre 2.o Semestre 

Espiritualidad del Oriente Cristiano / F. Rivas 6  

Maestras de la mística medieval / M.M. Graña  6 

Introducción a la metodología / Coordinador P. 
Cebollada 

x  

 
4. Tesina  
Disertación escrita de licenciatura  (30 ECTS)  
 
 
Año 2016-17 (sujeto a modificaciones) 
1. Asignaturas obligatorias E CTS 

Nombre de asignatura / Profesor (a) 1.er Semestre 2.o Semestre 
Cristianismo primitivo / F. Rivas 
 4 4 

Monarquía pontificia y movimientos religiosos  
  
en la cristiandad medieval / Mª. M. Graña 
 

4 4 

Metodología de la Historia de la Iglesia I / Mª. M. Graña 
 4  

Historia de la Teología I/1 / G. Uríbarri 
 4  

 
Historia de la Teología I/2 / G. Uríbarri 
 

 4 

 

2. Asignaturas optativas E CTS 

Nombre de asignatura / Profesor (a) 1.er Semestre 2.o Semestre 

Arte cristiano / M.J. Fernández Cordero 6  

Historia y vida. Los sacerdotes en la España de los siglos 
XIX y XX / A. Verdoy 6  

 



3. Seminarios E CTS 

Nombre de asignatura / Profesor (a) 1.er Semestre 2.o Semestre 

La II República española entre la secularización y la 
violencia: la respuesta martirial por parte de la Iglesia / 
A. Verdoy  

6  

La predicación en la España moderna / M.J. Fernández 
Cordero  6 

Introducción a la metodología / Coordinador P. 
Cebollada 

x  

 
4. Tesina  
Disertación escrita de licenciatura  (30 ECTS)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
D) MÁSTER UNIVERSITARIO EN BIOÉTICA  

Título oficial de Máster Universitario en Bioética. Está dirigido a todos aquellos 
profesionales que quieren especializarse en esta disciplina, aportando una visión 
interdisciplinar de la misma, incluyendo la dimensión filosófica, científica, jurídica, 
psicológica y teológica.  

El Máster Universitario en Bioética consta de 60 ECTS que pueden cursarse en un 
único curso académico (de octubre a julio), con un horario compatible con la mayoría 
de los compromisos laborales y también con el estudio de la Licenciatura en Teología 
Moral (Máster en Teología). De este modo, en dos cursos académicos se alcanza una 
formación completa e integrada de la Bioética y la Moral cristiana. 

Los créditos ECTS integran un importante porcentaje de clases presenciales (70%) con 
trabajo personalizado y tutorizado del alumno. 

El Máster se imparte en la sede de Rey Francisco, 4, en horario de viernes y sábado (de 
16 h a 21 h y de 9 h a 14 h respectivamente). 

                                                   

Plan de estudios 
MATERIA I: Historia y fundamentación de la Bioética (10 ECTS) 
 ASIGNATURAS: 

Fundamentos de la Bioética (3 ECTS)  
Fundamentos filosóficos de la Bioética I: Filosofía clásica (3 ECTS).  
Fundamentos filosóficos de la Bioética II: Filosofía contemporánea (4 ECTS).  

MATERIA II: Bioética y praxis sanitaria (7 ECTS) 
ASIGNATURAS 
Fundamentos de la Praxis Sanitaria (3 ECTS).  
Aspectos éticos y jurídicos de la Praxis Sanitaria aplicada (4 ECTS).  

MATERIA III: Ética de la investigación científica y de la investigación genética (7 
ECTS) 

ASIGNATURAS 
Fundamentos de la Ética de la Investigación (2 ECTS).  
Aspectos éticos de la Investigación aplicada (2 ECTS).  
Aspectos jurídicos de la Investigación aplicada (3 ECTS).  

MATERIA IV: Problemas éticos del comienzo de la vida humana (8 ECTS) 
ASIGNATURAS 
Ética de la sexualidad humana y del equilibrio demográfico (2 ECTS).  
Ética del comienzo de la vida humana I (3 ECTS).  
Ética del comienzo de la vida humana II (3 ECTS).  

MATERIA V: Problemas éticos al final de la vida (7 ECTS): 
ASIGNATURAS 
Fundamentos de la ética del final de la vida humana (3 ECTS).  
Aspectos éticos y jurídicos del final de la vida humana (4 ECTS).  

MATERIA VI: Justicia y bioética global (7 ECTS) 
ASIGNATURAS 
Fundamentos filosóficos de la Justicia (2 ECTS).  



Justicia, salud y recursos limitados (3 ECTS).  
Ecología, discapacidad y Bioética global (2 ECTS).  

Seminario Interdisciplinar de Bioética (2 ECTS) 

Trabajo Fin de Máster (12 ECTS) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



E) PROGRAMA DE DOCTORADO EN TEOLOGÍA 
(3er CICLO) 

 
 

El objetivo del Doctorado es lograr expertos cualificados que combinen el 
dominio amplio de una cierta área de la teología, junto con el manejo de la 
metodología científica adecuada de dicho ámbito y la habilidad para contribuir 
con una investigación original al avance del conocimiento dentro de la rama 
elegida. Se puede realizar en cualquier área de la teología; también en materias 
de tipo interdisciplinar.  

 
Para la obtención del Doctorado se requiere: a) la realización de actividades 
formativas específicas previstas en el programa de doctorado, que serán 
revisadas por el tutor y director de la tesis, y evaluadas cada año por la comisión 
académica del programa; y b) el desarrollo de un plan de investigación. La 
elaboración y presentación del plan de investigación se realizará antes de la 
finalización del primer año (para alumnos con dedicación a tiempo completo) o 
al final del segundo año (para alumnos con dedicación a tiempo parcial). 

 
También se requiere demostrar el conocimiento de al menos dos idiomas 
modernos de relevancia dentro de la producción científica (inglés, alemán, 
francés, italiano), además del castellano, con un nivel suficiente para manejar la 
bibliografía científica correspondiente. En caso de no presentar certificaciones 
adecuadas, la Escuela Internacional de Doctorado Comillas, en combinación con 
el Instituto de Idiomas Modernos, proporcionará una prueba al efecto. 

 
La admisión al programa de doctorado podrá incluir la exigencia de 
complementos de formación específicos para el doctorado. Su realización 
computará a efectos del límite establecido en el artículo 5 del reglamento de los 
programas de doctorado de las Facultades Eclesiásticas. 
 
En el Reglamento de los programas de Doctorado de las Facultades Eclesiásticas 
de esta guía pueden consultarse más detalles acerca de los requisitos para 
realizar el tercer ciclo. 

 
Los alumnos extranjeros que no presenten ningún certificado de estudios en 
español harán un examen de nivel de idioma. Aunque la tesis se puede redactar 
en los principales idiomas científicos europeos, el acto de defensa tendrá lugar 
en español. 
 
ACTIVIDADES FORMATIVAS DEL CURSO 2015-2016 
 
TALLER DE GESTIÓN BIBLIOGRÁFICA: Organiza Escuela de Doctorado de 
Comillas. 18 horas.  

DOCTORADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN COMILLAS: Organiza 
Escuela de Doctorado de Comillas. 20 horas. 

 



FORMACIÓN EN PROGRAMAS INFORMATICOS PARA LA 
INVESTIGACIÓN TEOLÓGICA: Organiza Programa de doctorado de la 
facultad de Teología. 4 horas. (2h. Bibleworks / F. Ramírez, y 2h. Thesaurus / F. 
Rivas).  
 

TALLER DE REDACCIÓN CIENTÍFICA: Organiza Programa de doctorado de 
la facultad de Teología. 10 horas / P. Úcar.  
 
FORO DE INVESTIGACIÓN: Organiza Programa de doctorado de la facultad 
de Teología. “La investigación actual sobre Santa Teresa de Jesús. Resultados de 
un centenario”. 3 horas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



F) CÁTEDRA DE BIOÉTICA 
 
Fue creada en 1987 para fomentar la reflexión interdisciplinar y la investigación en el 
campo de la Bioética, contribuyendo así al diálogo de la teología y la filosofía con las 
ciencias de la vida y la salud humanas, incluyendo las dimensiones ecológicas y 
sociales de estas ciencias.  

La Cátedra de Bioética lleva a cabo su misión a través de varias iniciativas de docencia, 
investigación y publicaciones. Además de la docencia en Bioética en la Facultad de 
Teología, realiza las siguientes actividades: 

1. Anualmente organiza un Seminario Interdisciplinar de Bioética que reúne a los más 
importantes especialistas del ámbito español en cada tema abordado, celebrando este 
año su XXVIII edición. 

2. Organiza cursos, jornadas y ciclos de conferencias sobre Bioética en hospitales, 
parroquias, centros Fe-Cultura, colegios, universidades, etc. 

3. Es el Centro europeo con mayor número de publicaciones en Bioética y el Centro 
con mayor número de publicaciones en castellano. Tiene cuatro colecciones propias 
de libros que responden a diversos objetivos y funciones: la colección Cátedra de 
Bioética, dedicada a monografías sobre temas de Bioética o Bioderecho; en 
colaboración con la Fundación PROMI, se ha venido publicando la colección 
Dilemas éticos de la deficiencia mental; en colaboración con la editorial San Pablo, 
publica la colección Bioética Básica Comillas, que tiene como objetivo la alta 
divulgación de los grandes temas de la Bioética, además de aportar materiales y 
recursos para su reflexión y docencia; y, finalmente, la colección Dilemas éticos de 
la medicina actual, que es el resultado del Seminario Interdisciplinar anual. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

G) TÍTULOS PROPIOS Y ACTIVIDADES 
ACADÉMICAS DE EXTENSIÓN 

  



 
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE ESPIRITUALIDAD 

 
 
Tiene como objetivo la investigación y docencia de la Teología Espiritual en sus varias 
vertientes. Se dirige a todos aquellos, sacerdotes, laicos o religiosos/as interesados en 
una profundización reflexiva sobre el desarrollo del proceso y experiencia cristiana. 
Aparte del bienio de licenciatura especializada en Teología, el Instituto Universitario de 
Espiritualidad ofrece, entre sus actividades de extensión, un Máster propio en 
Espiritualidad Ignaciana, la Escuela de Espiritualidad y una formación más 
especializada en Espiritualidad Ignaciana. También otras actividades en colaboración 
con el Centro de Espiritualidad San Ignacio de Salamanca. 
 
 

MÁSTER EN ESPIRITUALIDAD IGNACIANA: IGNATIANA 
Historia, Teología y Espiritualidad ignacianas 

 
Un año académico (setiembre – junio). 60 créditos (ECTS) 

 
1. EL MÁSTER IGNATIANA PRETENDE 

a) Ofrecer un estudio sistemático de los diversos contenidos y aspectos que configuran 
la ESPIRITUALIDAD IGNACIANA: Origen/ fuentes – desarrollo histórico; carisma – 
espiritualidad - teología; espiritualidad ignaciana en el mundo y misión hoy. 

b) Favorecer el conocimiento de las experiencias, los textos y contextos fundamentales 
en los que se inspira la espiritualidad ignaciana, a través de la lectura directa de las 
fuentes y la bibliografía secundaria específicamente seleccionada. 

c) Comprender la misión de la Compañía de Jesús y de otras instituciones de inspiración 
ignaciana en el mundo contemporáneo desde las motivaciones y el carisma que las 
inspira y sostienen. 
 
2. DESTINATARIOS 

. Jesuitas ya formados interesados en profundizar seria y sistemáticamente en la 
espiritualidad ignaciana.  
. Laicos/as de esferas y contextos ignacianos. Investigadores de otras universidades que 
deseen profundizar en la historia, teología y espiritualidad ignacianas. 
. Religiosas de espiritualidad ignaciana. 
. Estudiantes jesuitas y de otras congregaciones que vengan a España a estudiar 
espiritualidad y deseen formarse más específicamente en espiritualidad ignaciana. 
. Profesores y personal de las instituciones de la Compañía interesados en  profundizar 
en la “identidad y misión” de las obras en las que trabajan. 
 
3. REQUISITOS 

. Título universitario de "grado / licenciatura" 

. Conocimiento básico de la espiritualidad ignaciana 



. Carta de presentación del alumno y dos cartas de recomendación 

. Nivel de idioma. Los alumnos extranjeros que no hayan cursado estudios en castellano 
y quieran comenzar el master deben acreditar su nivel del idioma a través del 
Diploma  DELE  B2 o DELE C1 (Diploma de Español como Lengua 
Extranjera),  otorgado por  el Instituto Cervantes. Hay amplia información en la web, 
con exámenes tipo, fechas previstas de exámenes, etc.  
 
El alumno que no aporte el DELE requerido deberá realizar una prueba de idioma, 
ofertada por la Facultad de Teología a comienzos de curso a través del Instituto de 
Idiomas de la Universidad. En función del resultado de la prueba, se procederá de la 
siguiente manera: 
 

d) Si el nivel alcanzado es B2 o C1, podrá comenzar sus estudios de master. 
e) Si el nivel es B1, deberá dedicar un cuatrimestre intensivo al estudio del castellano 

hasta alcanzar el nivel estipulado. La Universidad, a través del Instituto de Idiomas, 
ofrecerá un curso intensivo adaptado para los alumnos de nivel intermedio, en el 
primer cuatrimestre de cada curso académico.  

f) Si el nivel es  A-1 o A-2 (básico), tendrá que seguir una dedicación completa en 
exclusiva al estudio del castellano hasta alcanzar el nivel estipulado. 

 

. Número máximo de alumnos por curso: 25. 
 
4. CRÉDITOS: 60 ECTS (1500 h) 

50 ECTS – MÓDULOS  PRESENCIALES 
10 ECTS: 120 h. PROYECTO FIN DE MÁSTER  
 

5. METODOLOGÍA 

. Asistencia regular a las clases. 

. Trabajo en el aula: integración de las exposiciones “magistrales” de los profesores con 
comentario de textos, discusión y profundización de artículos… 
. Entrevistas personales / tutorías con los Profesores de los Módulos cuando se estime 
conveniente. 
. Lectura y trabajo personal de materiales entregados. 
. Participación en coloquios / debates cuando sea requerido. 
. Elaboración de los “papers”, “memorias” o trabajos de los diferentes módulos. 
 
5. EVALUACIÓN 

. Memorias escritas de cada módulo que integren los contenidos del aula, las lecturas de 
la bibliografía básica de cada módulo y la reflexión crítica personal. 
. Trabajo “Fin de Máster”. Dos posibilidades: 

.  Memoria – integración de los todos contenidos del Máster. Extensión: 50 – 80 
pp. 

. Trabajo de investigación sobre un tema particular de interés para el alumno. 50-
80 pp. 



. Ambas modalidades requerirán de la tutoría y acompañamiento de un profesor del 
Máster. La defensa se hará ante una mesa de tres profesores del Máster, que valorarán y 
evaluarán el Trabajo en diálogo con el alumno. 
 
6. ECONOMÍA: 4600 EUROS (1560 € matrícula y 8 plazos de 380 €). No incluye 
viajes a lugares ignacianos. 

7.  SEDE: Universidad Pontificia Comillas de Madrid, Campus de Cantoblanco. 
 
8.  ALOJAMIENTO. La Universidad dispone de una Oficina de Información y 
acogida para los que precisen ayuda en la búsqueda de alojamiento y 
residencia: oia@oia.upcomillas.es // aloja@oia.upcomillas.es 
 
9. BIBLIOTECA: el Campus posee una buena biblioteca ignaciana accesible a los 
alumnos y una confortable sala de estudio. Conexión wi-fi en todo el campus. 
 

10. JORNADAS “CULTURALES”: los lugares ignacianos 

El Máster ofrece la posibilidad de visitar los lugares ignacianos de la geografía española 
(Estos viajes no están incluidos en el precio del Máster):  

Viaje 1: Loyola / Javier. 
Viaje 2: Alcalá. 
Viaje 3: Manresa / Montserrat / Barcelona. 
 

11. ESTRUCTURA MÁSTER IGNATIANA 

 

MÓDULO - ECTS TÍTULO DURACIÓN 

M1 – 3 ECTS Metodología y herramientas 2 SEMANAS 

M2 – 10 ECTS Ignacio de Loyola: contexto y 
persona. La Fundación de la 
Compañía de Jesús 

4 SEMANAS 

M3 – 10 ECTS Los textos ignacianos, el depósito 
del carisma 

5 SEMANAS 

M4 – 10 ECTS Teología y Espiritualidad 
Ignacianas 

6 SEMANAS 

M5 – 10 ECTS Espiritualidad ignaciana y mundo 
de hoy 

5 SEMANAS 

M6 -  7 ECTS La praxis de la espiritualidad 
ignaciana 

4 SEMANAS 

mailto:oia@oia.upcomillas.es
mailto:aloja@oia.upcomillas.es


M7 – 10 ECTS Trabajo “Fin de Máster 4 SEMANAS 

 
 
 

ESCUELA DE ESPIRITUALIDAD 
 
La Escuela de Espiritualidad tiene como objetivo poner al alcance de cristianos que 
quieran formarse el mensaje de esta espiritualidad que, a lo largo de las épocas, ha ido 
configurando la vida de la Iglesia y mostrando la acción del Espíritu en los corazones de 
los creyentes. Los contenidos que se ofrecen son una selección de los correspondientes a 
la especialidad en Teología Espiritual que conducen a la licenciatura. Pero su 
perspectiva propia es la de contribuir a la formación espiritual de personas que deseen 
conocer mejor el estilo de esta tradición y, a su vez, transmitirla acertadamente a sus 
contemporáneos. Además de las de tipo histórico, la Escuela proporciona otras materias 
que ayuden a interpretar y comprender mejor las relaciones de Dios con el ser humano 
en los diversos contextos de nuestra vida cotidiana. 
 
Las clases tienen lugar lunes y miércoles de 18 a 21 horas en la c/ Alberto Aguilera, 23. 
 
 
 

PLAN DE ESTUDIOS 
 

 
Año A: 2015-16 E CTS 

Nombre de asignatura / Profesor (a) 1.er Semestre 2.o Semestre 

La experiencia de Dios y sus lenguajes / J. A. Marcos 3  
Maestros y Escuelas de Espiritualidad II (ss. XIII-XIX) / Mª J. 
Fernández Cordero 3  

Mística y religiones / P. Rodríguez Panizo 3  

Maestras medievales de la Mística / Mª del Mar Graña  3 

Psicología del sujeto espiritual /L M. García Domínguez  3 

Teología y práctica del discernimiento espiritual / G. Arana  3 

 
Año B: 2016-17 (sujeto a modificaciones) 

E CTS 

Nombre de asignatura / Profesor (a) 1.er Semestre 2.o Semestre 
Espiritualidad de Santa Teresa y San Juan de la Cruz / J.A. 
Marcos 3  



Teoría y práctica de los Ejercicios Espirituales / P. Cebollada 3  

Corrientes de espiritualidad actual / M. D. López Guzmán 3  

Teología espiritual sistemática / F. J. López Sáez  3 

Teología espiritual de las formas de vida / P. Cebollada  3 
Diálogo pastoral y dirección espiritual / L.M. García 
Domínguez  3 

 
 

FORMACIÓN EN ESPIRITUALIDAD IGNACIANA 
 
El Instituto Universitario de Espiritualidad ofrece la posibilidad de llevar a cabo el 
estudio, la investigación y el trabajo coordinado en el área de la Espiritualidad 
Ignaciana, profundizando académicamente en su teología e historia. 
El Instituto colabora estrechamente con el Grupo de Espiritualidad Ignaciana, 
constituido por profesores españoles, especialistas en esta escuela de espiritualidad, que 
promueven la publicación de diversos proyectos conjuntos de investigación y 
divulgación ignaciana. Asimismo con la revista Manresa, fundada en 1925, y su 
colección de obras especializadas. 
 
El Instituto se responsabiliza de la organización de un Seminario intensivo de Dirección 
de Ejercicios Espirituales, orientado específicamente a quienes, habiendo practicado los 
Ejercicios, deseen adiestrarse en su dirección y acompañamiento a otras personas. El 
ciclo completo dura tres años, pudiendo incorporarse a él en cualquiera de sus etapas. 
Cada año tiene lugar en dos periodos de una semana de duración cada uno. En cada 
sesión se va recorriendo ordenadamente el libro de los Ejercicios espirituales, 
alternando la exposición magisterial, el estudio privado y el diálogo en grupo. En el 
curso 2015-2016 tendrán lugar las siguientes sesiones, en la sede de Cantoblanco:  

 
• Seminario intensivo de Ejercicios I: Dar y hacer los Ejercicios 

3 ECTS. 19-23 de Octubre de 2015. 
 
• Seminario intensivo de Ejercicios II: Primera Semana: pecado y redención 

3 ECTS. 15-19 febrero de 2016. 
 
 
 
 

MÁSTER EN DISCERNIMIENTO VOCACIONAL Y ACOMPAÑAMIENTO 
ESPIRITUAL 

 
El Instituto ofrece como título propio el Máster en discernimiento vocacional y 
acompañamiento espiritual, en colaboración con la Escuela de Formadores del Centro 
de Espiritualidad San Ignacio de Salamanca. Con él desea preparar integralmente 
personas capaces de formar a otras dentro de congregaciones religiosas y otras formas 
de vida actuales presentes en la Iglesia, ayudándolas a discernir y favorecer en ellas la 
fidelidad a sus respectivos compromisos vocacionales. Se dirige, pues, a sacerdotes, 



religiosas, religiosos y laicos que desempeñen una labor directa en la promoción, 
formación o acompañamiento vocacional. Asimismo, a quienes acompañan procesos 
formativos personales mediante los Ejercicios espirituales, la dirección espiritual y la 
formación de agentes de pastoral. 
 
Tienen acceso a él los licenciados o diplomados universitarios con experiencia en 
dirección espiritual o acompañamiento de procesos formativos. El programa consta de 
dos áreas de formación: teórica y práctica. La primera se realiza a lo largo de tres 
veranos consecutivos, con una duración de seis semanas por verano; incluye los cursos 
correspondientes, entre los que se encuentran varios de psicología profunda y de otras 
Ciencias Humanas. La formación práctica, supervisada por alguno de los profesores, 
tiene lugar durante el resto del año, siendo compatible con otras actividades. 
 
Para mayor información e inscripción y matriculación han de dirigirse a: Escuela de 
Formadores. P.º de San Antonio, 14-40. Apdo. 340. 37080 SALAMANCA. Tel. 
923.125000. Fax: 923.125179. E-mail: formadores@jesuitas.es. 
Internet: www.escueladeformadores.org 
 
 

ESPECIALISTA EN EJERCICIOS ESPIRITUALES 
 
El Instituto ofrece como título propio el de Especialista en Ejercicios Espirituales, en 
colaboración con la Escuela de Ejercicios del Centro de Espiritualidad San Ignacio de 
Salamanca. Con él desea preparar tanto a religiosas y religiosos como a sacerdotes y 
laicos, formadores y agentes de pastoral, en el conocimiento y práctica de dar los 
Ejercicios Espirituales ignacianos. Su plan de estudios contiene una parte teórica y otra 
práctica. A la primera corresponden seis sesiones repartidas a lo largo de tres años, a un 
ritmo de dos al año. En ellas, guiados por expertos en Ejercicios, se recorren todo el 
texto ignaciano, su interpretación y su modo de aplicación. La parte práctica consiste en 
la elaboración de las memorias correspondientes a las sesiones, acompañamiento de un 
tutor, participación activa en tandas y elaboración de un proyecto de Ejercicios de ocho 
días. 
 
Para mayor información e inscripción y matriculación han de dirigirse a: Escuela de 
Ejercicios. P. º de San Antonio, 14-40. Apdo. 340. 37080 SALAMANCA. Tel.: 923 12 
50 00. Fax: 923 12 51 79. E-mail: escuelaejercicios@jesuitas.es 
 
 
 
 
 
 
 
DEPARTAMENTO DE SAGRADA ESCRITURA Y DE HISTORIA DE LA 
IGLESIA 
 

ESPECIALISTA EN ESPIRITUALIDAD BÍBLICA 
 

mailto:formadores@jesuitas.es
http://www.escueladeformadores.org/
mailto:escuelaejercicios@jesuitas.es


El Instituto Universitario de Espiritualidad ofrece un título de Especialista en 
Espiritualidad bíblica, respondiendo así al deseo de amplios sectores cristianos de 
fundar su experiencia espiritual en las fuentes de la Palabra de Dios. La Biblia es para la 
Iglesia “el alma de la teología” (Dei Verbum 24), el alimento para su vida espiritual, al 
que todos debemos acudir para conocer el lenguaje de Dios para cada época, ya que “a 
Dios escuchamos cuando leemos sus palabras” (Ib. 25). 
 
En su organización temática pretende dar cuenta de las experiencias de fe que, a partir 
de los acontecimientos de salvación vividos por el pueblo en las etapas de su recorrido, 
han marcado de forma clara su espiritualidad. Pero también esas diversas experiencias 
del Pueblo de la alianza se han ido expresando y decantando en algunas categorías 
básicas que conviene conocer y estudiar: elección, promesa, alianza, restauración. Todo 
ello se hace de tal modo que la vida espiritual del pueblo de Dios se ha expresado 
mediante narraciones y relatos que constituyen la crónica de su identidad. Así es como 
se va configurando el sujeto de la fidelidad a Dios y a los hermanos. Por último, la 
experiencia del Dios bíblico genera también cambios en las actitudes, prácticas y 
relaciones interhumanas. Orar y hacer la justicia tienen en la Biblia una fuente común: 
la gratuidad de Dios. 
 
Los cursos tienen lugar los martes y jueves de 18 a 21.30 horas. en la sede de Alberto 
Aguilera. 
 

1. Asignaturas 
 
Año A: 2015-16 E CTS 

Nombre de asignatura / Profesor (a) 1.er Semestre 2.o Semestre 

La experiencia del Dios de los patriarcas / E. Estévez 3  

Espiritualidad del Éxodo y Deuteronomio / E. Sanz 3  

Espiritualidad de los escritos paulinos / F. Ramírez 3  

La carta a los Hebreos y deutoropaulinas / F. Ramírez 3  

Espiritualidad de los Salmos / M. García  3 

Espiritualidad profética / M. García  3 

Espiritualidad de los escritos lucanos / J. R. Busto   3 

La experiencia espiritual de Jesús / J. A. Marcos  3 

 
Año B: 2016-17 (sujeto a modificaciones) E CTS 

Nombre de asignatura / Profesor (a) 1.er Semestre 2.o Semestre 

Introducción a la lectura de la Biblia / F. Ramírez 3  



Espiritualidad del Evangelio de San Marcos / E. Estévez 3  

Lectura de la Biblia de los Santos Padres / F. Rivas 3  

Espiritualidad de los escritos joánicos / J. R. Busto 3  

Espiritualidad de los libros sapienciales / E. Sanz  3 

Espiritualidad del Evangelio de San Mateo / E. Estévez  3 

Introducción a la experiencia espiritual / J. A. Marcos  3 

Espiritualidad de la imagen bíblica / L. Sánchez  3 

 
 
Diploma de Espiritualidad del Nuevo Testamento (DENT) 
Año A: 2015-16 E CTS 

Nombre de asignatura / Profesor (a) 1.er Semestre 2.o Semestre 

La carta a los Hebreos y deutoropaulinas / F. Ramírez 3  

Espiritualidad de los escritos lucanos / J. R. Busto   3 

 
Año B: 2016-17 (sujeto a modificaciones) E CTS 

Nombre de asignatura / Profesor (a) 1.er Semestre 2.o Semestre 

Espiritualidad del Evangelio de San Marcos / E. Estévez 3  

Espiritualidad del Evangelio de San Mateo / E. Estévez  3 

Espiritualidad de la imagen bíblica / L. Sánchez  3 

 
2. Requisitos de acceso 

Solo se podrán matricular en el Diploma de Espiritualidad del Nuevo Testamento 
(DENT) quienes hayan cursado al menos un semestre de Especialista en Espiritualidad 
Bíblica (12 ECTS) en cualquiera de sus promociones. 
 

3. Matrícula 
Como norma general, la matrícula se hará en dos cursos sucesivos. De manera 
excepcional, y con autorización del director del Diploma, se admitirá otro tipo de 
matrícula. 

4. Régimen de las asignaturas 
El régimen académico de las asignaturas integradas en el Diploma en Espiritualidad del 
Nuevo Testamento (DENT) es el previsto para las asignaturas del Especialista en 
Espiritualidad Bíblica en cuanto a asistencia y convocatorias. 
 
5 Obtención del Diploma 



La superación de las cinco asignaturas enumeradas en la regla 1ª dará derecho a la 
expedición de un Diploma en Espiritualidad del Nuevo Testamento (DENT). Dicho 
diploma será expedido por el Rector de la Universidad y llevará las firmas del 
Secretario General y del Director del diploma e indicarán su denominación, el número 
de créditos impartidos y la titulación previa o requisitos a través de los cuales se ha 
accedido al mismo. 
 
6. Gestión académica 
La gestión académica del Diploma en Espiritualidad del Nuevo Testamento (DENT) 
corresponderá al Servicio de Gestión Académica y Títulos de la Universidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DECLARACIÓN ECLESIÁSTICA DE COMPETENCIA ACADÉMICA (DECA): 
 

CURSO DE PEDAGOGÍA Y DIDÁCTICA DE LA RELIGIÓN PARA EL 
PROFESORADO DE 

RELIGIÓN CATÓLICA DE ESO, BACH Y FP11 
 
 
 
1. Introducción 
La Conferencia Episcopal Española en su Asamblea Plenaria de abril de 2007 
transformó la antigua Declaración Eclesiástica de Idoneidad (DEI) en la Declaración 
Eclesiástica de Competencia Académica (DECA), que capacita a los que posean bien 
una licenciatura civil y una diplomatura o licenciatura en ciencias religiosas bien el 
Bachillerato en Teología y la Licenciatura en Estudios Eclesiásticos para la docencia de 
la Religión Católica en Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO) Bachillerato (BACH) 
y Formación Profesional (FP). 
Con la finalidad de que alumnos de diversas ciudades de España con la titulación 
anterior puedan obtener la formación necesaria que les permita solicitar la Declaración 
Eclesiástica de Competencia Académica, la Facultad de Teología de la Universidad 
Pontificia Comillas ofrece un curso adaptado a situaciones y necesidades más actuales.   

 
 

2. Estructura 
Este título estará configurado por 2 módulos, el primero de 9 ECTS y el segundo de 9 
ECTS, con seis y cuatro asignaturas respectivamente, que pretenden dar la formación 
necesaria para el desempeño profesional como profesores de religión. 

                                                 
11 Pendiente de aprobación definitiva por la Junta de Gobierno de Comillas. 



 
2.1.- Asignaturas y créditos del módulo 1 (9 ECTS) 
 

- Teoría de la educación (1,5 ECTS). 
- Identidad y justificación de la enseñanza religiosa escolar (1,5 ECTS). 
- Aportación del área de religión al proceso personalizador y al currículo escolar 

(1,5 ECTS). 
- El profesorado de religión y moral católica (1,5 ECTS). 
- Psicología evolutiva (1,5 ECTS). 
- Desarrollo evolutivo del pensamiento religioso (1,5 ECTS). 

 
2.2.- Asignaturas y créditos del módulo 2 (9 ECTS) 
 

- Programación de aula: la unidad didáctica (3 ECTS).  
- Didáctica de la Biblia (2 ECTS). 
- Didáctica de los sacramentos (2 ECTS). 
- Didáctica de la educación moral (2 ECTS) 

 
 
 
 

3. Metodología pedagógica 
 
3.1.- El curso es “on line”. Las sesiones no presenciales se realizan a través de la 
plataforma “Moodle”, en la que los profesores ofrecerán diversas actividades 
individuales: 
 

a) De contenidos teóricos. Lecciones de carácter expositivo en las que se presentan 
los principales temas de las asignaturas de forma clara, estructurada y 
motivadora. 

b) Ejercicios prácticos de resolución de preguntas y problemas planteados por el 
profesor a partir de los contenidos teóricos mencionados, de una breve lectura, 
páginas web, bases de datos, un material preparado para la ocasión, o cualquier 
otro tipo de datos o informaciones que supongan un desafío intelectual para el 
alumno. 

c) Estudio de casos, en los que los estudiantes dan respuesta a un problema 
profesional real o simulado. Se discute respecto a la mejor solución y se valora 
la presentación y defensa de los hallazgos que se han hecho. Las nuevas 
tecnologías pueden formar parte del proceso metodológico. 

 
 
3.2. – Actividades presenciales 
 
A comienzos del curso, en el mes de septiembre, los alumnos asistirán a tres sesiones 
presenciales de cinco horas cada una en las que: 

 
a) Se realizarán distintas actividades de presentación y conocimiento de los 

participantes en el curso y de sus profesores. 



b) Se presentará el curso: objetivos, competencias, contenidos, metodología, 
evaluación. 

c) Se presentarán y ofrecerán los principales recursos de aprendizaje con que 
cuenta la Universidad Pontificia Comillas, la biblioteca en particular. 
 

Al final del curso, en el mes de julio, los alumnos asistirán a siete sesiones presenciales 
de cinco horas cada una en las que: 
 

a) Realizarán un examen de contenidos de las asignaturas de los dos módulos.  
b) Presentarán a los demás alumnos algunas de las actividades realizadas durante el 

curso. 
c) Compartirán con los demás alumnos algunos de los recursos de aprendizaje 

utilizados durante el curso académico. 
d) Evaluarán el curso: objetivos, competencias, contenidos, metodología.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMACIÓN PERMANENTE 
 

XLIII CURSO DE FORMACIÓN PERMANENTE 
 

 

La Facultad de Teología ofrece cada año un programa de Formación Permanente con el 
fin de actualizar y ampliar los conocimientos teológicos de quienes han cursado los 
estudios completos de teología o tienen ya conocimientos básicos. Está destinado 
especialmente a sacerdotes, religiosos y laicos dedicados a tareas pastorales y de 
enseñanza, a los que pretende servir de ayuda para abordar los problemas planteados en 
las nuevas situaciones y proporcionar de este modo un servicio cualificado al ministerio 
pastoral. Está homologado por la Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis para 
cubrir los cursos Monográficos y los Generales de Perfeccionamiento exigibles a los 
profesores de religión cada 3 y 5 años, respectivamente. Se estudian materias de las 
distintas áreas teológicas así como temas o cuestiones relevantes para la evangelización, 
la pastoral y la vida eclesial. 

 

Las clases se imparten en Cantoblanco todos los miércoles lectivos de 11 a 14 horas 
desde el 16 de septiembre al 16 de diciembre de 2015 (primer semestre) y del 13 de 
enero al 27 de abril de 2016 (segundo semestre). 

 



 
Primer semestre 
 
La literatura sapiencial del Antiguo Testamento 
Prof. Dr. J.R. Busto  
 
Teresa de Jesús y la experiencia de Dios 
Prof. Dr. J.A. Marcos 
 
Lecciones de moral fundamental 
Prof. Dr. José Manuel Caamaño 
 
Segundo semestre 
 
Figuras del Oriente cristiano contemporáneo: teología y santidad 
Prof. Dr. Francisco José López 
 
Género, violencia y exclusión social 
Profa Dra. Carmen Meneses 
 
María en la teología y la piedad católicas 
Prof. Dr. Gabino Uríbarri 
 
 
 
 

DIPLOMA EN COMPETENCIAS COMUNICATIVAS Y ESTUDIOS EN 
LENGUA EXTRANJERA 

 
El objetivo principal del Diploma consiste en dotar a cualquier graduado de la 

Universidad Pontificia Comillas de un nivel suficiente y adecuado para comunicarse con 
corrección y precisión, al menos, en inglés, tanto en el ámbito personal como en el 
académico y el profesional. Su seguimiento permitirá proporcionar al estudiante las 
herramientas lingüísticas necesarias para, primero, cursar parte del Grado en el extranjero 
como alumno de intercambio, y afrontar, después, las exigencias del mundo profesional. 

La obtención del Diploma acreditará el grado de competencia y dominio del 
idioma inglés del alumno al finalizar sus estudios, que podrá ser un nivel B2 ó C en 
inglés según la escala global del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas; 
de la misma manera, en el caso de que haya cursado otro segundo idioma en lugar de 
inglés, o un tercer idioma, indicará el nivel alcanzado en el mismo. La obtención del 
título requerirá la superación de las asignaturas diseñadas para cada titulación. Incluye 
asignaturas de carácter general, cuya finalidad va encaminada a reforzar el nivel 
competencial en idioma extranjero, y también asignaturas de idioma con fines 
académicos y profesionales. 
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