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MATRÍCULA

La matrícula debe formalizarse en Secretaría, previa petición de cita, 

al comprar el sobre de matrícula. El plazo de matrícula para el curso 

académico 2016/17 se abre del 18 al 29 de julio y del 26 de agosto 

al 27 de septiembre de 2016.

Los alumnos que se matriculan en la UESD por primera vez en el curso 

académico 2016/17, deberán formalizar una preinscripción en Secretaría, 

del 15 de junio al 29 de julio y del 26 al 31 de agosto de 2016.

REQUISITOS DE ADMISIÓN

Para ser alumno ordinario se requiere haber concluido los estudios 

exigidos para el ingreso en la Universidad española (PAU o título uni-

versitario). Como alumno extraordinario puede matricularse aquella 

persona que, a juicio del Decanato, posea una preparación adecuada 

para seguir los estudios con aprovechamiento, aunque no tendrá 

derecho a títulos académicos, ni por tanto al Suplemento al Título. 

Para ello podrán establecerse pruebas que muestren la capacidad de 

comprensión de dichos alumnos. Con el Visto bueno del Decanato, 

puede matricularse como alumno oyente cualquier persona, siguiendo 

los trámites marcados por la Secretaría de alumnos.

PRECIO POR CRÉDITOS

De 1º a 35º  ...................................... 37,70 € por ECTS

De 36º a 65º  .......................................7,90 € por ECTS

66º y siguientes  .................................37,70 € por ECTS

HORARIOS DE CLASES

Generalmente, de lunes a viernes y de 9,00 h. a 14,00 h.

Este Ciclo tiene como finalidad la adquisición de una 
sólida síntesis personal filosófico-teológica. Capacita 
para profundizar en la fe, comunicarla a los hombres 
de nuestro tiempo y desempeñar adecuadamente el 

ministerio presbiteral. Sus destinatarios son alumnos aspirantes al 
sacerdocio, incluso los que no aspiran a grados académicos, y alum-
nos religiosos y seglares de ambos sexos que deseen cursar los estu-
dios teológicos correspondientes a este Ciclo.
La programación de sus estudios se desarrolla a lo largo de cinco 
años o cursos académicos. Al finalizar este Primer ciclo institucional, 
se concede el título de Bachillerato/Grado en Teología, una vez supe-
radas las pruebas correspondientes.
El trabajo académico se valora en ects, equivaliendo 1 ects a 25 h.: 
10 h. lectivas, 10 h. de estudio y trabajos; 5 h. de tutoría y exámenes.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Los alumnos pueden matricularse como ordinarios, extraordinarios 
u oyentes.

-  Son alumnos ordinarios los que reúnen las condiciones esta-
blecidas para la matrícula, siguen totalmente los estudios y se 
comprometen con las pruebas y exámenes exigidos. Tienen dere-
cho a obtener el Título correspondiente y el Suplemento al título.
-  Son alumnos extraordinarios los que siguen todos o parte de 
los estudios y se someten a las pruebas o exámenes, pero sin 
opción a Título, ni por tanto al Suplemento al título. Su número 
no puede rebasar el 30% de los alumnos ordinarios.
-  Son alumnos oyentes los que, sin optar a título ni someterse 
pruebas o exámenes, siguen total o parcialmente los estudios.

Grado I Bachillerato
      en Teología
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SEGUNDO CURSO
ASIGNATURA   ECTS*

Hª de la filosofía moderna y contemporánea 9

Ética 6

Teodicea y filosofía de la religión 4,5

Filosofía de la naturaleza y la ciencia 4,5

Hª de la Iglesia antigua y medieval 9

Teología fundamental 7,5

Pentateuco y libros históricos del AT 7,5

Arqueología y arte cristiano 3

Latín II A 6

Latín II B 3

Griego I 6

Seminarios: 

Lectura de textos filosóficos II-A: periodo moderno 1,5

Lectura de textos filosóficos II-B: periodo contemporáneo 1,5

TERCER CURSO
ASIGNATURA   ECTS*

Evangelios sinópticos 6

Libros proféticos y sapienciales AT 7,5

Hª de la Iglesia moderna 4,5

Hª de la Iglesia contemporánea 4,5

Patrología I 6

Cristología 9

Antropología teológica I: creación 7,5

Moral fundamental 7,5

Griego II A 6

Griego II B 3

Historia del arte cristiano1  3

Seminario ** 3

1 Obligatoria para el Seminario Conciliar de Madrid. Optativa 

para el resto de alumnos

SEGUNDO CURSO
ASIGNATURA   ECTS*

SEGUNDO CURSO
ASIGNATURA   ECTS*

PRIMER CURSO
ASIGNATURA   ECTS*

Hª de la filosofía antigua y medieval 9

Teoría del conocimiento 4,5

Lógica 4,5

Metafísica 7,5

Antropología filosófica 6

Fenomenología e Hª de las religiones 6

Psicología general 3

Sociología general 3

Introducción a la Sagrada escritura 6

Introducción al cristianismo 4,5

Latín I 6

Cuestiones de metodología 1,5

Seminarios: 

Lectura de textos filosóficos I-A: periodo antiguo 1,5

Lectura de textos filosóficos I-B: periodo medieval 1,5

CUARTO CURSO
ASIGNATURA   ECTS*

Corpus paulino y hechos de los apóstoles 9

Antropología teológica II: gracia y pecado 7,5

Patrología II 3

Dios uno y trino 9

Eclesiología 9

Introducción a los sacramentos 3

Moral de la persona 7,5

Mariología 3

Liturgia 4,5

Seminario** 3

QUINTO CURSO
ASIGNATURA   ECTS*

Teología pastoral 3

Bautismo - confirmación 3

Eucaristía 4,5

Matrimonio 3

Orden sacerdotal 4,5

Penitencia - unción 3

Catequética fundamental 3

Moral y doctrina social de la Iglesia 9

Derecho canónico 9

Teología e Historia de la espiritualidad 4,5

Corpus joánico y epístolas católicas 7,5

Escatología 4,5

Curso opcional: Tutoría de síntesis teológica s/c

Como extensión de la actividad académica de la Facultad, en bene-

ficio de los estudiantes interesados en complementar su formación 

intelectual, se ofrecen diversos cursos opcionales, que no son exigi-

dos para completar los currículos existentes:

    - Idioma: Hebreo

    - Cursos de Didáctica para la obtención de la DECA

    - Historia del arte cristiano

    - Cursos opcionales de filosofía

*Un ects equivale a 25 horas: 10 horas lectivas, 10 horas de estu-

dio y trabajos, 5 horas de tutorías y exámenes.

**Los Seminarios varían cada año. Consultar en la Agenda 

Académica.

Trípticos.indd   2 02/06/2016   18:52:47


