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Máster I Licenciatura
      en Teología

Bíblica

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.

PRECIO DE LA MATRÍCULA POR CRÉDITOS

De 1º a 20º  .......................................67,20 € por ECTS

De 21º a 60º  .......................................5,70 € por ECTS

61º y siguientes  .................................67,20 € por ECTS

REQUISITOS DE ADMISIÓN

Para poder matricularse de cualquier Bienio en Teología, es necesario 

haber obtenido el Bachiller en Teología.

INFORMACIÓN ADICIONAL

A lo largo del Bienio de Teología Bíblica los alumnos deben cursar 

72 ects: 

54 ects de los bloques específicos del Bienio de Teología 

Bíblica. 

12 ects de asignaturas optativas. 

6 ects de lengua clásica o moderna.

SECRETARÍA 

Pilar Cordero Velarde
Salomé Moro Pulido
secretaria.alumnos@sandamaso.es
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PLANTEAMIENTO GENERAL DEL BIENIO

Teniendo en cuenta la naturaleza propia de la Escritura, nuestra pro-

puesta responde a una doble especificidad (cf. DV 12). Ante todo 

el estudio de los textos bíblicos con los métodos pertinentes de las 

ciencias humanas, en particular la filología y la historia. Este plantea-

miento responde a la más genuina tradición eclesial, que “ha tenido 

siempre amor por el estudio de la «letra»” (VD 32).

Pero este estudio tiene su origen en la fe, y en ella encuentra su 

coherencia última; por ello hacemos nuestra la llamada de atención 

de Benedicto XVI acerca de “una indicación que se ha de seguir” 

(VD 34): evitar el dualismo en el estudio de la Escritura, un dualismo 

entre exégesis y teología, entre razón y fe en suma (VD 35). En este 

Bienio la orientación conciliar, actualizada e iluminada por la reciente 

enseñanza pontificia, ha de ser una guía constante con el fin de rea-

lizar una lectura creyente y científicamente fundada. 

La renovación de los estudios bíblicos a lo largo del siglo XX alcanzó 

su expresión culminante en la constitución Dei Verbum del Concilio 

Vaticano II. El aprecio por la Sagrada Escritura se ha visto honda-

mente revitalizado y hoy, a 50 años del Concilio, comprobamos el 

interés que suscita en todos los ámbitos de la vida eclesial.

Como respuesta a esta situación, la Universidad San Dámaso ofrece 

un Bienio en Teología Bíblica caracterizado por la centralidad de 

la lectura teológica de la Escritura; algo que se concreta en la aten-

ción a su realidad canónica. En consonancia con las orientaciones 

del Magisterio más reciente (Verbum Domini 34), esta aproximación, 

sin renunciar a la historia constitutiva de los textos y de los aconteci-

mientos que ellos testimonian, busca entender esos textos a la luz de 

la entera Escritura, cuyo sujeto es el pueblo de Dios y cuyo principio 

interpretativo fundamental es la fe y la tradición de la Iglesia, tal y 

como solemnemente afirma el Concilio (DV 12 § 3).

Coordinador del Bienio

Prof. Dr. D. Luis Sánchez Navarro

ASIGNATURA   ECTS*

SECCIÓN LINGÜÍSTICA

Hebreo III  6
Prof. Dr. D. Jacinto González Núñez

Griego del NT  6
Prof. Dr. D. Marek Raczkiewicz

Griego de los LXX 3
Prof. Dr. D. Agustín Giménez González

Hebreo-Textos poéticos 3
Prof. Dr. D. José Miguel García Pérez

Lengua oriental 9

Lengua moderna  6

SECCIÓN ISAGÓGICA

Metodología del estudio bíblico 1,5
Prof. Dr. D. Agustín Giménez González

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

estudio y trabajos, 5 horas de tutorías y exámenes.

Escritura y revelación 3
Prof. Dr. D. Luis Sánchez Navarro

Historia del AT y arqueología bíblica 4,5
Prof. Dra. Dña. Carolina Aznar Sánchez

Literatura intertestamentaria  3
Prof. Dr. D. Agustín del Agua Pérez

SECCIÓN EXEGÉTICO-TEOLÓGICA

Exégesis del AT

Los salmos de la Ascensión (Sal 120-134) 3
Prof. Dr. D. Ignacio Carbajosa Pérez

Exégesis del NT

La Carta a los Filipenses 3
Prof. Dr. D. Andrés García Serrano  

ESTRUCTURA DEL BIENIO

Para acceder al Bienio en Teología bíblica hay que superar sendas 

pruebas de Griego y Hebreo bíblicos (serán dispensados quienes 

hayan cursado Griego IV y Hebreo II en la UESD). El programa del 

Bienio (120 ects) se articulará en dos bloques  (Asignaturas del Bienio 

y Trabajos de investigación), a los que se une la Lengua moderna. 

Las asignaturas del Bienio se distribuyen en cuatro grandes seccio-

nes: lingüística, isagógica, exegético teológica y asignaturas optati-

vas. Todas ellas permitirán a los alumnos adquirir los conocimientos 

teológicos, históricos, hermenéuticos y exegéticos necesarios para 

acercarse con fruto a los textos del Antiguo y el Nuevo Testamento, y 

realizar de ellos una lectura eclesial y sólidamente fundada. 

Por último, el estudiante debe realizar una Tesina de licenciatura que 

será precedida por un trabajo de iniciación a la metodología investi-

gadora, siempre bajo la dirección de un profesor del Departamento. 

Temas bíblicos

El corazón: claves para una antropología bíblica 3 
(Común del Bienio)
Prof. Dr. D. Carlos Granados García

ASIGNATURAS OPTATIVAS

El alumno del Bienio de teología bíblica deberá realizar cuatro asig-
naturas [12 ects] a elegir entre los otros programas de Licenciatura/
Máster de la UESD. (Consultar Agenda académica)

Pueden también realizar el curso de profundización en Arqueología 
y Geografía Bíblicas en Tierra Santa, organizado en colaboración 
con otras facultades eclesiásticas de España y con la Casa de 
Santiago en Jerusalén (Consultar Agenda académica)

PROGRAMA
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