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Máster I Licenciatura
      en Teología

Catequética

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 Catequética los alumnos deben cursar 72 ects: 

43,5 ects mínimo de Catequética. 

6 ects de asignaturas comunes que ofrecen otros Bienios. 

10,5 ects de asignaturas de libre elección de entre las ofreci-

das en todos los Bienios.

12 ects de lengua clásica o moderna.

SECRETARÍA 

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

En la actualidad, nuestro Bienio se estructura en torno a las cinco 

grandes áreas o ejes de articulación de la acción catequética:  

Teología catequética 

Catequética fundamental 

Iniciación cristiana 

Historia de la catequesis  

Pedagogía catequética 

Pedagogía catequética general 

Pedagogía catequética diferencial 

El mensaje cristiano 

Anuncio del kerigma 

Profesión de fe e iniciación cristiana 

Génesis y estructura del Catecismo de la Iglesia Católica  

Destinatarios 

Según edades, ámbitos y situaciones 

Contexto social, cultural y religioso

Antropología, experiencia cristiana y catequesis 

Ministerio catequético 

El Ministerio catequético en la Iglesia particular 

La formación de los catequistas 

La organización de la pastoral catequética  

Las asignaturas ofrecen un desarrollo y una visión conjunta de todos 

los elementos que integran la tarea catequética de la Iglesia.  A la 

vez, este trabajo es potenciado por el estudio de temas específicos 

mediante seminarios.

El Bienio de Licenciatura en Teología catequética cuenta con 

más de 30 años de andadura y experiencia, primero asociado 

a la Universidad Pontificia de Salamanca y, desde 1997, como 

Especialidad de la Facultad de Teología. En estos años, muchos alum-

nos de España, Europa, América y África se han beneficiado de los 

saberes impartidos, obteniendo un título de reconocimiento eclesial. 

Desde sus inicios, tiene como objetivo prioritario la formación y espe-

cialización catequética de personas llamadas a asumir responsabili-

dades nacionales, diocesanas o parroquiales de promoción, dirección 

y coordinación de la catequesis en sus respectivos ámbitos eclesiales. 

Los principios fundamentales que configuran la especialidad tienen 

en cuenta las orientaciones y enseñanzas presentes en los grandes 

documentos catequéticos contemporáneos, sin olvidar la plurisecular 

tradición catequética de la Iglesia. El Bienio trata de ofrecer principios 

orientadores y criterios de aplicación en orden a la transmisión de la fe, 

así como capacitar a los alumnos para el ejercicio catequético eclesial. 

Para el desarrollo de las áreas (asignaturas y seminarios), el Bienio 

cuenta con un amplio número de profesores —verdaderos especialis-

tas en los temas—, y un coordinador de la especialidad. Todos ellos 

son miembros del Departamento de Teología de la Evangelización y 

la Catequesis de la Facultad. 

La metodología seguida varía de acuerdo a las características pro-

pias de cada asignatura. Junto a las lecciones de tipo magisterial, el 

alumno está llamado a desarrollar trabajos de investigación y de pro-

gramación pastoral. De ese modo, queda capacitado para su futura 

tarea y así responder a las exigencias que las necesidades eclesiales 

puedan exigir de él. 

El Departamento de Teología de la Evangelización y la 

Catequesis cuenta con la revista Teología y Catequesis como el 

órgano difusor de sus trabajos y de las actividades de la especialidad. 

La Facultad de Teología otorga los títulos de Licenciatura y Doctorado 

en Teología catequética. Para obtener estos reconocimientos, el alumno 

deberá superar las pruebas propuestas a lo largo del Bienio. Finalizado 

el currículo de créditos, para obtener los mencionados títulos, el candi-

dato deberá presentar, defender y aprobar la Memoria de licenciatura y 

la Tesis de doctorado, a tenor de los Estatutos de la Facultad.

Coordinador del Bienio

Prof. Dr. D. Juan Carlos Carvajal Blanco

PROGRAMA

ASIGNATURA   ECTS*

Asignatura común

Nueva religiosidad y evangelización 3
Prof. Dr. D. Miguel Ángel Medina Escudero 

Catequética fundamental 4,5
Prof. Dr. D. Juan Carlos Carvajal Blanco

El Catecismo de la Iglesia Católica 3
Prof. Ldo. D. Adolfo Ariza Ariza

La presencia de Dios en el mundo actual 3
Prof. Dr. D. Avelino Revilla Cuñado

Historia de la catequesis 3
Prof. Dr. D. José María Magaz Fernández

Pedagogía catequética diferencial:  
infancia-preadolescencia 2
Prof. Ldo. D. Juan Ignacio Rodríguez Trillo

Pedagogía catequética diferencial: juventud 2
Prof. Ldo. D. Gonzalo Pérez-Boccherini Stampa

Pedagogía catequética diferencial: adultos 2
Prof. Dr. D. Rafael Delgado Escolar

Formación de catequistas 3
Prof. Dr. D. Juan Carlos Carvajal Blanco

La antropología y las antropologías 2
Prof. Dr. D. Marcos Cantos Aparicio

Lengua clásica o moderna  6

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

estudio y trabajos, 5 horas de tutorías y exámenes.
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