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Moral

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 Moral los alumnos deben cursar 72 ects: 

43,5 ects mínimo de Moral. 

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

Trípticos.indd   9 02/06/2016   18:52:48



PLAN DE ESTUDIOS

El plan de estudios se desarrolla en torno a cinco áreas de contenidos 

a desarrollar en dos años. Cada alumno debe realizar un diseño curri-

cular con el Visto bueno del coordinador del Bienio: 

I Área de moral bíblica  (7,5 ects)

a. El agape en el Nuevo Testamento. 

b. El seguimiento de Cristo en la experiencia apostólica. 

c. Del Decálogo al Sermón de la montaña. 

d. La libertad según san Pablo.

II Área de historia de la moral  (7,5 ects)

a. La moral cristiana en el entorno helenístico. 

b. Del tomismo a la manualística. 

c. La moral y el descubrimiento de América. El siglo XVI español. 

d. Tendencias de la filosofía moral actual. 

e. Historia de la moral en el siglo XX.  

III Área de moral fundamental  (22,5 ects)

a. “La verdad os hará libres”. La epistemología de la relación verdad 

y libertad. 

b. Teología del amor. 

c. La libertad en la teología contemporánea. 

d. Participar en las virtudes de Cristo. 

e. El “lugar” del obrar cristiano: la Iglesia. 

f.  Análisis teológico de la acción. 

g. La experiencia moral, la ley y el pecado. 

h. La luz de la prudencia: virtud, conciencia y racionalidad.  

IV Área de moral de la persona y la familia  (13,5 ects)

a. Persona, matrimonio y familia. La antropología adecuada. 

b. La virtud de la castidad: la integración del amor. 

c. Desarrollo de la persona y enseñanza moral. 

d. El debate bioético actual: bioética de los principios y bioética

de la virtud. 

e. La acción médica: su sentido y sus límites.  

V Área de moral social  (9 ects)

a. Persona y sociedad. 

b. Derechos humanos y moral. 

c. La moral de la acción política. 

d. Amor cristiano y dinámica económica. 

La Facultad de Teología de la Universidad San Dámaso en su empeño 

de responder a las exigencias que plantea a la Teología la cultura de 

nuestro tiempo, ofrece un Bienio de Licenciatura de Teología moral.

En este Bienio se busca, a partir de las propuestas de renovación con-

ciliar (Optatam totius, 16) todavía por desarrollar, y según las indica-

ciones de la encíclica Veritatis splendor, una exposición sistemática 

y científica de la moral cristiana donde se muestra lo específico de la 

misma en cuanto cristocéntrica, eclesial y pneumatológica. De este 

modo se quiere contribuir, en un camino de renovación moral y en diá-

logo con el magisterio, a superar las distintas fracturas ocasionadas 

por la crisis del sistema manualístico: la separación de la fe y la vida, 

con el extrinsecismo de la gracia; y el enfrentamiento entre verdad 

y libertad ocasionados por un sistema racionalista de pensamiento. 

En este camino, la Facultad ofrece un seguimiento personalizado del 

alumno en orden a una especialización en este campo, dentro de los 

ámbitos propios de investigación moral que se llevan a cabo en su 

seno, y que se desarrollarán mediante seminarios y congresos. 

DESTINATARIOS

Los alumnos que, en posesión del título de Bachiller de Teología, 

deseen una especialización en el campo de la moral o estén interesa-

dos en el conocimiento de las corrientes actuales de renovación moral. 

TITULACIÓN

Para obtener el título de Licenciado, además de haber aprobado 60 

ects, el alumno debe realizar y defender ante Tribunal una Tesina en 

la que demuestre su capacidad de investigación.

Coordinador del Bienio

Prof. Dr. D. Juan de Dios Larrú Ramos

PROGRAMA

ASIGNATURA   ECTS*

ÁREA DE MORAL FUNDAMENTAL

Asignatura común

La lglesia, “lugar” del obrar cristiano 3
Prof. Dr. D. Juan de Dios Larrú Ramos

Teología del amor  3
Prof. Dr. D. Juan José Pérez-Soba Diez del Corral

Participar en las virtudes de Cristo 3
Prof. Dr. D. Raúl Sacristán López

ÁREA DE MORAL BÍBLICA

Alianza y vida moral 3
Prof. Dr. D. Carlos Granados García

ÁREA DE HISTORIA DE LA MORAL

Historia de la moral en el siglo XX 1,5
Prof. Dr. D. Fernando Simón Rueda

ÁREA DE MORAL DE LA PERSONA Y LA FAMILIA

Persona, matrimonio y familia. La antropología adecuada 3
Prof. Dr. D. José Miguel Granados Temes

Principios de bioética 3
Prof. Dr. D. Ignacio Serrada Sotil

ÁREA DE MORAL SOCIAL

Amor cristiano y dinámica económica 3
Prof. Dr. D. Rafael Rubio de Urquía

Ley natural y derechos humanos
Prof. Dr. D. Jaime Ballesteros Molero

Lengua clásica o moderna  6

Seminario: La conversión pastoral de la familia a la luz  
de la exhortación apostólica post-sinodal 1,5
Prof. Dr. D. Juan José Pérez-Soba Diez del Corral

*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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