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1. Reseña histórica
1906
Veintiún años después de ser creada la Diócesis de Madrid-Alcalá se
inaugura, en la calle de San Buenaventura, la nueva sede del Seminario
diocesano: un edificio de estilo neomudéjar construido sobre el solar del
que fuera palacio de los duques de Osuna. Hasta entonces, el Seminario
había funcionado provisionalmente en la última planta del obispado en
la calle de la Pasa.

1950
Pasando los años, al aumentar el número de alumnos, aquel edificio
primero fue ampliado por sus lados norte y sur con dos nuevos pabellones. En 1950, Madrid contaba con un nuevo edificio a la altura de
las necesidades.
1967
Se erige el Estudio Teológico como prolongación de la actividad docente
que, desde su fundación, desarrollaba el Seminario diocesano. Aquel
mismo año quedó afiliado a la Universidad Pontificia Comillas mediante
un convenio ratificado por la Congregación para la Educación Católica.
1977
Para responder a las necesidades eclesiales en el campo catequético y
de la formación de laicos y religiosos, se crea el Instituto Superior de
Ciencias Religiosas y Catequéticas como fruto de la fusión de la sección
de Teología catequética de la Universidad Pontificia de Salamanca y del
Instituto de Ciencias Religiosas y Catequética erigido dos años antes
por la Archidiócesis de Madrid-Alcalá y dependiente de la Universidad
Pontificia Comillas.
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Junto con la edificación del Seminario, el Obispo de Madrid, Mons. Salvador y Barrera creó, en 1906, la Facultad de Sagrada Escritura encomendada al jesuita Lino Murillo, profesor del recientemente creado
Instituto Bíblico de Roma con un programa de estudios equiparado al
que la Comisión Bíblica había dado a las Facultades romanas.

1980
Se inician las gestiones para unificar el Estudio Teológico y el Instituto
en una sola institución académica. Asimismo, comienzan a impartirse
los cursos de capacitación de profesores de EGB para la Enseñanza
Religiosa Escolar.
1982
Ante la demanda de formación para trabajar pastoralmente en este campo, se inicia la Escuela diocesana de Agentes de pastoral de juventud.
1985
En el mes de junio se erige la Cátedra “Concilio Vaticano II” para el
estudio, investigación y difusión de las enseñanzas del Concilio.
1986
Tras un largo proceso, iniciado en 1980, la Congregación para la Educación Católica aprueba el convenio y los estatutos del Instituto Superior
de Teología, Ciencias Religiosas y Catequéticas San Dámaso, fruto de la
unificación del Estudio Teológico y del Instituto de Ciencias Religiosas.
1987
Se inaugura la Escuela Superior de Liturgia, un ámbito de reflexión y
formación especializada en Pastoral litúrgica de la Iglesia.
En junio, la Congregación para la Educación Católica acepta la solicitud de la Archidiócesis de Madrid para poner fin a la doble dependencia del Instituto San Dámaso respecto de las Universidades Comillas y
Salamanca, de manera que en adelante pueda depender solo de esta
última. Se firma un nuevo convenio entre la Archidiócesis y la Universidad Pontificia de Salamanca, con el cual se logra una situación más
definitiva y estable del mismo Instituto.
Se unifican las distintas Escuelas de pastoral bajo el nombre de Escuela
diocesana de Agentes de pastoral. Dentro de ésta, comienzan las secciones de Acción social de la Iglesia, Pastoral sanitaria y Pastoral litúr-
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gica para formación de grado medio en estas especialidades. A éstas se
sumarán la de Catequética, Pastoral de juventud y Comunicación social.
1990
El 10 de agosto, la Congregación para la Educación Católica erige canónicamente el Centro de estudios teológicos San Dámaso y aprueba
sus estatutos. El Centro queda integrado por el Instituto Superior de
Teología y el Instituto Superior de Ciencias Religiosas.
1992
El Centro suscribe acuerdos con el Instituto diocesano de Filología San
Justino, erigido por el Emmo. y Rvdmo. Sr. D. Ángel Suquía Goicoechea
el 16 de julio de 1991, para intercambio de profesores y reconocimiento de cursos impartidos en ambas instituciones y con el Seminario de
Madrid para uso de locales y Biblioteca.
La Universidad Pontificia de Salamanca aprueba ad experimentum durante tres años el Reglamento del centro y los nuevos planes de estudios del Ciclo institucional en el Instituto Superior de Teología y de
Licenciatura en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas.
1995
A la vista de la importancia adquirida por el Centro de estudios en la
Archidiócesis de Madrid y de las expectativas abiertas por la erección
de la nueva Provincia Eclesiástica, el Excmo. Sr. Arzobispo de Madrid,
D. Antonio Mª Rouco Varela, inicia las gestiones para su constitución en
Facultad de Teología.
1996
La Congregación para la Educación Católica erige la Facultad de Teología San Dámaso el 19 de septiembre de 1996 en la que queda integrado el Instituto Superior de Ciencias Religiosas San Dámaso.
1999
Se traslada la sede de la Facultad de Teología a la calle Jerte, 10.
2000
La Congregación para la Educación Católica aprueba los nuevos Estatutos del Instituto Superior de Ciencias Religiosas.
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1977
Comienza la Escuela de Expertos en catequesis con la finalidad de formar a los que desempeñan tareas de responsabilidad en la programación y coordinación de la acción catequética.

2007
La Congregación para la Educación Católica erige el Instituto de Derecho Canónico como un instituto sui iuris de la Archidiócesis de Madrid
con la facultad de conceder el grado académico de Licenciatura en Derecho Canónico.
2008
La Congregación para la Educación Católica erige la Facultad de Filosofía San Dámaso.
2010
La Congregación para la Educación Católica erige la Facultad de Literatura Cristiana y Clásica San Justino y aprueba los nuevos estatutos del
Instituto Superior de Ciencias Religiosas San Dámaso.
2011
La Congregación para la Educación Católica erige la Facultad de Derecho Canónico San Dámaso.

Autoridades,
Órganos de
Gobierno y
Organización
de la UESD

La Congregación para la Educación Católica erige la Universidad Eclesiástica San Dámaso, en la que quedan integradas las Facultades de
Teología, Filosofía, Derecho Canónico, Literatura Cristiana y Clásica San
Justino y el Instituto Superior de Ciencias Religiosas.
2012
La Congregación para la Educación Católica erige el nuevo Instituto Superior de Ciencias Religiosas San Dámaso con dos secciones: presencial
y a distancia. Es el resultado de la integración del ISCCRR a distancia
San Agustín al ISCCRR San Dámaso.
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2. AUTORIDADES, ÓRGANOS DE GOBIERNO Y ORGANIZACIÓN DE LA UESD

2. Autoridades,
Órganos de gobierno y
Organización de la UESD
2.1 UNIVERSIDAD ECLESIÁSTICA SAN DÁMASO
GRAN CANCILLER

Emmo. y Rvdmo. Sr. D. Carlos Osoro Sierra
Cardenal-Arzobispo de Madrid
CONSEJO DE PATRONATO

Sres. Obispos de la Provincia Eclesiástica de Madrid
RECTOR

Prof. Dr. D. Javier María Prades López
VICERRECTORES

Prof. Dr. D. Santiago García Acuña
Prof. Dr. D. Roberto Serres López de Guereñu
JUNTA DE GOBIERNO

Rector
Vicerrectores
Decanos
Vicedecano (Teología)
Director (Ciencias Religiosas)
Secretario general
SECRETARIO GENERAL

D. Héctor González de la Canal
SECRETARIO ADJUNTO

Prof. Dr. D. Ignacio Serrada Sotil

UNIVERSIDAD SAN DÁMASO
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DEPARTAMENTOS DE LA FACULTAD

D. Jesús del Moral Sánchez

Departamento de Teología de la Evangelización y la Catequesis
Coordinador: Prof. Dr. D. Juan Carlos Carvajal Blanco
Departamento de Teología Dogmática
Director: Prof. Dr. D. Manuel Aroztegi Esnaola
Departamento de Filosofía
Director: Prof. Dr. D. Jordi Girau Reverter
Departamento de Historia de la Iglesia
Director: Prof. Dr. D. José Mª Magaz Fernández
Departamento de Sagrada Escritura
Director: Prof. Dr. D. Luis Sánchez Navarro
Departamento de Moral
Director: Prof. Dr. D. Juan de Dios Larrú Ramos
Departamento de Patrística
Director:

2.2 FACULTAD DE TEOLOGÍA
DECANO

Prof. Dr. D. Gerardo del Pozo Abejón
VICEDECANO

Prof. Dr. D. Gabriel Richi Alberti
COMISIÓN PERMANENTE

Decano
Vicedecano
Secretario general / Secretario adjunto
Representantes de los profesores numerarios
Representantes de los profesores no numerarios
Rector del Seminario conciliar de Madrid

COORDINADORES DE BIENIOS

Decano
Vicedecano
Secretario general / Secretario adjunto
Profesores numerarios
Representantes de profesores adjuntos a cátedra
Representante de los profesores asociados
Rector del Seminario conciliar de Madrid

Bienio de Teología de la Evangelización y la Catequesis
Prof. Dr. D. Juan Carlos Carvajal Blanco
Bienio de Teología dogmática
Prof. Dr. D. Gerardo del Pozo Abejón
Bienio de Teología litúrgica
Prof. Dr. D. Manuel González López-Corps
Bienio de Teología moral
Prof. Dr. D. Juan de Dios Larrú Ramos
Bienio de Teología patrística
Prof. Dr. D. Juan José Ayán Calvo
Bienio de Teología bíblica
Prof. Dr. D. Luis Sánchez Navarro

CLAUSTRO ACADÉMICO

CÁTEDRAS ESPECIALES

Profesores numerarios
Secretario general / Secretario adjunto
Profesores adjuntos a cátedra
Representantes de los profesores asociados
Rector del Seminario conciliar de Madrid
Representantes de los alumnos

Teología de la Vida Consagrada
Director: Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Jesús Sanz Montes
Misionología
Director: Prof. Dr. D. Anastasio Gil García
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DECANO

Prof. Dr. D. Roberto Serres López de Guereñu (en funciones)

JUNTA DE FACULTAD

Decano
Secretario general / Secretario adjunto
Profesores numerarios
Representante de profesores adjuntos a cátedra
Representante de profesores no estables

JUNTA DE FACULTAD

Decano
Secretario general / Secretario adjunto
Profesores numerarios
Representante de profesores adjuntos a cátedra
Representante de profesores no estables

CÁTEDRA EXTRAORDINARIA

CÁTEDRA EXTRAORDINARIA

2.6 INSTITUTO SUPERIOR DE CIENCIAS
RELIGIOSAS

Relaciones jurídicas entre la Iglesia y la sociedad civil
Director:

Literatura y arte del Siglo de Oro
Director: Prof. Dr. D. Jesús María Ponce Cárdenas

DIRECTOR

Prof. Dr. D. Agustín Giménez González

2.4 FACULTAD DE FILOSOFÍA

SUBDIRECTOR PARA LA SECCIÓN A DISTANCIA

Prof. Ldo. D. Ángel Castaño Félix
DECANO

Prof. Dr. D. Víctor Manuel Tirado San Juan
JUNTA DE FACULTAD

Decano
Secretario general / Secretario adjunto
Profesores numerarios
Representante de profesores adjuntos a cátedra
Representante de profesores no estables

2.5 FACULTAD DE LITERATURA CRISTIANA Y
CLÁSICA SAN JUSTINO
DECANO

Prof. Dr. D. Patricio de Navascués Benlloch
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CONSEJO DEL INSTITUTO

Director
Decano de la Facultad de Teología
Subdirector
Secretario general / Secretario adjunto
Profesores estables
Profesores numerarios de la Facultad de Teología con docencia en el
Instituto
Representantes de los profesores no estables
Representantes de los alumnos
CENTROS DE LA SECCIÓN A DISTANCIA

La Sección a Distancia del ISCCRR consta de una sede central en Madrid y 22 Extensiones ubicadas en otras tantas diócesis de España. Sede
central y Extensiones guardan unidad de criterio, enseñanza y funcionamiento, y conforman junto con la Sección Presencial, una única realidad, la del ISCCRR San Dámaso.
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2.3 FACULTAD DE DERECHO CANÓNICO

Subdirector del ISCCRR.D
Prof. Ldo. D. Ángel Castaño Félix
EXTENSIONES/DIÓCESIS

Extensión de Ibiza
Director-delegado: Prof. Ldo. D. Miguel Ángel Riera Planells

Extensión de Albacete
Director-delegado: Prof. D. Damián Picornell Gallar

Extensión de Jaén
Director-delegado: Prof. Dr. D. Antonio Garrido de la Torre

Extensión de Alcalá de Henares
Director-delegado: Prof. D. Eduardo Morona Alguacil

Extensión de Lugo
Director-delegado:

Extensión de Astorga (Ponferrada)
Director-delegado: Prof. Ldo. D. Víctor Manuel Murias Borrajo

Extensión de San Cristóbal de la Laguna (Tenerife)
Director-delegado: Prof. Dr. D. Víctor Manuel Álvarez Torres

Extensión de Ávila
Director-delegado: Prof. Dr. D. Jorge Zazo Rodríguez

Extensión de Santander
Director-delegado: Prof. Ldo. D. José Javier Espinosa Rubio

Extensión de Cádiz y Ceuta
Directora-delegada: Prof. D. Jesús Zurita Núñez

Extensión de Segovia
Director-delegado: Prof. Dr. D. Ángel García García-Estévez

Extensión de Calahorra y La Calzada-Logroño
Director-delegado: Prof. Dr. D. Fermín Labarga García

Extensión de Sevilla
Director-delegado: Prof. Dr. D. Antonio Bueno Ávila

Extensión de Canarias (Las Palmas)
Director-delegado: Prof. Dr. D. Cristóbal Déniz Hernández

Extensión de Tortosa
Director-delegado: Prof. Ldo. D. Jordi Salvadó Estivill

Extensión de Cartagena (Murcia)
Director-delegado: Prof. Ldo. D. Antonio Andreu Andreu

Extensión de Tui-Vigo
Director-delegado: Prof. Ldo. D. Antonio Menduiña Santomé

Extensión de Ciudad Real
Director-delegado: Prof. Ldo. D. Juan Serna Cruz

Extensión de Valencia
Director-delegado:

2. AUTORIDADES, ÓRGANOS DE GOBIERNO Y ORGANIZACIÓN DE LA UESD

Extensión de Guadix
Director-delegado: Prof. Dr. D. Francisco José Alarcos Martínez

SEDE CENTRAL-MADRID

Extensión de Getafe
Director-delegado: Prof. Dr. D. José Ramón Velasco Franco
Extensión de Granada
Director-delegado: Prof. Dr. D. Enrique Rico Pavés
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COMISIÓN DE BIBLIOTECA SAN DÁMASO

DEPARTAMENTO DE PUBLICACIONES

Prof. Dr. D. Manuel Aroztegi Esnaola
Prof. Dr. D. Jordi Girau Reverter
Prof. Dr. D. Antonio Ciudad Albertos

DIRECTOR

DIRECTOR DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN SAN JUSTINO

Prof. Dr. D. Ignacio Carbajosa Pérez

Prof.

SECRETARIO

OFICINA DE INVESTIGACIÓN Y RELACIONES INTERNACIONALES (OIRI)

Prof. Dr. D. Jaime López Peñalba (en funciones)
DIRECTOR DE LA OIRI

Prof. Dr. D. José Antúnez Cid

COMISIÓN DE PUBLICACIONES

Rector
Decanos de las Facultades
Director del ISCCRR
Directores de revistas

COMISIÓN RECTORA DE LA OIRI

DIRECTORES DE REVISTAS

Revista Española de Teología
Prof. Dr. D. Manuel Aroztegi Esnaola
Revista Estudios Bíblicos
Prof. Dr. D. Ignacio Carbajosa Pérez
Revista Teología y Catequesis
Prof. Dr. D. Juan Carlos Carvajal Blanco
Revista Ius Communionis
Prof. Dr. D. José Luis López Zubillaga

Rector
Decanos de las Facultades
Director del Instituto
Secretario general
Director del Servicio de Gestión de la OIRI
DEPARTAMENTO INTERFACULTATIVO DE LENGUAS
DIRECTOR

Prof. Dr. D. Patricio de Navascués Benlloch
AUTORIDADES

Rector
Junta de Gobierno

DIRECTORES DE COLECCIONES

Colección Sapientia Verbi
Prof. Dr. D. Ignacio Carbajosa Pérez
Prof. Dr. D. Luis Sánchez Navarro
Colección Sapientia Iuris
Prof. Dr. D. Roberto Serres López de Guereñu
Colección Textos del Oriente Cristiano
Prof. Dr. D. Patricio de Navascués Benlloch

DEPARTAMENTO DE CALIDAD
DIRECTOR PARA LA PROMOCIÓN DE LA CALIDAD

Prof. Dr. D. Luis Sánchez Navarro
COMISIÓN DE CALIDAD

Rector
Secretario general
Director para la promoción de la Calidad

BIBLIOTECA
DIRECTOR

Prof. Dr. D. Nicolás Álvarez de las Asturias
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2. AUTORIDADES, ÓRGANOS DE GOBIERNO Y ORGANIZACIÓN DE LA UESD

2.7 OTROS CARGOS EN LA UESD

OFICINA PARA LA PROMOCIÓN DE LA CALIDAD

Director
Secretario de Calidad
Representante de la Facultad de Teología
Representante de la Facultad de Derecho Canónico
Representante de la Facultad de Filosofía
Representante de la Facultad de Literatura Cristiana y Clásica San Justino
Representante del Instituto Superior de Ciencias Religiosas
Representante de las Secretarías
Representante de la Biblioteca
Representante de Alumnos

Información
General

2018
2019

3

3. Información general
3.1 LA UESD Y SUS CENTROS ACADÉMICOS
La Universidad Eclesiástica San Dámaso es una institución académica
de la Archidiócesis de Madrid con personalidad jurídica propia, erigida por la Congregación para la Educación Católica. Sus órganos de
Gobierno son: el Gran Canciller, el Consejo de Patronato, el Rector, los
Vicerrectores y la Junta de Gobierno.

En la actualidad la Facultad de Teología de la UESD tiene los siguientes
centros vinculados:
AGREGADO
- Instituto Superior de Estudios Teológicos “San Ildefonso” (Toledo)
AFILIADOS
- Seminario Mayor del “Buen Pastor” (Benguela - Angola)
- Centro de Estudios del Seminario Mayor “San Pelagio” (Córdoba)
- Instituto de Teología “Lumen Gentium” (Seminario Mayor de
Granada)
- Plan Regional de Estudios del Monasticado de la Región Española de la Orden Cisterciense de la Estrecha Observancia
- Seminario Mayor San Juan Pablo II de Armenia (Colombia)
- Seminario Conciliar de San Bartolomé de Cádiz
- Seminario Pontificio “Santo Tomás de Aquino” (Santo Domingo República Dominicana)
- Instituto Teológico Lucense (Seminario Mayor de Lugo)
PATROCINADOS
- Instituto Superior de Ciencias Religiosas ”Beata Victoria Díez”
(Córdoba)
UNIVERSIDAD SAN DÁMASO
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La Facultad de Teología es una institución académica de la UESD. Está
dirigida por las autoridades y órganos de gobierno generales de la
UESD, y por sus órganos de gobierno específicos: Decano, Vicedecano,
Junta de Facultad, Comisión Permanente y Claustro Académico.

- Instituto Superior de Ciencias Religiosas “Santa María de Toledo” (Toledo)
- Instituto Superior de Ciencias Religiosas “San Isidoro y San Leandro” (Sevilla)

FACULTAD DE TEOLOGÍA
Bachillerato en Teología
Licenciatura/Máster en Teología
Especialidades:

Teología dogmática
Teología de la evangelización y la
catequesis
Teología litúrgica

La Facultad de Derecho Canónico es una institución académica de la
UESD. La Facultad está dirigida por las autoridades y órganos de gobierno generales de la UESD, y por sus órganos de gobierno específicos:
Decano, Junta de Facultad y Claustro Académico.

Teología moral
Tepología patrística
Teología bíblica
Historia de la Iglesia*
Teología fundamental*
Doctorado en Teología

FACULTAD DE DERECHO CANÓNICO
Licenciatura/Máster en Derecho Canónico
Doctorado en Derecho Canónico

La Facultad de Literatura Cristiana y Clásica San Justino es una institución académica de la UESD. La Facultad está dirigida por las autoridades y
órganos de gobierno generales de la UESD, y por sus órganos de gobierno
específicos: Decano, Junta de Facultad y Claustro Académico.

FACULTAD DE FILOSOFÍA

El Instituto Superior de Ciencias Religiosas es una institución académica patrocinada por la Facultad de Teología de la UESD. El Instituto
está dirigido por las autoridades y órganos de gobierno generales de la
UESD, y por sus órganos de gobierno específicos: Presidente, Moderador, Director, Subdirector, Decano de la Facultad de Teología, Comisión
Permanente de la Facultad de Teología y Consejo del Instituto.

Bachillerato en Literatura Cristiana y Clásica

Bachillerato en Filosofía
Licenciatura/Máster en Filosofía
Doctorado en Filosofía

3. INFORMACIÓN GENERAL

La Facultad de Filosofía es una institución académica de la UESD. La
Facultad está dirigida por las autoridades y órganos de gobierno generales de la UESD, y por sus órganos de gobierno específicos: Decano,
Junta de Facultad y Claustro Académico.

FACULTAD DE LITERATURA CRISTIANA Y CLÁSICA SAN JUSTINO
Licenciatura/Máster en Literatura Cristiana y Clásica
Doctorado en Literatura Cristiana y Clásica

INSTITUTO SUPERIOR DE CIENCIAS RELIGIOSAS
Bachillerato en Ciencias Religiosas
Licenciatura en Ciencias Religiosas
* Esta especialidad se imparte en el Instituto Superior de Estudios Teológicos "San Ildefonso" de Toledo,
centro agregado a la Facultad de Teología

3.2 TITULACIONES CANÓNICAS EN LA UESD1
La UESD, como Universidad erigida por la Santa Sede, confiere, bajo su
autoridad, las siguientes titulaciones canónicas:

1 Sobre el reconocimiento civil de estas titulaciones véase el apartado 4.7 Homologaciones (pág. 58)
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Los alumnos de la Universidad San Dámaso tienen acceso a la Biblioteca San Dámaso, a la que se incorporan todas las obras recomendadas
por los profesores, peticiones de los alumnos y últimas novedades. Esta
Biblioteca cuenta con un fondo bibliográfico de 182.000 volúmenes.
La Biblioteca San Dámaso cuenta con seis secciones especializadas:
Biblia, Teología sistemática, Filosofía, Ciencias de la religión, Catequética y Liturgia y Sección Görres. La Biblioteca está suscrita a las bases
de datos ATLA y RELIGION AND PHILOSOPHY COLLECTION de acceso
desde nuestro catálogo, para un mayor apoyo a la labor docente e investigadora.
Los alumnos tienen acceso asimismo a la Biblioteca del Centro de documentación San Justino, instalada en el edificio de la calle San Buenaventura, 9.
La Biblioteca San Dámaso expide para la utilización de sus servicios
un carné que tiene carácter gratuito para aquellos que acrediten estar
matriculados en la UESD. Para los que no son alumnos de la UESD, el
precio del carné de usuario de la Biblioteca es de 10 € por año académico. Todos los fondos bibliográficos se pueden consultar y solicitar a
través del catálogo en la página web: www.sandamaso.es.

3.4 PUBLICACIONES

- Collectanea Matritensia
- Presencia y Diálogo
- Sapientia Iuris (coedición con la BAC)
- Sapientia Verbi (coedición con la BAC)
- Textos del Oriente Cristiano (coedición con la BAC)
- Manuales del ISCCRR.D
- Teopoética
- Subsidia
- Subsidia Canonica
- Subsidia Instrumenta
- Instrumenta Canonica
- Dissertationes theologicae
- Dissertationes canonicae
- Dissertationes philosophicae
- Dissertationes biblicae
Además, la Universidad publica las siguientes revistas:
- Revista Española de Teología (cuatrimestral)
- Estudios Bíblicos (cuatrimestral)
- Teología y Catequesis (cuatrimestral)
- Ius Communionis (semestral)
Pedidos a SOLUZIONO (www.soluziono.com) y on line a través de la
web de la UESD: www.sandamaso.es.

3.5 OFICINA PARA LA INVESTIGACIÓN Y LAS
RELACIONES INTERNACIONALES (OIRI)

La Universidad dispone de un Servicio de Publicaciones para dar cauce
editorial a la actividad investigadora, docente y divulgadora de sus profesores, y también a los volúmenes escritos que son fruto de las actividades promovidas por los Centros académicos de la UESD mediante jornadas, congresos, conferencias, proyectos de estudio e investigación, etc.

La Oficina para la Investigación y Relaciones Internacionales (OIRI) de la
UESD fomenta la actividad investigadora de los profesores y su actualización y favorece las relaciones internacionales y del cuerpo docente
en el ámbito internacional.

La Universidad publica las siguientes colecciones:
- Studia Theologica Matritensia
- Studia Philosophica Matritensia
- Studia Canonica Matritensia
- Studia Biblica Matritensia

INVESTIGACIÓN
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3.3 BIBLIOTECA SAN DÁMASO

Otros proyectos
Recoge y transmite información de ayudas a proyectos de otras instituciones (ej: becas lingüísticas en Alemania, proyectos de traducción en
italiano, ayudas de organismos públicos, etc.).
RELACIONES INTERNACIONALES
Dentro de sus competencias, la OIRI:
• Favorece acuerdos internacionales apoyando al Rectorado.
• Coordina y promueve el desarrollo del Programa Erasmus+ para
estudiantes, profesores y PAS (para saber más, cf. 3.6).
• Realiza otras actividades y relaciones (ej: contacto con embajadas
y su actividad cultural, etc.).

•

Cumplir los requisitos mínimos para la admisión de la solicitud
(véase en esta pág. "Requisitos mínimos para admitir la solicitud")

Resolución: En fecha convenientemente hecha pública se procederá a:
• asignación de plazas (selección de candidatos);
• asignación provisional de becas.
El plazo de alegación es de 5 días hábiles. Transcurrido este periodo de
alegación, la resolución cambia a definitiva.
Características1 más relevantes de las becas Erasmus+:
• El alumno, como protagonista, debe llevar la iniciativa.
• Las becas Erasmus+ son compatibles con otras becas.
• La beca cubre entre 3 y 12 meses.
• La cuantía oscila entre 200 y 300 €/mes.
El alumno recibe el 80% del total a los 30 días naturales del certificado
de su llegada a la universidad de destino, y el otro 20% al final de la
movilidad.
Para más información, consultar en http://www.sepie.es/educacion-superior/index.html.
CRITERIOS DE LAS BECAS ERASMUS+ PARA ESTUDIANTES

3.6 ERASMUS +

REQUISITOS MÍNIMOS PARA ADMITIR LA SOLICITUD:

La Universidad está dentro del marco del Programa Erasmus+ (programa de movilidad de estudios dentro del Espacio Europeo de Educación
Superior) en relación constante con el SEPIE.
Todo alumno matriculado en la UESD puede optar a las becas de dicho
Programa. Para ello debe presentar su solicitud a la OIRI con una antelación de un curso académico definiendo los siguientes aspectos:
Documentación a presentar:
• Universidad de destino a la que le gustaría ir (http://www.sandamaso.es/images/Erasmus/PanelConveniosErasmus.jpg).
• Semestre/s que querría cursar.
• Número de cuenta bancaria de la que sea titular y copia de tarjeta
sanitaria.

Además de los requeridos por el propio programa Erasmus+, el alumno
deberá:
• Contar con el visto bueno del Decano. Además,
- si cursa 1er Ciclo, ha de contar con un profesor que le avale;
- si cursa 2º o 3er ciclo, debe tener también el visto bueno del
Director de la tesina o tesis.
• Siempre su plan de estudios personal será supervisado antes por
el director OIRI para que cumpla los requisitos técnicos Erasmus+.
• Si está cursando en la UESD 1er o 2º ciclo:
- llevar matriculado como alumno de la UESD al menos un curso
completo;

1 * Estos aspectos se detallan en el “Convenio-subvencion-estudiantes-educacion-superior-KA103”
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Becas Propias
Realiza dos convocatorias por cada curso académico de becas de investigación, principalmente, en los siguientes campos:
• Proyectos de Investigación individuales y de grupo.
• Publicación de los resultados de investigación.
• Presencia en congresos y cursos de actualización.

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN:

Se tendrá en cuenta:
• Expediente del alumno:
- nota media con dos decimales;
- número de créditos aprobados y matriculados.
• Para que las becas Erasmus+ beneficien al mayor número de alumnos, en caso necesario, además de los criterios anteriores se tendrá
en cuenta:
- si el candidato se ha beneficiado de becas Erasmus+ en ocasiones anteriores, y en ese caso si el rendimiento académico obtenido
en esa movilidad fue satisfactorio;
- si el candidato no se ha beneficiado de becas Erasmus+ en ocasiones anteriores, se priorizarán las solicitudes de los alumnos que
tengan más próxima la finalización de sus estudios.
COMPROMISOS Y POSIBILIDADES:

•
•
•

Las becas Erasmus+ asignadas se disfrutan exclusivamente en el
curso académico para el cual han sido concedidas.
El solicitante opta a beneficiarse de los acuerdos existentes entre
la UESD y otras universidades del programa.
Si desea estudiar en otra Universidad sin acuerdo vigente en el
momento de la solicitud, se ayudará al alumno intentando firmar el
acuerdo correspondiente contando con su iniciativa. Este acuerdo
queda supeditado a la aceptación por parte de la Universidad de
destino.

•

En caso de no firmarse el acuerdo antes del inicio de la movilidad,
el alumno optará por disfrutar la beca concedida en alguna de las
Universidades con las que la UESD tenga convenio firmado.

CRITERIOS DE LAS BECAS ERASMUS+ PARA CUERPO DOCENTE Y
PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS
En caso necesario se tendrá en cuenta:
• interés de la UESD en entablar acuerdos de cooperación más amplios con la Universidad de destino;
• categoría del profesorado e interés justificado por escrito en la solicitud;
• en caso de concurrencia de varios docentes o PAS a una misma
movilidad, se priorizarán las solicitudes que no hayan disfrutado
de otras becas, beneficiando así al mayor número de candidatos.
El docente o PAS que solicita la movilidad se compromete a usarla,
salvo causa de fuerza mayor, en el periodo de tiempo correspondiente.

3.7 DEPARTAMENTO DE CALIDAD
En el marco del Espacio Europeo de Educación Superior, el Departamento de Calidad de la UESD promueve y desarrolla los criterios de
calidad internacionales establecidos por la Agencia de la Santa Sede
para la Valoración y la Promoción de la Calidad de las Universidades y
Facultades Eclesiásticas (AVEPRO), buscando la excelencia académica.
Sigue un procedimiento de evaluación interna y externa tanto de las
actividades académicas que se realizan en la Universidad como de los
servicios que ésta presta, de acuerdo con las directrices de las Cartas
Circulares publicadas por la Congregación para la Educación Católica.
El Departamento de Calidad, bajo la autoridad del Rector y gestionado
por su Director, evalúa de modo sistemático y continuo la actividad
docente e investigadora de los profesores, la gestión de los diferentes
servicios de la Universidad, a la vez que analiza y estudia los datos e
indicadores de todo ello para proponer a las Autoridades competentes
planes de mejora de la calidad en la Universidad.

1 El número de ects mínimo se estrablece según la titulación.
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•
•

- tener aprobados un mínimo de ects1 en la titulación que se está
cursando.
Idioma: nivel requerido por la Universidad de destino.
Si el alumno que solicita su inclusión en el programa Erasmus+ a
través de la UESD pertenece a un instituto religioso, es seminarista
o está incardinado en una diócesis, deberá presentar la autorización para participar en el programa Erasmus+ expedida en tiempo
y forma por el Superior correspondiente.

Además, a todos los alumnos que completan algún grado académico se
les ofrece la oportunidad de completar una encuesta en la que pueden
valorar la formación recibida y los servicios prestados por la Universidad.

3.10 OTROS SERVICIOS
SERVICIO DE DEPORTES

Las encuestas de Evaluación de calidad relativas a la docencia se realizarán a través de la plataforma Logos. Estarán activas las dos últimas semanas de clase de cada semestre, inmediatamente antes de los periodos
ordinarios de evaluación:
1er semestre: del 14 al 27 de enero de 2018.
2º semestre: del 13 al 26 de mayo de 2019.

La UESD es miembro de pleno derecho del Comité Español de Deporte
Universitario. A lo largo del curso académico el Servicio de Deportes
organiza diversos campeonatos. A través de este Servicio, los alumnos
de la UESD pueden participar en los campeonatos del Comité Español
de Deporte Universitario.
SALA DE LECTURA

El seguro escolar se crea por la Ley de 17 de junio de 1953 (BOE de 18
de agosto). Varias leyes posteriores recogen y amplían el derecho de los
estudiantes al seguro escolar. Los estudiantes, hasta el cumplimiento
de los 28 años de edad, se incorporan al seguro escolar en el momento
en que se realiza su matrícula. El seguro cubre los accidentes o lesiones
producidas durante la actividad académica en la UESD.

La sala de lectura cuenta aproximadamente con unos 3.000 volúmenes, distribuidos en 14 grandes bloques (Diccionarios, Colecciones, Magisterio, Ciencias de las religiones, Ciencias humanas, Filosofía, Biblia,
Teología dogmática, Teología moral y pastoral, Patrología, Historia de la
Iglesia, Catequética, Derecho Canónico, Latín y Griego).
De ordinario, la sala tiene un horario de 8:30 a 14:00 h. y de 14:30 a
20:30 h. de lunes a viernes. Para acceder a ella es requisito imprescindible ser alumno de la UESD y presentar el carné de la misma.
AULA DE INFORMÁTICA

3.9 AYUDAS ECONÓMICAS
Los alumnos ordinarios que no sean postgraduados pueden acogerse a
la convocatoria de becas del Ministerio de Educación, Ciencia y Deporte
para todo el Estado Español.
Por su parte, la Universidad Eclesiástica San Dámaso ofrece una bolsa
de becas para sus alumnos ordinarios. Las normas generales pueden
consultarse en el apartado 4.10 “Becas San Dámaso” de esta Agenda
académica (véase pág. 70).

El aula de informática de la UESD consta de varios ordenadores con
conexión a Internet. Dispone también de una máquina fotocopiadora,
escáner e impresora. El sistema de uso es el mismo que el de la Biblioteca. El horario del aula en días lectivos es de 8:30 a 20:30 h.
SERVICIO WIFI
Existe una red WIFI en el edificio central de la Universidad para alumnos
y profesores. Esta red WIFI es accesible también desde la Biblioteca y la
Sala de Lectura de la Facultad de Literatura Cristiana y Clásica San Justino.
Los profesores que quieran tener acceso a la red WIFI deben darse de
alta en el Servicio de informática.
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3.8 SEGURO MÉDICO

En la Biblioteca de la Universidad existen dos máquinas que permiten
fotocopiar y escanear. En el caso del escaneado la máquina genera un
pdf que envía directamente a una dirección de correo electrónico vinculada al usuario. Para poder hacer uso de estas máquinas hay que
registrarse previamente en el Servicio de Biblioteca o en Reprografía.
Este registro permite también poder utilizar las máquinas para imprimir
desde cualquier dispositivo conectado a internet y recoger los trabajos
en dichas máquinas. Las instrucciones del registro y uso de las mismas
están a disposición los interesados tanto en la Biblioteca como en el
aula de informática.
PLATAFORMA LOGOS
La Universidad dispone de una plataforma informática de gestión académica con un módulo para profesores y un módulo para alumnos.
Desde estos módulos, a los cuales se accede desde la página web www.
sandamaso.es, se pueden realizar distintas gestiones académicas como
descargar documentación compartida por los profesores o la visualización de las notas. En breve la matriculación también se podrá realizar
desde dicha aplicación.

2. Grupos de trabajo: el campus virtual permite la creación de
grupos concretos de personas con diferentes perfiles para trabajos
y actividades comunes.
3. Tutorías on line: la herramienta e-learning facilita a alumnos y
profesores el seguimiento tutorial de las asignaturas. Esto es especialmente importante para los alumnos del ISCCRR.D, cuyas tutorías
se realizan sobre todo on line. Para las asignaturas con docencia presencial la herramienta e-learning ofrece la posibildad de blog, muro y
wiki, así como otros elementos de creación de contenidos interactivos.
REPROGRAFÍA
El servicio de Reprografía está a disposición de todo aquel que quiera
realizar cualquier tipo de impresión, escaneo o fotocopia de documentos y programas relacionados con las asignaturas que se imparten en
la Universidad.
SERVICIO DE COMEDOR
Ubicado en el Seminario conciliar de Madrid, c/ San Buenaventura, 9, se
ofrece servicio de comedor de lunes a viernes de 13:30 a 14:30 horas.

CAMPUS VIRTUAL
La UESD ofrece a profesores y alumnos una herramienta informática de
e-learning como campus virtual. Este campus es un complemento a las
funciones ya existentes en la plataforma Logos. Se podrá acceder a él utilizando el mismo usuario y contraseña que en la plataforma Logos. Los
alumnos del ISCCRR.D deben preguntar en la secretaría correspondiente
las claves de acceso al campus.
El campus virtual de la UESD ofrece tres servicios destacados:
1. Red social: el campus virtual integra una red social interna para
profesores y alumnos, facilitando así la comunicación entre ellos.
Esta red permite el intercambio de información y el acceso a diversa documentación. Desde la red se ofrecerán noticias, calendarios
personalizados e información sobre actividades académicas.
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IMPRESIÓN WEB

Normas
Generales

2018
2019

4

4. Normas generales
4.1 ADMISIÓN Y PREINSCRIPCIÓN DE ALUMNOS
DE NUEVO INGRESO. CURSO 2018-19
Pueden solicitar la admisión como alumnos de la Universidad todos
aquellos fieles católicos que cumplan los requisitos de matrícula exigidos por la UESD para los estudios que pretenden (ver “Condiciones
previas de admisión” del Centro académico correspondiente). La admisión de alumnos no católicos se rige por las normas establecidas en el
Derecho de la Iglesia.

Plazo de preinscripción: del 15 de junio al 31 de julio y del 28 al 31 de
agosto de 2018.
Documentación académica requerida:
GRUPO A: Alumnos con EVAU y Calificación para el Acceso a la Universidad - CAU -provenientes del Bachillerato LOMCE, alumnos con PAU
o Selectividad provenientes del Bachillerato LOE o LOGSE o pruebas
equivalentes (COU anterior al curso 1974/75, Pruebas de madurez y
Preuniversitario, Examen de Estado –planes anteriores a 1953–), título
universitario español o título universitario extranjero homologado por
el MECD, titulaciones y estudios equiparados o título de Técnico Superior de Formación Profesional, Artes Plásticas y Diseño y Técnico Deportivo Superior u homologaciones a dichos títulos.
GRUPO B: Los alumnos que han obtenido el título de Bachiller en curso
2014-2015 o anteriores y no superaron la PAU o Selectividad en su
momento deben obligatoriamente superar la EVAU y obtener la CAU o
superar las Pruebas de Acceso a la Universidad para Mayores de 25, 40
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La solicitud de admisión debe presentarse en la Secretaría de alumnos
dentro de los plazos señalados en el Calendario académico anual (véase
pág. 331), adjuntando 3 fotografías, 3 fotocopias de DNI / Pasaporte /
Tarjeta estudiante o residente y la documentación académica requerida.

o 45 años para poder ingresar como alumnos ordinarios a cualquiera
de nuestras titulaciones.

GRUPO E: Alumnos con Pruebas de Acceso para Mayores de 25-40-45
a la UESD

GRUPO C: Los alumnos que han obtenido el título de Bachiller en Teología y no accedieron en su momento por la PAU o Selectividad ni están
en posesión de otra titulación universitaria reconocida y quieran matricularse en los Bienios de Especialización de la Licenciatura/Máster en
Teología deberán homologar civilmente sus títulos para la obtención de
su Licenciatura/Máster a efectos civiles.

GRUPO F: Los alumnos que no estén incluidos en los apartados anteriores deberán presentar el nivel de estudios máximo adquirido y demostrable académicamente (certificados, títulos) para su estudio.
En todos los casos se puede consultar en Secretaría lo referente a la
documentación a presentar y sobre los trámites a seguir para la legalización de documentos. (secretaria.alumnos@sandamaso.es)

GRUPO D: Alumnos procedentes de sistemas educativos extranjeros:
Alumnos con Titulaciones universitarias obtenidas fuera de España
deberán homologar o equiparar dichas titulaciones por el MECD a
nuestro sistema educativo, de lo cual dependerá su admisión como
alumnos ordinarios.

•

Alumnos con Título de Bachillerato internacional o Bachillerato
europeo o Títulos de Bachiller procedentes de países de la UE o
estados con acuerdo internacional en materia de reciprocidad que
cumplan con los requisitos de acceso en sus países deben presentar la acreditación de la UNED con la nota de admisión a la
Universidad Española.

•

Alumnos con Títulos o diplomas diferentes a los anteriores procedentes de estados de la UE u otros estados con acuerdo internacional en materia de reciprocidad que cumplan con los requisitos de
acceso en sus países deben presentar la acreditación de la UNED
con la nota de admisión a la Universidad Española.

•

Resto de estudiantes extranjeros que acceden por homologación
al Bachillerato español procedentes de la UE o estados con acuerdo internacional de reciprocidad pero no cumplen con requisitos
de acceso en sus sistemas educativos y resto de estudiantes de
estados extracomunitarios sin acuerdo internacional en materia
de reciprocidad deben presentar la homologación al Bachillerato
Español por el MECD o presentar la credencial de la UNED con la
nota de admisión correspondiente en la escala española por la vía
de homologación al Bachiller español (es igualmente imprescindible la homologación del MECD al Bachillerato español).
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CONOCIMIENTO DE LA LENGUA ESPAÑOLA
A los alumnos procedentes de países de habla no hispánica, como preparación adecuada para que puedan seguir los estudios con aprovechamiento y tener una mejor capacidad de estudio personal, dentro de las
condiciones previas de admisión a los distintos Ciclos de las Facultades
y del Instituto Superior de Ciencias Religiosas (ISCCRR) de la Universidad, se les exige un conocimiento de la lengua española correspondiente a un nivel B1, nivel que deberán acreditar con título oficialmente
reconocido. Si no se aporta esa acreditación, la disposición anterior se
aplicará del siguiente modo:
a. Para inscribirse en los ciclos de las Facultades o el ISCCRR se
deberá al menos acreditar el nivel A2. La Universidad oferta un curso intensivo de español, durante el mes de septiembre y la primera
semana de octubre (100 horas lectivas), equivalente al nivel A2
para aquellos que deseen inscribirse y no posean la acreditación
del A2. Superando este curso pueden formalizar la matrícula.
b. En caso de cumplir lo dispuesto en el punto anterior (a.) y no
tener un nivel B1 en el momento de la matriculación, durante el
primer año de estudios, el alumno deberá obligatoriamente matricularse en la asignatura “Español I” del Plan de lenguas y superar
las pruebas correspondientes. Solo con el nivel B1 de español se
podrá continuar los estudios del Ciclo.
Por tanto, para poder matricularse en los estudios reglados de las Facultades y del ISCCRR se requiere el nivel A2 de español. Durante el
primer año de estudios se debe superar el nivel B1 para poder realizar
la siguiente matrícula o Examen de grado.
UNIVERSIDAD SAN DÁMASO
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•

4.2 MATRÍCULA
La matrícula o inscripción en un Centro académico deberá formalizarse
en las fechas señaladas en el Calendario de esta Agenda académica
(véase pág. 331). Para realizar la matrícula se deben seguir las instrucciones señaladas en el “Sobre de matrícula”. La formalización de la
inscripción requiere que los alumnos presenten debidamente cumplimentados todos los impresos y documentos requeridos por la Secretaría
así como el pago de la matrícula por ects y las tasas correspondientes;
en caso contrario, la UESD dejará en suspenso la inscripción o procederá a la anulación total o parcial (en el caso de que no se haya efectuado
el importe total o lo correspondiente al pago fraccionado) y el alumno
asumirá las consecuencias económicas que de ello se deriven.
Los alumnos deben presentar junto con el impreso de matriculación
facilitado en la Secretaría el comprobante del pago de la matrícula en
el Banco Popular Español a favor de la Universidad eclesiástica San Dámaso de Madrid, cta. ES08-0075-0001-8607-0353-7589, sin olvidar
indicar el nombre del alumno y el curso en que se está matriculando.
Los alumnos de nuevo ingreso presentarán además:
- Carta de presentación de una autoridad eclesiástica o persona
conocida por la UESD con la que esté vinculado el alumno.
- Documento original de acceso a estudios universitarios o título
universitario según lo indicado en el apartado 4.1
- 3 Fotocopias del DNI / Pasaporte / Tarjeta estudiante o residente.
- 3 fotografías tamaño carnet.
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Si un alumno reúne todos los requisitos para su admisión, su inscripción
en el Centro académico correspondiente debe ser aprobada por el Decano de la Facultad o el Director del Instituto.
Si el alumno pertenece a un Instituto religioso, es seminarista o está incardinado en una Diócesis, deberá presentar la autorización para inscribirse en cada ciclo del Centro académico solicitado expedida en tiempo
y forma por el Superior correspondiente.
La Universidad San Dámaso no admite matrícula de alumnos en la
modalidad de enseñanza libre. La matrícula es válida académicamente
para dos convocatorias ordinarias de exámenes y para las asignaturas
en las que se ha inscrito. La inscripción para las convocatorias extraordinarias de examen o para los exámenes de Grado de Bachillerato y Licenciatura/Máster da derecho a presentarse a una sesión de exámenes.
Los alumnos pueden matricularse como alumnos ordinarios, extraordinarios u oyentes.
Son alumnos ordinarios los que reúnen las condiciones establecidas
para la matrícula, siguen totalmente los estudios y se comprometen
con las pruebas y exámenes exigidos. Tienen derecho 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 no cumplen los
requisitos de acceso a la Universidad española. Dentro de los alumnos
extraordinarios, aquellos que tiene el acceso a la Universidad en sus
países de origen y por alguna causa no han tramitado su reconocimiento en España pueden optar a título eclesiástico y al Suplemento
Europeo al Título (SET). En estos casos el título eclesiástico no es homologable por el Estado español. Los alumnos que tampoco tienen acceso
a la Universidad en sus países de origen no tienen 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 a pruebas
o exámenes, habiendo sido admitidos por el Decano o el Director del
centro, siguen total o parcialmente algunas asignaturas o seminarios.
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Como curso opcional, para acrecentar el conocimiento de nuestro idioma, se propone la asignatura “Español II (Lengua y literatura)”, equivalente a un nivel B2. Con este curso avanzado, además de con el Curso
intensivo de español y la asignatura “Español I”, desde la Universidad
queremos dar un servicio a todos aquellos alumnos que se incorporan
a nuestros Centros Académicos y necesitan adquirir un conocimiento
de la lengua española que les facilite la comprensión de las clases y les
permita expresar y trabajar en nuestro idioma.

Para el acceso al Segundo ciclo de la UESD es indispensable haber aprobado todas las materias del Primer ciclo.

4.3 CONVALIDACIONES
La inscripción de alumnos que hayan iniciado sus estudios en otros Centros académicos y que soliciten continuarlos en la UESD está supeditada
al reconocimiento canónico y/o civil del Centro en el que estudió anteriormente y al grado de rendimiento con que realizó dichos estudios,
acreditado documentalmente mediante certificado de su expediente
académico expedido por tal Centro. Una vez admitido en la Universidad,
podrá solicitar el estudio de convalidación o adaptación de las asignaturas cursadas al plan de estudios de la UESD en el que se inscribe.
Para pedir la convalidación de estudios en cualquiera de los Centros
de la UESD se debe rellenar el impreso de solicitud que se facilita en
la Secretaría de alumnos. Este impreso se entregará junto al sobre de
matrícula de los estudios que vayan a realizar.
En este impreso se debe pedir la convalidación o adaptación de aquellas
asignaturas del plan de estudios de la UESD que a juicio del alumno
coincidan con las que ya ha cursado en otros Centros. Deberá especificar,
en cada caso, la asignatura que solicita convalidar o adaptar en la UESD
y la que presenta de otro Centro, especificando en ambos casos los créditos correspondientes.
Se debe incluir en la solicitud un certificado completo de las asignaturas
que han cursado. El certificado debe ser oficial, y en él se deben reflejar
las horas cursadas y los créditos. Consultar en Secretaría los trámites de
legalización de documentos expedidos fuera de España.
Cuando la asignatura que se quiere convalidar o adaptar no coincide
con el nombre de la que ya ha realizado en otro Centro, deberá adjuntar en la documentación el programa debidamente autentificado de la
asignatura realizada.
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Cuando el Centro de estudios sea eclesiástico y no sea español, se deberá entregar también un certificado de la Conferencia Episcopal o equivalente de tal país acreditando el rango académico de dicho Centro.
La matrícula en la UESD ha de realizarse en el plazo indicado para todos
los alumnos, con independencia de la resolución de las convalidaciones.
El alumno no habrá de matricularse en aquellas asignaturas en las que
haya solicitado convalidación o adaptación. En caso de que alguna de
ellas no fuese convalidada por la Comisión de convalidaciones o el Órgano correspondiente de cada Centro académico, el alumno podrá ampliar
la matrícula posteriormente en un plazo no superior a una semana a
partir de la publicación de la resolución de las convalidaciones.
De modo ordinario, la Comisión de convalidaciones o el Órgano correspondiente de cada Centro académico (Facultad o Instituto) realizará
dictámenes de convalidaciones dos veces al año: uno en septiembre-octubre, y otro en enero-febrero.
La resolución ordinaria de las convalidaciones se regirá por las siguientes
normas:
a. Solo serán admitidas las solicitudes debidamente cumplimentadas y que aporten la documentación exigida.
b. Solo serán susceptibles de ser convalidados los estudios de rango universitario.
c. La Comisión de convalidaciones correspondiente solo estudiará
en sesión ordinaria las peticiones que sean entregadas en plazo.
d. Cuando una asignatura esté integrada por varias unidades temáticas claramente diferenciadas, éstas podrán ser convalidadas
por separado. En cambio, no podrá convalidarse nunca solo una
parte de una unidad temática.
e. El número de créditos exigido para la convalidación de una asignatura ha de ser al menos tres cuartos de la carga lectiva que posea su materia correspondiente en el plan de estudios del centro
académico de la UESD correspondiente.
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Los alumnos no podrán realizar ningún examen con valor académico
antes de haber formalizado la matrícula.

g. La titulación de la DECA acreditada por la Conferencia Episcopal no comporta la convalidación de una diplomatura, sino que
habrán de convalidarse cada una de las asignaturas cursadas.

4.4 PRUEBA DE ACCESO A MAYORES DE 25, 40 o
45 AÑOS
La UESD, en virtud del artículo 1 del Real Decreto 3/1995, realizará cada
curso académico una prueba de Acceso para mayores de veinticinco, cuarenta o cuarenta y cinco años.
Todos los alumnos mayores de veinticinco, cuarenta o cuarenta y cinco
años que deseen ingresar por primera vez en la Universidad San Dámaso
como alumnos ordinarios en alguno de sus Centros académicos y que,
por diversos motivos, no tengan derecho a acceder a los estudios que se
imparten, conforme a lo dispuesto por la legislación española vigente en
materia de educación, deberán realizar dicha prueba antes de comenzar
sus estudios en los centros.
Esta prueba solo da derecho a acceder a los estudios y titulaciones que
ofrece la Universidad San Dámaso.
La UESD podrá asumir el acceso de mayores de veinticinco, cuarenta o
cuarenta y cinco años obtenido en otra Universidad, atendiendo a los
criterios de admisión que la Universidad establezca para estos casos.
La Universidad San Dámaso considerará exclusivamente como estudios
válidos para la obtención de sus títulos, los realizados con posterioridad
a la superación de la Prueba de acceso para mayores de 25, 40 o 45
años. Por tanto, su superación no da derecho al reconocimiento académico de los estudios realizados con anterioridad a la misma, en el caso
de alumnos que por motivos de formación estuvieran matriculados con
anterioridad como alumnos extraordinarios.

La preparación de la prueba corre por cuenta del alumno. Los Centros
no impartirán clases presenciales.
El temario establecido, así como toda la información relativa a la misma, como fecha y lugar de realización, será facilitada por la Secretaría
de alumnos.
Las materias de Lengua castellana y literatura, Lengua extranjera e Historia
de la cultura corresponden al nivel de Bachillerato LOGSE. La de Religión
está basada en el Catecismo de la Iglesia Católica y tiene un nivel similar.

4.5 PARTICIPACIÓN DE LOS ESTUDIANTES EN LAS
TAREAS ACADÉMICAS
A todos los alumnos les asiste el derecho de participación en la marcha de la Universidad San Dámaso, de presentación de sugerencias y
formulación de quejas ante las Autoridades de los centros, al tiempo
que están obligados a observar una conducta que facilite la actividad
docente, la convivencia y las normas de escolaridad.
En el primer trimestre del curso, la Dirección convocará elecciones en
todos los Centros Académicos según los Estatutos.
La asistencia a clase es obligatoria. Exceder en una materia el límite
máximo tolerado de ausencias (un tercio de clases o sesiones de Seminarios) impide la admisión a las correspondientes pruebas de evaluación. En casos excepcionales, se podrá eximir parcialmente de la escolaridad de alguna asignatura. La exención parcial ha de solicitarse, junto
con la matrícula, en Secretaría y lleva consigo el cumplimiento de las
exigencias correspondientes. En ningún caso esta excepción se podrá
acumular al límite máximo tolerado de ausencias.
Todos los alumnos se comprometen a dedicar un tiempo suficiente al
estudio personal, que incluye consultas de bibliografía, lecturas dirigidas, redacción de síntesis y, eventualmente, sesiones de trabajo fuera
del horario académico habitual.

CUESTIONES METODOLÓGICAS
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f. Los títulos de Bachilleres eclesiásticos serán validados como tales.

Además, el Departamento de Calidad de la UESD pone a disposición
de todos los alumnos la realización de encuestas de evaluación de la
calidad de la docencia para cada una de las asignaturas en las que esté
matriculado. En ellas pueden valorar diversos aspectos de la formación
recibida. Estas encuestas se realizan a través de la plataforma Logos y
están activas las dos últimas semanas de clase de cada semestre, inmediatamente antes de los periodos de evaluación.

4.6 PRUEBAS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIONES
NORMAS GENERALES
Aunque la asistencia a clase y el grado de participación en la misma
serán elementos que se tengan en cuenta para la calificación final, la
sola asistencia a clase no basta en ningún caso como criterio de evaluación. Todas las materias están sujetas a exámenes o pruebas finales
individuales, orales o escritos, que puedan demostrar en los alumnos
un dominio global y suficiente de las correspondientes disciplinas. Tampoco la sola asistencia es suficiente como criterio de evaluación en los
Seminarios o clases prácticas. Cada alumno ha de presentar y exponer
los trabajos escritos que se le encomienden.
Ordinariamente, los exámenes serán escritos (no podrán ser entregados
a lapicero), pero si algún alumno lo solicita razonablemente, y así lo estima el profesor, podrá examinarse oralmente. En este caso, el profesor
lo debe comunicar con antelación a las Autoridades académicas.

CALIFICACIONES
Las calificaciones que se conceden son:
– Matrícula de honor (10 puntos )
– Sobresaliente (de 9 a 10 puntos)
– Notable (de 7 a 8,9 puntos)
– Aprobado (de 5 a 6,9 puntos)
– Suspenso o Insuficiente (de 0 a 4,9 puntos)
CONVOCATORIAS
Todo alumno tiene el derecho y la obligación de presentarse a examen de cada asignatura matriculada en las convocatorias ordinarias
vinculadas a la matrícula de las mismas. La matrícula da derecho a dos
convocatorias ordinarias de examen para cada asignatura. La falta de
presentación a un examen por parte del alumno implica, si no se le ha
concedido la anulación de la convocatoria, la pérdida automática de la
misma. En principio, no habiendo anulación, las convocatorias se computarán sucesivamente, entendiéndose agotadas en cada caso, aunque
el alumno no se presente a examen.
Los alumnos pueden solicitar anulación de la convocatoria correspondiente, en una, varias o todas las asignaturas en que esté matriculado,
mediante solicitud oficial dirigida al Decano o Director, por causa de
enfermedad, cumplimiento de obligaciones legales, infortunio familiar u
otra de análoga gravedad. La solicitud, acompañada de los documentos
acreditativos que procedan, deberá ser presentada dentro de los plazos
establecidos. Cada anulación afectará únicamente a una convocatoria.
En caso de concesión, dicha convocatoria no le será imputada. La anulación de convocatorias no comporta la devolución de las tasas.
Los plazos para anulación y petición de convocatorias están establecidos oficialmente en esta Agenda académica (véase “Calendario académico 2018-19” pág. 331).

El tiempo mínimo para los exámenes escritos de las asignaturas será
de hora y media, sin que pueda superar las tres horas de duración.
Los exámenes orales serán públicos e individuales, y se organizarán de
manera que cada alumno disponga de un mínimo de 15 minutos para
su realización.

Agotadas las dos convocatorias ordinarias, el alumno podrá solicitar
oficialmente a las Autoridades académicas una tercera, una cuarta y
una quinta convocatoria extraordinaria. Por ellas se habrán de abonar
en plazo las tasas correspondientes.
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Al margen de los cursos en que estén matriculados, los alumnos tienen acceso a los actos académicos que organice la Universidad San
Dámaso, como son las conferencias y mesas redondas sobre temas de
actualidad.

Las convocatorias de exámenes de los Bienios de Licenciatura/Máster en
Teología no pueden ser anuladas. En el caso de las asignaturas de estos
Bienios solo podrá solicitarse una convocatoria extraordinaria, consecutiva a las ordinarias. Toda solicitud por parte de los alumnos de Licenciatura/Máster de Teología que sea una excepción a esta norma deberá
solicitarse en Secretaría. La resolución de dicha petición por parte de la
Autoridad académica correspondiente será totalmente vinculante.
La acumulación de más de tres asignaturas pendientes impide pasar al
siguiente curso académico. Se entiende por asignatura pendiente toda
asignatura matriculada que no haya sido aprobada (por suspenso o por
no presentado).
SESIONES DE EXÁMENES
Para el Primer y Segundo ciclo de estudios de las Facultades y del Instituto existirán por curso académico seis sesiones de exámenes para
asignaturas, cursos y seminarios.
Las sesiones de exámenes se dividen en ordinarias y extraordinarias. Las
sesiones ordinarias son aquellas que se realizan dentro del curso académico en el que fueron matriculadas las asignaturas, cursos y seminarios
sujetos a evaluación. Hay tres sesiones ordinarias de exámenes: febrero
y junio, tras el fin de las clases del primer semestre y del segundo semestre respectivamente, y septiembre. Las sesiones extraordinarias son
aquellas que tienen lugar fuera del curso académico en el que fueron
matriculadas las asignaturas, cursos y seminarios sujetos a evaluación.
Hay tres sesiones extraordinarias: diciembre, Pascua y septiembre, antes
de la vacaciones de Navidad y después de las vacaciones de Semana
santa-Pascua y de verano respectivamente. Las fechas de dichas sesiones
son determinadas en el Calendario académico anual (véase pág. 331).

Universidad quedando adscritos a las sesiones ordinarias de febrero
y junio para las asignaturas en que están matriculados, una vez finalizadas las clases de dichas asignaturas (febrero, para las asignaturas
del primer semestre; junio, para las asignaturas del segundo semestre
y anuales). Con relación a las asignaturas no superadas en las sesiones
ordinarias de febrero y junio, bien por suspenso o no presentado, bien
por anulación de convocatoria, los alumnos son llamados también automáticamente a examen por la Universidad (en segunda convocatoria
o en primera convocatoria, respectivamente) quedando adscritos a la
tercera sesión ordinaria de exámenes (septiembre).
Los alumnos que no hayan superado alguna asignatura de un curso
académico dentro de las sesiones ordinarias de exámenes y que, por
anulación de convocatorias, tengan vigente alguna de las convocatorias ordinarias deberán solicitar el examen para dichas asignaturas en
sesión extraordinaria (diciembre, Pascua, septiembre) en el plazo que se
determine para ello.
Los alumnos que no hayan superado alguna asignatura de un curso
académico dentro de las sesiones ordinarias de exámenes (por suspenso o por no presentado) y hayan agotado las convocatorias ordinarias, deberán solicitar, según las normas establecidas, convocatoria
extraordinaria (3ª, 4ª o 5ª) y tendrán que realizar necesariamente las
pruebas de evaluación de las asignaturas para las que piden ser convocados a examen en alguna de las sesiones extraordinarias de exámenes
(diciembre, Pascua o septiembre). Al solicitar en plazo la convocatoria
extraordinaria, el alumno deberá indicar la sesión extraordinaria de exámenes a la que quiere adscribir cada asignatura.
Los exámenes se realizarán en las fechas anunciadas públicamente por
la Secretaría y dentro del calendario de sesiones de exámenes aprobado por las Autoridades académicas.
En caso de que, por causas muy justificadas, un alumno no pueda realizar el examen en la fecha anunciada, solicitará oficialmente a la Secretaría el cambio de fecha. En ningún caso, el alumno tendrá derecho a
que le sea concedido dicho cambio.

Las sesiones ordinarias de exámenes están vinculadas a las Convocatorias ordinarias (1ª y 2ª). Los alumnos con derecho a ser evaluados son
automáticamente llamados a examen en Primera convocatoria por la
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Agotar las convocatorias reglamentarias en una misma asignatura impide continuar como alumno ordinario en el Centro académico. Con
carácter extraordinario y siguiendo las normas establecidas, se podrá
solicitar una “convocatoria extraordinaria por finalización de estudios”.

4.7 HOMOLOGACIONES

FACULTAD DE DERECHO CANÓNICO

Solo son homologables los títulos obtenidos tras superar los correspondientes Exámenes de grado, no los ciclos de estudios previos, que son
independientes.
Para las últimas disposiciones de homologación de titulaciones eclesiásticas obtenidas con planes de estudio de acuerdo al Real Decreto
de 1995 y al de 2011 es conveniente consultar la página web de la
Conferencia Episcopal Española, en la sección propia de la Subcomisión de Universidades: http://www.conferenciaepiscopal.es/index.php/
titulos-homologacion.html. Se puede solicitar la homologación de los
títulos eclesiásticos de Bachiller y Licenciado de acuerdo a planes regidos por el Real Decreto de 1995. Para ello, es posible dirigirse a la
Conferencia Episcopal para iniciar el procedimiento de homologación.
Los títulos que se obtienen en las Facultades de Teología, Filosofía, Derecho Canónico, Literatura Cristiana y Clásica e Instituto Superior de
Ciencias Religiosas de la UESD son reconocidos por el MECD y homologables según la siguiente equivalencia:

TÍTULO ECLESIAL

TÍTULO MECD

Licenciatura/Máster en Derecho Canónico

Máster en Derecho Canónico

Doctor en Derecho Canónico

Doctor en Derecho Canónico

FACULTAD DE FILOSOFÍA
TÍTULO ECLESIAL

TÍTULO MECD

Bachillerato en Filosofía + 60 ects

Grado en Filosofía

Licenciatura/Máster en Filosofía

Máster en Filosofía

Doctor en Filosofía

Doctor en Filosofía

FACULTAD DE LITERATURA CRISTIANA Y CLÁSICA SAN JUSTINO
TÍTULO ECLESIAL

TÍTULO MECD

Bachillerato en Literatura Cristiana y
Clásica + 60 ects

Grado en Literatura Cristiana y Clásica

Licenciatura/Máster en Literatura Cristiana
y Clásica

Máster en Literatura Cristiana y Clásica

Doctor en Literatura Cristiana y Clásica

Doctor en Literatura Cristiana y Clásica

INSTITUTO SUPERIOR DE CIENCIAS RELIGIOSAS
TÍTULO ECLESIAL

TÍTULO MECD

Bachillerato en Ciencias Religiosas + 60 ects Grado en Ciencias Religiosas
Licenciatura en Ciencias Religiosas

Máster en Ciencias Religiosas

4.8 ORDENACIÓN DOCENTE
Las Facultades de la UESD se reservan el derecho de cerrar las asignaturas, cursos o seminarios que no tengan un mínimo de 5 alumnos
matriculados, y lo mismo el Instituto Superior de Ciencias Religiosas si
no tienen un mínimo de 3 alumnos.

FACULTAD DE TEOLOGÍA
TÍTULO ECLESIAL

TÍTULO MECD

Bachillerato en Teología

Grado en Teología

Licenciatura/Máster en Teología

Máster en Teología

Doctor en Teología

Doctor en Teología
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El Real Decreto 1619/2011 del 14 de noviembre (BOE 16 de noviembre)
reconoce efectos civiles a los títulos Eclesiásticos superiores de Baccalaureatus, Licentiatus y Doctor conferidos por los Centros Superiores de
Ciencias Eclesiásticas, canónicamente erigidos por la Iglesia católica.
Los títulos de Bachiller, Licenciado y Doctor obtenidos en las Facultades
de Teología, Filosofía, Derecho Canónico y Literatura Cristiana y Clásica
San Justino; también los títulos de Bachiller y Licenciado en el ISCCRR
de la UESD están contemplados en el mencionado Decreto. Los efectos
civiles para los títulos citados serán los de los niveles académicos de
Graduado, Máster y Doctor previstos en la legislación española.

4.9 TASA DE MATRÍCULA POR ECTS, TASAS
ACADÉMICAS Y DE SECRETARÍA
4.9.1 TASA DE MATRÍCULA POR ECTS

FORMACIÓN NO REGLADA
CURSOS

FORMACIÓN REGLADA
PRECIO ECTS POR TRAMO

1

TEOLOGÍA
Ciclo institucional /
Grado

De 1º a 35º

De 36º a 65º

66º y siguientes

39,50 €

8,50 €

39,50 €

Licenciatura/Máster

De 1º a 20º

De 21º a 60º

61º y siguientes

71,20 €

6,20 €

71,20 €

Doctorado*

1.810,00 €

Primer ciclo de
Licenciatura/Máster

De 1º a 35º
39,50 €

8,50 €

39,50 €

Segundo ciclo de
Licenciatura/Máster

De 1º a 20º

De 21º a 60º

61º y siguientes

Doctorado*

1.810,00 €

De 36º a 65º

6,20 €

66º y siguientes

71,20 €

Licenciatura/Máster
Doctorado*

Licenciatura/Máster
Doctorado*

0€

Curso de Síntesis teológica,15 ects (Preparación al examen de Grado
para alumnos de Seminarios no afiliados)

357,50 €

LENGUAS
Cursos de lenguas libre acceso de la FLCC y Plan de lenguas*

44,50 €

Curso intensivo de español (3/09 - 5/10 de 2018)

445,00 €

Diploma de actualización teológica
Diploma de perfeccionamiento o
especialización
Postgrado en Filosofía

Por ects

Curso completo

36,45 €

317,00** €

Por ects

Curso completo

36,45 €

160,00 €

Por ects

Curso completo

36,45 €

792,00 €

De 1º a 35º

De 36º a 65º

66º y siguientes

39,50 €

8,50 €

39,50 €

De 1º a 20º

De 21º a 60º

61º y siguientes

71,20 €

6,20 €

71,20 €

De 1º a 35º

De 36º a 65º

66º y siguientes

39,50 €

8,50 €

39,50 €

ANULACIÓN DE MATRÍCULA POR CRÉDITOS (ASIGNATURAS)

De 1º a 20º

De 21º a 60º

61º y siguientes

71,20 €

6,20 €

71,20 €

Anulaciones
totales o parciales
de matrícula por
créditos en plazo*
para alumnos
presenciales.

* Esta tasa por ects corresponde a las lenguas de libre acceso de la FLCC y las del Plan de lenguas de la
UESD que son cursadas por un alumno sin estar matriculado en ningún Ciclo/Grado de estudios de los
centros académicos de la Universidad o cuando estando así matriculado las lenguas no pertenecen al
plan de estudios de dicho Ciclo/Grado.
** Hasta un límite de 13,5 ects por curso académico.

1.810,00 €

1.810,00 €

CIENCIAS RELIGIOSAS
Sección presencial

De 1º a 30º

De 31º a 60º

61º y siguientes

39,50 €

6,20 €

39,50 €

Sección a distancia

22,70 € por ects

1 Estos precios se aplican al periodo ordinario de matriculación. El periodo anticipado de matrícula está
bonificado respecto de los precios de esta tabla. La Universidad se reserva el derecho a aplicar recargos
por retraso en la formalización de la matrícula.
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0€

Tutoría de Síntesis Teológica (5º del CI)

Historia de la Iglesia española

LITERATURA CRISTIANA Y CLÁSICA
Bachiller / Grado

Aula de Música

Postgrado. Nivel I

FILOSOFÍA
Bachiller / Grado

220,00 €

TÍTULOS PROPIOS

DERECHO CANÓNICO

71,20 €

Curso de Evangelización Misionera

UNIVERSIDAD SAN DÁMASO

4.9.2 ANULACIÓN Y AMPLIACIÓN DE MATRÍCULA

La tasa de matrícula no es objeto de devolución y tampoco el
importe equivalente a la escolaridad transcurrida.
En los casos en que sea procedente la devolución, el importe
de ésta se calculará del siguiente modo, partiendo del coste
efectivo de la matrícula del alumno por ects**:
- se calcula la diferencia según las tablas de precio de ects por
tramos, entre lo correspondiente a los ects matriculados y lo
correspondiente al número de ects que no se anulan;
- sobre la cantidad que resulte de la diferencia se aplicará una
reducción-retención de un 35%.
- Se devolverá lo resultante tras aplicar esta reducción-retención.
En el caso de anulaciones parciales de matrícula con derecho
a devolución, la Universidad hará efectiva dicha devolución
durante el mes de abril del curso 2018-19.
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CURSOS

* La tasa para el Ciclo de doctorado se abona una sola vez (con posibilidad de fraccionamiento de pago),
no por curso académico. Esta tasa incluye el mínimo de ects exigidos para cursos de doctorado por cada
Facultad más 12 ects de otras posibles asignaturas. A partir de este número de ects, el doctorando deberá
abonar la tasa de matrícula por ects correspondiente y la tasa de Secretaría de matrícula.

Los alumnos podrán solicitar la anulación de la matrícula
mediante instancia dirigida a su secretaría. La concesión de la
anulación conlleva la devolución del 60% del importe abonado
en concepto de matrícula por créditos o asignaturas, siempre y
cuando el alumno no haya realizado ninguna prueba académica
y no hayan transcurrido más de dos meses desde la fecha de
matrícula. El importe por tasas de secretaría, tasa de apertura
de expediente, tasa de matrícula y material didáctico no se
reembolsa en ningún caso.

ANULACIÓN DE MATRÍCULA POR CURSO COMPLETO
Anulaciones totales
de matrícula por
curso completo
en plazo*
para alumnos
presenciales

Los alumnos matriculados bajo la modalidad de pago por
curso completo no podrán solicitar la devolución por la
anulación de asignaturas individuales.
La anulación total conlleva la devolución del 60% del importe
abonado. El importe por tasas de secretaría, tasa de apertura
de expediente y tasa de matrícula no se reembolsa en ningún
caso.

AMPLIACIÓN DE MATRÍCULA POR CRÉDITOS (ASIGNATURAS)
Periodo oficial
(véase “Calendario
académico” pág.
331)

La tasa de ampliación de matrícula por ects en periodo
ordinario se calcula partiendo del nº de ects ya matriculados,
siguiendo la tabla de tasas por ects de su modalidad.

Periodo
extraordinario

La tasa de ampliación de matrícula por ects en periodo
extraordinario tiene, respecto del ordinario, un recargo de un
10%.

* Plazo de anulación asignaturas: anuales, hasta el 21/12/2018; asignaturas de 1er semestre, hasta el
31/10/2018; asignaturas de 2º semestre, hasta el 28/02/019.
**Se entiende por coste efectivo el importe que el alumno debe abonar por ects teniendo en cuenta las
ayudas recibidas y sin contar los recargos que haya podido tener.

4.9.3 FRACCIONAMIENTO DE PAGO
Para realizar el pago de matrícula en dos plazos, será necesario entregar
la solicitud de aplazamiento de pago de matrícula por ects, y además el
resguardo de ingreso bancario, todo ello debidamente cumplimentado.
• Se pueden acoger al pago de matrícula fraccionado por ects los
importes superiores a 500 € excepto los alumnos del ISCCRR.D
acogidos a su propio régimen académico y económico. En Enseñanza no reglada se puede fraccionar el pago de curso completo.
• El importe aplazado será adeudado en cuenta bancaria a partir del
día 1 de marzo de 2019 y antes del 15 de ese mes.
• En caso de devolución del recibo, el alumno asumirá los gastos
derivados por el impago del recibo domiciliado.
A los alumnos que no se acogen al fraccionamiento de pago se les
aplicará un descuento de un 3% en el precio de los ects matriculados.
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4.9.3 DESCUENTOS EN IMPORTE DE MATRÍCULA
La Universidad otorga una ayuda económica por excelencia académica
a los alumnos que obtuvieron Matrícula de honor en asignaturas matriculadas en el curso 2017-18. Esta ayuda se concreta en un descuento en
la matrícula del curso 2018-19 equivalente al coste efectivo que dichas
asignaturas tuvieron para el alumno. El importe de la ayuda corresponde al
número de ects de las asignaturas en las que se obtuvo Matrícula de honor
multiplicado por la media ponderada del precio de la matrícula por ects en
el curso anterior (precio medio de los ects teniendo en cuenta los descuentos y otras ayudas recibidas y sin contar los recargos que el alumno tuvo).
En las Escuelas de la Facultad de Teología (Evangelización misionera,
etc.) se aplica un descuento del 10% por cada Matrícula de honor obtenida en el 2017-18 hasta un máximo del 60% del importe de matrícula.
A los alumnos que del 16 al 31 de julio de 2018 realicen la matrícula
anticipada para el curso 2018-19 se les aplicarán las tasas de matriculación (apertura de expediente, tasa de Secretaría por matrícula y
tasa de matrícula por ects) del curso anterior en concepto de matrícula
anticipada. El periodo de matrícula anticipada para el curso 2018-19
puede consultarse en el “Calendario académico” (pág. 331).
Aquellas personas que sean familiares directos (hermanos, padres,
hijos) y formalicen su matrícula en la Universidad en el mismo curso
académico, se les aplicará a todos y cada uno la tasa de matrícula por
ects del curso anterior. Aquellas personas que hayan cerrado estudios
reglados en un Centro académico de la Universidad, obteniendo el título
correspondiente, y abran matrícula en otro Centro de la UESD al siguiente curso académico para realizar otro Ciclo de estudios en una nueva
titulación, se les aplicará la tasa de matrícula por ects del curso anterior.
OBSERVACIONES

Las matrículas e inscripciones fuera del plazo ordinario están sujetas
a un tasa especial. El incumplimiento de las obligaciones económicas
contraídas por la Universidad por su admisión e inscripción en la misma
implica la pérdida de la condición de alumno. El alumno pierde el derecho a examinarse si no abona las tasas correspondientes en los plazos
establecidos.
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Anulaciones
totales o parciales
de matrícula por
créditos en plazo
para alumnos a
distancia (ISCCRR).
Para el plazo de
anulación consultar
en Secretaría.

De 1º a 35º

De 36º a 65º

66º y siguientes

39,50 €

8,50 €

39,50 €

64

TASA

39,50 €

TASA

€

36

1.391,00 €

€

ECTS
71

1.874,50 €

2

79,00 €

37

1.399,50 €

72

1.914,00 €

3

118,50 €

38

1.408,00 €

73

1.953,50 €

4

158,00 €

39

1.416,50 €

74

1.993,00 €

5

197,50 €

40

1.425,00 €

75

2.032,50 €

6

237,00 €

41

1.433,50 €

76

2.072,00 €

7

276,50 €

42

1.442,00 €

77

2.111,50 €

8

316,00 €

43

1.450,50 €

78

2.151,00 €

9

355,50 €

44

1.459,00 €

79

2.190,50 €

10

395,00 €

45

1.467,50 €

80

2.230,00 €

11

434,50 €

46

1.476,00 €

81

2.269,50 €

47

1.484,50 €

82

2.309,00 €

48

1.493,00 €

83

2.348,50 €

14

553,00 €

49

1.501,50 €

84

2.388,00 €

15

592,50 €

50

1.510,00 €

85

2.427,50 €

16

632,00 €

51

1.518,50 €

86

2.467,00 €

671,50 €
711,00 €

52

1.527,00 €

53

1.535,50 €

39,50 € por ects

474,00 €
513,50 €

8,50 € por ects

12

17

87

2.506,50 €

88

2.546,00 €

19

750,50 €

54

1.544,00 €

89

2.585,50 €

20

790,00 €

55

1.552,50 €

90

2.625,00 €

21

829,50 €

56

1.561,00 €

91

2.664,50 €

22

869,00 €

57

1.569,50 €

92

2.704,00 €

23

908,50 €

58

1.578,00 €

93

2.743,50 €

24

948,00 €

59

1.586,50 €

94

2.783,00 €

25

987,50 €

60

1.595,00 €

95

2.822,50 €

26

1.027,00 €

61

1.603,50 €

96

2.862,00 €

27

1.066,50 €

62

1.612,00 €

97

2.901,50 €

28

1.106,00 €

63

1.620,50 €

98

2.941,00 €

29

1.145,50 €

64

1.629,00 €

99

2.980,50 €

30

1.185,00 €

65

1.637,50 €

100

3.020,00 €

31

1.224,50 €

66

1.677,00 €

101

3.059,50 €

32

1.264,00 €

67

1.716,50 €

102

3.099,00 €

33

1.303,50 €

34

1.343,00 €

35

1.382,50 €

71,20 €

€

TASA

13

18

61º y siguientes

6,20 €

68

1.756,00 €

103

3.138,50 €

69

1.795,50 €

104

3.178,00 €

70

1.835,00 €

105

3.217,50 €
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71,20 € por ects

ECTS

1

De 21º a 60º

71,20 €

6,20 € por ects

ECTS

€ por ects

39,50 € por ects

€

De 1º a 20º

ECTS

ECTS

TASA

1

71,20 €

TASA

€

36

1.523,20 €

€

ECTS
71

2.455,20 €

TASA

2

142,40 €

37

1.529,40 €

72

2.526,40 €

3

213,60 €

38

1.535,60 €

73

2.597,60 €

4

284,80 €

39

1.541,80 €

74

2.668,80 €

5

356,00 €

40

1.548,00 €

75

2.740,00 €

6

427,20 €

41

1.554,20 €

76

2.811,20 €

7

498,40 €

42

1.560,40 €

77

2.882,40 €

8

569,60 €

43

1.566,60 €

78

2.953,60 €

9

640,80 €

44

1.572,80 €

79

3.024,80 €

10

712,00 €

45

1.579,00 €

80

3.096,00 €

11

783,20 €

46

1.585,20 €

81

3.167,20 €

12

854,40 €

13

925,60 €

47

1.591,40 €

82

3.238,40 €

48

1.597,60 €

83

3.309,60 €

14

996,80 €

49

1.603,80 €

84

3.380,80 €

15

1.068,00 €

50

1.610,00 €

85

3.452,00 €

16

1.139,20 €

51

1.616,20 €

86

3.523,20 €

17

1.210,40 €

52

1.622,40 €

18

1.281,60 €

53

1.628,60 €

87

3.594,40 €

88

3.665,60 €

19

1.352,80 €

54

1.634,80 €

89

3.736,80 €

20

1.424,00 €

55

1.641,00 €

90

3.808,00 €

21

1.430,20 €

56

1.647,20 €

91

3.879,20 €

22

1.436,40 €

57

1.653,40 €

92

3.950,40 €

23

1.442,60 €

58

1.659,60 €

93

4.021,60 €

24

1.448,80 €

59

1.665,80 €

94

4.092,80 €
4.164,00 €

25

1.455,00 €

60

1.672,00 €

95

26

1.461,20 €

61

1.743,20 €

96

4.235,20 €

27

1.467,40 €

62

1.814,40 €

97

4.306,40 €

28

1.473,60 €

63

1.885,60 €

98

4.377,60 €

29

1.479,80 €

30

1.486,00 €

31

1.492,20 €

32

1.498,40 €

64

1.956,80 €

99

4.448,80 €

65

2.028,00 €

100

4.520,00 €

66

2.099,20 €

101

4.591,20 €

67

2.170,40 €

102

4.662,40 €

33

1.504,60 €

68

2.241,60 €

103

4.733,60 €

34

1.510,80 €

69

2.312,80 €

104

4.804,80 €

35

1.517,00 €

70

2.384,00 €

105

4.876,00 €
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GRADO /
BACHILLERATO

LICENCIATURA /
MÁSTER

71,20 € por ects

PRECIO ECTS POR TRAMOS

PRECIO ECTS POR TRAMOS

6,20 € por ects

FACULTADES

FACULTADES

71,20 € por ec

DESGLOSE DE TABLAS POR NÚMERO DE CRÉDITOS

€ por ects

ECTS

De 1º a 30º

De 31º a 60º

61º y siguientes

39,50 €

6,20 €

39,50 €

TASA

€

€

ECTS

FORMACIÓN REGLADA

ECTS

TASA

1

39,50 €

36

1.222,20 €

71

1.805,50 €

2

79,00 €

37

1.228,40 €

72

1.845,00 €

3

118,50 €

38

1.234,60 €

73

1.884,50 €

4

158,00 €

39

1.240,80 €

74

1.924,00 €

5

197,50 €

40

1.247,00 €

75

1.963,50 €

6

237,00 €

41

1.253,20 €

76

2.003,00 €

7

276,50 €

42

1.259,40 €

77

2.042,50 €

8

316,00 €

43

1.265,60 €

78

2.082,00 €

TASA

CONCEPTO
Sobre de matrícula para alumnos presenciales de la UESD

PRECIO
10,00 €

APERTURA Y TRASLADO DE EXPEDIENTE
(La tasa de apertura de expediente solo se abona el año de ingreso en el Centro
académico correspondiente)
Tasa de apertura de expediente en titulaciones oficiales para alumnos
presenciales de la UESD y para los alumnos de centros vinculados

93,00 €

Los alumnos que tengan expediente en titulaciones propias, en caso de matricularse en una titulación oficial, abonarán la diferencia respecto de la tasa de
apertura de expediente en dicha modalidad de estudios.

355,50 €

44

1.271,80 €

79

2.121,50 €

395,00 €

45

1.278,00 €

80

2.161,00 €

Tasa de apertura de expediente para los alumnos de la sección a
distancia del ISCCRR

11

434,50 €

46

1.284,20 €

81

2.200,50 €

TASA DE MATRÍCULA

12

474,00 €

47

1.290,40 €

82

2.240,00 €

Tasa de matrícula para los alumnos presenciales de la UESD

43,00 €
26,00 €

13

513,50 €

14

553,00 €

6,20 € por ects

9
10

48

1.296,60 €

83

2.279,50 €

Tasa de matrícula para alumnos de la sección a distancia del ISCCRR

49

1.302,80 €

84

2.319,00 €

OTRAS TASAS

592,50 €

50

1.309,00 €

85

2.358,50 €

632,00 €

51

1.315,20 €

86

2.398,00 €

Prueba de acceso o reconocimiento de prueba de acceso realizado
en otro Centro

39,50 € por ects

15
16

33,00 €

198,00 €

87

2.437,50 €

Convocatoria extraordinaria de examen

37,00 €

88

2.477,00 €

Tasa asistencia extraordinaria (tasa por ects)

30,00 €

89

2.516,50 €

Seguro médico

1.340,00 €

90

2.556,00 €

56

1.346,20 €

91

2.595,50 €

PRUEBAS Y EXÁMENES DE GRADO: BACHILLERATO

869,00 €

57

1.352,40 €

92

2.635,00 €

23

908,50 €

58

1.358,60 €

93

2.674,50 €

24

948,00 €

59

1.364,80 €

94

2.714,00 €

25

987,50 €

60

1.371,00 €

95

2.753,50 €

26

1.027,00 €

61

1.410,50 €

96

2.793,00 €

PRUEBAS Y EXÁMENES DE GRADO: LICENCIATURA/MÁSTER

17

671,50 €

52

1.321,40 €

18

711,00 €

53

1.327,60 €

19

750,50 €

54

1.333,80 €

20

790,00 €

55

21

829,50 €

22

1,10 €

Bachiller Teología
Bachiller Filosofía
Bachiller Literatura Cristiana y Clásica

240,00 €

Bachiller Ciencias Religiosas

27

1.066,50 €

62

1.450,00 €

97

2.832,50 €

Licenciatura/Máster Teología

28

1.106,00 €

63

1.489,50 €

98

2.872,00 €

Licenciatura/Máster Derecho Canónico

29

1.145,50 €

64

1.529,00 €

99

2.911,50 €

Licenciatura/Máster Filosofía

30

1.185,00 €

65

1.568,50 €

100

2.951,00 €

Licenciatura/Máster Literatura Cristiana y Clásica

€ por ects

39,50 € por ects

€

4.9.2 TASAS ACADÉMICAS Y DE SECRETARÍA

PRECIO ECTS POR TRAMOS

31

1.191,20 €

66

1.608,00 €

101

2.990,50 €

Licenciatura Ciencias Religiosas

32

1.197,40 €

67

1.647,50 €

102

3.030,00 €

TESIS DOCTORAL1

33

1.203,60 €

68

1.687,00 €

103

3.069,50 €

34

1.209,80 €

69

1.726,50 €

104

3.109,00 €

Inscripción del tema de la tesis doctoral en la Facultad
correspondiente

35

1.216,00 €

70

1.766,00 €

105

3.148,50 €

640,00 €

122,00 €

1
La inscripción hay que hacerla dentro del primer año de doctorado, es decir, durante el periodo en el que
se realizan los cursos del Tercer ciclo. Pasados seis años desde la formalización de la Matrícula en el Doctorado, en el caso de no haber presentado todavía la Tesis doctoral, el alumno deberá pedir una prórroga
anual de la inscripción. En el caso de que le sea concedida, deberá abonar otra vez la Tasa de inscripción.
Cada prórroga anual lleva asociado el pago de la Tasa de inscripción.
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4. NORMAS GENERALES

INSTITUTO
SUPERIOR DE
CCRR
SEC. PRESENCIAL

FORMACIÓN NO REGLADA

DEFENSA DE LA TESIS DOCTORAL
Tesis doctoral Teología

CONCEPTO

Tesis doctoral Derecho Canónico

975,00 €

Tesis doctoral Filosofía

Sobre de matrícula para alumnos presenciales de la UESD

PRECIO
10,00 €

APERTURA Y TRASLADO DE EXPEDIENTE

Tesis doctoral Literatura Cristiana y Clásica

EXPEDICIÓN DE TÍTULOS OFICIALES2

(La tasa de apertura de expediente solo se abona el año de ingreso en el Centro
académico correspondiente)

Bachiller en Teología

Tasa de apertura de expediente:

Bachiller en Filosofía

168,00 €

Bachiller en Literatura Cristiana y Clásica
Bachiller en Ciencias Religiosas
Licenciatura/Máster en Teología

Los alumnos que tengan abierto expediente en titulaciones oficiales no abonarán
la tasa de apertura de expediente en titulaciones propias
Postgrado en Historia de Iglesia española
Postgrado en Filosofía
Diploma en Actualización teológica

21,00 €

TASA DE MATRÍCULA

Licenciatura/Máster en Filosofía
Licenciatura/Máster en Derecho Canónico

225,00 €

Tasa de matrícula para los alumnos de las Escuelas de la Facultad de
Teología

12,00 €

Evangelización misionera

Licenciatura/Máster en Literatura Cristiana y Clásica

Tasa de matrícula para Postgrado, nivel I

Licenciatura en Ciencias Religiosas

12,00 €

Historia de Iglesia española

Doctorado en Teología
Doctorado en Filosofía

297,00 €

Doctorado en Derecho Canónico

Tasa de matrícula para Diploma de perfeccionamiento, actualización o
especialización

5,00 €

EXPEDICIÓN TÍTULOS OFICIALES CENTROS VINCULADOS

OTRAS TASAS

No se incluye aquí la tasa de expedición del SET (Suplemento Europeo al Título) que se emite en el
centro vinculado correspondiente con la tasa que ellos establezcan.

Convocatoria extraordinaria de examen

37,00 €

Tasa asistencia extraordinaria (tasa por ects)

30,00 €

Bachiller en Teología

113,00 €

Licenciatura/Máster en Teología

170,00 €

Bachiller en Ciencias Religiosas

113,00 €

Licenciatura/Máster en Ciencias Religiosas

170,00 €

Tasa por Certificado de Solicitud de Título Oficial

15,00 €

Tasa por signatura del SET emitido por el Centro vinculado

15,00 €

DERECHOS DE CONVALIDACIÓN (POR ECTS)
En Bachillerato

23,60 €

En Licenciatura y Doctorado

34,65 €

En Ciencias Religiosas

22,45 €

CERTIFICADOS
Certificado académico Tipo A

22,00 €

Certificado académico Tipo B

25,50 €

Certificado académico Tipo C

38,00 €

Duplicado Suplemento al Título (SET)

51,00 €

Otros

15,00 €

Seguro médico

1,10 €

EXPEDICIÓN DE TÍTULOS ACREDITATIVOS DE POSTGRADOS
Postgrado, nivel I

40,00 €

Cursos de perfeccionamiento o especialización

25,00 €

DERECHOS DE CONVALIDACIÓN (POR ASIGNATURAS)
De 1 a 9 asignaturas
Desde 10 asignaturas
Máximo

12,00 €
15,00 €
420,00 €

CERTIFICADOS
Certificado académico Tipo A

22,00 €

Certificado académico Tipo B

25,50 €

Certificado académico Tipo C

38,00 €

Otros

15,00 €

2
Al hacer la solicitud del título se entregará al alumno un resguardo de dicha solicitud y se procederá a
la emisión del SET (Suplemento Europeo al Título) correspondiente al título y se comenzará la tramitación
de éste. Con el resguardo y el SET, aquellos alumnos que reúnan las condiciones para homologar el título,
pueden comenzar los trámites para obtener la homologación.
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4. NORMAS GENERALES

Postgrado en Filosofía
Actualización teológica

Doctorado en Literatura Cristiana y Clásica

4.10.1 NORMAS GENERALES
Todos los alumnos ordinarios de los tres ciclos de estudios reglados
de la Universidad San Dámaso tienen el derecho de optar a beca de la
UESD1. El plazo de admisión de solicitudes de becas por familia numerosa y becas económicas de la UESD finaliza 30 días después del cierre
del periodo de matriculación en cada semestre.
En el caso de que se solicite esas dos modalidades de becas de la Universidad y sean concedidas, se tendrá en cuenta dicha circunstancia a
la hora de determinar el porcentaje o cuantía de la ayuda que se les da
mediante la beca económica. La solicitud de beca a la UESD o a otras
instituciones no implica el retraso del pago de tasas en la Universidad.
4.10.2 MODALIDADES DE BECAS
1. Becas por Familia numerosa:
- La beca por Familia numerosa se concede una vez demostrado que
la unidad familiar del alumno tiene esa condición. El descuento se
aplica en la tasa de matriculación por ects, y es de un 8% para la
Familia numerosa y de un 16% para la Familia numerosa especial.
- La beca por Familia numerosa (en sus dos modalidades) es compatible con la ayuda por Beca económica, de tal modo que los
beneficiarios de la primera puedan también solicitar la segunda.
2. Becas económicas de la UESD:
- Para optar a una beca económica de la UESD, el solicitante deberá aportar toda la documentación que se determine en el Plan de
becas, cuyas normas se adjuntan en el sobre de matrícula.
- El baremo económico a partir del cual se podrá aspirar a la concesión de beca está ligado a la renta familiar o a unos ingresos
anuales máximos, cuya cuantía se especifica en el Plan de becas
(ver sobre de matrícula).
- Se establece un mínimo de éxito académico para poder acceder a la ayuda de las becas económicas. La excelencia académica

exigida es una nota media ponderada de 7 en las asignaturas
matriculadas. Este criterio es interno al expediente académico en
la UESD y no externo; por tanto se aplica solo desde la segunda
matriculación. Todos los alumnos que pidan esta beca deberán
certificar su rendimiento en los estudios del curso anterior.
- Las becas de la UESD son subsidiarias a las becas concedidas por
otras instituciones. Por eso, para las becas económicas se admiten
solicitudes de alumnos que no reúnan las condiciones para solicitar la
beca MECD o becas de otras instituciones con relación a los estudios
académicos que realizan en la UESD y por el mismo concepto. Los
alumnos que también piden beca MECD o de alguna otra institución
deberán entregar el resguardo de dicha petición y de su denegación.
- La ayuda contemplada en la beca económica es un porcentaje
de descuento a aplicar al coste de la matrícula del alumno en el
año académico en curso. Los descuentos van del 5 al 20% de la
matrícula por ects. La cuantía y el número de becas concedidas
dependerá del presupuesto aprobado para dicho fin.
3. Becas de estudios a sacerdotes en colaboración con la Vicaría del clero:
- Los sacerdotes procedentes de otros países enviados por sus
obispos mediante acuerdo con la Vicaría del clero de Madrid, pueden optar a una beca de estudios en la UESD y a un régimen
de acogida en la Archidiócesis. El procedimiento y las condiciones
para la solicitud de esta beca puede consultarse en la Secretaría
de la Vicaría del clero (Tfno. 0034 91454 64 62 - Fax: 0034 91
542 79 06) y en la UESD a través de su Oficina de atención a
alumnos sacerdotes procedentes de otros países.
- Los sacerdotes que reciban esta beca de estudios y no sean de
lengua española deberán acreditar un conocimiento del Español
correspondiente a un nivel B1 con título oficialmente reconocido.
Si no se aporta esta acreditación, la disposición anterior se aplicará según lo que se indica en el título “Conocimiento de la lengua
española” del apartado 4.1 “Preinscripción alumnos de nuevo ingreso” (véase pág. 45).

1 Los alumnos de las Extensiones del ISCCRR deben consultar el programa de becas en la secretaría de
alumnos de la Extensión donde han formalizado la matrícula.
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4. NORMAS GENERALES

4.10 BECAS DE LA UESD

La UESD pone a disposición de los alumnos una tutoría de orientación
pedagógica para abordar principalmente aquellos aspectos metodológicos que contribuyan a mejorar las habilidades para el estudio.

4.12 SERVICIO DE ATENCIÓN PASTORAL
La Universidad San Dámaso ofrece un servicio de atención pastoral que
se ocupa de la celebración diaria de la Eucaristía (8:30 h. y 17:45 h.), de
la Exposición del Santísimo (jueves por la mañana, de 11.00 h. a 13.30
h. ) y el rezo de la Hora Intermedia.

4.13 OFICINA DE ATENCIÓN A LOS ALUMNOS
SACERDOTES PROCEDENTES DE OTROS PAÍSES
La Universidad San Dámaso pone a disposición de los alumnos sacerdotes procedentes de otros países un servicio de acompañamiento a sus
trabajos académicos durante su permanencia en la Archidiócesis de Madrid y en la UESD. Esta atención se dirige especialmente a los sacerdotes
becados por la Archidiócesis de Madrid mediante la coordinación con la
Vicaría del clero, Vicarios episcopales y Párrocos, ayudando a resolver las
dificultades que puedan surgir en sus estudios. Los alumnos becados por
la Archidiócesis de Madrid mantendrán un mínimo de tres encuentros
con el Responsable de este servicio a lo largo del curso académico.
Encargado: Prof. Dr. D. Andrés Martínez Esteban
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4.14 SISTEMA EUROPEO DE TRANSFERENCIA DE
CRÉDITOS (ECTS)
La UESD, siguiendo las disposiciones de la Congregación para la Educación
Católica en su Circular nº 6 de 20-3-09, explicita el trabajo efectivo del estudiante a través del Sistema Europeo de Transferencia de Créditos (ects) y
define los resultados del aprendizaje en un Suplemento al título. Siguiendo las
disposiciones de la Circular antes mencionada, un curso académico ha de tener en torno a 60 ects. Por su parte, la Universidad San Dámaso establece que
1 ects comprenda 25 horas en el que se incluye todo el trabajo del alumno,
distribuido de esta manera: 10 horas lectivas; 10 horas de estudio y trabajos;
5 horas de tutoría y exámenes.
Además de las asignaturas de los diferentes ciclos, se valoran en ects las
pruebas para la obtención de los Grados académicos:
TEOLOGÍA
Examen de Bachillerato en Teología..................................20 ects.
Iniciación al método científico...........................................18 ects.
Tesina de Licenciatura/Máster en Teología.........................30 ects.
FILOSOFÍA
Examen de Bachillerato en Filosofía..................................10 ects.
Tesina de Licenciatura/Máster en Filosofía.........................30 ects.
DERECHO CANÓNICO
Tesina de Licenciatura/Máster en Derecho Canónico..........25 ects.
Examen de Licenciatura/Máster en Derecho Canónico.......50 ects.
LITERATURA CRISTIANA Y CLÁSICA
Pruebas de Bachillerato en Literatura Cristiana y Clásica:
Examen de grado de lengua (Latín)...................................10 ects.
Examen de grado de lengua (Griego)................................10 ects.
Pruebas de Licenciatura/Máster en Literatura Cristiana y Clásica:
Examen de grado de lengua (nivel superior)......................20 ects.
Examen de grado de lengua (nivel medio).........................10 ects.
Tesina..............................................................................10 ects.
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4.11 TUTORÍA DE ORIENTACIÓN PEDAGÓGICA

CIENCIAS RELIGIOSAS
Examen de Bachillerato en Ciencias Religiosas..................20 ects.
Tesina de Licenciatura en Ciencias Religiosas....................26 ects.
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5. Facultad de Teología

A los alumnos procedentes de países de habla no hispánica, como preparación adecuada para que puedan seguir los estudios con aprovechamiento y tener una mejor capacidad de estudio personal, dentro de las
condiciones previas de admisión a los distintos Ciclos de la Facultad, se
les exige un conocimiento de la lengua española correspondiente a un
nivel B1, nivel que deberán acreditar con título oficialmente reconocido.
Si no se aporta esa acreditación, la disposición anterior se aplicará del
siguiente modo:
a. Para poder inscribirse en los ciclos de la Facultad se deberá al
menos acreditar el nivel A2. La Universidad oferta un curso intensivo de español, durante el mes de septiembre y la primera
semana de octubre (100 horas lectivas), equivalente al nivel A2
para aquellos que deseen inscribirse en los Ciclos de la Facultad
y no posean la acreditación del A2. Superando este curso pueden
formalizar la matrícula.
b. En caso de cumplir lo dispuesto en el punto anterior (a.) y no
tener un nivel B1 en el momento de la matriculación, durante el
primer año de estudios, el alumno deberá obligatoriamente matricularse en la asignatura “Español I” del Plan de lenguas y superar
las pruebas correspondientes. Solo con el nivel B1 de español se
podrá continuar los estudios del Ciclo.
Como curso opcional para acrecentar el conocimiento de nuestro idioma se propone la asignatura “Español II (Lengua y literatura)”, equivalente a un nivel B2.
CICLO INSTITUCIONAL: BACHILLERATO/GRADO (5 AÑOS)

Para ser alumno ordinario se requiere haber concluido los estudios exigidos para el ingreso en la Universidad española (véase “Preinscripción
alumnos de nuevo ingreso”, pág. 45).
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5. FACULTAD DE TEOLOGÍA

5.1 CONDICIONES PREVIAS DE ADMISIÓN

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.

5.2 BACHILLERATO/GRADO EN TEOLOGÍA. CICLO
INSTITUCIONAL FILOSÓFICO-TEOLÓGICO
5.2.1 CONDICIONES GENERALES
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.

SEGUNDO CICLO DE TEOLOGÍA: LICENCIATURA/MÁSTER (2 AÑOS)

TERCER CICLO DE TEOLOGÍA (DOCTORADO)

Solo podrán matricularse en el doctorado aquellas personas que sean
Licenciadas en Teología. El Ciclo de doctorado se organiza en 5 años, a los
que puede añadirse un sexto año de gracia previa aprobación del Decano.

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 superadas las pruebas correspondientes.
El trabajo académico se valora en ects, equivaliendo 1 ects a 25 horas:
10 h. lectivas, 10 h. de estudio y trabajos; 5 h. de tutoría y exámenes.
Las clases se imparten de lunes a viernes, generalmente entre las 9:00
h. y las 14:00 h.
5.2.2 EXAMEN DE GRADO

Los trámites para la matrícula son los siguientes:
- Entrevista con el Decano, o con el profesor que él designe.
- Tras ser revisado el expediente por la Secretaría, el alumno debe
formalizar la matrícula en los plazos establecidos en el calendario
académico de la Facultad.
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Se trata de un examen complexivo que tiene carácter de síntesis teológica.
Consta de dos pruebas sobre el temario oficial, una escrita y otra oral.
- En la prueba escrita, el alumno elegirá uno de los dos temas
extraídos por sorteo para todos los alumnos, y lo escribirá durante
un máximo de dos horas y media.
- En la prueba oral, el alumno elegirá uno de los tres temas entresacados por sorteo para él, y lo expondrá ante un Tribunal de tres
profesores, disponiendo de 45 minutos para prepararlo y de otros
45 para defenderlo ante dicho Tribunal.
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Se puede inscribir en esta titulación:
a) quien haya cursado el Primer ciclo de Teología (Grado/Bachillerato) obteniendo el título de Bachiller en Teología;
b) quien haya terminado regularmente el plan sexenal filosófico-teológico en un Seminario o en otro Instituto superior aprobado, haya cursado la asignatura “Curso de síntesis teológica”
(véase pág. 86) y superado la prueba de acceso (escrita y oral)
establecida por la Facultad (cf. art. 54 de “Las normas de la Sagrada Congregación para la educación católica en orden a la recta
aplicación de la Constitución apostólica Sapientia Christiana”).

Sus destinatarios son alumnos aspirantes al sacerdocio, incluso los que
no aspiran a grados académicos, y alumnos religiosos y seglares de ambos sexos que deseen cursar los estudios teológicos correspondientes
a este Ciclo.

Aquellos alumnos provenientes de Seminarios o Instituciones académicas equiparables no afiliados a una Facultad de Teología que hayan
completado el pensum filosófico-teológico y deseen acceder al Segundo
ciclo de la Facultad deberán cursar la asignatura de “Síntesis teológica”.
Esta asignatura, con un valor de 15 ects, se imparte en el primer semestre en horario de mañana con 10 horas semanales (véase pág. 86).
5.2.3 TITULACIÓN
CALIFICACIÓN

La nota final de la titulación de Bachiller/Grado en Teología se obtendrá
valorando la media del expediente académico (75%) y la nota obtenida
en el Examen de grado (25%).

ASIGNATURAS

CÓDIGO

Ects

SEMESTRE CAT.

Sociología general

T0101010292

3

2º semestre

OC

T0101010161

6

Anual

OT

T0101010163

4,5

Anual

OT

T0101015675

1,5

1er semestre

OC

T0101015676

1,5

2º semestre

OC

T0101010170

6

Anual

OC

T0101010404

1,5

2º semestre

OC

Prof. Dr. D. José Antúnez Cid

Introducción a la Sagrada Escritura
Prof. Dr. D. Ignacio Carbajosa Pérez

Introducción al cristianismo
Prof. Dr. D. Juan José Ayán Calvo

Lectura de textos filosóficos I-A:
periodo antiguo
Prof. Dr. D. José Antúnez Cid
Prof. Dr. D. Santiago García Acuña
Prof. Dr. D. David Torrijos Castrillejo
Prof. Ldo. D. Alejandro Trapero Díez

Lectura de textos filosóficos I-B:
periodo medieval
Prof. Dr. D. José Antúnez Cid
Prof. Dr. D. Víctor Manuel Tirado San Juan
Prof. Dr. D. David Torrijos Castrillejo
Prof. Dra. D.ª Rosario Neuman Lorenzini

Latín I *

CRÉDITOS DE BACHILLERATO/GRADO EN TEOLOGÍA

Total asignaturas: ........................................ entre 306 y 312 ects
Examen de Bachillerato en Teología: ................................ 20 ects
Total: .......................................................... entre 326 y 332 ects
5.2.4 BACHILLERATO/GRADO EN TEOLOGÍA. PLAN DE ESTUDIOS

ASIGNATURAS

CÓDIGO

Ects

SEMESTRE CAT.

Historia de la filosofía antigua y
medieval

T0101010142

9

Anual

OT

Prof. Dr. D. Jordi Girau Reverter
T0101010340

4,5

Anual

OT

T0101010177

4,5

1er semestre

OC

Prof. Dr. D. Víctor Manuel Tirado San Juan

Lógica

T0101010185

7,5

Anual

OT

T0101010023

6

Anual

OT

T0101010121

6

Anual

OC

T0101010254

3

2º semestre

OC

SEGUNDO CURSO
ASIGNATURAS

CÓDIGO

Ects

SEMESTRE CAT.

Historia de la filosofía moderna y
contemporánea

T0101020144

9

Anual

OT

T0101020103

6

Anual

OT

T0101020125

4,5

2º semestre

OT

T0101020123

4,5

Anual

OC

T0101020145

9

Anual

OT

T0101020019

7,5

Anual

OT

Ética
Teodicea y filosofía de la religión
Filosofía de la naturaleza y de la ciencia
Historia de la Iglesia antigua y
medieval
Prof. Dr. D. José Mª Magaz Fernández

Prof. Dr. D. Antonio Ávila Blanco

82

* Esta lengua se rige por el Plan de lenguas. Véase pág. 317. Esta asignatura se puede también cursar en
horario de tarde con el mismo valor académico.

Prof. Dr. D. Víctor Manuel Tirado San Juan

Prof. Dr. D. Santiago García Acuña

Psicología general

Categorías: OT (asignatura obligatoria troncal); OC (asignatura obligatoria complementaria); Op (asignatura complementaria optativa).

Prof. Dra. D.ª Sara Gallardo González

Prof. Dr. D. José Antúnez Cid

Fenomenología e historia de las
religiones

1 ects=25 horas: 10 h. lectivas; 10 h. estudios y trabajos; 5 h. tutoría y exámenes.

Prof. Dr. D. Juan de Dios Larrú Ramos

Prof. Dr. D. Santiago García Acuña

Antropología filosófica

Prof. Dra. D.ª Carmen Álvarez Alonso

Prof.

Prof. Dr. D. Manuel Oriol Salgado

Metafísica

Cuestiones de metodología**

** Esta asignatura es convalidable con un título de Grado universitario.

PRIMER CURSO

Teoría del conocimiento

Prof. Dr. D. Manuel Crespo Losada
Prof. Dra. D.ª Montserrat Leyra Curiá

Pentateuco y libros históricos del AT
Prof. Dr. D. Agustín Giménez González
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ASIGNATURA DE SÍNTESIS TEOLÓGICA

ASIGNATURAS

CÓDIGO

Ects

SEMESTRE CAT.

ASIGNATURAS

CÓDIGO

Ects

SEMESTRE CAT.

Teología fundamental

T0101020324

7,5

Anual

Moral fundamental

T0101030193

7,5

Anual

OT

Seminario

Ver página 80

3

Semestral

Op

Griego II A*

T0101030927

6

Anual

Op

T0101030963

3

1er semestre

OC

T010O0P0899

3

2º semestre

Op

OT

Prof. Dr. D. Javier Mª Prades López
T0101020029

3

1er semestre

OC

T0101025677

1,5

1er semestre

OC

Prof. Dr. D. José Mª Magaz Fernández

Lectura de textos filosóficos II-A:
periodo moderno

Griego II* B

Prof. Dr. D. José Antúnez Cid
Prof. Dr. D. Santiago García Acuña
Prof. Dr. D. David Torrijos Castrillejo
Prof. Ldo. D. Alejandro Trapero Díez

Lectura de textos filosóficos II-B:
periodo contemporáneo

Prof. Dr. D. Marek Raczkiewicz

Historia del arte cristiano**
Prof. Ldo. D. Francisco García Gómez
T0101025678

1,5

2º semestre

OC

T0101020926

6

Anual

Op

T0101020962

3

1er semestre

OC

ASIGNATURAS

CÓDIGO

Ects

SEMESTRE CAT.

T0101040053

9

Anual

OT

OC

Corpus paulino y Hechos de los
apóstoles

T0101041436

7,5

Anual

OT

T0101040220

3

1er semestre

OT

T0101040068

9

Anual

OT

T0101040075

9

Anual

OT

T0101040333

3

2º semestre

OT

T0101040190

7,5

Anual

OT

T0101040180

3

2º semestre

OT

T0101040174

4,5

1er semestre

OT

Ver página 80

3

Semestral

Op

Prof. Dr. D. José Antúnez Cid
Prof. Dr. D. Víctor Manuel Tirado San Juan
Prof. Dr. D. David Torrijos Castrillejo
Prof. Dra. D.ª Rosario Neuman Lorenzini

Latín II* A
Prof. Dr. D. Manuel Crespo Losada
Prof. Dra. D.ª Montserrat Leyra Curiá

Latín II* B
Prof. Lda. D.ª María F. Cifuentes Jiménez

Griego I*

Prof. Lda. D.ª Raquel Oliva Martínez

T0101020133

6

Anual

1 ects=25 horas: 10 h. lectivas; 10 h. estudios y trabajos; 5 h. tutoría y exámenes.
Categorías: OT (asignatura obligatoria troncal); OC (asignatura obligatoria complementaria); Op (asignatura complementaria optativa).
* Estas lenguas se rigen por el Plan de lenguas. Véase pág. 317. La asignatura Griego II A se puede
también cursar en horario de tarde con el mismo valor académico.
**Obligatoria para el Seminario de Madrid. Optativa para el resto de los alumnos.

CUARTO CURSO

Prof. Dr. D. Andrés García Serrano

Prof. Lda. D.ª Raquel Oliva Martínez
Prof. Dr. D. Marek Raczkiewicz

Antropología teológica II: gracia y
pecado

1 ects=25 horas: 10 h. lectivas; 10 h. estudios y trabajos; 5 h. tutoría y exámenes.
Categorías: OT (asignatura obligatoria troncal); OC (asignatura obligatoria complementaria); Op (asignatura complementaria optativa).
* Estas lenguas se rigen por el Plan de lenguas. Véase pág. 317. Las asignaturas Latín II-A y Griego I se
pueden cursar también en horario de tarde con el mismo valor académico.

5. FACULTAD DE TEOLOGÍA

Arqueología y arte cristiano

Prof. Dr. D. Juan de Dios Larrú Ramos

Prof. Dr. D. Gerardo del Pozo Abejón

Patrología II
Prof. Dr. D. Patricio de Navascués Benlloch

Dios uno y trino
Prof. Dr. D. Javier Mª Prades López

Eclesiología

TERCER CURSO

Prof. Dr. D. Gabriel Richi Alberti

ASIGNATURAS

CÓDIGO

Ects

SEMESTRE CAT.

Evangelios sinópticos

T0101030105

6

Anual

OT

Prof. Dr. D. Luis Sánchez Navarro

Libros proféticos y sapienciales del AT

T0101030017

7,5

Anual

OT

T0101030796

4,5

1er semestre

OT

T0101030797

4,5

2º semestre

OT

T0101030219

6

Anual

OT

Prof. Dr. D. Juan José Ayán Calvo

Cristología

Mariología
Liturgia
Prof. Dr. D. Manuel González López-Corps

Prof. Dr. D. Andrés Martínez Esteban

Patrología I

Moral de la persona

Prof. Ldo. D. Ángel Castaño Félix

Prof. Dr. D. Nicolás Álvarez de las Asturias

Historia de la Iglesia contemporánea

Prof. Dr. D. Manuel González López-Corps
Prof. Dr. D. Ignacio Serrada Sotil

Prof. Dr. D. Ignacio Carbajosa Pérez

Historia de la Iglesia moderna

Introducción a los sacramentos

T0101030057

9

Anual

OT

T0101031435

7,5

Anual

OT

Seminario

1 ects=25 horas: 10 h. lectivas; 10 h. estudios y trabajos; 5 h. tutoría y exámenes.
Categorías: OT (asignatura obligatoria troncal); OC (asignatura obligatoria complementaria); Op (asignatura complementaria optativa).

Prof. Dr. D. Raúl Orozco Ruano

Antropología teológica I: creación
Prof. Dr. D. Gerardo del Pozo Abejón

84

UNIVERSIDAD SAN DÁMASO

UNIVERSIDAD SAN DÁMASO

85

5.2.6 SEMINARIOS DEL CICLO INSTITUCIONAL1

QUINTO CURSO
ASIGNATURAS

CÓDIGO

Ects

SEMESTRE CAT.

ASIGNATURAS

CÓDIGO

Ects

SEMESTRE CAT.

Teología pastoral

T0101050328

3

2º semestre

OT

T01010S5801

3

1er semestre

Op

T0101050331

3

2º semestre

OT

Introducción al estudio del
pensamiento teológico y espiritual de
san Juan de Ávila

T0101050332

4,5

1er semestre

OT

T01010S5715

3

1er semestre

Op

T01010S5802

3

2º semestre

Op

T01010S5803

3

2º semestre

Op

T01010S5804

3

2º semestre

Op

T01010S5748

3

2º semestre

Op

T01010S5805

3

1er semestre

Op

T01010S5712

3

1er semestre

Op

T01010S5806

3

1er semestre

Op

T01010S5716

3

2º semestre

Op

T01010S5807

3

2º semestre

T01010S5811

3

2º semestre

Op

T01010S5713

3

2º semestre

Op

T01010S5504

6

Prof. Dr. D. Gabriel Richi Alberti
Prof. Dr. D. Manuel Aroztegi Esnaola

Eucaristía
Prof. Dr. D. Manuel Aroztegi Esnaola

Matrimonio

T0101050334

3

2º semestre

OT

T0101050335

4,5

1er semestre

OT

T0101050336

3

2º semestre

OT

T0101050042

3

1er semestre

OT

T0101050194

9

Anual

OT

Prof. Dr. D. Roberto Serres López de Guereñu

Orden sacerdotal
Prof. Dr. D. Gabriel Richi Alberti

Penitencia - unción
Prof. Dr. D. Manuel Aroztegi Esnaola

Catequética fundamental

T0101050061

9

Anual

OT

T0101050322

4,5

1er semestre

OT

T0101050051

7,5

Anual

OT

T0101050099

4,5

2º semestre

OT

T0101050288

s.c

Anual

Op

Prof. Dr. D. Roberto Serres López de Guereñu

Teología e historia de la espiritualidad
Prof. Dr. D. Jaime López Peñalba

Corpus joánico y epístolas católicas
Prof. Dr. D. Luis Sánchez Navarro

Escatología
Prof. Dr. D. Juan Santamaría Lancho

Tutoría de síntesis teológica

Prof. Dr. D. Antonio Ávila Blanco

Romano Guardini, La esencia del
cristianismo
Prof. Dr. D. Marcos Cantos Aparicio

San Juan de la Cruz, apóstol de la
ausencia de Dios
La pastoral del primer anuncio,
dinamizador de la conversión
misionera de la Iglesia
Prof. Dr. D. Juan Carlos Carvajal Blanco

Prof. Dr. D. Jaime Ballesteros Molero

Derecho Canónico

Madurez, sentido y cristianismo

Prof. Dr. D. Jaime López Peñalba

Prof. Dr. D. Juan Carlos Carvajal Blanco

Moral y doctrina social de la Iglesia

Prof. Dr. D. Nicolás Álvarez de la Asturias
Prof. Dr. D. José Ramón Godino Alarcón

Prof. Dr. D. Eduardo Toraño López

Comprender el presente:
postmodernidad y evangelización
Prof. Dr. Dr. D. Rafael Gómez Miranda

Presencia-acción del Espíritu Santo en
la Historia de la Salvación

5. FACULTAD DE TEOLOGÍA

Bautismo - confirmación

Prof. Dr. D. Miguel Ángel Medina Escudero

Arquitectura y Liturgia
Prof. Ldo. D. Arturo Portabales

El Misterio de la Cruz en la teología
cristiana primitiva
Prof. Dr. D. Andrés Sáez Gutiérrez

1 ects=25 horas: 10 h. lectivas; 10 h. estudios y trabajos; 5 h. tutoría y exámenes
Categorías: OT (asignatura obligatoria troncal); OC (asignatura obligatoria complementaria); Op (asignatura complementaria optativa).

Parábolas del reino y parábolas del
camino
Prof. Dr. D. Luis Sánchez Navarro

La lectio divina: lectura orante de la
Palabra de Dios

5.2.5 ASIGNATURA DE SÍNTESIS TEOLÓGICA

1

Prof. Ldo. D. Rafael Belda Serra CVMD

ASIGNATURA

CÓDIGO

Ects

SEMESTRE CAT.

Síntesis teológica

T010C050288

15

1 semestre
er

OC

Prof. Dr. D. Marcos Cantos Aparicio
1 ects=25 horas: 10 h. lectivas; 10 h. estudios y trabajos; 5 h. tutoría y exámenes
Categorías: OT (asignatura obligatoria troncal); OC (asignatura obligatoria complementaria); Op (asignatura complementaria optativa).

La peregrinación a Santiago de
Compostela, metáfora de la vida
Prof. Dra. Hna. Carolina Blázquez Casado

El Oriente cristiano: Historia, liturgia,
espiritualidad
Prof. Dr. D. Marek Raczkiewicz

Latín III*

Op

Prof. Dr. D. Manuel Crespo Losada

1 Esta asignatura es un curso obligatorio para aquellos alumnos que deseen inscribirse en el Segundo
ciclo de Teología y no posean el título de Bachillerato en Teología (véase pág. 82). Pueden cursar esta
asignatura como curso opcional aquellos alumnos que quieran prepara con ella el examen de Grado de
Bachiller.

1 La Facultad de Teología se reserva el derecho de cerrar los seminarios que no tengan un mínimo de
5 alumnos matriculados. En cada seminario del Ciclo institucional se pueden inscribir un máximo de 12
alumnos.
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ASIGNATURAS

CÓDIGO

Ects

Griego III*

T01010S5505

6

SEMESTRE CAT.
Op

- Doctrina sacerdotal
- Doctrina espiritual del Audi Filia

1 ects=25 horas: 10 h. lectivas; 10 h. estudios y trabajos; 5 h. tutoría y exámenes.

MADUREZ, SENTIDO Y CRISTIANISMO

Categorías: OT (asignatura obligatoria troncal); OC (asignatura obligatoria complementaria); Op (asignatura complementaria optativa).

Prof. Dr. D. Antonio Ávila blanco
El seminario presenta la “madurez” a partir de las aportaciones de la
psicología, para posteriormente enfrentar la pregunta sobre el sentido
de la vida, abriendo en un tercer momento la pregunta sobre la aportación que el cristianismo puede realizar al logro del sentido y de la madurez, sin soslayar algunas perversiones de la vivencia de lo cristiano,
que dificultan su consecución.

*Estas lenguas se rigen por el Plan de lenguas. Véase pág. 317. Se pueden también cursar en horario de
tarde con el mismo valor académico.

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS SEMINARIOS
INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DEL PENSAMIENTO TEOLÓGICO Y
ESPIRITUAL DE SAN JUAN DE ÁVILA

Prof. Dr. D. Nicolás Álvarez de la Asturias
Prof. Dr. D. José Ramón Godino Alarcón
En este seminario se pretende ofrecer al alumno los elementos necesarios para conocer someramente la figura y el pensamiento de san Juan
de Ávila. También, principalmente, presentar el estado actual de la investigación sobre su pensamiento, así como las diversas metodologías
que pueden utilizarse para profundizar en él, con una atención principal
a la que se está desarrollando en esta facultad (la investigación de las
fuentes de su pensamiento).
Programa:
1. Presentación global de la figura y su obra, a la luz de su declaración
como Doctor de la Iglesia.
2. Status quaestionis (1): protagonistas
- Avilistas del siglo XX
- Los grandes congresos sobre su figura en el siglo XXI
- "Teólogos" avilistas: presentación de algunos estudios
sobre su teología
3. Status quaestionis (2):
- Edición de sus obras
- Biografía
- Influencia posterior
4. Investigaciones en curso:
- Las fuentes de los memoriales de reforma
- Las fuentes de sus principales escritos sacerdotales
- La infuencia de la observancia franciscana en el 		
pensamiento avilista
5. Acercamiento a algunos temas principales de la teología avilista
- La doctrina del beneficio de Cristo y el paulinismo avilista

ROMANO GUARDINI, LA ESENCIA DEL CRISTIANISMO
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Prof. Dr. D. Marcos Cantos Aparicio
La Esencia del cristianismo, de Romano Guardini, constituye, aun en
su brevedad y aparente sencillez, uno de los libros más importantes de
teología del siglo XX. Publicado en 1929, sigue manteniendo la actualidad y relevancia de entonces, e incluso más. En él, el autor se propone
responder a una sencilla pregunta: ¿cuál es la esencia del cristianismo?, ¿qué es lo peculiar y específico de él, aquello que lo diferencia de
otras religiones e incluso de otras actitudes no religiosas ante la vida?
Frente a los intentos de reducirlo a un conjunto de doctrinas y normas
morales, a una interpretación de la vida o incluso al reconocimiento de
lo Absoluto, Guardini mostrará que eso, aun formando parte de él, no
constituye su núcleo primordial y esencial. Su esencia, dirá Guardini, es
Jesús de Nazaret. Una persona histórica –su existencia, su obra y su
destino concretos– constituye la esencia y razón de ser del cristianismo;
en ninguna otra religión ni filosofía de la vida sucede lo mismo. A la
lectura atenta y conjunta de este libro dedicaremos el seminario.
SAN JUAN DE LA CRUZ, APÓSTOL DE LA AUSENCIA DE DIOS

Prof. Dr. D. Jaime López Peñalba
Hace unos años, el papa Benedicto XVI se refería a los santos del Siglo
de Oro español como los maestros básicos de la fe cristiana actual,
aquellos que habían perfilado los rasgos fundamentales del catolicismo
contemporáneo. Esta intuición quizás pueda verificarse con aún más
profundidad para el caso de san Juan de la Cruz, cuya doctrina espiritual sobre la noche del alma encuentra un eco muy vivo en la cultura
de nuestro tiempo. Afectada por el gran ateísmo filosófico moderno y
bajo el signo de una subjetividad narcisista, nuestra posmodernidad
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Prof. Lda. D.ª Raquel Oliva Martínez

LA PASTORAL DEL PRIMER ANUNCIO, DINAMIZADOR DE LA
CONVERSIÓN MISIONERA DE LA IGLESIA

Prof. Dr. D. Juan Carlos Carvajal Blanco
Desde el comienzo de su pontificado, el papa Francisco ha invitado a la
Iglesia a acometer una “nueva etapa evangelizadora” (EG 1.17) en el
que todas las comunidades cristianas se constituyen en un “estado permanente de misión” (EG 25). Esta conversión misionera que propone el
Papa tiene como objetivo renovar a la Iglesia desde una misión entendida como servicio al Espíritu, cuya gracia siempre antecede la acción
eclesial (EG 24.265), y anuncio del Evangelio que actualiza el misterio
de Cristo para la salvación de los hombres (EG 11.266).
El seminario parte de estas referencias que remiten a la Exhortación
Evangelii Gaudium del papa Francisco y centra su atención en la pastoral del primer anuncio como el dinamizador de la conversión misionera
que hoy se pide a toda la acción evangelizadora de la Iglesia. El estudio
del contexto sociocultural de nuestro tiempo y el análisis de la actual
dinámica pastoral de la Iglesia llevarán a comprender esta opción y
servirán de motivación para estudiar el contenido del primer anuncio,
el dinamismo que lo articula, el servicio que presta al acontecimiento
cristiano, los diversos modos de proponerlo, sus efectos… El curso se
desarrollará con la dinámica propia de un seminario, en el que los participantes expondrán y debatirán los trabajos de autores que profundizan
en los diversos ángulos del tema propuesto.

los: el Señor está activo y obra en el mundo». (Papa Francisco, Florencia
10 de noviembre de 2015). La tarea que proponemos en este seminario
consiste en conocer y comprender más al sujeto y a la sociedad postmoderna para, de esta forma, como dice el Papa Francisco, afrontar los
nuevos desafíos que encontramos a la hora de anunciar a Jesucristo.
Dicha tarea la llevaremos a cabo de la mano de algunos pensadores
contemporáneos ejemplificándolo con expresiones culturales del cine,
de la pintura y de la música.
PRESENCIA-ACCIÓN DEL ESPÍRITU SANTO EN LA HISTORIA DE LA
SALVACIÓN

Prof. Dr. D. Miguel Ángel Medina Escudero
Nuestro estudio discurrirá a través de seis etapas-actuaciones del Espíritu en la Historia de la Salvación. La primera, a modo de introducción,
tendrá como foco principal la importancia del Espíritu en el origen y
realización de esta Historia. En un segundo momento, estudiaremos
su presencia y moción entre los que no conocen o no han conocido
a Jesucristo. Posteriormente, nos centraremos en la inspiración de los
profetas y misión de los personajes del Antiguo Testamento. La cuarta
tendrá como foco la comunión con Cristo: encarnación, predicación,
milagros… En un quinto punto, estudiaremos la presencia y acción del
Espíritu en la constitución y acción de la Iglesia: notas, sacramentos, carismas... Finalmente, nos centraremos en la necesidad de los dones del
Espíritu para que el cristiano pueda realizar su vocación de discípulo,
seguidor y apóstol de Jesucristo.
ARQUITECTURA Y LITURGIA

Prof. Dr. Dr. D. Rafael Gómez Miranda
«Se puede decir que hoy no vivimos una época de cambio sino un cambio de época. Las situaciones que vivimos hoy plantean desafíos nuevos
que para nosotros, a veces, son incluso difíciles de comprender. Nuestro
tiempo nos pide vivir los problemas como desafíos y no como obstácu-

Prof. Ldo. D. Arturo Portabales González-Choren
Cada vez son más los estudios que tienen en cuenta la liturgia como
factor de interpretación de la arquitectura cristiana. Gracias a este esfuerzo hoy podemos respondernos mejor a muchas de las preguntas
que siempre han despertado nuestras viejas iglesias, complementando
así la visión tradicionalmente recibida desde el campo de la historia
del arte. Contando con ello, este seminario se ofrece como una breve historia de la arquitectura de la Iglesia, en clave preferentemente
litúrgica y más bien centrada en la realidad española. Las cuestiones
que se abordan en él, pues, son del tipo: ¿Cómo se ordenan los polos
celebrativos entre sí?, ¿qué relación guardan con la forma del edificio?,
¿qué teología existe detrás de esa ordenación?, ¿cómo influye ésta en
la disposición de los ministros y la asamblea? Mediante este trabajo se
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no deja de encontrarse la cuestión de Dios cuando se pregunta por la
nada, y de hecho, mucha de esta inteligencia orgánica postmoderna se
admira ante las lecciones del Doctor místico. Por eso, resulta pertinente
una nueva lectura de la teología y de la espiritualidad de fray Juan a
la luz de los desafíos nihilistas de nuestra sociedad: en estos tiempos
paradójicos de búsquedas espirituales, ateísmos prácticos, indiferencias
agnósticas, ausencia cultural de Dios, ¿la mística sanjuanista de la noche puede constituir una respuesta adecuada? ¿Podemos redescubrir a
San Juan de la Cruz como misionero del siglo XXI?

pretende facilitar al alumno la maduración de una postura crítica, tanto
para disfrutar de nuestra arquitectura sagrada como para participar en
el debate que ésta sigue suscitando.

lio; b) sus paralelos evangélicos; c) su arraigo en el Antiguo Testamento;
d) su relación con el resto del Nuevo Testamento; e) algunos hitos importantes de su interpretación en la Iglesia.

EL MISTERIO DE LA CRUZ EN LA TEOLOGÍA CRISTIANA PRIMITIVA

LA LECTIO DIVINA: LECTURA ORANTE DE LA PALABRA DE DIOS

Prof. Dr. D. Andrés Sáez Gutiérrez
Descripción: Cristo Jesús “se sometió incluso a la muerte y muerte de
cruz” (Flp 2,8). La noticia de la pasión y muerte del Hijo de Dios puso en
dificultad a judíos y griegos, pues no era fácil de conciliar con su idea de
la divinidad. Ahora bien, ningún obstáculo tan fuerte para la fe como el
tormento concreto al que se sometió: la Cruz. Lo atestigua Justino mártir a mediados del s. II: “Se nos tacha de locura, diciendo que damos el
segundo puesto después del Dios inmutable [= el Padre]… a un hombre crucificado. Y es que ignoran el misterio que hay en ello, al que os
exhortamos que atendáis cuando nosotros lo expongamos” (1Apología
13,3). En efecto, este Misterio, en el que se dan la mano escándalo y
necedad, es “fuerza de Dios y sabiduría de Dios” (1Cor 1,24); y formó
parte del núcleo del evangelio para Pablo, Juan, Pedro y Mateo, esto
es, para las corrientes principales del tiempo apostólico, aunque cada
uno lo explicó en un contexto diverso y con una perspectiva singular. A
partir de los datos de la predicación apostólica los primeros Padres de
la Iglesia profundizaron en el Misterio de la Cruz, ayudando a desvelar,
en el marco de la Historia de la Salvación, su insondable riqueza. A esta
riqueza intentaremos acercarnos en este seminario a partir de la lectura
y análisis de los pasajes más significativos de los autores neotestamentarios, de los Padres de la Iglesia de los s. II y III (Justino, Ireneo, Hipólito,
Tertuliano, Orígenes) y de algunos escritos apócrifos.

Prof. Ldo. D. Rafael Belda Serra CVMD
Es un tema de gran actualidad eclesial, y del que san Juan Pablo II habla
en Vita Consecrata como una realidad ineludible para la vida consagrada; el tema lo subrayó sobremanera Benedicto XVI en Verbum Domini,
y de nuevo el Papa Francisco habla de él tanto en Evangelii gaudium
como, muy significativamente en El don de la vocación presbiteral, la
nueva Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis

PARÁBOLAS DEL REINO Y PARÁBOLAS DEL CAMINO

Prof. Dr. D. Luis Sánchez Navarro
La enseñanza en parábolas es rasgo característico de la misión de Jesús; presentes en los tres evangelios sinópticos, destacan sobre todo
en Mateo y en Lucas. En ellos encontramos dos grupos singulares: las
parábolas del reino (Mateo) y las parábolas durante el camino a Jerusalén (Lucas). En el seminario, tras una introducción sobre las parábolas
de Jesús, se estudiarán ambos grupos en su relación con la enseñanza
de Jesús en cada uno de ellos y con la entera tradición evangélica y
neotestamentaria.
Los participantes en el seminario deberán hacer un trabajo escrito sobre
una parábola, mostrando, según proceda: a) su situación en el evange-
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Prof. Dra. Hna. Carolina Blázquez Casado
Benedicto XVI en la apertura del Año de la fe el 11 de octubre de 2011
dijo: “El viaje es metáfora de la vida, y el viajero sabio es aquel que ha
aprendido el arte de vivir y lo comparte con los hermanos, como sucede
con los peregrinos a lo largo del Camino de Santiago, o en otros caminos, que no por casualidad se han multiplicado en estos años ¿Por qué
tantas personas sienten hoy la necesidad de hacer estos caminos? ¿No
es quizá porque en ellos encuentran, o al menos intuyen, el sentido de
nuestro estar en el mundo?” Queremos responder a estas preguntas
adentrándonos en la espiritualidad de la peregrinación como experiencia religiosa y paradigma de la fe y seguimiento en nuestra tradición
judeo-cristiana. A lo largo del Camino de Santiago se ha alumbrado una
cultura cristiana: una antropología, una literatura, un arte, una música,
una arquitectura… capaz hoy de atraer y despertar al hombre postmoderno del sonambulismo en el que vive. Ante la urgencia de la Nueva
Evangelización es necesario atender, escuchar y reflexionar sobre este
acontecimiento de gracia que se da en nuestra tierra española.
EL ORIENTE CRISTIANO: HISTORIA, LITURGIA, ESPIRITUALIDAD

Prof. Dr. D. Marek Raczkiewicz
“La Iglesia católica tiene en gran aprecio las instituciones, los ritos litúrgicos, las tradiciones eclesiásticas y la disciplina de la vida cristiana de
las Iglesias orientales. Pues en todas ellas, preclaras por su venerable
antigüedad, brilla aquella tradición de los padres, que arranca desde
los Apóstoles, la cual constituye una parte de lo divinamente revelado
UNIVERSIDAD SAN DÁMASO
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LA PEREGRINACIÓN A SANTIAGO DE COMPOSTELA,
METÁFORA DE LA VIDA

LATÍN III

Prof. Dr. D. Manuel Crespo Losada
Este curso completa el estudio de los rudimentos gramaticales y léxicos
de la lengua latina a través del método establecido en la programación general del Plan de lenguas vigente en la UESD. Además de ello,
se profundizará en las estructuras sintácticas simples y complejas que
conforman el período y se establecerán las diferencias que comporta el
latín cristiano respecto del latín clásico. El medio fundamental consistirá
en la lectura de textos en latín tanto paganos como cristianos. De éstos
últimos, se estudiarán las relaciones forma-fondo (res-verba) en textos
de carácter doctrinal, litúrgico, filosófico y jurídico.

5.3.1 CONDICIONES GENERALES
El Segundo ciclo ofrece una especialización en diversas materias teológicas, introduciendo al alumno en el uso del método científico. Su
duración es de dos años.
La Facultad ofrece la Licenciatura/Máster con la especialización en Teología dogmática, Teología de la evangelización y la catequesis, Teología
litúrgica, Teología moral, Teología patrística y Teología bíblica. Además
en el centro agregado a la Facultad, el Instituto Superior de Estudios
Teológicos "San Ildefonso" de Toledo, se pueden cursar las especialidades en Historia de la Iglesia y Teología fundamental.
La enseñanza del Segundo ciclo busca la profundización en los diferentes temas teológicos, a través de cursos propios de cada especialidad,
seminarios y tutorías particularmente orientadas a la elaboración de la
Memoria de Licenciatura/Máster.
El Ciclo termina con la presentación y defensa de una Tesina que permite obtener el título de Máster en Teología/Licenciatura en Teología.
El trabajo académico se valora en ects, equivaliendo 1 ects a 25 horas:
10 h. lectivas, 10 h. de estudio y trabajos, y 5 h. de tutoría y exámenes.

GRIEGO III

Prof. Lda. D.ª Raquel Oliva Martínez
En este curso se trata de afianzar los conocimientos gramaticales de
lengua griega, especialmente su sintaxis y adquirir el conocimiento de
un vocabulario básico; todo ello encaminado a ser capaz de enfrentarse
a escritos originales en griego. Para ello, las clases consistirán en la
traducción analítica de diversos escritos griegos clásicos, neotestamentarios y patrísticos.
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Los Bienios de Licenciatura/Máster tienen 120 ects. Para completar los
créditos será necesario:
a. Cursar 60 ects en asignaturas a lo largo de los Bienios de Dogmática, Patrística, Moral, Liturgia, Bíblica y Evangelización y catequesis:
- A lo largo de los Bienios, todos los alumnos deben cursar 6 ects
escogidos entre aquellas “asignaturas comunes” que no pertenecen a su propia especialidad.
- El alumno de Licenciatura/Máster seguirá el currículo propio de
la especialidad elegida, pero podrá configurar hasta 10,5 ects con
asignaturas de otras especialidades (esto rige para todos los Bienios excepto en el de Patrística, en el de Bíblica y en el de Evange-
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y del patrimonio indiviso de la Iglesia universal” (Concilio Vaticano II,
Orientalium Ecclesiarum 1). En el seminario nos acercaremos a las riquísimas, pero muy poco conocidas, tradiciones cristianas: bizantina,
siríaca, copta, etiópica, armenia, eslava, entre otras. Las diversas tradiciones orientales tienen muchos puntos y aspectos que las diferencian
entre ellas, pero tienen en común sobre todo una cosa: la celebración
litúrgica es el lugar donde es convocada, vivida, celebrada, proclamada
y cantada la fe de la Iglesia. Es importante y enriquecedor conocer las
riquezas de las Iglesias de Oriente, ya que –como dijo el santo Juan Pablo II– “no se puede respirar como cristianos o, mejor, como católicos,
con un solo pulmón; hay que tener dos pulmones, es decir, el oriental
y el occidental”.

Bienio de Teología dogmática: 72 ects; 43,5 ects mínimo de Dogmática,
6 ects de asignaturas comunes y 10,5 de asignaturas de libre elección y
12 ects de una lengua clásica o moderna.
Bienio de Teología de la evangelización y la catequesis: 72 ects; 51 ects
mínimo de Evangelización y catequesis, 6 ects de asignaturas comunes,
3 de asignaturas de libre elección y 12 ects de una lengua clásica o
moderna.
Bienio de Teología litúrgica: 72 ects; 43,5 ects. mínimo de Liturgia, 6
ects de asignaturas comunes, 10,5 ects de asignaturas de libre elección
y 12 ects de una lengua clásica o moderna.
Bienio de Teología moral: 72 ects; 43,5 ects mínimo de Moral, 6 ects
de asignaturas comunes, 10,5 ects de asignaturas de libre elección y 12
ects de una lengua clásica o moderna.
Bienio de Teología patrística: 72 ects; 54 ects mínimo de Patrística, 6
ects de asignaturas comunes, 6 ects de una lengua moderna y 6 ects de
una lengua clásica u oriental2.
Bienio de Teología bíblica: 72 ects; 54 ects mínimo de Teología bíblica, 12
ects de asignaturas optativas y 6 ects de una lengua clásica o moderna.

1 Para el cálculo no computan asignaturas que han sido convalidadas ni los créditos de lenguas.
2 Los alumnos que opten por cursar una lengua oriental tendrán que realizar 9 ects de dicha lengua. De
esos 9 ects solo 6 son computables para el Bienio de Teología patrística.
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Bienio de Historia de la Iglesia: 120 ects; 68 mínimo de Historia de la
Iglesia, 12 ects de asignaturas de otros Bienios (o del mismo) o cursos
reconocidos por el Instituto y 40 ects de la elaboración de un trabajo de
investigación.
Bienio de Teología fundamental: 120 ects; 68 mínimo de Historia de la
Iglesia, 12 ects de asignaturas de otros Bienios (o del mismo) o cursos
reconocidos por el Instituto y 40 ects de la elaboración de un trabajo de
investigación.
Además de estos Bienios de Licenciatura/Máster que dan acceso a la
titulación oficial de Licenciado en Teología con la especialidad correspondiente, la Facultad de Teología oferta un Curso de Postgrado en Historia de la Iglesia española. Los alumnos de los Bienios de Licenciatura
pueden simultanear la realización del Bienio con los estudios de dicho
Curso de Postgrado.
5.3.2 EXAMEN DE GRADO
La Memoria de Licenciatura/Máster es un trabajo escrito de carácter
monográfico, donde se demuestran las aptitudes y preparación metodológica del alumno para la investigación teológica. En el momento de
la matrícula, o durante el primer año de la Licenciatura/Máster, deberá
hacerse la solicitud del tema de la Tesina, así como la propuesta de director para la misma. Dicha solicitud debe ser presentada en Secretaría
para su aprobación por el Decano.
Entre la inscripción del tema de la Memoria de Licenciatura/Máster y su
entrega oficial para la defensa debe mediar un plazo mínimo de un año.
El límite máximo de presentación es de cinco años, a partir de la inscripción, prorrogable otro año más previa solicitud al Decano.
Los alumnos elegirán libremente a un profesor de la Facultad como Director de dicho trabajo; si el Director no fuera un profesor de la Facultad
se asignaría un Tutor de la Memoria por parte de la Facultad antes de
comenzar dicho trabajo. El Director y, en su caso, el Tutor, está obligado
a asistir al alumno en todos los estadios de la elaboración de la Tesina
de Licenciatura/Máster.

UNIVERSIDAD SAN DÁMASO

97

5. FACULTAD DE TEOLOGÍA

lización y catequesis (ver cuadro siguiente), siempre y cuando los
horarios lo permitan. No se conceden dispensas de escolaridad.
- En cada Bienio podrán ser determinadas algunas asignaturas
como obligatorias para los alumnos que escojan tal especialidad.
- El alumno podrá cursar en un solo año académico un máximo de
dos tercios de los créditos exigidos en cada especialidad (46 ects)1.
b. Cursar 12 ects de una lengua clásica o moderna.
c. 18 ects de iniciación al método científico. Con el fin de iniciarse
en el método y en la práctica investigadora, el alumno realizará
un proyecto de investigación dirigido por un profesor del Bienio.
d. 30 ects de realización y defensa de la Memoria (Tesina) de Licenciatura/Máster (Examen de grado).

En caso de ser juzgada apta por el censor, se procederá a encuadernar
4 ejemplares definitivos según indicaciones de Secretaría.
En caso de ser juzgada no apta por el Censor, el alumno corregirá la
Memoria atendiendo a las indicaciones que se le hayan hecho. Si por
segunda vez la Memoria es calificada no apta, se nombrará a un segundo Censor que confirme el juicio anterior o, en su caso, admita la
Memoria a examen.
La defensa de la Tesina tendrá una duración aproximada de 60 minutos,
de los cuales el alumno expone su trabajo en 20 o 25 minutos y, a continuación, el Tribunal iniciará un debate con el alumno.
Además del Director, el Censor y el Presidente del Tribunal, nombrado
por el Decano, el Tutor podrá estar presente en el examen y en la deliberación de su calificación, con voz y sin voto.
Para la calificación de la Tesina, el Tribunal juzgará la calidad del trabajo presentado, así como la exposición y defensa del mismo, dando
una calificación diferente para cada uno de los dos aspectos: el trabajo
realizado, por un lado, y la exposición y defensa del mismo, por otro.
Las actas firmadas por el Tribunal reflejarán las calificaciones oportunas
y deben entregarse en Secretaría.

CRÉDITOS DE LICENCIATURA/MÁSTER EN TEOLOGÍA

Licenciatura/Máster en Teología:
Total asignaturas: ............................................................ 60 ects
Lengua clásica o moderna: .............................................. 12 ects
Iniciación al método científico........................................... 18 ects
Tesina: ............................................................................ 30 ects
Total: ............................................................................ 120 ects

5.4 BIENIOS DE LICENCIATURA/MÁSTER
5.4.1 BIENIO DE TEOLOGÍA DOGMÁTICA
COORDINADOR: PROF. DR. D. GERARDO DEL POZO ABEJÓN
El objetivo del Bienio de Teología dogmática es doble: por una parte,
ampliar y profundizar en los estudios de la Teología cursados en el Ciclo
institucional, y, por otra, iniciar y capacitar al alumno en el método de
la investigación científica.
Para cumplir el primer objetivo, la Facultad ofrece cada año un número
amplio de cursos de modo que el alumno pueda, durante dos años, cursar y aprobar cincuenta y cuatro créditos exigidos, y acceder así a la defensa de la Tesina con que se obtiene el título de Licenciado en Teología.
Para cumplir el segundo objetivo, la Facultad dispone de un amplio
claustro de Profesores que pueden iniciar al alumno en el método de
investigación científica y dirigirle la Tesina de Licenciatura/Máster.
El Bienio de Teología dogmática quiere fomentar la investigación ya durante este Segundo ciclo. Por ello da prioridad a la elaboración de la Tesina de
Licenciatura/Máster y reduce, en la medida de lo posible, la carga lectiva.

5.3.3 TITULACIÓN
CALIFICACIÓN

La nota final de la Licenciatura/Máster se obtendrá de la suma de los
siguientes porcentajes: notas del expediente (40%), más nota de la
defensa (10%), más nota del trabajo de Tesina (50%).

La Facultad de Teología no olvida que es una institución nacida en la
Iglesia y al servicio de la misión de la Iglesia en el mundo. El Bienio de
Teología dogmática quiere contribuir a ello de una manera consciente y
expresa. Más concretamente, quiere ayudar a la comprensión de cuestiones que se vayan presentando en la vida de la Iglesia y de la sociedad
y que necesitan un esclarecimiento teológico. Todos los años se inclu-

98

UNIVERSIDAD SAN DÁMASO

UNIVERSIDAD SAN DÁMASO

99

5. FACULTAD DE TEOLOGÍA

Una vez entregados los 3 borradores requeridos de la Tesina en Secretaría, con el Visto bueno del Director, y formalizada la matrícula para
la defensa, el Decano de la Facultad asignará un profesor como censor
de la Memoria de Licenciatura/Máster, que habrá de conocer y valorar
como apto o no apto dicho trabajo antes de su presentación al examen.

yen algunos cursos sobre dichas cuestiones. En este campo habrá una
colaboración con los otros Bienios: Evangelización y catequesis, Moral,
Patrística, Liturgia y Teología bíblica.
ESTRUCTURA DE LOS CURSOS

CURSOS DEL BIENIO DE DOGMÁTICA
AÑO 2018-19
ASIGNATURAS

CÓDIGO

Ects

SEMESTRE CAT.

Los orígenes históricos del
cristianismo

T0103021498

3

2º semestre

OT

T0103021392

3

2º semestre

OC

T0103021499

3

2º semestre

OC

T0103021500

3

1er semestre

OT

T0103021501

3

2º semestre

OT

T0103021502

3

1er semestre

OT

T0103021503

3

2º semestre

OC

T0103020930

3

1er semestre

OC

T0103021504

3

1er semestre

OC

T0103021505

3

2º semestre

OC

T0103021506

6

residencial
intensivo

OC

Prof. Dr. D. José Miguel García Pérez

En principio, el Bienio de Teología dogmática no incluye cursos estables
en su oferta. Cada año propone unos cursos diversos. Sin embargo, la
oferta de cada año responde a unos criterios estructurales establecidos
desde el principio por el Departamento de Teología dogmática de la
Facultad. Los diversos cursos se dividen en tres apartados: núcleos dogmáticos, fuentes de la Teología dogmática, y cuestiones complementarias relacionadas con la vida de la Iglesia y la sociedad.
NÚCLEOS DOGMÁTICOS

La teología del Libro de los Signos
Prof. Dr. D. Andrés Mª García Serrano

Ecumenismo: Historia y teología
Prof. Dra. Hna. Carolina Blázquez Casado

Pablo VI y el Concilio Vaticano II
Prof. Dr. D. Gabriel Richi Alberti

¿Hacia una teología post-secular?
Prof. Dr. D. Javier Mª Prades López

El camino de J. Ratzinger hasta su
libro sobre Jesús
(Asignatura común)
Prof. Dr. D. Gerardo del Pozo Abejón

La kénosis de Cristo en la
espiritualidad y la teología rusas
Prof. Dr. D. Francisco José López Sáez

El misterio de Cristo en los teólogos
medievales
Prof. Dr. D. Alfredo Simón Pérez

La admiración y la duda: la parábola
de la modernidad en Hannah Arendt
Prof. Dr. D. Raúl Orozco Ruano

Dios y el cristianismo en María
Zambrano
Prof. Dra. D.ª Juana Sánchez-Gey Venegas

Evangelio y revolución*
Prof. Dr. D. Gabriel Richi Alberti

FUENTES DE LA TEOLOGÍA DOGMÁTICA

1 ects=25 horas: 10 h. lectivas; 10 h. estudios y trabajos; 5 h. tutoría y exámenes.

Aunque busque prioritariamente ayudar a los alumnos a descubrir la
unidad profunda de las verdades reveladas y a elaborar su síntesis personal sobre los diversos núcleos dogmáticos, el Bienio da gran importancia a las fuentes de la Teología: Biblia, Tradición y diálogo con el
pensamiento contemporáneo. Cada año se ofrece al menos un curso
sobre Teología bíblica, y otro sobre historia de la Teología y del Dogma;
teniendo en cuenta la existencia del Bienio de Patrología, se intenta cubrir el tiempo que va de la Edad Media hasta nuestros días. El Bienio es
también consciente de la importancia del diálogo con el pensamiento
filosófico. Por eso, cada año ofrece al menos un curso sobre cuestiones
filosóficas relacionadas con la Teología.
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Categorías: OT (asignatura obligatoria troncal); OC (asignatura obligatoria complementaria); Op (asignatura complementaria optativa).
*Este curso se imparte del 8 al 28 de julio de 2018, en Prieuré de Béthanie, Blaru (Francia).

BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS
LOS ORÍGENES HISTÓRICOS DEL CRISTIANISMO

Prof. Dr. D. José Miguel García Pérez
En este curso estudiaremos la persona y la obra de Jesús de Nazaret
teniendo en cuenta las fuentes históricas que hablan de él; de modo
especial, los evangelios. Prestaremos atención a los textos evangélicos que expresan la conciencia que tenía de sí mismo y de su misión;
intentando discernir si éstos son creación posterior de los evangelistas
UNIVERSIDAD SAN DÁMASO
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El Bienio ofrece todos los años varios cursos de los grandes núcleos de
la Teología dogmática: Revelación, Cristología, Dios-Trinidad, Antropología teológica, Eclesiología, Sacramentología, etc. El objetivo de estos
cursos es profundizar en los grandes tratados ya explicados en el Primer
ciclo y ayudar a descubrir la conexión de misterios revelados y la unidad
profunda de las verdades a ellos relativas. Se intenta que estos cursos
sean dados por los profesores numerarios de Dogma en la Facultad.
Pero también son invitados profesores que pueden ampliar los horizontes teológicos de la Facultad y nos permiten establecer relaciones con
otras Facultades de Teología.

o transmiten palabras del mismo Jesús. De igual modo, examinaremos
cómo reaccionaron sus contemporáneos, con el fin de discernir si comprendieron dichas palabras y cómo reaccionaron ante ellas. Por ello, nos
detendremos sobre el móvil del juicio de Jesús ante el Sanhedrín y su
condena a muerte.

sus actuaciones durante el desarrollo del Vaticano II, así como de las líneas ofrecidas para una adecuada aplicación y recepción de la herencia
conciliar, permitirá afrontar algunas de las cuestiones controvertidas en
el ámbito de la hermenéutica del Vaticano II.

Prof. Dr. D. Andrés Mª García Serrano
Dentro del IV evangelio, sus primeros doce capítulos constituyen una
unidad que generalmente se llama “el libro de los signos”. Se trata de
una composición magistral de siete secciones en la que el autor desarrolla su profunda y elevada teología. Basados en su trasfondo veterotestamentario, especialmente deutero-isaiano, profundizaremos en sus
temáticas principales como la palabra, la luz, la vida, el agua, el pan,
o el vino, imágenes todas que describen la novedad del “Verbo hecho
carne” (1,14), que lleva a plenitud las grandes fiestas e instituciones
de Israel.
ECUMENISMO: HISTORIA Y TEOLOGÍA

Prof. Dra. Hna. Carolina Blázquez Casado
El camino hacia la unidad entre los cristianos es una obra del Espíritu
que requiere una adecuada apertura y disposición hacia la conversión,
la búsqueda de la verdad, la caridad y el perdón. En el estudio de la
teología resulta necesaria una adecuada formación en esta dimensión
ecuménica, especialmente a nivel histórico y dogmático, para que, sin
espíritu polémico y con una identidad católica, desde la reflexión teológica y la acción pastoral, sigamos dando pasos hacia la comunión
como respuesta al deseo y oración de Jesús y la urgencia de la nueva
Evangelización: “Que todos sean uno para que el mundo crea”.
PABLO VI Y EL CONCILIO VATICANO II

Prof. Dr. D. Gabriel Richi Alberti
Con ocasión de la canonización de Pablo VI, el curso propone una profundización en la obra del santo papa como guía del desarrollo del
Concilio Vaticano II desde de su segundo período hasta su clausura y,
sucesivamente, de su recepción por parte de la Iglesia. El estudio de sus
intervenciones como padre conciliar, cuando todavía era arzobispo de
Milán, de sus alocuciones como papa, a partir del célebre discurso de
apertura del segundo período y de la encíclica Ecclesiam Suam, de sus
gestos (peregrinación a Tierra Santa, viajes a Bombay y New York) y de
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Prof. Dr. D. Javier Mª Prades López
La reflexión teológica contemporánea se interesa por la condición
“post-secular” en la que habrían entrado las sociedades plurales de
occidente. A la luz de las aportaciones de la sociología de la religión y
más en general de la teoría social, que ofrecen distintos diagnósticos
sobre la situación de la sociedad globalizada, y sobre las condiciones
de posibilidad de la experiencia religiosa y la fe en el occidente plural
(Taylor) o sobre la presencia y función pública de las religiones en el
mundo moderno (Casanova), es oportuno preguntarse por las claves
teológicas que permiten discernir críticamente los signos de los tiempos. De este modo se ofrecerá una contribución a la tarea de comprensión del mundo en que vivimos, aportando la alegría que nace de la
verdad revelada por Jesucristo. En este itinerario, el curso se propone
analizar principalmente la obra “Teología y teoría social. Más allá de la
razón secular” de J. Milbank, que representa un esfuerzo singular en el
que se vuelven a examinar lugares teológicos clásicos, en diálogo con
la ciencia social contemporánea. El curso se servirá de la bibliografía secundaria que refleja el debate suscitado por su recepción en la teología
cristiana durante los últimos años.
EL CAMINO DE J. RATZINGER HASTA SU LIBRO SOBRE JESÚS

Prof. Dr. D. Gerardo del Pozo Abejón
En el curso se intentará verificar la primera afirmación de J. Ratzinger/
Benedicto XVI en el prólogo al primer volumen de su libro Jesús de
Nazaret: “Un largo camino interior me ha conducido a este libro sobre
Jesús”. El camino se abre con las vidas sobre Jesús que leyó en su juventud y echa raíces en el surco abierto por la renovación teológica que
conduce y parte del Vaticano II y a la que él se incorpora desde el principio. Llega un momento en que Ratzinger echa en falta un libro sobre
Jesucristo para creyentes (a. 1974). Pasos posteriores y decisivos son el
programa o diseño de una cristología narrativa y espiritual (a. 1982) y
la concreción de elementos de una filosofía abierta a la singularidad de
la palabra bíblica (a.1996).
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¿HACIA UNA TEOLOGÍA POST-SECULAR?
LA TEOLOGÍA DEL LIBRO DE LOS SIGNOS

Prof. Dr. D. Francisco José López Sáez
La Generación de la llamada Edad de Plata en Rusia, que terminó
traumáticamente con la Revolución y la Emigración, vivió una renovación cultural sin precedentes, de la que forman parte activa filósofos y
teólogos de gran altura, que supieron unir la herencia de la reflexión
patrística griega con los problemas radicales del hombre moderno, elaborando una síntesis teológico-espiritual que resulta aún preciosa para
el momento en que vivimos. El curso propone tres núcleos de estudio,
que mostrarán la centralidad del tema de la kénosis de Cristo en la maduración espiritual y teológica de la Iglesia rusa: 1. Rasgos específicos
del cristianismo en Rusia. Estudio de la iconografía rusa como reflejo
de la impronta kenótica de la espiritualidad rusa. 2. La pneumatología
de Dostoievski: la paternidad kenótica. Las tentaciones de Cristo, en
diálogo con el filósofo Vladimir Soloviev. 3. La explosión cultural de la
Edad de Plata y la maduración de la reflexión teológica en torno a la
kénosis trinitaria: Nikolai Berdiáiev, Viacheslav Ivánov, Pável Florenski,
Sergui Bulgákov.

y las sociedades. Sus estudios sobre el totalitarismo se han convertido
en una referencia clásica para los estudiosos. Su pensamiento se ha
ocupado de la “condición humana” en la sociedad occidental, mientras pasaba a través del largo y complejo “proceso de secularización”.
Gracias a sus análisis filosóficos y culturales ayuda a reconocer la raíz
religiosa de la experiencia humana, examinando los distintos aspectos
de lo que denomina la “vida activa” de las personas: la esfera pública y
la privada, la labor y el trabajo, la acción. De este modo ofrece un punto
de vista original para comprender la historia reciente de occidente. Sus
análisis teóricos van siempre acompañados de sugerentes retratos de
los protagonistas de la cultura europea, en los que se manifiestan las
luces y las sombras de un siglo marcado por terribles tragedias y por la
grandeza de una humanidad que no se rinde por completo a la mentira
o a la violencia.
El curso examinará algunas obras más significativas, así como algunos
estudios sobre Arendt, para facilitar un primer acceso a su pensamiento
sobre la condición del hombre en el mundo moderno.
DIOS Y EL CRISTIANISMO EN MARÍA ZAMBRANO

EL MISTERIO DE CRISTO EN LOS TEÓLOGOS MEDIEVALES

Prof. Dr. D. Alfredo Simón Pérez
El misterio de Cristo en los teólogos de la Alta Edad Media presenta
diferentes formas de comprensión y experiencia. Se tratarán los autores
que van desde san Gregorio Magno hasta el siglo XII, ya sean monjes
como san Bernardo y santa Hildegarda de Bingen, o canónigos como
Hugo de San Víctor o escolásticos como Pedro Lombardo. En concreto
se abordará el Comentario al Cantar de los Cantares de los teólogos
cistercienses que se centra en las categorías de la belleza, del deseo y
del amor para comprender el misterio de Cristo y de la Iglesia a través
del lenguaje metafórico del esposo y de la esposa. Se utilizará la Library
of Christian Latin Texts, www.brepolis.net
LA ADMIRACIÓN Y LA DUDA: LA PARÁBOLA DE LA MODERNIDAD EN
HANNAH ARENDT

Prof. Dra. D.ª Juana Sánchez-Gey Venegas
Estudiaremos la obra de María Zambrano en referencia al diálogo entre
filosofía y religión, entre filosofía y mística. Prestaremos una atención
especial al interés que suscita en la autora la reflexión sobre Dios, hasta
el punto que llega a decir que esta reflexión podría ser el resumen de
toda su obra. Estudiaremos su proyecto de estudio: Filosofía y cristianismo. Nos detendremos en su obra publicada en la que dialoga con el
cristianismo. La Agonía de Europa (1945), El hombre y lo divino (1955),
Los Bienaventurados (1991) y Cartas de la Pièce. Correspondencia con
Agustín Andreu (2002) porque se destaca, de modo evidente, el conocimiento y el deseo de Zambrano de profundizar sobre las verdades de
la fe católica y el estudio teológico que lleva consigo.
EVANGELIO Y REVOLUCIÓN

Prof. Dr. D. Raúl Orozco Ruano
Hannah. Arendt (1906-1975) es una de las pensadoras más originales
del siglo XX. Su formación filosófica, sus estudios de teoría política,
sus intervenciones en prensa y su relación con destacados intelectuales
europeos y norteamericanos le permiten observar con agudeza la sociedad en que vivió, buscando la verdad y la libertad de las personas

Prof. Dr. D. Gabriel Richi Alberti
El curso, de carácter residencial, propone el estudio de una de las obras
emblemáticas del padre Marie-Joseph. Le Guillou, teólogo dominico,
protagonista del desarrollo teológico de la segunda mitad del siglo XX:
Evangelio y revolución. Ensayo de discernimiento cristiano, escrita en
colaboración con Olivier Clément (ortodoxo) y Jean Bosc (reformado),
y de otros textos inéditos a propósito de la relación entre anuncio del
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LA KÉNOSIS DE CRISTO EN LA ESPIRITUALIDAD Y LA TEOLOGÍA RUSAS

5.4.2 BIENIO DE TEOLOGÍA DE LA EVANGELIZACIÓN Y CATEQUESIS
COORDINADOR: PROF. DR. D. JUAN CARLOS CARVAJAL BLANCO
Con fecha del 23 de agosto de 2016 la Congregación para la Educación
Católica aprobó la conversión del Bienio de Teología Catequética en
Bienio de Teología de la Evangelización y Catequesis. Con este nuevo
Bienio, la Facultad de Teología ofrece su contribución particular a la
impronta misionera que, bajo el impulso de los últimos pontífices, está
recibiendo la acción evangelizadora de la Iglesia.
Así, teniendo en cuenta la misión que constituye la Iglesia y las exigencias que corresponden a esta nueva etapa evangelizadora, el nuevo
Bienio de Teología de la Evangelización y Catequesis está articulado a
partir de las siguientes referencias:
•

La “misión”, la cual apunta al fundamento teológico de la vida y
el ser de la Iglesia. En efecto, la misión eclesial siempre encuentra
nuevo impulso y renovación en el enraizamiento que tiene en el
misterio trinitario, solo profundizando en él la Iglesia podrá acometer la conversión misionera de toda su actividad.

•

La “catequesis”, la cual da continuidad a la línea anterior del
Bienio y subraya la importancia que en esta “nueva etapa evangelizadora” tiene la catequesis, una catequesis que hace su propia
contribución al proceso de iniciación cristiana.

Para el desarrollo del Bienio, el Departamento de Teología de la Evangelización y de Catequesis cuenta con un amplio número de profesores –verdaderos especialistas en las materias– y un coordinador de la
especialidad.
La metodología seguida varía de acuerdo con las características propias
de cada asignatura. Junto a las lecciones de tipo magisterial, el alumno
está llamado a desarrollar trabajos de investigación y de programación
pastoral. De este modo queda capacitado para las tareas que en el
futuro puedan encomendarle, y así responder a los retos del mundo y a
las exigencias eclesiales que se le puedan plantear.
INFORMACIÓN ADICIONAL
A lo largo del Bienio de Evangelización y Catequesis los alumnos deben
cursar 72 ects:
51 ects mínimo de Evangelización y Catequesis.
6 ects de asignaturas comunes que ofrecen otros Bienios.
3 ects de asignaturas de libre elección de entre las ofrecidas en
todos los Bienios.
12 ects de lengua clásica o moderna.
CURSOS DEL BIENIO DE TEOLOGÍA DE LA EVANGELIZACIÓN Y LA
CATEQUESIS
AÑO A. CURSO 2018-19
ASIGNATURAS

CÓDIGO

ECTS SEMESTRE

CAT.

El Evangelio ante las culturas y las
religiones actuales
(Común del Bienio)

T0110011497

3

1er semestre

OC

T0110011428

3

1er semestre

OT

T0110011429

3

2º semestre

OC

Prof. Dr. D. Miguel Ángel Medina Escudero

•
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La “evangelización”, la cual subraya la finalidad de toda acción
eclesial. La Iglesia existe para evangelizar. Las actividades eclesiales solo hallan su justificación en la medida en que se ponen al
servicio de la encarnación del Evangelio en cada tiempo y lugar.
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Teología catequética
Prof. Dr. D. Juan Carlos Carvajal Blanco

Misión con los alejados: los nuevos
areópagos
Prof. Dr. D. Manuel Mª Bru Alonso
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Evangelio, promoción humana y violencia. En dichos textos, en el marco
de los acontecimientos de Mayo del 68 y de los años que siguieron, se
afronta con radicalidad el problema de la justicia en el mundo y de las
utopías sociales todo ello a partir del anuncio del Evangelio de las Bienaventuranzas que encuentra en la figura de Jesucristo, siervo sufriente,
su clave de bóveda.
El argumento será afrontado a través del estudio personal y del trabajo
común a partir de los fondos presentes y de la biblioteca personal del
p. Le Guillou, conservada íntegramente en el Fonds Le Guillou (Blaru,
Francia). El curso ofrece una actividad residencial de investigación que
permite a los alumnos iniciarse en el mundo de los archivos teológicos
personales.

ASIGNATURAS

CÓDIGO

ECTS SEMESTRE

La cuestión de Dios y el hombre en la
cultura actual

T0110011430

3

1er semestre

CAT.

T0110011431

3

2º semestre

OT

T0110011432

3

2º semestre

OT

T0110011433

3

2º semestre

OP

T0110011434

3

1er semestre

OC

Prof. Dr. D. José María Magaz Fernández

El discípulo: identidad misionera y
formación
Prof. Dr. D. Miguel Ángel Medina Escudero

Acompañamiento en el proceso de
la fe
Prof. Dr. D. Juan Carlos Carvajal Blanco

Proceso de la conversión y la fe:
itinerarios iniciáticos
Prof. Dr. D. Rafael Delgado Escolar

Lengua clásica o moderna

6

1 ects=25 horas: 10 h. lectivas; 10 h. estudios y trabajos; 5 h. tutoría y exámenes.
Categorías: OT (asignatura obligatoria troncal); OC (asignatura obligatoria complementaria); Op (asignatura complementaria optativa).
Véanse asignaturas comunes del Ciclo de Licenciatura/Máster, pág. 145.
*La lengua escogida será la misma que en el 2º curso. Estas lenguas se rigen por el Plan de lenguas.
Véase pág. 317.

AÑO B. CURSO 2019-20
(No se imparte durante el presente curso académico)
ASIGNATURAS

CÓDIGO

Ects

SEMESTRE CAT.

Teología de la misión evangelizadora.
En el surco de Evangelii Gaudium

3

OT

Iniciación cristiana

3

OT

Pedagogía de la revelación y de la
fe. Al servicio de la condescendencia
divina

3

OT

Kerigma y profesión de fe

3

OT

Mensaje cristiano: creer, celebrar, vivir
y orar

3

OC

El servicio de la caridad: comunión y
pastoral social

3

OC

Familia, parroquia, colegio y
asociaciones, ámbitos de la iniciación
cristiana

3

OC

Catequesis mistagógica y liturgia

3

Op

Organización de la acción
evangelizadora y catequética

3

Op

Lengua clásica o moderna

6

Op
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Prof. Dr. D. Miguel Ángel Medina Escudero
El curso se estructura en torno a los tres vértices indicados en el título.
Primero, el Evangelio: la fuerza de un mensaje que se fundamenta en
el triunfo explícito de Dios en la historia, mediante la resurrección de
Jesucristo. De ese mensaje hemos de tomar en consideración los núcleos, características y la estructura del contenido kerigmático así como
la dimensión de la salvación otorgada mediante Él. Un segundo núcleo
estructurado en torno a la relación que nace, tras la Encarnación de
Jesucristo, entre el Evangelio y las culturas humanas. Tres serán las perspectivas que habremos de tomar en consideración: el desafío que plantean las culturas emergentes y cómo incide ese desafío en la tarea de
inculturación del Evangelio y en la evangelización de las mencionadas
culturas. Finalmente, el tercero: ¿cómo podrá responder el Evangelio a
las Religiones y religiosidades del hombre moderno? ¿Cómo afrontar
el gran reto de las antiguas religiones y nuevas religiosidades? ¿Cómo
enfocar y responder al reto de estas religiosidades, a veces salvajes y
otras sin una estructuración precisa, pero que afectan a millones de
seres humanos.
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TEOLOGÍA CATEQUÉTICA

Prof. Dr. D. Juan Carlos Carvajal Blanco
La Iglesia ha sido enviada por su Señor resucitado para que, por el
poder del Espíritu, engendre en la fe y en el bautismo a los discípulos suyos, de modo que puedan participar de su filiación divina (cf. Mt
28,18-20). Desde entonces, la Iglesia ha desarrollado procesos iniciáticos por los que introduce en la fe y en la vida cristiana a todos aquellos
que quieren participar del misterio cristiano por su incorporación a la
vida eclesial. Afrontando el reto que hoy tiene la Iglesia para trasmitir
la fe y engendrar a los hijos de Dios, la asignatura profundiza en los
fundamentos teológicos que articulan la actividad catequizadora en el
seno de la Iniciación cristiana. De este modo, ayuda aproximarse reflexivamente a la situación y a las principales necesidades de la catequesis en la Iglesia actual, presenta las orientaciones fundamentales que
dimanan del Magisterio catequético postconciliar y ofrece las claves
necesaria para acometer una verdadera renovación de dicha actividad
catequizadora.
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EL EVANGELIO ANTE LAS CULTURAS Y LAS RELIGIONES ACTUALES

Prof. Dr. D. Avelino Revilla Cuñado

Historia de la misión y de la
catequesis

BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS

OT

Prof. Dr. D. Manuel Mª. Bru Alonso
La asignatura “Misión de los alejados: los nuevos areópagos” busca
una reflexión teológico-pastoral sobre el desafío de la relación evangelizadora con los alejados de la fe que encuentra como lugares geográficos-existenciales los “nuevos areópagos” descritos por San Juan Pablo
II en su encíclica Redemotoris Missio (nº 37c-38), expresión por el usada “como símbolo de los nuevos ambientes donde debe proclamarse el
Evangelio”, como principal propuesta del Papa Magno sobre la Nueva
Evangelización, secundada por Benedicto XVI con el “Atrio de los gentiles”, y con la salida a las periferias existenciales del Papa Francisco. La
materia abordará de un modo especial “el primer areópago del tiempo
moderno”, “el mundo de la comunicación, que está unificando a la
humanidad y transformándola –como suele decirse– en una ‘aldea global’”. La reflexión se realizará con la participación activa de los alumnos
y supondrá el análisis de un conjunto de documentos complementarios
sobre los temas abordados.
LA CUESTIÓN DE DIOS Y EL HOMBRE EN EL MUNDO ACTUAL

Prof. Dr. D. Avelino Revilla Cuñado
Nos planteamos en este curso cómo hablar de Dios y del hombre en
una cultura que presenta, en palabras de san Juan Pablo II, como signo
preocupante la perdida de la memoria y de la herencia cristianas, unida
a una especie de agnosticismo práctico y de indiferencia religiosa, por
lo cual se da la impresión de vivir sin base espiritual y como herederos
que han despilfarrado el patrimonio recibido a lo largo de la historia. Se
vive la vida cotidiana sin referencia al Dios vivo y verdadero, dejándose
seducir por los más diversos ídolos. A su vez, el ser humano sigue sintiéndose un enigma para sí mismo. Preguntar y buscar es precisamente
la raíz de toda la actividad humana. El hombre hace todo cuestionable.
En este horizonte del preguntar humano hay una cuestión que es vital
y está presente implícitamente en toda otra cuestión: la pregunta sobre
el sentido de su vida. En la actual situación de crisis de la razón y de la
conciencia religiosa tenemos la oportunidad de presentar un discurso
sobre Dios más acorde con su Trascendencia y con el carácter específico
y originario de la fe cristiana. El Dios Trino, fruto de la revelación divina
que el hombre acoge en la fe, nos remite a la experiencia de que Dios
Padre, por su Hijo Jesucristo, en el Espíritu Santo comunicado por él, ha
venido al encuentro de los hombres, se ha comunicado totalmente a
ellos y los ha introducido en su propia vida divina. Con la ayuda de una
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serie de lecturas, el curso tratará de mostrar la pertinencia de hablar
de un Dios trinitario para una comprensión nueva de la realidad y del
hombre, configurado por Dios en su mismo origen como su imagen.
HISTORIA DE LA MISIÓN Y DE LA CATEQUESIS

Prof. Dr. D. José María Magaz Fernández
La historia de la catequesis estudia cómo la Iglesia ha presentado el
mensaje cristiano a los que se inician en la fe y se insertan en la comunidad cristiana en los diferentes momentos históricos. La catequesis
se ha ido adaptando a las circunstancias socioculturales manteniendo
su fidelidad a la tradición de la Iglesia, de modo que se puede hablar
de una evolución de la catequesis cristiana cuyos rasgos distintivos se
pondrán de manifiesto. El estudio histórico descubrirá los elementos
constantes de la catequesis en cuanto a los contenidos, métodos, objetivos y estructuras que ha adoptado a lo largo del tiempo. La asignatura
pretende lograr una visión unitaria de la catequesis y analizar algunos
momentos o textos significativos de la misma con la finalidad de enfocar los planteamientos catequéticos actuales. La asignatura prestará
atención también a algunos momentos de la historia de las misiones:
primera edad media, época carolingia y descubrimiento de América.
EL DISCÍPULO: IDENTIDAD MISIONERA Y FORMACIÓN

Prof. Dr. D. Miguel Ángel Medina Escudero
No podrá realizarse una correcta evangelización sin un agente, convencido y prepara-do, para este ministerio. Este agente, ante todo, es
un convocado para realizar una tarea que le ha sido confiada. Por ello,
nuestro estudio tendrá tres objetivos en su desarrollo: primero, enfocará
la vocación del discípulo misionero, su origen bautismal y el proceso de
seguimiento con las características que le son propias. Después, se centrará en las notas de su identidad misionera: desde su debilidad humana a la fortaleza en el Espíritu, pasando por el éxodo de la itinerancia,
los retos de la fraternidad y la vivencia de la misericordia. Finalmente,
para esta vocación e identidad, el discípulo ha de aceptarse como un
“formando” que asume ese proceso, como muestra del amor a Cristo
y a quienes Él ama. Asumirá una formación espiritual, kerigmática y
humana permanente abierta; los aspectos que ha de incluir ese proceso
de formación; las dimensiones necesarias para responder a dimensiones y desafíos a los que tendrá que responder desde su específica vocación y fidelidad a la llamada y gracia recibidas.
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MISIÓN CON LOS ALEJADOS. LOS NUEVOS AREÓPAGOS

ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROCESO DE FE LA FE

5.4.3 BIENIO DE TEOLOGÍA LITÚRGICA

Prof. Dr. D. Juan Carlos Carvajal Blanco
En un mundo donde todo parece abocarnos al anonimato, a la indiferencia y el individualismo, la Iglesia está llamada a iniciar a todos sus
miembros –sacerdotes, religiosos y laicos– en el “arte del acompañamiento”, de modo que puedan darle a su caminar “el ritmo sanador
de la proximidad, con una mirada respetuosa y llena de compasión,
pero que al mismo tiempo sane, libere y aliente a madurar en la vida
cristiana” (EG 169). Tras comprendan y justifiquen la prioridad que el
acompañamiento eclesial tiene en la acción evangelizadora de la Iglesia, la asignatura acoge el reto que el papa Francisco dirige a la Iglesia
y ofrece a los alumnos la oportunidad de profundizar en los elementos
teológicos que están en la base de los procesos espirituales de conversión que articulan dicha acción evangelizadora. También presenta, en
clave pedagógica, las acciones que, de un modo orgánico, permiten
articular el acompañamiento espiritual-formativo que reclaman esos
procesos de conversión.

COORDINADOR: PROF. DR. D. MANUEL GONZÁLEZ LÓPEZ-CORPS

Prof. Dr. D. Rafael Delgado Escolar
La llamada a la fe y a la conversión están unidas en la primera predicación de Jesús: “Convertíos y creed en el evangelio” (Mc 1,15). La primera adhesión a Jesucristo, fruto del primer anuncio o kerigma, da origen
a un proceso de identificación con Él que dura toda la vida. El don de
Dios y la respuesta libre del hombre se entrelazan en este itinerario
de conversión permanente, del que la Iniciación cristiana es un etapa
imprescindible y fundante. Después de presentar la naturaleza de la fe
y de la conversión, la asignatura analiza la estructura de la Iniciación
cristiana a la luz del Ritual de Iniciación cristiana de adultos (RICA). En
ella los itinerarios catequético y litúrgico están al servicio del itinerario
espiritual de fe y conversión a Jesucristo. El modelo paradigmático presentado en el catecumenado bautismal inspira los diversos itinerarios
iniciáticos adaptados a las diferentes etapas de la vida y de la situación
de los destinatarios. Una vez puestos los cimientos de la vida cristiana,
la educación permanente de la fe trata de llevar a los bautizados a la
plenitud de la fe y de la conversión a través de múltiples formas de
catequesis.

112

UNIVERSIDAD SAN DÁMASO

Este cambio de perspectiva en el objeto formal de la Teología, tendente
a un horizonte más histórico-salvífico que esencialista, induce a propiciar una mayor atención a los datos provenientes de la celebración
cristiana. En efecto, la liturgia de la Iglesia es, en último término, la historia de la salvación en acto; y es precisamente en las acciones sagradas
donde los misterios de la salvación se hacen presentes y operantes (cf.
Ratio fundamentalis, 79).
Así, el Bienio de Teología litúrgica ofrece la posibilidad de iniciarse en
el estudio de las Fuentes (año A) y la Sacramentalidad (año B) a los
alumnos que quieran profundizar en la realidad cristiana desde una
perspectiva espiritual al servicio de la pastoral. En este curso se proponen fundamentalmente las fuentes y la teología de la liturgia (año A).
PLAN DE ESTUDIOS PARA EL AÑO B
1. EL SEPTENARIO SACRAMENTAL

El estudio de este ámbito se centra en los aspectos dinámicos de la
celebración de los sacramentos, a partir de las líneas básicas que articulan los respectivos rituales y atendiendo a la vertiente pastoral. Desde
la clave litúrgica que ofrece el concepto de memorial, las celebraciones
de la Iglesia se entienden como obra del Espíritu Santo. Así, se tratan
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EL PROCESO DE LA FE Y LA CONVERSIÓN: ITINERARIOS INICIÁTICOS

El magisterio del Concilio Vaticano II supuso, entre otras importantes
profundizaciones, una más moderna aproximación a los estudios teológicos. Si, a principios del siglo pasado, la manualística de los tratados de
dogmática abordaba clásica y prácticamente el estudio de la Teología
a partir de la noción de Dios sub specie deitatis, el decreto conciliar
Optatam totitus (1965) estableció que en la revisión de los estudios
eclesiásticos las disciplinas filosóficas y teológicas se coordinaran de
modo que, juntas, tendieran a descubrir a los alumnos el misterio de
Cristo. Misterio que afecta a toda la historia del género humano e influye constantemente en la Iglesia (cf. OT 14). Un año antes, Sacrosanctum
concilium había identificado la noción de “misterio de Cristo” con la
noción de “historia de la salvación” (cf. SC 35).

de forma sistemática los sacramentos de Cristo, encuadrados en el adecuado y amplio contexto de la sacramentalidad eclesial.
Se inicia este bloque de materias con el estudio de los Signos del misterio, acentuando la Eucaristía, fuente y cima de toda la vida cristiana. En
la consideración de este sacramento de los sacramentos, se considera
tanto la celebración de la Misa –desde la OGMR 2002– como lo referente al culto a la Eucaristía. Con los sacramentos de sanación (reconciliación de los penitentes y unción) y del servicio de la comunión (orden
y matrimonio), a los que se añade una aproximación a la virginidad
consagrada, se completa el septenario en torno al cual gira toda la vida
litúrgica y sacramental de la Iglesia.

Bouyer; un estudio sobre la transición del Rito hispano al romano; y,
se presenta el tema del Misterio Pascual en la "lex orandi". La tercera
edición del Misal Romano de Pablo VI se ofrece como materia común
al resto de los Bienios.
CURSOS DEL BIENIO DE LITURGIA
AÑO B. 2018-19
ASIGNATURAS
Eucaristía
Missale Romanum 2002: Estudio de la
nueva edición
(Común del Bienio)

ECTS SEMESTRE

CAT.

T0106021402

3

2º semestre

OT

T0106020891

1,5

2º semestre
intensivo

OT

T0106020716

2

2º semestre

OT

T0106020715

1,5

2º semestre

OT

T0106020785

1,5

2º semestre

OT

T0106020625

1,5

2º semestre

OC

T0106021143

1,5

2º semestre

OC

T0106020717

2

1er semestre

OT

T0106020718

1,5

2º semestre

OT

T0106020627

1,5

1er semestre

OC

T0106021509

1,5

1er semestre

OT

Prof. Dr. D. Manuel González López-Corps

En este ámbito se exponen los distintos modos de la presencia de Cristo, en diversas celebraciones de su Iglesia, como expresión de la comunión entre Dios y su pueblo. Como la acción litúrgica comprende la
respuesta a la Palabra en cantos y oraciones, se ofrece una iniciación a
la música sagrada y a la himnodia de occidente. Dentro del estudio de
la Bendición, se consideran particularmente aquéllas que tienen relación con las personas y las cosas. Dentro de la aproximación a la Súplica
se abordan los exorcismos y las exequias. Estos aspectos se enriquecen
con una introducción a la liturgia judía.
La celebración cristiana tiene lugar en el espacio y en el tiempo; por ello,
se estudian tanto las leyes del arte sagrado como algunos aspectos de
la iconografía cristiana. Asimismo, se tratan también los lugares dedicados al culto y su significado: altar, sede, ambón, lugar de la reserva
eucarística, baptisterio, etc. Las leyes de la celebración se iluminan pastoralmente desde el estudio del Ceremonial (CE).

Al servicio de la comunión
La celebración del Sacramento del
Orden
Prof. Dr. D. José Antonio Goñi Beásoain de
Paulorena

Perspectivas pneumatológicas del
matrimonio y la virginidad
Prof. Dra. D.ª Carmen Álvarez Alonso

Fuentes de sanación
La reconciliación de los penitentes
Prof. Dr. D. Carlos Aguilar Grande

La Santa unción y la pastoral de
enfermos
Prof. Ldo. D. José Manuel Rodríguez Morano

Pastoral
La música sagrada: introducción
Prof. Ldo. D. Antonio Alcalde Fernández

El ceremonial de los obispos
Prof. Ldo. D. Manuel Fanjul García

La santificación del tiempo
El ciclo del año
Prof. Dr. D. Manuel González López-Corps

La oración de las horas

Como el tiempo en la celebración tiene su propio significado, se estudia
el domingo y la espiritualidad de los ciclos y fiestas del Año cristiano.
En la santificación del tiempo se profundiza en la Oración de las horas,
alabanza diaria de la Iglesia.
En este curso 2018-19 se ofrece, junto con la metodología y la lectura de textos latinos, un Seminario sobre la lectura celebrativa de los
Salmos; otro, que introduce en la teología del gran ecumenista Louis
UNIVERSIDAD SAN DÁMASO

Prof. Dr. D. Narciso Lorenzo Leal

La santificación del espacio
Arte, espacios y polos celebrativos
Prof. Dr. D. Juan Miguel Ferrer Gresneche

La santificación de las personas
Teología de la bendición y de la
súplica (exorcismo, dedicaciones, etc.)
Prof. Ldo. D. Diego Figueroa Soler
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CÓDIGO

ASIGNATURAS

CÓDIGO

ECTS SEMESTRE

La liturgia judía: celebraciones en la
familia y en la sinagoga

T0106021144

1,5

1er semestre

CAT.

ASIGNATURAS

OC

Sacramentarios y “ordines”

1,5

OT

Textos latinos

3

OC

La homilía: transmisión de la Palabra

1,5

OC

Teología de la espiritualidad litúrgica

1,5

OT

Teología litúrgico-sacramentaria

2

OT

Pastoral de la acción litúrgica

1,5

OT

Iniciación cristiana

3

OC

Espiritualidad litúrgica
de las Iglesias de Oriente

1,5

OC

1,5

Op

El magisterio pontificio
sobre música litúrgica

1,5

Op

Lengua clásica o moderna *

6

Op

Prof. Dr. D. Miguel Ángel Medina Escudero

La Palabra divina
Lectura celebrativa de los salmos

T0106021145

1,5

Prof. Dr. D. Félix Mª Arocena Solano

La Palabra de Dios en la celebración
eclesial (OLM)

T0106020894

1,5

1er semestre
octubre

OT

1er semestre

OT

Prof. Dr. D. Antonio Lara Polaina

Hispana
La transición del Rito hispano al
romano en la Península ibérica

T0106020958

1,5

1er semestre

OC

Seminarios:
Teología litúrgica
en la obra de Erik Peterson

Prof. Dr. D. Juan Pablo Rubio Sadia

Auxiliares
El sentido de la liturgia de L. Bouyer.
Aportaciones a la renovación conciliar

Ects

SEMESTRE CAT.

T0106021316

1,5

2º semestre

Op

T0106010758

1,5

1er semestre

OC

T0106010558

1,5

2º semestre

OC

BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS

T0106021511

1,5

1er semestre

OC

T0106011510

1,5

1er semestre

OC

MISSALE ROMANUM 2002: ESTUDIO DE LA NUEVA EDICIÓN
Prof. Dr. D. Manuel González López-Corps
Con el comienzo del milenio la Santa Sede presentó una nueva edición
del Misal Editio tertia de 2002. Ahora, en 2016, comenzará a difundirse
en España la traducción del sacramentario o libro de altar que es la
referencia básica para la celebración de la Misa en el Rito Romano.
El presente curso propone una lectura de la Institutio u Ordenación General y del texto del Ordo Missae para, desde ahí, realizar una relectura
de esta tercera edición del Misal de Pablo VI. El objetivo del estudio es
contribuir a un mejor conocimiento del Libro litúrgico, su contenido y
su teología. Los “nuevos textos” eucológicos tendrán un tratamiento
particular en la clase y en la lecturas dirigidas.
Al ofrecer el texto de la CEE se presentarán las variantes de las ediciones promulgadas en Colombia, Argentina y México y algunos momentos celebrativos: acto penitencial, aspersión dominical, anáforas, fractio
corporis y comunión bajo las dos especies.

Prof. Dra. Hna. Carolina Blázquez Casado

Fuentes y cuestiones metodológicas

CÓDIGO

Prof. Dr. D. Juan José Ayán Calvo

Textos latinos
El misterio pascual en la "lex orandi"
Prof. Dr. D. Daniel Escobar Portillo

Liturgia y Padres
Prof. Dr. D. Juan Manuel Sierra López

Lengua clásica o moderna *

6

Op

1 ects=25 horas: 10 h. lectivas; 10 h. estudios y trabajos; 5 h. tutoría y examenes.
Categorías: OT (asignatura obligatoria troncal); OC (asignatura obligatoria complementaria); Op (asignatura complementaria optativa).
Véanse asignaturas comunes del Ciclo de Licenciatura/Máster, pág. 145.
*La lengua escogida será la misma que en el 2º curso. Estas lenguas se rigen por el Plan de lenguas.
Véase pág. 317.
Nota: Las asignaturas de 1,5 ects pueden impartirse intensivamente. Consulten los horarios.

AÑO A. 2019-20
(no se imparte durante el presente curso académico)
ASIGNATURAS

CÓDIGO

Ects

SEMESTRE CAT.

Derecho y normativa de la celebración

3

OC

Fuentes y cuestiones metodológicas

1,5

OC

Historia de la liturgia
en el primer milenio

1,5

OT

Historia de la liturgia
en el segundo milenio

1,5

OT

Introducción a las liturgias
occidentales: ámbito galicano e
hispano antiguo

3

OT

Catequesis mistagógica y liturgia

3

OT
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LA CELEBRACIÓN DEL SACRAMENTO DEL ORDEN

Prof. Dr. D. José Antonio Goñi Beásoain de Paulorena
El objetivo del curso pretende analizar las diversas liturgias de ordenación (obispo, presbítero, diáconos) de los diversos ritos cristianos. Se
parte de una análisis histórico de las fuentes bíblicas, patrísticas y litúrUNIVERSIDAD SAN DÁMASO
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Prof. Dr. D. Daniel Escobar Portillo

gicas para descubrir en ellas los elementos fundamentales del rito de
las ordenaciones. Se da una gran importancia al análisis del texto de las
plegarias de ordenación, particularmente de la plegaria de ordenación
de los presbíteros del rito romano.

y el rito “continuo” de la penitencia y de la Unción de enfermos. Se
concluirá con un análisis teológico-litúrgico y pastoral del nuevo Ordo
unctionis infirmorum eorumque pastorales curae.
LA MÚSICA SAGRADA. INTRODUCCIÓN

Prof. Dra. D.ª Carmen Álvarez Alonso
A través de un breve recorrido histórico, se estudia la relación entre el
Espíritu Santo y el matrimonio, a partir de las principales formas celebrativas, rituales particulares del matrimonio, documentos conciliares
y postconciliares, hasta llegar al actual Ordo celebrandi matrimonium,
que se estudiará desde una perspectiva netamente pneumatológica.
A partir del estudio del actual Ritual de la profesión religiosa y de consagración de vírgenes, el curso presenta también en forma sistemática
las líneas fundamentales de una pneumatología de la virginidad consagrada cristiana.
LA RECONCILIACIÓN DE LOS PENITENTES

Prof. Dr. D. Carlos Aguilar Grande
En esta asignatura ofreceremos un estudio suficientemente detallado
del origen, la estructura y contenidos del Ritual de la penitencia reformado según los decretos del Concilio Vaticano II, así como de las adaptaciones de este Ritual aprobadas por la Conferencia Episcopal Española y confirmadas por la Sagrada Congregación para el Culto Divino.
Estudiaremos asimismo algunas de las fuentes litúrgicas, antiguos sacramentarios, etc., que sirvieron de inspiración para realizar la reforma
de este Ritual y que nos permitirán descubrir algunas pistas sobre cómo
seguir avanzando para que los ritos, las oraciones y los signos sacramentales que forman parte de la celebración del cuarto sacramento
puedan expresar mejor el misterio del perdón de Dios y la reconciliación
de los pecadores con Dios y con la Iglesia.
LA SANTA UNCIÓN Y LA PASTORAL DE LOS ENFERMOS

Prof. Ldo. D. José Manuel Rodríguez Morano
El curso, partiendo de una metodología científica específica, estudiará
la Teología bíblica de la enfermedad y de la unción. Los textos litúrgicos
de la bendición del óleo y del rito de la unción. El testimonio de los
Padres y la reflexión teológica posterior. Lo propio del sacramento de
la unción de enfermos en el Rito hispano, en el Decreto del Concilio
de Trento, en el ritual de Pablo V hasta el ritual de Pablo VI. El Viático
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Prof. Ldo. D. Antonio Alcalde Fernández
Los temas que se tratarán son, a grandes rasgos generales, los siguientes: celebrar cantando, el canto al servicio de la celebración; el canto
propio de la asamblea, aclamaciones, canto del Ordinario, los diálogos
con el presidente de la celebración, el canto religioso popular. Se presentarán los principales documentos pontificios sobre música sacra y
la figura de san Pío X, el gran reformador de la liturgia y la música
sagrada. A la exposición de los temas les acompañará algunas veces
alguna audición práctica.
EL CEREMONIAL DE LOS OBISPOS

Prof. Ldo. D. Manuel Fanjul García
Estudio histórico, teológico y litúrgico pastoral sobre las celebraciones
litúrgicas presididas por el Obispo. Significado y valor del Caeremoniale
Episcoporum en el conjunto de la reforma litúrgica del Concilio Vaticano
II. Historia y celebraciones peculiares de la liturgia papal. La reforma
de las celebraciones pontificias después del Concilio y su influjo en las
iglesias particulares. Visión del ceremonial de los obispos y de los Ordines de las exequias del Romano Pontífice, del Cónclave y del Inicio del
ministerio petrino.
EL CICLO DEL AÑO

Prof. Dr. D. Manuel González López-Corps
El curso pretende presentar, desde la Teología y la espiritualidad del
Año litúrgico, algunos criterios metodológicos para su estudio. Desde
las coordenadas espacio-tiempo se ofrece un acercamiento a la concepción temporal que presenta la Biblia y la historia de la Iglesia.
Se partirá desde el Domingo como fiesta primordial de los cristianos y
celebración de la pascua semanal. Desde el estudio del primer día de
la semana se aborda la Pascua anual, su preparación y su expresión. El
ciclo de la Aparición del Señor comprende el estudio del Adviento, la
Navidad y la Epifanía. Se ofrecen algunas indicaciones metodológicas
para el Tiempo durante el año y para las fiestas del Señor, la Virgen y el
conjunto del santoral.
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PERSPECTIVAS PNEUMATOLÓGICAS DEL MATRIMONIO Y LA VIRGINIDAD

Prof. Dr. D. Narciso Lorenzo Leal
El arte de la oración es de hoy y de siempre. En la Iglesia existen muchas
formas de orar. La Iglesia señala la urgencia de la educación a la oración como respuesta a la exigencia de espiritualidad que se percibe en
nuestra sociedad de hoy. La celebración litúrgica de la Iglesia católica
es siempre oración. La Liturgia de las horas es una de sus formas de
orar. Es oración cotidiana y horaria de la Iglesia. Cristo mismo ora en y
por la Iglesia. La Oración de las horas tiene su historia, teología y espiritualidad. Está estructurada y consta de diversos elementos. Para una
recta comprensión y vivencia de la misma es necesaria una mistagogía
y una pastoral.
ARTE, ESPACIO Y POLOS CELEBRATIVOS

Prof. Dr. D. Juan Miguel Ferrer Gresneche
Con esta asignatura se trata de situar la cuestión del arte sacro y particularmente de la arquitectura y disposición de los edificios para el culto
cristiano desde una perspectiva teológico-pastoral. Como el tiempo, el
espacio es asumido en el misterio de la Encarnación con una perspectiva
salvífica. El espacio se entiende, pues, de un modo nuevo a partir del misterio de Jesucristo. El sentido “sacro” del mismo se ha de comprender, en
su tensión escatológica, dentro de la dimensión sacramental de la Iglesia.
Tras estas bases teológicas, la asignatura establece los parámetros del
edificio para la Iglesia, que se hace presente en las comunidades concretas que celebran, proclaman y viven su fe.
A continuación se tratará de comprender los principales polos celebrativos desde el estudio de las necesidades espaciales de la Iniciación
cristiana, la Reconciliación y la Eucaristía como alimento permanente
de la vida cristiana.
TEOLOGÍA DE LA BENDICIÓN Y LA SÚPLICA (EXORCISMOS,
DEDICACIONES, ETC.)

Prof. Ldo. D. Diego Figueroa Soler
El estudio de los sacramentales –signos de la fe y del amor de la Iglesia– contribuye a completar la panorámica abierta por la teología litúrgica relativa a la economía sacramental. El curso se ocupa de esclarecer
de un modo especulativo las semejanzas y diferencias entre los sacramentos y los sacramentales, en cuanto signos sagrados que expresan
y obtienen efectos por la impetración de la Iglesia. Es objetivo del presente curso presentar una panorámica de las bendiciones invocativas
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sobre personas y realidades cósmicas –en especial los exorcismos–, así
como por los ritos exequiales. Las explicaciones parten del momento
celebrativo contemplado a la luz de los respectivos Rituales.
LA LITURGIA JUDÍA: CELEBRACIONES EN LA FAMILIA Y EN LA
SINAGOGA

Prof. Dr. D. Miguel Ángel Medina Escudero
Desde que se despierta y recita las 15 bendiciones a Adonai, el judío
comienza a vivir una historia salvífica con Dios. Este es el sentido de
esta liturgia: el judío que practica estrictamente los preceptos de su
religión, entiende que todos los actos de la vida son liturgia. La casa es
el primer espacio sagrado adecuado para la liturgia, y por ello, la familia
es considerada como un santuario. En ella tienen lugar las oraciones individuales y tres grupos de celebraciones importantes: la diaria, en función de la comida; otra semanal, celebrando el Sabbat; y otras anuales,
celebrando cada una de las fiestas importantes del calendario judío. El
otro espacio litúrgico es la sinagoga. En ella se celebra la liturgia diaria
de la oración (por la mañana, al mediodía y por la tarde). También es
el centro congregacional para la celebración del Sabbat, con sus distintos momentos celebrativos. Finalmente, es el centro donde tiene lugar
toda la liturgia de las grandes fiestas: Pessah, Sabuot, Sukkot (llamadas
fiestas de peregrinación), Ros ha-saná y Kippur, así como las fiestas
menores Purim, Hannuká.
LECTURA CELEBRATIVA DE LOS SALMOS

Prof. Dr. D. Félix Mª Arocena Solana
El diálogo del Verbo con el Padre, del cual procede el Espíritu, asume
dimensiones humanas en la celebración del Oficio divino. En el, la Iglesia pone en manos de los bautizados el Salterio para que la Palabra de
Dios se convierta en plegaria del hombre. Las primeras generaciones
cristianas fueron conscientes de la contribución que presta la salmodia
en orden a la inteligencia del designio de la salvación, personificado en
Cristo. En este contexto, el presente Seminario pone de manifiesto la
cristología implícita en el Salterio como subsidio eficaz para hacer de la
celebración del Oficio una oración dotada de espesor teologal. Se sirve
para ello de dos fuentes: a) los comentarios cristológicos de los Padres
al Salterio; b) los instrumentos que la tradición litúrgica occidental ha
elaborado para orar con los Salmos en cristiano: sobre todo, aunque no
exclusivamente, antífonas, títulos y colectas sálmicas.
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LA ORACIÓN DE LAS HORAS

Prof. Dr. D. Antonio Lara Polaina
Tras explorar brevemente la importancia y estructura de la Palabra en
las celebraciones litúrgico-sacramentales –sobre todo eucarísticas– y
sus raíces históricas, centraremos nuestra investigación en dos perspectivas fundamentales: la teológica –Palabra “encarnada”, interpretada y
actualizada–, y la pastoral –Palabra anunciada, recibida y vivida–.
Desde la perspectiva teológica, estudiaremos las dimensiones cristológicas y pneumatológicas de la Palabra en su íntima conexión con el
misterio celebrado. Revisaremos críticamente diversos modos de interpretación: Padres de la Iglesia, método histórico-crítico, y modelos existentes en la Iglesia de hoy. Desde la perspectiva pastoral, estudiaremos
temas relacionados con su estructura ritual, como la proclamación y la
homilía; además exploraremos diversos modos de vivir la Palabra, como
la lectio divina y otros ministerios pastorales en un mundo post-cristiano. Finalmente, buscaremos claves litúrgicas en las recientes proposiciones del Sínodo Romano sobre la Palabra (octubre 2008).
LA TRANSICIÓN DEL RITO HISPANO AL ROMANO EN LA PENÍNSULA
IBÉRICA

Prof. Dr. D. Juan Pablo Rubio Sadia
El curso está centrado en un proceso clave y, en cierta medida, traumático de la historia litúrgica de las Iglesias hispanas medievales, que
acontece dentro del marco de la reforma gregoriana. A partir de las
principales fuentes históricas y litúrgicas que testimonian el cambio de
rito, se tienen en cuenta diferentes ámbitos de estudio: Cataluña, Aragón, Navarra, La Rioja y, especialmente, Castilla, con el célebre concilio
de Burgos del año 1080.
La perspectiva de estudio aborda los diversos factores que convergen
en la transición ritual: los argumentos eclesiológicos del Papa Gregorio
VII, la oposición de las comunidades mozárabes, la adquisición de códices litúrgicos romanos, la asimilación vital del nuevo rito, etc. Finalmente, se propone una reflexión de conjunto que tratará de proporcionar
elementos valorativos acerca de la situación litúrgica actual.
EL SENTIDO DE LA LITURGIA DE L. BOUYER. APORTACIONES A LA
RENOVACIÓN CONCILIAR

como ser ritual, del sacrificio como acción sagrada por excelencia, de
la Eucaristía como verdadero y único sacrificio y de la comprensión de
la liturgia eclesial como prolongación de ésta, que tiene como centro,
fuente y culmen el misterio pascual de Cristo.
FUENTES Y CUESTIONES METODOLÓGICAS

Prof. Dr. D. Juan José Ayán Calvo
El curso, que se hace en unión con el Bienio de patrística y tiene carácter
interdisciplinar, pretende ofrecer a los alumnos los rudimentos metodológicos para el estudio y la posterior elaboración de un trabajo científico
(fuentes, bibliografía, elaboración de estudios, etc.).
TEXTOS LATINOS

Prof. Dr. D. Daniel Escobar Portillo
El curso pretende que el alumno tome conciencia de la importancia
de la lengua latina en el estudio de las fuentes litúrgicas. El primer
mes está dedicado al estudio detallado de la morfología verbal latina.
Una vez asentada esta parte gramatical, se pasa al análisis lingüístico
de textos latinos litúrgicos más conocidos, como el “Canon romano”,
los prefacios del Misal y una selección textual de la Constitución Sacrosanctum Concilium. La traducción literal y el estudio de las figuras
estilísticas son aspectos donde se hará mayor incidencia.
EL MISTERIO PASCUAL EN LA "LEX ORANDI"

Prof. Dr. D. Daniel Escobar Portillo
Como expresión de la fe, la himnodia cristiana en Occidente constituye
la respuesta cantada a la acción salvífica de Dios, siendo, al mismo tiempo, heredera de una tradición bíblico-teológica que parte del Misterio
Pascual, como acontecimiento fundador. A partir de aquí se estudiarán
las raíces culturales-litúrgicas y la evolución de estos cantos laudatorios,
en su contexto fenomenológico, patrístico y magisterial. Asimismo, se
procederá al estudio de su funcionalidad, analizando algunos de los exponentes más señalados de este género de repertorio desde la vertiente
teológica, litúrgica y musicológica.
LITURGIA Y PADRES

Prof. Dra. Hna. Carolina Blázquez Casado
Se estudiarán las claves de comprensión de la liturgia que Bouyer desarrolla en sus escritos partiendo de su visión antropológica del hombre

Prof. Dr. D. Juan Manuel Sierra López
El estudio de los Padres contribuye al mejor conocimiento de la Liturgia.
La celebración cristiana, hundiendo sus raíces en la época apostólica, se
ha constituido en su núcleo esencial en la edad patrística. Objetivo del
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LA PALABRA DE DIOS EN LA CELEBRACIÓN ECLESIAL (OLM)

5.4.4 BIENIO DE TEOLOGÍA MORAL
COORDINADOR: PROF. DR. D. JUAN DE DIOS LARRÚ RAMOS
La Facultad de Teología, en su empeño de responder a las exigencias
que plantea a la Teología la cultura de nuestro tiempo, ofrece un Bienio
de Licenciatura/Máster de Teología moral.
En este Bienio se busca, a partir de las propuestas de renovación conciliar (Optatam totius, 16) todavía por desarrollar, y según las indicaciones 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 diálogo
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 interesados en el
conocimiento de las corrientes actuales de renovación moral.
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 curricular
con el Visto bueno del coordinador del Bienio:
1. Área de moral bíblica (7,5 ects)
a. El agape en el Nuevo Testamento.
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b. El seguimiento de Cristo en la experiencia apostólica.
c. Del Decálogo al Sermón de la montaña.
d. La libertad según san Pablo.
2. 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.
3. 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.
4. 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.
5. 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.
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.
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presente curso es mostrar los textos de los Padres que mejor iluminan
el hecho litúrgico en su doble dimensión: fe celebrada y celebración que
piensa y vive su fe.

AÑO A. CURSO 2019-20
(no se imparte en el presente curso académico)
ASIGNATURAS

AÑO B. Curso 2018-19
ASIGNATURAS

CÓDIGO

ECTS SEMESTRE

CAT.

Área de moral fundamental
La lglesia, “lugar” del obrar cristiano
(Común del Bienio)

T0105020552

3

OT

2º semestre

T0105020529

3

1 semestre

OT

T0105020635

3

2º semestre

OT

er

Prof. Dr. D. Juan J. Pérez-Soba Diez del Corral

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

Área de moral bíblica
Alianza y vida moral

T0105020939

3

2º semestre

OC

Área de historia de la moral
Historia de la moral en el siglo XX

T0105020633

1,5

1er semestre

OT

Prof. Dr. D. Fernando Simón Rueda

Área de moral de la persona y la
familia
Persona, matrimonio y familia.
La antropología adecuada

T0105020636

3

1er semestre

Área de moral bíblica
El seguimiento de Cristo en la
experiencia apostólica

3

OC

3

OT

1,5

OT

3

OT

3

OT

3

OT

3

OT

Del nominalismo a la manualística.
Historia de una separación: moral y
teología
Área de moral fundamental
“La verdad os hará libres”. La epistemología de la relación verdad y libertad

T0105020889

3

2º semestre

Área de moral de la persona y la
familia
La virtud de la castidad
La acción médica: su sentido y sus
límites

3

OT

OT

Área de Moral Social
La Doctrina social de la Iglesia a la luz
de Caritas in veritate
Lengua clásica o moderna*

6

Op

Seminario:
Líneas para una ética de la fe

1,5

Op

Prof. Dr. D. Ignacio Serrada Sotil

Área de moral social
Economía y Doctrina Social de la
Iglesia

OT

OT

Prof. Dr. D. José Miguel Granados Temes

Principios de bioética

SEMESTRE CAT.

Análisis teológico de la acción

Caridad y obediencia en la experiencia
moral

Prof. Dr. D. Carlos Granados García

Ects
3

Área de historia de la moral
Tendencias de la filosofía moral actual

Prof. Dr. D. Juan de Dios Larrú Ramos

Teología del amor

CÓDIGO

T0105021507

3

1er semestre

OT

T0105020941

3

2º semestre

OT

T0105021508

1,5

1er semestre

Op

Prof. Dr. D. José Luis Cendejas

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

Seminario:
La reconstrucción del sujeto moral
cristiano a 25 años de "Veritatis
Splendor" y 50 años de "Humanae
Vitae"

6

Op

1 ects=25 horas: 10 h. lectivas; 10 h. estudios y trabajos; 5 h. tutoría y examenes.
Categorías: OT (asignatura obligatoria troncal); OC (asignatura obligatoria complementaria); Op (asignatura complementaria optativa).
Véanse asignaturas comunes del Ciclo de Licenciatura/Máster, pág. 145.
*La lengua escogida será la misma que en el 2º curso. Estas lenguas se rigen por el Plan de lenguas.
Véase pág. 317.
Nota: Las asignaturas de 1,5 ects pueden impartirse intensivamente. Véanse los horarios.
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ÁREA DE MORAL FUNDAMENTAL
LA IGLESIA, “LUGAR” DEL OBRAR CRISTIANO

Prof. Dr. D. Juan J. Pérez-Soba Diez del Corral

Lengua clásica o moderna *

BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS

UNIVERSIDAD SAN DÁMASO

Prof. Dr. D. Juan de Dios Larrú Ramos
Este curso desea afrontar la pregunta sobre la “habitabilidad” moral
de la Iglesia. Profundizar en la dimensión eclesiológica de la moral es
particularmente necesario hoy ante la crisis de generatividad que padecemos. Se trata de explicar cómo nace, crece y madura el sujeto cristiano en una comunidad concreta, en una morada donde no solamente
es engendrado, sino que aprende a vivir humanamente y descubre y
realiza su vocación al amor.
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CURSOS DEL BIENIO DE MORAL

TEOLOGÍA DEL AMOR

ÁREA DE HISTORIA DE LA MORAL

Prof. Dr. D. Juan José Pérez-Soba Diez del Corral
El amor es una realidad fascinante, pero que parece que se nos escapa
cuando lo queremos comprender. La importancia del amor en nuestras
vidas y en la revelación divina nos impulsa a introducirnos en su misterio como la única forma de comprender la verdad de nuestra existencia
a la luz de la verdad de Dios. Este curso quiere ayudar a descubrir ese
misterio de amor como una luz que nos hace vivir en plenitud, y enseñarnos a mirar con los ojos del amor.

Prof. Dr. D. Fernando Simón Rueda
La moral ha experimentado un proceso de incesante renovación durante todo el siglo XX. Este curso pretende mostrar los hitos más relevantes
de la historia de la moral de este siglo, para comprender mejor los sucesivos intentos renovadores, en orden a poderlos valorar y situarlos en
el marco de la historia de la teología contemporánea.
ÁREA DE MORAL DE LA PERSONA Y LA FAMILIA

Prof. Dr. D. Raúl Sacristán López
El cristianismo llevó a cabo una singular recepción de la teoría pagana
de las virtudes. Lo hizo reconociendo en ella la excelencia humana y
vinculándola al mismo tiempo con la verdad salvadora de Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Cristo lleva a plenitud la naturaleza
humana por el ejercicio de sus virtudes. Este curso pretende mostrar el
camino por el que se concede a cada cristiano la posibilidad real de participar de las virtudes de Cristo como fundamento de su transformación
en Él por ser hijos de Dios.
ÁREA DE MORAL BÍBLICA

PERSONA, MATRIMONIO Y FAMILIA. LA ANTROPOLOGÍA ADECUADA

Prof. Dr. D. José Miguel Granados Temes
Este curso ofrece una profundización en la verdad de la moral del matrimonio y la familia a la luz de la teología esponsal con la guía del
magisterio de Juan Pablo II. Partiendo de la revelación del cuerpo humano en el plan de la creación y en la historia de la salvación, se llega
al evangelio del matrimonio y la familia. Las claves de interpretación
del misterio del amor humano son la integración entre revelación y
experiencia, el don originario y la vocación a la comunión, Cristo esposo
y redentor del corazón, la integración eros-agape, la reciprocidad entre
matrimonio y virginidad.

ALIANZA Y VIDA MORAL

Prof. Dr. D. Carlos Granados García
La alianza es una llamada de Dios a la libertad del pueblo, es una institución hecha para vincular de modo estable dos libertades. Si en el
éxodo, Israel es liberado de la esclavitud, en el Sinaí está llamado a dar
un sí al Dios liberador. Si la moral veterotestamentaria está centrada en
el acontecimiento de la Alianza, es necesario estudiar también cómo la
vida moral cristiana gira en torno al seguimiento de Cristo, en el que
se cumple la Nueva y definitiva alianza anunciada por los profetas. Este
curso tiene, pues, como objetivo, profundizar en esta estrecha relación
entre alianza y vida moral a la luz de la revelación divina.
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PRINCIPIOS DE BIOÉTICA

Prof. Dr. D. Ignacio Serrada Sotil
¿Es la bioética una nueva ciencia con sus principios, contenidos y método propios? ¿Es lo técnicamente posible, por el hecho de serlo, éticamente admisible? Para comprender el alcance de las cuestiones que
se plantean en la actualidad en relación con los temas bioéticos, es
necesario profundizar en los principios que iluminan el actuar sobre
la vida. La asignatura tiene como objetivo realizar una aproximación
seria y completa a la bioética a partir de los fundamentos que permiten
comprenderla en su globalidad. Con ellos se desea contribuir, como
invitaba Evangelium vitae a una nueva cultura de la vida humana, para
la edificación de una auténtica civilización de la verdad y del amor.
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PARTICIPAR EN LAS VIRTUDES DE CRISTO

HISTORIA DE LA MORAL EN EL SIGLO XX

5.4.5 BIENIO DE TEOLOGÍA PATRÍSTICA
COORDINADOR: PROF. DR. D. JUAN JOSÉ AYÁN CALVO

ÁREA DE MORAL SOCIAL
ECONOMÍA Y DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA

LEY NATURAL Y DERECHOS HUMANOS

Prof. Dr. D. Jaime Ballesteros Molero
La Iglesia ha valorado positivamente el movimiento hacia la identificación y proclamación de los derechos del hombre, y ve en la consolidación de éstos una ocasión extraordinaria para que la dignidad humana
sea reconocida y promovida universalmente. Juan Pablo II definió la
Declaración Universal de los Derechos humanos como una piedra miliar en el camino del progreso moral de la humanidad. Sin embargo,
para adoptar eficazmente esta doctrina es preciso afrontar la tarea de
una profundización y fundamentación filosófica y teológica más allá
del pragmatismo, del relativismo y del consenso. En esta tarea, la tradición clásica de la ley natural, tal como aparece en la encíclica Veritatis
splendor, está llamada no tanto a ser sustituida por la doctrina de los
derechos humanos cuanto a ofrecer los recursos adecuados capaces de
dotar a tal doctrina de un fundamento antropológico, ético y político
coherente con la verdad del bien del hombre y de la sociedad.
SEMINARIO:
LA RECONSTRUCCIÓN DEL SUJETO MORAL CRISTIANO A 25 AÑOS DE
"VERITATIS SPLENDOR" Y 50 AÑOS DE "HUMANAE VITAE"

Prof. Dr. D. Juan José Pérez-Soba Diez del Corral
Este seminario afronta la cuestión de la crisis postmoderna de la subjetividad moral cristiana. A la luz del contenido de las encíclicas Humanae
vitae y Veritatis splendor se analizarán los elementos principales que
configuran esta crisis y los caminos de reconstrucción del sujeto moral
cristiano en miras de un cambio cultural capaz de regenerar el tejido
relacional de la sociedad.
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Se ha hecho tópico afirmar que el Concilio Vaticano II no habría sido
posible sin el movimiento de vuelta a las fuentes que caracterizó los
decenios anteriores. A su vez, los padres conciliares exhortaron a no debilitar ese impulso: “La Esposa del Verbo encarnado, es decir, la Iglesia,
enseñada por el Espíritu Santo, se esfuerza en acercarse progresivamente a una más profunda inteligencia de las Sagradas escrituras para
alimentar sin desfallecimiento a sus hijos con las divinas enseñanzas;
por lo cual fomenta también convenientemente el estudio de los Santos
Padres, tanto del Oriente como del Occidente, y de las sagradas liturgias” (Dei Verbum, 23).
A pesar de ello, los Padres de la Iglesia no han tenido en los planes de
estudio de las Facultades y los Centros de Teología la consideración
adecuada, por lo que la Congregación para la Educación Católica hubo
de levantar la voz para lamentar su postergación, reclamar su importancia y fomentar su estudio.
La Facultad de Teología, desde su inicio, fue sensible a la importancia
de “la vuelta a las fuentes” programando un Bienio de Licenciatura/
Máster especializado en Teología patrística, con el fin de capacitar a
quienes lo deseen para el estudio de las más antiguas y diversas tradiciones eclesiales.
El Bienio intenta superar el obsoleto planteamiento y división de padres
griegos y padres latinos. Por ello, se estudian las tres grandes tradiciones (asiática, alejandrina, africana), sus orígenes, sus desarrollos, sus
mutuas influencias, sus derivaciones, sin que el uso de la lengua adoptada por ellos sea el criterio básico que determina el acercamiento a su
reflexión teológica.
Los diversos cursos han sido concebidos para que los alumnos adquieran la metodología, los conocimientos y la práctica necesarias para
acercarse analíticamente a los textos de la época patrística. Por ello,
más que explicar sistemas teológicos mediante monografías y estudios
secundarios, se intenta acceder a los Padres a partir del análisis directo
de los propios textos patrísticos.
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Prof. Dr. D. José Luis Cendejas
El curso busca aproximarse al descubrimiento del contenido económico
del pensamiento social cristiano. Para ello, abordará la cuestión de la
naturaleza de la teoría económica, presentando las diferentes construcciones modernas y su relación con una antropología adecuada y una
teoría de la acción.

El alumno no podrá acceder al Bienio sin el conocimiento necesario
de las lenguas clásicas. Los alumnos que deseen realizar el Bienio de
patrística deberán haber cursado los niveles de latín y griego que se
especifican en el Plan de lenguas: Latín I, II, III, IV y V; Griego I, II, III
y IV. Véase la página 171. Para ello pueden contar con el apoyo de la
Facultad de Literatura cristiana y clásica San Justino, donde, además de
latín y griego, pueden estudiar copto, siríaco, etíopico y otras lenguas
orientales, que nos han conservado parte importante del legado escrito
de los Padres de la Iglesia.

ASIGNATURAS

CURSOS DEL BIENIO DE PATRÍSTICA
AÑO A. 2018-19
ASIGNATURAS

CÓDIGO

ECTS SEMESTRE

CAT.

Lectura de un autor de la tradición
asiática
(Común del Bienio)

T0104010427

3

1er semestre

OT

T0104010758

1,5

1er semestre

OC

T0104011140

4,5

Anual

OT

T0104010407

4,5

1er semestre

OT

T0104010405

4,5

1er semestre

OT

T0104010431

6

Anual

OC

T0104010429

3

2º semestre

OT

Prof. Dr. D. Marek Raczkiewicz

Introducción a la tradición africana

SEMESTRE CAT.

1,5

OC

Introducción a la tradición alejandrina

4,5

OT

Lectura de un autor de la tradición
alejandrina

3

OT

Introducción y lectura de san Agustín:
Contra epistolam Parmeniani

4,5

OC

El gnosticismo

3

OC

Seminario:
Los Padres capadocios. Historia,
literatura, teología.

3

Op

Lengua moderna*

6

Asignaturas opcionales
Retórica grecolatina

6

Op

Historia de la exégesis cristiana

6

Op

BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS

Prof. Dr. D. Manuel Aroztegi Esnaola
Lectura analítica de pasajes del libro III del Adversus haereses de Ireneo
de Lyon y profundización en la teología del autor a partir del análisis de
dichos pasajes.

Prof. Dr. D. Patricio de Navascués Benlloch

Introducción a la tradición asiática
Prof. Dr. D. Juan José Ayán Calvo

Paleografía y crítica textual
Prof. Dra. D.ª Inmaculada Pérez Martín

Lectura de un autor de la tradición
africana
Prof. Dr. D. Manuel Aroztegi Esnaola

Lengua moderna o clásica*

6

OC

1 ects=25 horas: 10 h. lectivas; 10 h. estudios y trabajos; 5 h. tutoría y examenes.
Categorías: OT (asignatura obligatoria troncal); OC (asignatura obligatoria complementaria); Op (asignatura complementaria optativa).
Véanse asignaturas comunes del Ciclo de Licenciatura/Máster, pág. 145.
*La lengua escogida será la misma en los dos cursos del bienio. Estas lenguas se rigen por el Plan de
lenguas. Véase pág. 317.
Nota: Las asignaturas de 1,5 ects pueden impartirse intensivamente. Véanse los horarios.

AÑO B. 2019-20
(no se imparte durante el presente curso académico)
ASIGNATURAS
Formación del canon
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CÓDIGO

Ects
3

SEMESTRE CAT.
OC
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FUENTES Y CUESTIONES METODOLÓGICAS

Prof. Dr. D. Juan José Ayán Calvo
Presentación de las cualidades y límites de las grandes colecciones de
textos patrísticos, así como en los instrumentos de trabajo imprescindibles para acercarse a las fuentes. También se inicia al alumno en el uso
de los mismos.
LITERATURA CRISTIANA ORIENTAL

Prof. Dr. D. Marek Raczkiewicz
Las obras escritas en las dos lenguas principales del Imperio romano,
griego y latín, constituyen la parte preponderante de toda la literatura
patrística. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en el Imperio, sobre
todo en la parte oriental, existían también otras lenguas autóctonas y
que el cristianismo se difundió también fuera de sus fronteras. Gracias al
cristianismo nacen otras literaturas autónomas: siríaca, copta, etiópica,
armenia y georgiana. Aunque muchas obras resultasen ser traducciones,
encontramos también escritos originales, algunos de notable interés.
UNIVERSIDAD SAN DÁMASO
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Prof. Dr. D. Juan José Ayán Calvo

Literatura cristiana oriental

Ects

LECTURA DE UN AUTOR DE LA TRADICIÓN ASIÁTICA

Prof. Dr. D. Manuel Aroztegi Esnaola

Fuentes y cuestiones metodológicas

CÓDIGO

Fuentes y cuestiones metodológicas

INTRODUCCIÓN A LA TRADICIÓN AFRICANA

Prof. Dr. D. Patricio de Navascués Benlloch
Se expondrán los orígenes del cristianismo latino y sus principales características: los primeros testimonios literarios africanos y sus similitudes y
diferencias con las restantes Actas y Pasiones martiriales, y las características, desde el punto de vista exegético, antropológico y escatológico
de las principales obras y autores en relación con las tradiciones asiática y alejandrina. La aportación de la literatura africana a la reflexión
teológica prenicena y su cercanía y distancia de las otras tradiciones.
La controversia donatista, especialmente en su vertiente hagiográfica,
litúrgica y eclesiológica.
INTRODUCCIÓN A LA TRADICIÓN ASIÁTICA

Prof. Dr. D. Juan José Ayán Calvo
Caracterización de dicha tradición desde el punto de vista exegético,
cristológico, antropológico y escatológico. Nacimiento y desarrollo de
dicha tradición a través de Papías y los presbíteros, Ignacio de Antioquía, Justino, Ireneo, Melitón de Sardes, Teófilo de Antioquía, Homilia In
sactum Pascha, Hipólito, Victorino de Petovio, Gregorio de Elvira, Aurelio
Prudencio, Cromacio de Aquileia, Zenón de Verona, etc.
PALEOGRAFÍA Y CRÍTICA TEXTUAL

Prof. Dra. D.ª Inmaculada Pérez Martín
Esta asignatura se plantea como introducción a la transmisión de los
textos griegos desde la Antigüedad hasta el Renacimiento y a la historia
de la escritura griega desde la Antigüedad tardía hasta la imprenta. Los
objetivos específicos planteados al alumno son: aprender a leer cualquier texto manuscrito griego desde el s. IV d.C. hasta el s. XVI; conocer
el contexto histórico de la conservación material de los textos griegos,
específicamente de los textos patrísticos, en el marco temporal mencionado; entender los mecanismos materiales, lingüísticos y psicológicos de
la transmisión de los textos; enfrentarse al proceso de edición de un texto conservado por varios códices en todas sus etapas, desde la recensio
de los testimonios hasta la editio del texto final.

134

UNIVERSIDAD SAN DÁMASO

LECTURA DE UN AUTOR DE LA TRADICIÓN AFRICANA

Prof. Dr. D. Manuel Aroztegi Esnaola
Lectura y estudio del Adversus Praxean de Tertuliano. En este tratado (de
su época ya montanista a comienzos del s. III) Tertuliano ataca, con su
peculiar estilo desafiante, la herejía modalista de Praxeas, que convertía
al Hijo en un modo de ser del Padre. En su discusión, Tertuliano avanza términos clave como “substantia”, “personae”, “tres”, “trinitas”,
“status”, “gradus”, “monarchia”... y desarrolla precozmente líneas de
expresión trinitaria. Se apoya en la tradición precedente escriturística y
patrística, así como en postulados filosóficos cercanos al estoicismo y en
su propio ingenio particular.

5.4.6 BIENIO DE TEOLOGÍA BÍBLICA
COORDINADOR: PROF. DR. D. LUIS SÁNCHEZ NAVARRO
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 hondamente revitalizado y hoy, a más de 50 años del Concilio, comprobamos el interés
que suscita en todos los ámbitos de la vida eclesial.
Como respuesta a esta situación, la UESD ofrece un Bienio en Teología
bíblica caracterizado por la centralidad de la lectura teológica de la
Escritura; algo que se concreta en la atención a su realidad canónica.
En consonancia con las orientaciones del Magisterio (Verbum Domini,
34), esta aproximación, sin renunciar a la historia constitutiva de los
textos y de los acontecimientos 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 afirmara el Concilio (DV 12 § 3).
Por ello, y teniendo en cuenta la naturaleza propia de la Escritura, nuestra propuesta 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 planteamiento
responde a la más genuina tradición eclesial, que “ha tenido siempre
amor por el estudio de la letra” (VD 32).
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Más tarde fueron añadidos, como lenguas patrísticas secundarias, el
árabe y el paleoeslavo. Estas lenguas, aunque no pertenecen a la época
patrística, conservan numerosas obras cuyo original se ha perdido, o escritos que ayudan en la verificación del texto original.

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 secciones:
lingüística, isagógica, exegético teológica y asignaturas optativas. 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/Máster que será precedida por un trabajo de iniciación a la metodología investigadora, siempre bajo la dirección de un profesor del Departamento.

[9 ects, anual]. De estos 9 ects, 3 corresponderán a la sección lingüística; los 6 créditos restantes, hasta completar los 9 de estas asignaturas,
podrán ser convalidados como créditos de asignaturas optativas.
SECCIÓN ISAGÓGICA

Las asignaturas que componen esta sección [18 ects] introducirán al
alumno en el conocimiento básico de algunos aspectos metodológicos,
históricos, literarios y teológicos necesarios para el estudio de la Sagrada
Escritura. Con excepción de la asignatura de Metodología, que será anual,
las asignaturas de esta sección serán cíclicas, impartiéndose cada dos
años. Metodología del estudio bíblico [1,5 ects]; Crítica textual y versiones
antiguas [3 ects]; Historia del AT [4,5 ects incluyendo Arqueología y Geografía bíblicas]; Historia del NT [3 ects]; Literatura intertestamentaria (apócrifos del AT; lit. rabínica; Qumrán) [3 ects]; Escritura y Revelación [3 ects].
SECCIÓN EXEGÉTICO-TEOLÓGICA

Se trata de una sección nuclear del Bienio [21 ects], ya que en estas
asignaturas el alumno aprenderá a practicar el método exegético, ya
sea centrando la atención en un texto bíblico concreto, ya haciendo
un recorrido por Antiguo y Nuevo Testamento en torno a una cuestión
teológica. Cada alumno deberá cursar siete asignaturas de esta sección.
Cuatro cursos de exégesis de un pasaje del AT y del NT [12 ects]; tres
cursos de “Temas bíblicos AT-NT” [9 ects].
ASIGNATURAS OPTATIVAS

El alumno del Bienio de teología bíblica deberá realizar cuatro asignaturas [12 ects] a elegir entre los otros programas de Licenciatura/Máster de
la UESD. Serán de dos clases: asignaturas de Teología y otras asignaturas.

ARTICULACIÓN DEL BIENIO
ASIGNATURAS DEL BIENIO

Las asignaturas del Bienio [72 ects] se distribuirán en 4 grandes secciones.
SECCIÓN LINGÜÍSTICA

Las asignaturas de esta sección [15 ects] son fundamentales. Tras las
pruebas de ingreso de lenguas bíblicas (ver más abajo), habrá que cursar cinco semestres de lenguas bíblicas, que se impartirán todos los
años: Griego del Nuevo Testamento [6 ects, anual], Hebreo III [6 ects,
anual], una entre las siguientes asignaturas optativas: Hebreo - Textos
poéticos [3 ects, semestral], Griego LXX [3 ects, semestral], u otra a
elegir entre: arameo, siriaco, armenio, acadio, árabe, paleoeslavo, copto
o egipcio clásico (Facultad de Literatura Cristiana y Clásica San Justino)
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Asignaturas de Teología
El alumno deberá cursar al menos dos asignaturas [6 ects] de la Licenciatura/Máster de Teología en cualquier otro de los Bienios de
Teología (Dogmática, Evangelización y catequesis, Litúrgica, Moral
o Patrística), de acuerdo con el Director del Bienio.
Otras asignaturas
El alumno podrá cursar otras asignaturas de Licenciatura/Máster
[6 ects] en la UESD. De los seis créditos, al menos tres deberán ser
cursados en la Facultad de Literatura Cristiana y Clásica San Justi-
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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 realizar una lectura
creyente y científicamente fundada.

no. Acerca del Curso de arqueología en Tierra Santa que puede ser
computado véase pág. 139.
TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN

La labor investigadora es fundamental en la formación requerida por la
Licenciatura/Máster en Teología. En el Bienio de Teología bíblica esta labor
se concretará en dos momentos. Primero, un proyecto tutorial de investigación con trabajo escrito. Y después, la Tesina de Licenciatura/Máster.

ASIGNATURAS

CÓDIGO

ECTS SEMESTRE

CAT.

Sección lingüística
Hebreo III 1

T0109011058

6

Anual

OT

T0109011151

6

Anual

OT

T0109021153

3

1er semestre

Op

T0109021154

3

1er semestre

Op

Prof. Dr. D. Agustín Giménez González

Griego del NT 1
Prof. Dr. D. Marek Raczkiewicz

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

Hebreo-Textos poéticos

INICIACIÓN AL MÉTODO CIENTÍFICO

Con el fin de iniciarse en el método y la práctica investigadora, el alumno realizará un proyecto de investigación, dirigido en régimen de tutoría por un profesor del Bienio, y que se materializará en un trabajo
escrito de unas 20 páginas. El trabajo tutorial y el proyecto escrito serán
valorados complexivamente [18 ects].

Prof. Dr. D. José Miguel García Pérez

Lengua oriental2
Lengua moderna

3

Sección isagógica
Metodología del estudio bíblico1

9

Op

6

Op

T0109011260

1,5

1er semestre

OC

T0109011155

3

1er semestre

OT

T0109011157

4,5

1er semestre

OT

T0109011156

3

1er semestre

OT

T0109011513

3

2º semestre

OT

T0109011514

3

2º semestre

OT

T0109011515

3

2º semestre

OT

T0109011412

3

2º semestre
residencial

Op

Prof. Dr. D. Agustín Giménez González

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

La Tesina de Licenciatura/Máster [30 ects] permitirá al alumno realizar
una tarea de investigación en Teología bíblica, bajo la dirección de un
profesor del Bienio. Este trabajo será objeto de defensa pública ante un
Tribunal siguiendo las normas de la Universidad.

Historia del AT y arqueología bíblica
Prof.

Literatura intertestamentaria 4
Prof. Dra. D.ª. Montserrat Leyra Curiá

Sección exegético-teológica
exégesis del at

El Midrás del Éxodo en Sabiduría
10-19

LENGUA MODERNA

La lengua moderna [6 ects] se podrá cursar siguiendo el Plan de lenguas de la Universidad.
PRUEBAS DE INGRESO DE LENGUAS BÍBLICAS

Para acceder al Bienio se requerirá superar una prueba de Griego bíblico y otra de Hebreo bíblico. Griego: se exigirá el conocimiento de gramática y vocabulario del griego bíblico según el manual que se indique.
Quedará exento de la prueba de ingreso quien haya cursado Griego
IV en la Universidad San Dámaso. Hebreo: se exigirá el conocimiento
de gramática y vocabulario del hebreo bíblico según el manual que se
indique. Quedará exento de la prueba de ingreso quien haya cursado
Hebreo II en la Universidad San Dámaso.
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Prof. Dr. D. Agustín Giménez González
exégesis del nt

Pasión y Pascua en el Evangelio según
san Juan
Prof. Dr. D. José Miguel García Pérez
temas bíblicos

La dinámica de la conversión en la
Biblia
(Común del Bienio)
Prof. Dr. D. Ignacio Carbajosa Pérez

Asignaturas optativas5
(Véase pág. 134)

Curso de Arqueología en Tierra Santa

1 ects=25 horas: 10 h. lectivas; 10 h. estudios y trabajos; 5 h. tutoría y exámenes.
Categorías: OT (asignatura obligatoria troncal); OC (asignatura obligatoria complementaria); Op (asignatura complementaria optativa).
Nota: Las asignaturas de 1,5 ects pueden impartirse intensivamente. Consulten los horarios.
1 Asignaturas obligatorias para los alumnos que comienzan el primer curso del Bienio.
2 La lengua oriental a elegir entre arameo, siriaco, armenio, acadio, árabe, paleoeslavo, copto o egipcio
clásico de San Justino. De los 9 ects, 6 ects le serán convalidados como ects de asignaturas optativas.
3 Los 6 ects de la Lengua moderna podrán cursarse en cualquiera de los 2 años.
4 Asignaturas obligatorias para los alumnos de segundo curso del Bienio.
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TESINA
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CURSOS DEL BIENIO DE TEOLOGÍA BÍBLICA
AÑO A, 2018-19

5 Habrá que cursar 12 ects en total de asignaturas optativas. 6 ects deben ser cursados obligatoriamente
de asignaturas de los Bienios de licenciatura en Teología; 3 ects deben ser cursados obligatoriamente de las
optativas de San Justino ofrecidas por el Bienio; los otros 3 ects son de libre elección de entre las asignaturas de las diferentes licenciaturas de la UESD. (Téngase en cuenta lo dicho de la Lengua oriental optativa).

(no se imparte durante el presente curso académico)
CÓDIGO

Ects

SEMESTRE CAT.

Prof. Dr. D. Marek Raczkiewicz
El objetivo de la asignatura es el estudio de las peculiaridades morfológicas y sintácticas del griego del Nuevo Testamento. En el primer
cuatrimestre se analizarán, desde una perspectiva lingüística, algunos
capítulos del Evangelio según San Juan y en el segundo varios capítulos de los Evangelios sinópticos y la primera carta de San Pablo a los
Corintios. El curso pretende, sobre todo, un conocimiento profundo de
las formas verbales utilizadas, una memorización del léxico propio, así
como la identificación de las influencias semíticas del texto. Se persigue
que el estudiante, al final del curso, no solo pueda leer y traducir, sino
también dar una explicación lingüística del texto escogido. El alumno,
además, dispondrá de abundante bibliografía sobre gramáticas, léxicos
y diccionarios del griego neotestamentario. Aunque para cursar esta
asignatura se exija un conocimiento previo de la materia, se dedicará
tiempo al repaso de las cuestiones basilares de la morfología nominal y
verbal, sin olvidar tampoco la sintaxis.

Sección lingüística
Hebreo III

6

OT

Griego del NT

6

OT

Griego de los LXX

3

Op

Hebreo-Textos poéticos

3

Op

Lengua oriental

9

Op

Lengua moderna

6

Op

Sección isagógica
Historia del NT

3

OT

Crítica textual y versiones antiguas

3

OT

Metodología del estudio bíblico

1,5

OC

Sección exegético-teológica
[Temas bíblicos 1]
(Común del Bienio)

3

OT

[Temas bíblicos 2]

3

Op

[Exégesis del AT]

3

OT

GRIEGO DE LOS LXX

[Exégesis del NT]

3

OT

3

Op

Prof. Dr. D. Agustín Giménez González
El curso se inicia con una introducción teórica sobre la versión griega
del Antiguo Testamento, la Septuaginta (LXX). El resto de la asignatura
constará de la traducción de tres textos veterotestamentarios:
a) Textos de la LXX cuyo griego es traducción directa del hebreo
(p.ej. Ex)
b) Textos de la LXX cuya Vorlage hebrea difiere del texto masorético (p.ej. Jr)
c) Textos de la LXX que no tienen correspondiente en hebreo (p.ej. Sb)
Se hará especial hincapié en la comparación con el texto hebreo cuando
lo haya, y en el aprendizaje del vocabulario bíblico.

Asignaturas optativas
Curso de Arqueología en Tierra Santa

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS CURSOS
SECCIÓN LINGÜÍSTICA
HEBREO III

Prof. Dr. D. Agustín Giménez González
El objetivo que se busca en este curso es ﬁjar los conocimientos adquiridos en los cursos previos de la lengua hebrea, poniendo especial atención en el análisis de las formas verbales, así como en la sintaxis hebrea
y en el léxico. Se presta asimismo un gran interés a la memorización del
vocabulario de los textos estudiados. Como objetivo preferente se busca introducir a los alumnos en el conocimiento del lenguaje metafórico
y poético de los profetas, pues la parte ﬁnal del curso estará dedicado
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HEBREO - TEXTOS POÉTICOS

Prof. Dr. D. José Miguel García Pérez
Esta asignatura, además de introducir en el lenguaje poético del Antiguo Testamento, consistirá en traducir, analizar y comentar algunos
pasajes pertenecientes a dicha literatura poética.
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GRIEGO DEL NT

AÑO B, 2019-20

ASIGNATURAS

a la lectura, comentario y estudio exegético de pasajes selectos de los
profetas Isaías y Jeremías.

LITERATURA INTERTESTAMENTARIA

METODOLOGÍA DEL ESTUDIO BÍBLICO

Prof. Dr. D. Agustín Giménez González
Esta asignatura introduce al alumno en el estudio cientíﬁco de la Biblia: las principales fuentes de los textos originales, las herramientas de
estudio relacionadas con estos textos, la bibliografía fundamental, búsqueda de bibliografía en revistas, bibliotecas y por medio de las nuevas
tecnologías. Asimismo, se introducirá al alumno en el modo de iniciar y
elaborar una Tesina de licenciatura.
ESCRITURA Y REVELACIÓN

Prof. Dr. D. Luis Sánchez Navarro
El objetivo de esta asignatura es introducir al alumno en los fundamentos de la exégesis bíblica. La Sagrada escritura aparece ante nosotros
como el testimonio escrito e inspirado de la revelación de Dios; por ello
es fundamental comprender la relación entre Biblia y revelación. En esta
asignatura se abordará la hermenéutica bíblica y el carácter teológico
de la exégesis, la historia de la interpretación de la Biblia y el Magisterio
eclesial, así como el estatuto de la Teología Bíblica y el acercamiento canónico a la Sagrada escritura. Especial importancia tendrá el conocimiento de los documentos eclesiales referidos a la Escritura: los textos magisteriales y los principales documentos de la Pontiﬁcia Comisión Bíblica.
HISTORIA DEL ANTIGUO TESTAMENTO Y ARQUEOLOGÍA BÍBLICA

Prof.
Este curso estudiará la formación de los libros del AT en el contexto de la historia del antiguo Israel mediante un enfoque histórico que
combinará la utilización de evidencia escrita (textos e inscripciones),
arqueológica (construcciones, estructuras, artefactos y ecofactos) e iconográﬁca (cuando ésta exista) tanto de la zona del Levante meridional
–modernos Israel y territorios Palestinos– como de las áreas limítrofes.
El curso cubrirá los periodos del Bronce Medio II (ca. 1900-1550 a.C.)
y Final (ca. 1550-1200), en los que se suele situar el trasfondo de las
tradiciones patriarcales y del Éxodo; el Hierro I (ca. 1200-1000 a.C.) y el
Hierro II (ca. 1000-586 a.C.), los periodos de la aparición de los israelitas en Canaán y la monarquía del antiguo Israel; así como los periodos
de dominación babilonia (ca. 586-538 a.C.), persa (ca. 538-334 a.C.) y
helenística hasta la entrada de Pompeyo en Jerusalén (ca. 334-63 a.C.).
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Prof. Dra. D.ª Montserrat Leyra Curiá
Este curso examinará los escritos judíos y cristianos redactados entre
el siglo II a. C. y el siglo II d. C., fechas de redacción de los últimos
libros del Antiguo Testamento y de los del Nuevo Testamento respectivamente: los textos de los rollos del Mar Muerto y de Qumrán (que
permiten acceder a uno de los grupos que componían el judaísmo de la
época del Nuevo Testamento), la literatura apócrifa y pseudoepigráfica
y los escritos rabínicos, tanto halákhicos (la Mishnah. y el Talmud) como
hagádicos (los midrashim). Todos estos escritos contienen tradiciones
comunes al Antiguo y al Nuevo Testamento. Además, el recurso de los
autores del Nuevo Testamento al Antiguo nos mueve a investigar las
distintas tradiciones exegéticas presentes en ambos y en la literatura
del periodo intermedio para conocer en qué estado de su desarrollo
aparecen estas tradiciones en los distintos escritos del NT.
SECCIÓN EXEGÉTICO-TEOLÓGICA
EXÉGESIS DEL AT
EL MIDRÁS DEL ÉXODO EN SABIDURÍA 10-19

Prof. Dr. D. Agustín Giménez González
Este curso de exégesis se centrará en la interpretación de la tercera parte del libro de la Sabiduría (Sab 10-19), donde se hace un interesante
midrash. de la salida de Egipto, con especial atención a las plagas de
Egipto como lugar teológico de salvación y redención, no solo para los
israelitas, sino también para los egipcios. El autor va comparando en
una serie de siete antítesis los beneficios y pedagógicos castigos recibidos por unos y otros. Esta sección incluye dos excursus importantes,
que contienen la clave de interpretación del pasaje. Uno versa sobre la
infinita misericordia de Dios para con todas sus criaturas, y el otro sobre
la idolatría y el conocimiento del Dios verdadero.
EXÉGESIS DEL NT
HISTORIA DE LA PASIÓN Y RELATOS PASCUALES SEGÚN SAN JUAN

Prof. Dr. D. José Miguel García Pérez
Son bien conocidas las peculiaridades del evangelio según san Juan.
Destacan su buen conocimiento del contexto histórico-socio-religioso judío y el número llamativo de discursos, a veces dialogados, que
UNIVERSIDAD SAN DÁMASO
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SECCIÓN ISAGÓGICA

TEMAS BÍBLICOS
LA DINÁMICA DE LA CONVERSIÓN EN LA BIBLIA

Prof. Dr. D. Ignacio Carbajosa Pérez
La Biblia puede ser definida como el testimonio escrito e inspirado de la
Revelación. Testimonia, por tanto, de forma autorizada, la autocomunicación de Dios a los hombres, en sus diversas etapas. A la autocomunicación de Dios, el hombre responde con la conversión (que lleva a la fe),
es decir, con la aceptación y acogida, en su propia vida y circunstancias,
de la forma histórica en la que la Revelación se concreta. En este curso
estudiaremos la dinámica de la conversión tal y como se nos describe
en el Antiguo y en el Nuevo Testamento.
La terminología de la conversión, centrada en la palabra griega metanoia (cambio de mentalidad) y en la latina conversio (volver, darse
la vuelta: raíz hebrea šûb) ilustra la dinámica que buscamos describir.
La conversión implica la presencia de una persona o un hecho que me
llama la atención y ante el que me doy la vuelta para mirarlo, para atenderlo. En la relación con ese hecho o persona, que entra en mi horizonte, se produce un cambio de mentalidad, posibilitado por la potencia
de esa novedad acogida. Los dos polos, revelación divina (histórica) y
libertad humana (facilitada por la gracia histórica) están siempre en
juego en la dinámica de la conversión.
Durante este curso estudiaremos los factores fundamentales de la conversión, a partir de los grandes relatos de la Biblia, desde la conversión
de Abrahán hasta la de los primeros cristianos, descrita en el libro de los
Hechos, pasando por la predicación de los profetas que llaman a Israel
a la conversión, el camino de los discípulos con Jesús o la descripción
de la metanoia que hace san Pablo.

de Santiago en Jerusalén. El curso, de dos semanas de duración (21
de abril-5 de mayo 2018), constará de visitas a los principales lugares
arqueológicos (principalmente en Judea y Galilea), según un programa
que se detallará; y tendrá un valor académico de 3 ects (75 horas totales de trabajo del alumno) que permitirá computarlo como asignatura
optativa del Bienio, para lo que se seguirá el método de evaluación que
establezca el profesor encargado. Al margen de las tasas académicas,
que se abonarán en Secretaría al formalizar la matrícula, se estima que
el coste total (clases y visitas arqueológicas, viajes y alojamiento) estará
en torno a los 1.500 €.

5.5 ASIGNATURAS COMUNES DEL CICLO DE
LICENCIATURA/MÁSTER PARA EL CURSO 2018-19
ASIGNATURAS
Bienio de Dogmática
El camino de J. Ratzinger hasta su
libro sobre Jesús
(Asignatura comùn)

CÓDIGO

Ects

SEMESTRE CAT.

T0103021502

3

1er semestre

Op

3

1er semestre

Op

T0106021402

3

2º semestre

Op

T0105020552

3

2º semestre

Op

T0104010427

3

1er semestre

Op

T0109011515

3

2º semestre

Op

T0112011410

3

1er semestre

Op

Prof. Dr. D. Gerardo del Pozo Abejón

Bienio de Evangelización y
Catequesis
El Evangelio ante las culturas y las
religiones actuales

T0110011497

Prof. Dr. D. Miguel Ángel Medina Escudero

Bienio de Liturgia
Missale Romanum 2002: Estudio de la
nueva edición
Prof. Dr. D. Manuel González López-Corps

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

Bienio de Patrística
Lectura de un autor de la tradición
asiática
Prof. Dr. D. Manuel Aroztegi Esnaola

Bienio de Sagrada Escritura:
La dinámica de la conversión en la
Biblia
Prof. Dr. D. Ignacio Carbajosa Pérez

CURSO DE ARQUEOLOGÍA EN TIERRA SANTA

Los alumnos del Bienio podrán realizar un curso de profundización en
Arqueología y Geografía Bíblicas en Tierra Santa, organizado en colaboración con otras facultades eclesiásticas de España y con la Casa
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Departamento de Historia de la
Iglesia
Historia de la Iglesia española antigua
Prof. Dr. D. José Antonio Calvo Gómez
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desvelan el misterio de Jesús de Nazaret, tanto su persona como su
ministerio. Estamos ante un evangelio profundamente teológico. No es
extraño que haya sido denominado “evangelio espiritual” (Clemente
de Alejandría). En este curso estudiaremos la Historia de la Pasión y los
Relatos Pascuales del cuarto evangelio intentando poner de manifiesto
el estilo literario, el significado teológico y su validez histórica.

ASIGNATURAS

CÓDIGO

Historia de la Iglesia española medieval T0112011411

Ects

SEMESTRE CAT.

3

2º semestre
Op

Prof. Dr. D. Nicolás Álvarez de la Asturias

Cátedra de Teología de la Vida
consagrada
La vida consagrada en la comunión
eclesial

T0107011512

3

1er semestre

Op

Prof. Dr. D. Luis Quintana Giménez, OFM

inculturación del Evangelio y en la evangelización de las mencionadas
culturas. Finalmente, el tercero: ¿cómo podrá responder el Evangelio a
las Religiones y religiosidades del hombre moderno? ¿Cómo afrontar
el gran reto de las antiguas religiones y nuevas religiosidades? ¿Cómo
enfocar y responder al reto de estas religiosidades, a veces salvajes y
otras sin una estructuración precisa, pero que afectan a millones de
seres humanos.

1 ects=25 horas: 10 h. lectivas; 10 h. estudios y trabajos; 5 h. tutoría y exámenes.

BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS
BIENIO DE DOGMÁTICA
EL CAMINO DE J. RATZINGER HASTA SU LIBRO SOBRE JESÚS

Prof. Dr. D. Gerardo del Pozo Abejón
En el curso se intentará verificar la primera afirmación de J. Ratzinger/
Benedicto XVI en el prólogo al primer volumen de su libro Jesús de
Nazaret: “Un largo camino interior me ha conducido a este libro sobre
Jesús”. El camino se abre con las vidas sobre Jesús que leyó en su juventud y echa raíces en el surco abierto por en la renovación teológica
que conduce y parte del Vaticano II y a la que él se incorpora desde el
principio. Llega un momento en que Ratzinger echa en falta un libro
sobre Jesucristo para creyentes (a. 1974). Pasos posteriores y decisivos
son el programa o diseño de una cristología narrativa y espiritual (a.
1982) y la concreción de elementos de una filosofía abierta a la singularidad de la palabra bíblica (a.1996).
BIENIO DE EVANGELIZACIÓN Y CATEQUESIS
EL EVANGELIO ANTE LAS CULTURAS Y LAS RELIGIONES ACTUALES

Prof. Dr. D. Miguel Ángel Medina Escudero
El curso se estructura en torno a los tres vértices indicados en el título.
Primero, el Evangelio: la fuerza de un mensaje que se fundamenta en
el triunfo explícito de Dios en la historia, mediante la resurrección de
Jesucristo. De ese mensaje hemos de tomar en consideración los núcleos, características y la estructura del contenido kerigmático así como
la dimensión de la salvación otorgada mediante Él. Un segundo núcleo
estructurado en torno a la relación que nace, tras la Encarnación de
Jesucristo, entre el Evangelio y las culturas humanas. Tres serán las perspectivas que habremos de tomar en consideración: el desafío que plantean las culturas emergentes y cómo incide ese desafío en la tarea de
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BIENIO DE LITURGIA
MISSALE ROMANUM 2002: ESTUDIO DE LA NUEVA EDICIÓN

Prof. Dr. D. Manuel González López-Corps
Con el comienzo del milenio la Santa Sede presentó una nueva edición
del Misal Editio tertia de 2002. Ahora, en 2016, comenzará a difundirse
en España la traducción del sacramentario o libro de altar que es la
referencia básica para la celebración de la Misa en el Rito Romano.
El presente curso propone una lectura de la Institutio u Ordenación General y del texto del Ordo Missae para, desde ahí, realizar una relectura
de esta tercera edición del Misal de Pablo VI. El objetivo del estudio es
contribuir a un mejor conocimiento del Libro litúrgico, su contenido y
su teología. Los “nuevos textos” eucológicos tendrán un tratamiento
particular en la clase y en la lecturas dirigidas.
Al ofrecer el texto de la CEE se presentarán las variantes de las ediciones promulgadas en Colombia, Argentina y México y algunos momentos celebrativos: acto penitencial, aspersión dominical, anáforas, fractio
corporis y comunión bajo las dos especies.
BIENIO DE MORAL
LA IGLESIA, “LUGAR” DEL OBRAR CRISTIANO

Prof. Dr. D. Juan de Dios Larrú Ramos
Este curso desea afrontar la pregunta sobre la “habitabilidad” moral
de la Iglesia. Profundizar en la dimensión eclesiológica de la moral es
particularmente necesario hoy ante la crisis de generatividad que padecemos. Se trata de explicar cómo nace, crece y madura el sujeto cristiano en una comunidad concreta, en una morada donde no solamente
es engendrado, sino que aprende a vivir humanamente y descubre y
realiza su vocación al amor.
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Categorías: OT (asignatura obligatoria troncal); OC (asignatura obligatoria complementaria); Op (asignatura complementaria optativa).

Prof. Dr. D. Manuel Aroztegi Esnaola
Lectura analítica de pasajes del libro III del Adversus haereses de Ireneo
de Lyon y profundización en la teología del autor a partir del análisis de
dichos pasajes.
BIENIO DE SAGRADA ESCRITURA
LA DINÁMICA DE LA CONVERSIÓN EN LA BIBLIA

Prof. Dr. D. Ignacio Carbajosa Pérez
La Biblia puede ser definida como el testimonio escrito e inspirado de la
Revelación. Testimonia, por tanto, de forma autorizada, la autocomunicación de Dios a los hombres, en sus diversas etapas. A la autocomunicación de Dios, el hombre responde con la conversión (que lleva a la fe),
es decir, con la aceptación y acogida, en su propia vida y circunstancias,
de la forma histórica en la que la Revelación se concreta. En este curso
estudiaremos la dinámica de la conversión tal y como se nos describe
en el Antiguo y en el Nuevo Testamento.
La terminología de la conversión, centrada en la palabra griega metanoia (cambio de mentalidad) y en la latina conversio (volver, darse
la vuelta: raíz hebrea šûb) ilustra la dinámica que buscamos describir.
La conversión implica la presencia de una persona o un hecho que me
llama la atención y ante el que me doy la vuelta para mirarlo, para atenderlo. En la relación con ese hecho o persona, que entra en mi horizonte, se produce un cambio de mentalidad, posibilitado por la potencia
de esa novedad acogida. Los dos polos, revelación divina (histórica) y
libertad humana (facilitada por la gracia histórica) están siempre en
juego en la dinámica de la conversión.
Durante este curso estudiaremos los factores fundamentales de la conversión, a partir de los grandes relatos de la Biblia, desde la conversión
de Abrahán hasta la de los primeros cristianos, descrita en el libro de los
Hechos, pasando por la predicación de los profetas que llaman a Israel
a la conversión, el camino de los discípulos con Jesús o la descripción
de la metanoia que hace san Pablo.
DEPARTAMENTO DE HISTORIA DE LA IGLESIA
HISTORIA DE LA IGLESIA ESPAÑOLA ANTIGUA

Prof. Dr. D. José Antonio Calvo Gómez
Siguiendo el programa del Departamento de historia de la Iglesia se
presenta la historia del la Iglesia española en su edad antigua de una
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forma sistemática. Se abordarán los temas de la llegada del cristianismo a España, la cuestión de la predicación del Apóstol Santiago, el cristianismo hispano y el proceso de romanización, la presentación de la
literatura cristiana antigua con autores como Prudencio, Orosio, Idacio,
etc. La importancia de las persecuciones en Hispania. La aportación de
Osio al desarrollo del dogma cristiano y su importancia en la corte de
Constantino, la cuestión planteada por Prisciliano y su incidencia en la
Iglesia hispana.
HISTORIA DE LA IGLESIA ESPAÑOLA MEDIEVAL

Prof. Dr. D. Nicolás Álvarez de las Asturias
El cristianismo en España se desarrolla durante la Edad media en escenarios diversos –reino visigodo, dominación musulmana, reinos cristianos–, que condicionan de modo diferente su desarrollo y fisonomía particular. Durante el curso se presentarán los principales acontecimientos
que marcaron la vida de la Iglesia en estos siglos (V-XV), así como las
principales manifestaciones de su vida interna (liturgia, organización,
vida religiosa y cultural) y su lugar en el conjunto de la Iglesia católica y
de la sociedad de los reinos peninsulares.
CÁTEDRA DE TEOLOGÍA DE LA VIDA CONSAGRADA
LA VIDA CONSAGRADA EN LA COMUNIÓN ECLESIAL

Prof. Dr. D. Luis Quintana Giménez, OFM
La Iglesia es Pueblo de Dios (LG 9), Cuerpo de Cristo (LG 7), Templo
del Espíritu, como nos ha mostrado repetidas veces en su Magisterio y
nos ha recordado en su último Concilio. Pero si hay un término que nos
puede mostrar con mayor claridad el ser intrínseco de la Iglesia, éste
es comunión. El Concilio Vaticano II también nos muestra la realidad
eclesial desde esta óptica de la comunión; concebimos a la Iglesia como
el Sacramento de la Comunión en Cristo, compuesta por fieles laicos en
su gran mayoría: han entrado en la Iglesia por medio del bautismo, y
están llamados a la santidad como plenitud de esa gracia bautismal.
Compuesta también por ministros ordenados: pastores según el corazón de Cristo llamados a apacentar a su pueblo y conducirles al Reino
de los Cielos. Y compuesta también por hombres y mujeres que respondiendo a una llamada divina se consagran especialmente a Dios, ahondando así en su consagración bautismal. No reciben otro sacramento ni
como tales forman parte de la estructura jerárquica eclesial, sino que,
por su especial consagración son signos vivos de aquello a lo que todos
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BIENIO DE PATRÍSTICA
LECTURA DE UN AUTOR DE LA TRADICIÓN ASIÁTICA

5.6 DOCTORADO EN TEOLOGÍA
5.6.1 NORMAS DEL TERCER CICLO
El Tercer ciclo tiene por objetivo la realización de un trabajo de investigación que culmina en la redacción de la Tesis doctoral. Una Comisión
de doctorado velará por el cumplimiento de las normas que reglamentan el Tercer ciclo, entre ellas, la asignación de tutores, la aprobación de
los temas y directores y la concesión de las prórrogas.
Los alumnos matriculados en el Tercer ciclo, de acuerdo con el Decano,
Director o Tutor, pueden seguir los cursos de doctorado, los cursos del
Segundo ciclo u otros cursos o trabajos.
La realización de la Licenciatura/Máster en Teología no otorga el derecho a acceder al Tercer ciclo. Como norma general, es necesario haber
obtenido una nota de 91 a 10 en la Licenciatura/Máster para acceder
al Doctorado.
Para obtener el Grado de Doctor en Teología es necesario asistir a los
cursos de doctorado que se programen, con una escolaridad mínima
obligatoria de 9 ects para los alumnos de la Universidad San Dámaso y
Centros vinculados y 12 ects para el resto de los alumnos.

La Facultad de Teología ofrecerá un programa de cursos de doctorado
configurado por cursos de profesores y doctorandos, cursos propuestos
por los Departamentos, cursos propuestos por la Cátedra de la Vida
Consagrada y cursos propuestos por los profesores de la Universidad
San Dámaso reconocidos como cursos de doctorado.
TESIS DOCTORAL

El Doctorado constituye el Tercer ciclo de estudios de la Facultad de
Teología. Este Reglamento desarrolla y completa el artículo 31 de los
Estatutos de la Universidad y el 16 de la Facultad de Teología, donde se
hallan las normas básicas sobre el Doctorado.
Durante el primer año del doctorado, deberá hacerse la solicitud del
tema de la Tesis doctoral, así como la propuesta de Director para la
misma. Dicha solicitud deberá ser aprobada por el Decano.
Si el doctorando no ha escogido Director en el momento de la matrícula, o si éste no es un profesor de la Facultad, el Decano le asignará un
Tutor que le oriente y, a la vez, se responsabilice del seguimiento del
programa de doctorado. En el primero de los casos, el Tutor cesará al
designarse un Director.
Entre la inscripción del tema de la Tesis doctoral y su entrega oficial
para la defensa, debe mediar un plazo mínimo de dos años. El límite
máximo de este plazo es de cinco años, prorrogable por otro más, previa solicitud al Decano, siendo preceptiva la aprobación del Director de
la Tesis doctoral. Si esta prórroga para la entrega de la Tesis Doctoral excede el tiempo de 7 años desde la fecha de matrícula en el Doctorado,
habrá que solicitar también una prórroga en la inscripción de la misma,
lo cual lleva vinculado el pago de la Tasa correspondiente.
5.6.2 EXAMEN DE GRADO
INSCRIPCIÓN DE LA TESIS DOCTORAL PARA SU DEFENSA

1 Esta nota se exige desde el curso 2016-17 a los alumnos que se matriculan por primera vez en Licenciatura en Teología y aquellos que se incorporan al Doctorado habiendo obtenido el título de Licenciado
en Teología en otros Centros. Para los alumnos de la UESD que obtuvieron o iniciaron la Licenciatura/
Máster en cursos académicos anteriores rige la norma anterior (haber obtenido una nota entre 8 y 10).

Una vez concluida la redacción de la Tesis, y cuando se proceda a su
inscripción para la defensa, el doctorando depositará 3 ejemplares en
borrador de la misma en la Secretaría de la Facultad; en ellos constará
el Visto bueno del Director.
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los cristianos estamos llamados a vivir en la plenitud de los tiempos:
tener a Dios como único Esposo, única Riqueza y único Señor.
En la presente asignatura vamos a estudiar a la Iglesia desde esta perspectiva de la comunión, centrándonos de una forma especial en la Vida
Consagrada: cuál es su relación con los otros dos, dónde se ubica en
el seno de la Iglesia comunión, y cuál es la especificidad concreta que
aporta a la Iglesia de Cristo

El Decano de la Facultad asignará un profesor como Censor de la Tesis
doctoral, que habrá de conocer y valorar como apto o no apto dicho
trabajo antes de su defensa. El Censor, al igual que el Director, contarán
con dos meses para pronunciar su dictamen, a partir de que les sea
entregada la Tesis. En caso de ser juzgada como no apta por el Censor,
el doctorando corregirá la Tesis atendiendo a las indicaciones que se le
hayan hecho. Si por segunda vez le Tesis es calificada no apta, se nombrará un segundo Censor que admita o, en su caso, deniegue su defensa.

ASIGNATURAS

CÓDIGO

Ects

SEMESTRE CAT.

Los nuevos rostros de la gnosis (II)

T01080D1517

3

Anual

Op

T01080D1518

3

Anual

Op

T01080D1519

3

Anual

Op

T01080D1512

3

1er semestre

Op

Desde la inscripción de la Tesis para su defensa hasta el momento de
hacerse publica la fecha de la citada defensa, deberán transcurrir entre
dos meses y dos meses y medio. En ese periodo el Censor realizará su
función, tal como se explica antes.

Prof. Dr. D. Luis Quintana Giménez, OFM
Cátedra de Teología de la Vida consagrada
T01080D1410

3

1er semestre

Historia de la Iglesia española medieval T01080D1411

3

2º semestre

6

Residencial
intensivo

Departamento de Dogmática

Teorías de la acción en la teología
moral contemporánea
Departamento de Moral

Interpretación y teología de la
Sagrada Escritura
Departamento de Sagrada Escritura

La vida consagrada en la comunión
de la Iglesia

Historia de la Iglesia española antigua

Op

Prof. Dr. D. José Antonio Calvo Gómez

Op

Prof. Dr. D. Nicolás Álvarez de la Asturias

Durante ese plazo, un ejemplar de la Tesis quedará en la Secretaría a
disposición de todos los profesores doctores que deseen examinarlo.

Evangelio y revolución*

T01080D1506

Prof. Dr. D. Gabriel Richi Alberti

Op

1 ects=25 horas: 10 h. lectivas; 10 h. estudios y trabajos; 5 h. tutoría y exámenes.
Categorías: OT (asignatura obligatoria troncal); OC (asignatura obligatoria complementaria); Op (asignatura complementaria optativa).
*Este curso se imparte del 25 de junio al 15 de julio de 2017, en Prieuré de Béthanie, Blaru (Francia)

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS CURSOS
LAICOS, AL SERVICIO DE LA MISIÓN ECLESIAL

DEFENSA DE LA TESIS DOCTORAL

La defensa de la Tesis doctoral tendrá lugar ante un Tribunal nombrado
por el Decano a propuesta del Director o Tutor en su caso. El Tribunal
estará formado por cinco personas: El Presidente del Tribunal, que será
un profesor doctor de la Facultad; el resto de los miembros del Tribunal
se compondrá de profesores doctores, de los cuales uno será el Director
de la Tesis.
La nota final se obtendrá valorando la defensa de la Tesis un 10% y el
trabajo de Tesis un 90%.
5.6.3 CURSOS DE DOCTORADO
ASIGNATURAS

CÓDIGO

Ects

SEMESTRE CAT.

Laicos, al servicio de la misión eclesial

T01080D1516

3

Anual

Op

Departamento de Teología de la
Evangelización y la Catequesis
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Prof. Dr. D. Juan Carlos Carvajal Blanco.
El Concilio Vaticano II prestó gran atención al papel de los fieles laicos
dedicándoles el capítulo cuarto de la constitución Lumen Gentium, y
consagrando el decreto Apostolicam Actuositatem a reflexionar sobre
su vocación al apostolado. Posteriormente, entre los documentos magisteriales, tiene un especial significado la exhortación post-sinodal
Christifideles laici, de san Juan Pablo II. Hoy, en el espíritu misionero
que el papa Francisco está imprimiendo a la Iglesia, la figura del laico
ocupa un lugar destacado: “Los laicos son simplemente la inmensa mayoría del Pueblo de Dios” (EG 102). Pero la toma de conciencia de la
responsabilidad laical en la misión de la Iglesia no puede decirse que
sea algo adquirido no solo por los propios laicos, sino incluso por los
mismos ministros ordenados y por los religiosos. El Seminario del Dep.
de Teología de la Evangelización y Catequesis ofrece un espacio de investigación y reflexión que permitirá profundizar en los fundamentos de
la vocación laical y su corresponsabilidad en la misión de la Iglesia. El
estudio prestará una especial atención en la identificación de los fieles
UNIVERSIDAD SAN DÁMASO
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Terminado el periodo prescrito, y con la aprobación del Censor, la Secretaría General de la Facultad hará pública la fecha de la defensa de la Tesis ante el Tribunal. El doctorando entregará entonces el texto completo
de la Tesis en formato digital (Word y Pdf) y 6 ejemplares encuadernados según las normas de la UESD en Secretaría de alumnos.

laicos con Cristo sacerdote, profeta y rey que el bautismo procura. De
cada sesión se extraerán las claves necesarias para desarrollar una formación de los laicos que profundice en la línea de discípulos misioneros
que plantea el papa Francisco.

“La dinámica de la conversión en la Biblia” (2º semestre): En este seminario estudiaremos la dinámica de la conversión tal y como se nos
describe en el Antiguo y en el Nuevo Testamento.

LOS NUEVOS ROSTROS DE LA GNOSIS (II)

Prof. Dr. D. Manuel Aroztegi Esnaola
El célebre estudioso del gnosticismo Gilles Quispel (*1916; †2006) dijo
en una conferencia pronunciada en 2000: “La gnosis, la herejía del
gnosticismo, ha acompañado siempre a la Iglesia Católica desde el comienzo mismo hasta el día presente como si fuera su sombra: durante
los últimos dos mil años, el gnosticismo del siglo segundo, el maniqueísmo, el catarismo, Jacob Boehme, el idealismo alemán, la teosofía
anglosajona y la antroposofía germánica, han estado planteando un
reto al mismo oponente. Y yo sugería que ahora por fin ha llegado el
tiempo de integrar esta sombra y de hacer sitio en la Iglesia para la
experiencia gnóstica […] Tal y como yo lo veo, la única esperanza para
la religión cristiana es que la Iglesia Católica Romana integre la gnosis
y la experiencia religiosa personal. De este modo podría transformarse
desde una institución autoritaria hacia una monarquía constitucional”.
En el seminario se discutirán el análisis y la propuesta de Quispel.
TEORÍAS DE LA ACCIÓN EN LA TEOLOGÍA MORAL CONTEMPORÁNEA

Prof. Dr. D. Juan de Dios Larrú Ramos
El seminario se propone profundizar en el conocimiento de algunas de
las principales teorías de la acción propuestas en la teología contemporánea estableciendo un diálogo y una confrontación entre ellas, con
el fin de penetrar en el misterio de la acción desde la perspectiva de la
persona que actúa. El interés de este estudio es descubrir qué novedad
se contiene en el misterio de la acción humana.
Para llevar a cabo esta profundización será necesario conocer la filosofía moral subyacente a cada teoría de la acción, por lo que la relación
entre filosofía y teología moral será un punto singularmente relevante.

Prof. Dr. D. Luis Quintana Giménez, OFM
La Iglesia es Pueblo de Dios (LG 9), Cuerpo de Cristo (LG 7), Templo
del Espíritu, como nos ha mostrado repetidas veces en su Magisterio y
nos ha recordado en su último Concilio. Pero si hay un término que nos
puede mostrar con mayor claridad el ser intrínseco de la Iglesia, éste
es comunión. El Concilio Vaticano II también nos muestra la realidad
eclesial desde esta óptica de la comunión; concebimos a la Iglesia como
el Sacramento de la Comunión en Cristo, compuesta por fieles laicos en
su gran mayoría: han entrado en la Iglesia por medio del bautismo, y
están llamados a la santidad como plenitud de esa gracia bautismal.
Compuesta también por ministros ordenados: pastores según el corazón de Cristo llamados a apacentar a su pueblo y conducirles al Reino
de los Cielos. Y compuesta también por hombres y mujeres que respondiendo a una llamada divina se consagran especialmente a Dios, ahondando así en su consagración bautismal. No reciben otro sacramento ni
como tales forman parte de la estructura jerárquica eclesial, sino que,
por su especial consagración son signos vivos de aquello a lo que todos
los cristianos estamos llamados a vivir en la plenitud de los tiempos:
tener a Dios como único Esposo, única Riqueza y único Señor.
En la presente asignatura vamos a estudiar a la Iglesia desde esta perspectiva de la comunión, centrándonos de una forma especial en la Vida
Consagrada: cuál es su relación con los otros dos, dónde se ubica en
el seno de la Iglesia comunión, y cuál es la especificidad concreta que
aporta a la Iglesia de Cristo
HISTORIA DE LA IGLESIA ESPAÑOLA ANTIGUA

Prof. Dra. D.ª Montserrat Leyra Curiá
Prof. Dr. D. Ignacio Carbajosa Pérez
"Exégesis rabínica y Nuevo Testamento" (1er semestre): Estudio de las
relaciones de la interpretación rabínica de la Escritura con la del Nuevo
Testamento.

Prof. Dr. D. José Antonio Calvo Gómez
Siguiendo el programa del Departamento de historia de la Iglesia se
presenta la historia del la Iglesia española en su edad antigua de una
forma sistemática. Se abordarán los temas de la llegada del cristianismo a España, la cuestión de la predicación del Apóstol Santiago, el cristianismo hispano y el proceso de romanización, la presentación de la
literatura cristiana antigua con autores como Prudencio, Orosio, Idacio,
etc. La importancia de las persecuciones en Hispania. La aportación de
Osio al desarrollo del dogma cristiano y su importancia en la corte de
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LA VIDA CONSAGRADA EN LA COMUNIÓN ECLESIAL

HISTORIA DE LA IGLESIA ESPAÑOLA MEDIEVAL

Prof. Dr. D. Nicolás Álvarez de las Asturias
El cristianismo en España se desarrolla durante la Edad media en escenarios diversos –reino visigodo, dominación musulmana, reinos cristianos–, que condicionan de modo diferente su desarrollo y fisonomía particular. Durante el curso se presentarán los principales acontecimientos
que marcaron la vida de la Iglesia en estos siglos (V-XV), así como las
principales manifestaciones de su vida interna (liturgia, organización,
vida religiosa y cultural) y su lugar en el conjunto de la Iglesia católica y
de la sociedad de los reinos peninsulares.

5.7 CURSO DE POSTGRADO EN HISTORIA DE LA
IGLESIA ESPAÑOLA
La Facultad de Teología de la Universidad Eclesiástica San Dámaso
ofrece un Curso de Postgrado en Historia de la Iglesia española para
titulados universitarios tanto civiles como eclesiásticos. La UESD, que
está dentro del Espacio Europeo de Educación Superior, otorga un Certificado específico de este Postgrado. Su nivel científico es equivalente
a estudios superiores de segundo ciclo universitario. El Curso de Postgrado en Historia de la Iglesia española no corresponde al Grado de
licenciatura en Teología que confiere la UESD según las normas de la
instrucción Sapientia Christiana de la Santa Sede.
El Curso de Postgrado en Historia de la Iglesia española, como Curso
propio de la Facultad de Teología de la UESD, tiene un contenido en
asignaturas presenciales correspondiente a 60 ects, y además un Trabajo final por valor de 20 ects consistente en una contribución científica,
aunque limitada en su extensión, en el campo de la historia de la Iglesia
española. Las clases de las asignaturas presenciales se impartirán distribuidas en dos cursos académicos.

cimiento que ayuda a comprender mejor la vida de la Iglesia y la historia
en general dentro del marco cultural y social de España en su relación
con otros pueblos y naciones. Cuenta con asignaturas que permiten
conocer el desarrollo de la Iglesia en España desde sus orígenes hasta el
presente. En el Curso se presta una particular atención a la contribución
del cristianismo al nacimiento y desarrollo de la cultura española desde
sus inicios, mostrando los elementos cristianos que han contribuido a la
creación de la identidad de la nación española. El estudio de las diversas
configuraciones que la relación entre la Iglesia y la sociedad política ha
tenido en las distintas épocas de la historia de España, puede aportar
claves relevantes para entender el abandono de las raíces cristianas de
nuestra cultura y configuración social dentro del movimiento de secularización moderna. También se atiende a la literatura latina y cristiana
hispánica dentro del periodo antiguo, expresión del proceso de inculturación de la fe cristiana en la sociedad pagana hispana de entonces; a
la liturgia mozárabe como expresión peculiar de la celebración de la fe
de la sociedad hispana; al esplendor de la cultura española, desde la
teología, la espiritualidad, el derecho canónico, la literatura y la poesía,
en el denominado “Siglo de Oro”. Se destaca en el contenido de este
Curso de Postgrado la presencia de la Iglesia en España en el proceso
del nacimiento del Estado moderno, en el Imperio español, en la ingente obra del descubrimiento y evangelización de América. Dentro del
estudio histórico que se propone, se enmarca la expresión de la fe en
la creatividad y esplendor del arte sagrado en España plasmado en las
obras maestras de arquitectura, escultura y pintura, encontrando en la
historia de la Iglesia su verdadero sentido y significado.
Pueden inscribirse en este Curso de Postgrado todas aquellas personas
que hayan realizado el Primer ciclo de estudios universitarios (Grado),
ya en el ámbito eclesiástico, ya en el ámbito civil. Está dirigido, por tanto, a todos aquellos graduados universitarios que tengan interés por el
estudio de la Historia en España. Los alumnos de los Bienios de Licenciatura/Máster de la Facultad de Teología pueden simultanear la realización
del Bienio con los estudios de este Curso de Postgrado.

La finalidad del Curso de Postgrado es formar a los alumnos en el estudio de la Historia de la Iglesia española como campo específico de cono-

El Curso de Postgrado recoge algunas asignaturas pertenecientes a las
diversas especialidades de licenciatura de la Facultad de Teología de la
UESD, de manera que sus alumnos puedan apreciar la profunda interrelación existente entre la historia de la Iglesia española y las distintos
aspectos de la ciencia teológica.
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Constantino, la cuestión planteada por Prisciliano y su incidencia en la
Iglesia hispana.

ASIGNATURAS

AÑO A. Curso 2018-19

Ects SEMESTRE

CAT.

Historia de la liturgia en el primer
milenio

CÓDIGO

1,5

OC

Historia de la liturgia en el segundo
milenio

1,5

OC

ASIGNATURAS

CÓDIGO

ECTS SEMESTRE

CAT.

Historia de la Iglesia española antigua

T0110011410(TP)

3

1er semestre

OT

Historia de la evangelización
americana I

3

OT

T0110011411(TP)

3

2º semestre

OT

Historia de la evangelización
americana II

3

OT
OT

3

1er semestre

OT

Historia del arte moderno religioso
español

3

T0110011425(TP)

OT

3

2º semestre

OC

Historia del arte contemporáneo
religioso español

3

T0110011431(TP)

3

OC

OC

Seminario
Movimiento sacerdotal especial en el
siglo XX
Fuentes y cuestiones metodológicas

1,5

OT

Prof. Dr. D. José Antonio Calvo Gómez

Historia de la Iglesia española
medieval
Prof. Dr. D. Nicolás Álvarez de la Asturias

Historia de la espiritualidad española
Prof. Dr. D. José Antonio Calvo Gómez

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

La transición del rito hispano al
romano en la Península Ibérica

T0110010958(TP)

1,5

1er semestre

Prof. Dr. D. Juan Pablo Rubio Sadia

Arte antiguo

T0110011423(TP)

3

1er semestre

OT

T0110011424(TP)

3

2º semestre

OT

T0110015712(TP)

3

1er semestre

OC

T0110010758(TP)

1,5

1er semestre

OT

6

Anual

OT

Prof. Ldo. D. Francisco García Gómez

Arte medieval*
Prof. Ldo. D. Francisco García Gómez

Arquitectura y liturgia
Prof. Ldo. D. Arturo Portabales GonzálezChoren

Fuentes y cuestiones
metodológicas***
Prof. Dr. D. Juan José Ayán Calvo

Latín**

Categorías: OT (asignatura obligatoria troncal); OC (asignatura obligatoria complementaria); Op (asignatura complementaria optativa).
* Esta asignatura se denomina "Historia del arte cristiano" en el 3er curso del Ciclo institucional de la
Facultad de Teología.
** Esta lengua se rige por el Plan de Lenguas (Véase pág. 317)
*** Esta asignatura solo se ofrece para los alumnos del 2º año del Postgrado.

AÑO B. Curso 2019-20
(no se imparte durante el presente curso)
ASIGNATURAS

HISTORIA DE LA IGLESIA ESPAÑOLA ANTIGUA

Prof. Dr. D. José Antonio Calvo Gómez
Siguiendo el programa del Departamento de historia de la Iglesia se presenta la historia del la Iglesia española en su edad antigua de una forma
sistemática. Se abordarán los temas de la llegada del cristianismo a España, la cuestión de la predicación del Apóstol Santiago, el cristianismo
hispano y el proceso de romanización, la presentación de la literatura
cristiana antigua con autores como Prudencio, Orosio, Idacio, etc. La importancia de las persecuciones en Hispania. La aportación de Osio al desarrollo del dogma cristiano y su importancia en la corte de Constantino,
la cuestión planteada por Prisciliano y su incidencia en la Iglesia hispana.
HISTORIA DE LA IGLESIA ESPAÑOLA MEDIEVAL

Ects SEMESTRE

CAT.

Historia de la Iglesia española
moderna

3

OT

Historia de la Iglesia española
contemporánea

3

OT

Iglesia y poder político en España

3

OC

Patrística hispánica

3

OC
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Prof. Dr. D. Nicolás Álvarez de las Asturias
El cristianismo en España se desarrolla durante la Edad media en escenarios diversos –reino visigodo, dominación musulmana, reinos cristianos–, que condicionan de modo diferente su desarrollo y fisonomía particular. Durante el curso se presentarán los principales acontecimientos
que marcaron la vida de la Iglesia en estos siglos (V-XV), así como las
principales manifestaciones de su vida interna (liturgia, organización,
vida religiosa y cultural) y su lugar en el conjunto de la Iglesia católica y
de la sociedad de los reinos peninsulares.
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PLAN DE ESTUDIOS

Prof. Dr. D. José Antonio Calvo Gómez
Este curso de especialización histórica pretende afrontar la investigación sobre las principales corrientes espirituales y los grandes maestros
de los siglos XIII al XVI en la Península Ibérica. Interesa ordenar los
acontecimientos que enmarcaron los reinados de la Casa de Trastámara
(1369-1516) y de los primeros Austrias (1516-1598), que corresponden, sobre todo, con el proceso de regeneración eclesial que, en este
espacio, comenzó con la aprobación de la Orden de San Jerónimo en
1373. Debemos analizar la herencia medieval europea en el imaginario
colectivo hispánico, la cuestionada originalidad de los espirituales peninsulares, la evolución y espiritualidad de la reforma católica bajomedieval, y las escuelas de los religiosos y clérigos seculares del territorio.
El trabajo se completará con la presentación de las obras más importantes de la literatura espiritual española del último Medievo.
HISTORIA DE LA MISIÓN Y DE LA CATEQUESIS

Prof. Dr. D. José María Magaz Fernández
La historia de la catequesis estudia cómo la Iglesia ha presentado el
mensaje cristiano a los que se inician en la fe y se insertan en la comunidad cristiana en los diferentes momentos históricos. La catequesis
se ha ido adaptando a las circunstancias socioculturales manteniendo
su fidelidad a la tradición de la Iglesia, de modo que se puede hablar
de una evolución de la catequesis cristiana cuyos rasgos distintivos se
pondrán de manifiesto. El estudio histórico descubrirá los elementos
constantes de la catequesis en cuanto a los contenidos, métodos, objetivos y estructuras que ha adoptado a lo largo del tiempo. La asignatura
pretende lograr una visión unitaria de la catequesis y analizar algunos
momentos o textos significativos de la misma con la finalidad de enfocar los planteamientos catequéticos actuales. La asignatura prestará
atención también a algunos momentos de la historia de las misiones:
primera edad media, época carolingia y descubrimiento de América.

rito, se tienen en cuenta diferentes ámbitos de estudio: Cataluña, Aragón, Navarra, La Rioja y, especialmente, Castilla, con el célebre concilio
de Burgos del año 1080.
La perspectiva de estudio aborda los diversos factores que convergen
en la transición ritual: los argumentos eclesiológicos del Papa Gregorio
VII, la oposición de las comunidades mozárabes, la adquisición de códices litúrgicos romanos, la asimilación vital del nuevo rito, etc. Finalmente, se propone una reflexión de conjunto que tratará de proporcionar
elementos valorativos acerca de la situación litúrgica actual.
ARTE ANTIGUO

Prof. Ldo. D. Francisco García Gómez
La Península Ibérica, parte occidental del Imperio Romano, se ve rápidamente alcanzada por el anuncio del cristianismo. En ella pronto
encontramos vestigios de comunidades cristianas y, principalmente, a
partir del Edicto de Milán se conservan restos arqueológicos, fuente
clara de la presencia viva de la Iglesia en nuestras tierras.
En esta asignatura recorreremos y conoceremos los focos principales
de estas comunidades y los hallazgos que se han conservado. Avanzaremos a lo largo de los primeros siglos de cristianismo y nos adentraremos en lo que sucede en Hispania a partir de la caída del Imperio
Romano de Occidente. Incluimos, aunque ya no puede hablarse de Edad
Antigua, los siglos de presencia visigoda, reinos de Asturias y mantenimiento del cristianismo por los mozárabes, hasta el siglo XI, en el que
se unifica definitivamente el culto bajo el rito romano, manifestaciones
comúnmente llamadas como prerrománicas de la Alta Edad Media.
ARTE MEDIEVAL

Prof. Dr. D. Juan Pablo Rubio Sadia
El curso está centrado en un proceso clave y, en cierta medida, traumático de la historia litúrgica de las Iglesias hispanas medievales, que
acontece dentro del marco de la reforma gregoriana. A partir de las
principales fuentes históricas y litúrgicas que testimonian el cambio de

Prof. Ldo. D. Francisco García Gómez
Esta asignatura engloba principalmente los dos grandes estilos europeos de la Baja Edad Media: el románico y el gótico.
La influencia de la reforma benedictina de Cluny, la poderosa obra
evangelizadora del Camino de Santiago y las llamadas iglesias de repoblación, los grandes focos culturales y espirituales de los monasterios, la
aparición de la orden cisterciense, el paso del mundo rural al urbano, la
importancia de la catedral y la universidad, etc, serán motivo de estudio
y análisis. El arte de estos siglos engloba un modo de relacionarse con
el Misterio, un constante diálogo cultural y evangelizador, una pedagogía en el trato entre los hombres y una manera de mirar el mundo, en
el que el Arte va a ser un instrumento fundamental de comunicación.
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HISTORIA DE LA ESPIRITUALIDAD ESPAÑOLA

Prof. Ldo. D. Arturo Portabales González-Choren
Cada vez son más los estudios que tienen en cuenta la liturgia como
factor de interpretación de la arquitectura cristiana. Gracias a este esfuerzo hoy podemos respondernos mejor a muchas de las preguntas
que siempre han despertado nuestras viejas iglesias, complementando
así la visión tradicionalmente recibida desde el campo de la historia
del arte. Contando con ello, este Seminario se ofrece como una breve historia de la arquitectura de la Iglesia, en clave preferentemente
litúrgica y más bien centrada en la realidad española. Las cuestiones
que se abordan en él, pues, son del tipo: ¿Cómo se ordenan los polos
celebrativos entre sí?, ¿qué relación guardan con la forma del edificio?,
¿qué teología existe detrás de esa ordenación?, ¿cómo influye ésta en
la disposición de los ministros y la asamblea? Mediante este trabajo se
pretende facilitar al alumno la maduración de una postura crítica, tanto
para disfrutar de nuestra arquitectura sagrada como para participar en
el debate que ésta sigue suscitando.
FUENTES Y CUESTIONES METODOLÓGICAS

Prof. Dr. D. Juan José Ayán Calvo
El curso, que se hace en unión con el Bienio de patrística y tiene carácter
interdisciplinar, pretende ofrecer a los alumnos los rudimentos metodológicos para el estudio y la posterior elaboración de un trabajo científico
(fuentes, bibliografía, elaboración de estudios, etc.).

5.8 DIPLOMA DE ACTUALIZACIÓN TEOLÓGICA
PARA SACERDOTES
La UESD propone un itinerario de estudio en dos años académicos a
todos los sacerdotes que quieran actualizar su formación teológica.
Cursando regularmente y aprobando las asignaturas propuestas se obtendrá un Diploma de actualización teológica. Para acceder al plan de
estudios de dicho Diploma no es necesario ningún título académico.
Año A · entre 10,5 y 13,5 ects
Año B · entre 10,5 y 13,5 ects
Total: 24 ects

Tasas académicas:
- Tasa por curso completo: 317,00 €
- Tasa por ects: 36,45 €
El alumno distribuirá libremente los ects del curso académico del programa de asignaturas de los Bienios de Licenciatura en Teología y asignaturas de la Cátedra de Misionología. Para ello, los interesados deben
hablar previamente a la matriculación con el Decano de la Facultad de
Teología para fijar un itinerario personalizado según los intereses del
alumno y la oferta de asignaturas de los distintos bienios.

5.9 CURSOS OPCIONALES
Como extensión de la actividad académica de la Facultad, en beneficio
de los estudiantes interesados en complementar su formación intelectual, se ofrecen diversos cursos opcionales, que no se consideran parte
integrante de los currículos existentes. Los alumnos inscritos en algún
curso opcional no están exentos de cursar todos los requisitos del plan
de estudios en el que estén matriculados.
Los cursos opcionales serán certificados oficialmente por la Facultad.
Todos los alumnos ordinarios tendrán acceso a estas enseñanzas con
las solas restricciones que se indiquen para cada curso concreto. También es posible cursar en la Facultad, como alumno ordinario, únicamente alguna de estas asignaturas.
5.9.1 LENGUAS
ASIGNATURAS

CÓDIGO

Ects SEMESTRE

CAT.

Latín III

T010I0L5504

6

Anual
horario mañana

Op

T010I0L5507

6

Anual
horario mañana

Op

T010I0L5508

6

Anual
horario mañana

Op

T010I0B5505

6

Anual
horario mañana

Op

T010I0B5510

6

Anual
horario mañana

Op

Prof. Dr. D. Manuel Crespo Losada

Latín IV
Prof. Dr. D. Manuel Crespo Losada

Latín V
Prof. Lda. D.ª Clara Sanvito

Griego III
Prof. Lda. D.ª Raquel Oliva Martínez

Griego IV
Prof. Dr. D. Marek Raczkiewicz
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ARQUITECTURA Y LITURGIA

ASIGNATURAS

CÓDIGO

Ects SEMESTRE

CAT.

Hebreo I

T010I0H1056

6

Anual
horario mañana

Op

T010I0H1057

6

Anual
horario mañana

Op

T010I0H1058

6

Anual
horario mañana

Op

T010I0E5645

6

Anual

Op

T010I0E5646

6

Anual

Op

Prof. Dra. D.ª Montserrat Leyra Curiá

Hebreo II
Prof. Dra. D.ª Montserrat Leyra Curiá

Hebreo III
Prof. Dr. D. Agustín Giménez González

Español I (B1)

EL CANTO GREGORIANO: ESTÉTICA Y ESPIRITUALIDAD

Prof. Dra. D.ª Ana Mª Navarrete Curbelo

Español II (B2)

5.9.4 AULA DE MÚSICA

Prof. Dra. D.ª Ana Mª Navarrete Curbelo
Categorías: OT (asignatura obligatoria troncal); OC (asignatura obligatoria complementaria); Op (asignatura complementaria optativa).
Estas lenguas se rigen por el Plan de Lenguas. Véase pág. 317

Prof. Dr. D. Juan Pablo Rubio Sadia
El Canto Gregoriano es un repertorio de carácter litúrgico, compuesto
en el siglo VIII, que hunde sus raíces en la primitiva cantilación cristiana.
Su importancia reside no solo en el hecho de ser el canto propio de la
liturgia romana, tal como declara el Concilio Vaticano II (Sacrosanctum
Concilium, 116), sino también en encontrarse en la base misma de la
música de Occidente. Este curso ofrece, a través del estudio y la audición de algunos ejemplos representativos, una visión sintética de las
claves estéticas y del mensaje espiritual de este repertorio monódico,
que algunos han calificado de “Patrología musical”, en cuanto verdadero comentario in musica a la Revelación.

ASIGNATURAS

CÓDIGO

Ects

SEMESTRE CAT.

Introducción a la filosofía

T010F010159

3

1er semestre

Op

T010F011179

3

2º semestre

Op

T010F021249

4,5

2º semestre

Op

T010F020991

4,5

Anual

Op

T010F21325

4,5

2º semestre

Op

Prof. Dr. D. Alfonso García Nuño

Filosofía de la cultura
Prof. Dr. D. Enrique González Fernández

Fundamentos de la filosofía I: filosofía
de la vida
Prof. Dr. D. José Antúnez Cid

Estética

El Aula está abierta a todos los alumnos, sin que se requiera una formación musical previa. Las preinscripciones para el Aula de música clásica
se realizarán en la Secretaría de la UESD antes del 30 de septiembre. A
primeros de octubre se convocará una reunión de los interesados para
acordar juntos el día y la hora que más convengan a todos. Las sesiones
comenzarán a partir de la segunda quincena de octubre. Al finalizar el
curso se otorgará el correspondiente Certificado de asistencia.

Prof. Dr. D. Víctor Manuel Tirado San Juan

Cuestiones disputadas I:
sobre la verdad
Prof. Dr. D. David Torrijos Castrillejo

5.10 CÁTEDRA EXTRAORDINARIA DE TEOLOGÍA
DE LA VIDA CONSAGRADA

Categorías: OT (asignatura obligatoria troncal); OC (asignatura obligatoria complementaria); Op (asignatura complementaria optativa).

DIRECTOR: EXCMO. Y RVDMO. SR. D. JESÚS SANZ MONTES. OFM
Coordinadora: Prof. Dra. D.ª Lourdes Grosso García, M.Id

5.9.3 CURSOS DE DIDÁCTICA PARA LA OBTENCIÓN DE LA DECA

5.10.1 ACTIVIDADES DE LA CÁTEDRA

Para los alumnos que tienen los estudios teológicos, pero no tienen capacitación pedagógica para la enseñanza de la religión en los niveles de
infantil, primaria, secundaria y bachillerato, la Facultad ofrece, a través
del Instituto Superior de Ciencias Religiosas, la realización del Curso de
capacitación pedagógica (véase pág. 292).

Erigida por la Facultad de Teología, y en colaboración con la Comisión
Episcopal para la Vida Consagrada de la Conferencia Episcopal Española,
esta Cátedra impulsa la formación de los miembros de los institutos de
vida consagrada y el estudio de las diversas cuestiones que afectan a la
vida consagrada. Actividades académicas desarrolladas por la Cátedra:
- Seminario del Ciclo institucional de Teología.
- Asignatura común del Ciclo de Licenciatura/Máster de Teología
- Curso de doctorado
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5.9.2 CURSOS OPCIONALES DE FILOSOFÍA

- Jornadas y cursos previstos:
• Jornada de Estudio sobre las Nuevas Formas de Vida
consagrada, el 23 de febrero de 2019.
• XII Curso de verano para formadoras en Ávila, con título
«Formar en la Confessio Trinitatis» III: Padre. Del 14 al
21 de julio de 2019.
• XIX Curso de verano para junioras en Ávila, con título
«La vida consagrada Confessio Trinitatis» III: Padre. Del
14 al 21 de julio de 2019.
6ª Jornada Académica Sapientia Amoris (fecha a precisar).

MÓDULO 1:

1. Sapientia amoris [Fundamentación teológica y metodología]
Prof. Dr. Mons. Jesús Sanz Montes, OFM,
Prof. Dra. D.ª Lourdes Grosso García, M.Id
Prof. Ldo. D. Rafael Belda Serra, CVMD
2. Os he llamado amigos [La Revelación]
Prof. Dr. D. Agustín Giménez González
3. Espíritu de hijos [Antropología teológica I: creados en Cristo]
Prof. Dra. D.ª Carmen Álvarez Alonso
MÓDULO 2:

La Formación teológica para la vida contemplativa Sapientia amoris es
una especialidad que ofrece la Cátedra de Teología de la Vida Consagrada. Consta de 24 asignaturas impartidas en modalidad a distancia, con
el soporte de una colección de 24 libros elaborados específicamente para
esta formación, que se brinda a la vida contemplativa.
Lo propio es que Sapientia amoris sea asumido como parte de la ratio
formationis del monasterio, por lo que el ritmo de estudio y la exigencia
dependerá de las características de cada persona. Los destinatarios son
monjas y monjes en formación inicial y permanente; no hay requisitos
académicos previos.
La colección Sapientia amoris se irá publicando siguiendo el calendario
de implantación del Plan de formación (2014-2020), con un ritmo medio
de tres asignaturas (un módulo) por año. Cuando se implante un nuevo
módulo se proporcionará una visión general de los contenidos, en una
Jornada de estudio, cuya grabación estará a disposición de las personas
que se matriculen al plan formativo o se suscriban a la colección.
Quienes completen todas las asignaturas previstas recibirán un Diploma
propio de la UESD en Teología para la Vida Contemplativa.

4. La Palabra se hizo carne [Introducción a la Sagrada Escritura]
Prof. Dr. D. Agustín Giménez González
5. Vosotros seréis mi pueblo [Sagrada Escritura: AT]
Prof. Dr. D. Carlos Granados García, DCJM
6. Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida (I) [Sagrada Escritura - NT
I: Corpus Paulino, Joánico, Epístolas católicas]
Prof. Dr. D. Luis Sánchez Navarro, DCJM
MÓDULO 3:

7. Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida (II) [Sagrada Escritura - NT
II: Sinópticos y Hechos de los Apóstoles]
Prof. Dr. D. Alfonso Lozano Lozano
Prof. Dr. D. José Miguel García Pérez
8. ¡Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo! (A y B) [Cristología-Soteriología]
Prof. Dr. D. José Rico Pavés, con la colaboración de Prof. Dr. Mons.
Demetrio Fernández González y Prof. Dr. D. Enrique Rico Pavés
9. Misterio de comunión en el Amor [Trinidad]
Prof. Dr. D. Enrique Rico Pavés
MÓDULO 4:

10. La huella de Dios en la historia (I) [Historia de la Iglesia I:
antigua y media]
Prof. Dr. D. José María Magaz Fernández
11. La huella de Dios en la historia (II) [Historia de la Iglesia II:
moderna y contemporánea]
Prof. Dr. D. José María Magaz Fernández

Se han implantado ya las siguientes asignaturas:
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5.10.2 PLAN DE FORMACIÓN SAPIENTIA AMORIS
(Diploma en Teología para la Vida contemplativa)
Coordinador general: Prof. Ldo. D. Rafael Belda Serra,CVMD
Coordinadora técnica: Prof. Lda. D.ª Julia Corengia, M.D.

13. Comunidad de creyentes [Eclesiología]
Prof. Dr. Mons. Manuel Sánchez Monge
ASIGNATURAS PREVISTAS PARA EL CURSO 2018-19:
MÓDULO 4:

12. En la escuela de los Padres [Patrística]
Prof. Dr. Mons. José Rico Pavés
MÓDULO 5:

14. María, Sedes Sapientiae [Mariología]
Prof. Ldo. D. Ángel Castaño Félix
15. Signos de salvación [Sacramentología]
Prof. Dr. Mons. José Rico Pavés
Para mayor información:
http://www.conferenciaepiscopal.es/index.php/sapientia-amoris/formacion-vida-contemplativa.html
sapientiamoris@conferenciaepiscopal.es

5.11 CÁTEDRA EXTRAORDINARIA DE
MISIONOLOGÍA
DIRECTOR: DR. D. ANASTASIO GIL GARCÍA

- Jornadas de estudio
- Mesas redondas
5.11.2 ASIGNATURAS DEL BIENIO DE TEOLOGÍA DE LA EVANGELIZACIÓN Y LA CATEQUESIS
La Cátedra de Misionología propone como materias afines las siguientes
asignaturas del Bienio de Teología de la Evangelización y la Catequesis:
Misión con los alejados: los nuevos areópagos
Prof. Dr. D. Manuel Mª Bru Alonso
La cuestión de Dios y el hombre en la cultura actual
Prof. Dr. D. Avelino Revilla Cuñado
Acompañamiento en el proceso de fe
Prof. Dr. D. Juan Carlos Carvajal Blanco
A aquellos alumnos que reúnan los requisitos apropiados, se les certificará el creditaje correspondiente.
5.11.3 CURSO DE EVANGELIZACIÓN MISIONERA
COORDINADOR: PROF. DR. D. JUAN CARLOS CARVAJAL BLANCO
Este curso se inscribe dentro del servicio que la Facultad de Teología
presta a la acción misionera de la Iglesia. El objetivo del curso es promover la formación de aquellos agentes de pastoral que, de un modo u
otro, están interesados en la acción evangelizadora de la Iglesia, participan de grupos de animación misionera o tienen intención de realizar
alguna experiencia de misión.

5.11.1 ACTIVIDADES DE LA CÁTEDRA
DESTINATARIOS

Erigida por la Facultad de Teología y en colaboración con la Dirección
Nacional de Obras Misionales Pontificias, de acuerdo con la Comisión
Episcopal de Misiones y Cooperación entre las Iglesias de la Conferencia Episcopal Española, esta Cátedra impulsa el estudio de las diversas
cuestiones que afectan a la actividad misionera de la Iglesia y desarrolla
ámbitos de formación tanto para los misioneros como para los demás
agentes de pastoral que están integrados en la pastoral misionera. Entre las actividades de la Cátedra se encuentran las siguientes:
- Asignaturas en el Ciclo de Licenciatura/Máster
- Curso de Evangelización misionera
- Curso de verano

Las personas integradas en la pastoral misionera o con inquietud evangelizadora, así como jóvenes y adultos con deseos de participar en una
experiencia de misión.
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TITULACIÓN Y CRÉDITOS

La Facultad de Teología certificará la asistencia y aprovechamiento a
este curso de 140 horas lectivas.
HORARIO DE CLASES

Los miércoles habrá tres sesiones de 45 minutos.
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MÓDULO 5:

1ª sesión de 18’15 a 19’00 h.
2ª sesión de 19’10 a 19’55 h.
3ª sesión de 20’05 a 20’50 h.
MATRÍCULA

ASIGNATURAS

CÓDIGO

Ects SEMESTRE

CAT.

La matrícula debe formalizarse en Secretaría, previa petición de cita. El
plazo de matrícula para el curso académico 2018/19 se abre del 16 al
31 de julio y del 3 al 28 de septiembre de 2018
El precio de la matrícula es de 242,00 € (tasas incluidas).
Las OMP ofrecen becas previa tramitación.

Latín I

T010I0L0170

6

Anual
horario mañana

OC

T010I0L5546

6

1er semestre
horario tarde

Op

T010I0L0926

6

Anual
horario mañana

Op

T010I0L0962

3

1er semestre
horario mañana

OC

T010I0L5547

6

2º semestre
horario tarde

Op

T010I0L5504

6

Anual
horario mañana

Op

T010I0L5550

6

1er semestre
horario tarde

Op

T010I0L5507

6

Anual
horario mañana

Op

T010I0L5552

6

2º semestre
horario tarde

Op

T010I0L5508

6

Anual
horario mañana

Op

T010I0L5553

6

1er semestre
horario tarde

Op

T010I0B0133

6

Anual
horario mañana

OC

T010I0B5548

6

1er semestre
horario tarde

Op

T010I0B0927

6

Anual
horario mañana

Op

T010I0B0963

3

1er semestre
horario mañana

OC

T010I0B5549

6

2º semestre
horario tarde

Op

T010I0B5505

6

Anual
horario mañana

Op

T010I0B5551

6

1er semestre
horario tarde

Op

T010I0B5510

6

Anual
horario mañana

Op

PLAN DE ESTUDIOS

Prof. Dr. D. Manuel Crespo Losada
Prof. Dra. D.ª Montserrat Leyra Curiá

Latín I-T
Prof. Lda. D.ª María F. Cifuentes Jiménez

Latín II A
Prof. Dr. D. Manuel Crespo Losada
Prof. Dra. D.ª Montserrat Leyra Curiá

Latín II B
Prof. Lda. D.ª María F. Cifuentes Jiménez

Latín II A-T

AÑO A . CURSO 2018-19

Prof. Lda. D.ª María F. Cifuentes Jiménez

ASIGNATURAS

CÓDIGO

La misión del evangelio

T080M015468

HORAS
10

Prof. Dr. D. Juan Carlos Carvajal Blanco

Teología de la misión

T080M015469

10

Prof. Ldo. D. Ángel Castaño Félix

La misión como servicio de la caridad

T080M015470

10

Prof. Dr. D. Jaime Ballesteros Molero

La misión como anuncio salvífico del evangelio

T080M015471

10

Prof. Dr. D. Miguel Ángel Medina Escudero

La misión como celebración del misterio de la fe

T080M015472

10

Prof. Ldo. D. José Manuel Rodríguez Morano

La misión como promoción de la fraternidad que nace
de la fe

T080M015473

10

Prof. Dr. D. Jaime López Peñalba

La vocación misionera

T080M015474

10

Prof. Dra. D.ª Mª Jesús Hernando García

Latín III
Prof. Dr. D. Manuel Crespo Losada

Latín III-T
Prof. Lda. D.ª María F. Cifuentes Jiménez

Latín IV
Prof. Dr. D. Manuel Crespo Losada

Latín IV-T
Prof. Lda. D.ª María F. Cifuentes Jiménez

Latín V
Prof. Lda. D.ª Clara Sanvito

Latín V-T
Prof. Lda. D.ª Clara Sanvito

Griego I
Prof. Lda. D.ª Raquel Oliva Martínez
Prof. Dr. D. Marek Raczkiewicz

Griego I-T
Prof. Dr. D. Tomás Rodríguez Hevia

Griego II A

AÑO B. 2019-20
(no se imparte durante el presente curso académico)
ASIGNATURAS

CÓDIGO

Prof. Lda. D.ª Raquel Oliva Martínez

HORAS

Griego II B
Prof. Dr. D. Marek Raczkiewicz

Antropología y misión

10

Griego II A-T

Historia de la misión

10

Prof. Dr. D. Tomás Rodríguez Hevia

Inculturación de la fe y evangelización de la cultura

10

Griego III

Algunos retos actuales de la misión: ecumenismo, diálogo
interreligioso y pluralismo religioso

10

Griego III-T

Responsables y ámbitos de la acción misionera

10

La espiritualidad misionera

10

Animación, formación y cooperación misionera

10
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Prof. Dr. D. Tomás Rodríguez Hevia

Griego IV
Prof. Dr. D. Marek Raczkiewicz
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5.12 ASIGNATURAS DEL PLAN DE LENGUAS EN LA
FACULTAD DE TEOLOGÍA

ASIGNATURAS

CÓDIGO

Ects SEMESTRE

CAT.

Griego IV-T

T010I0B5554

6

2º semestre
horario tarde

Op

T010I0H1056

6

Anual
horario mañana

Op

T010I0H1254

6

1er semestre
horario tarde

Op

T010I0H1057

6

Anual
horario mañana

Op

T010I0H1255

6

2º semestre
horario tarde

Op

T010I0H1058

6

Anual
horario mañana

Op

T010I0H1256

6

1er semestre
horario tarde

Op

T010I0K5509

6

Anual

Op

T010I0K5517

6

Anual

Op

T010I0F5511

6

Anual

Op

T010I0F5512

6

Anual

Op

T010I0A5506

6

Anual

Op

T010I0A0655

6

Anual

Op

T010I0T5513

6

Anual

Op

T010I0T5514

6

Anual

Op

T010E0E5644

10

Septiembre
intensivo

Op

T010I0E5645

6

Anual

Op

T010I0E5646

6

Anual

Op

Prof. Dr. D. Tomás Rodríguez Hevia

Hebreo I
Prof. Dra. D.ª Montserrat Leyra Curiá

Hebreo I-T
Prof. Dra. D.ª Cayetana-Heidi Johnson

Hebreo II
Prof. Dra. D.ª Montserrat Leyra Curiá

Hebreo II-T
Prof. Dra. D.ª Cayetana-Heidi Johnson

Hebreo III
Prof. Dr. D. Agustín Giménez González

Hebreo III-T
Prof. Dra. D.ª Cayetana-Heidi Johnson

Inglés I
Prof. Lda. D.ª Mª Teresa Molina Gómez-Arnau

Inglés II

5.13 PROFESORADO
ESTABLES DE LA FACULTAD
NUMERARIOS

Prof. Dr. D. Manuel Aroztegi Esnaola
Prof. Dr. D. Juan José Ayán Calvo
Prof. Dr. D. Ignacio Carbajosa Pérez
Prof. Dr. D. Gerardo del Pozo Abejón
Prof. Dr. D. Juan de Dios Larrú Ramos
Prof. Dr. D. José María Magaz Fernández
Prof. Dr. D. Javier Mª Prades López
Prof. Dr. D. Gabriel Richi Alberti
Prof. Dr. D. Luis Sánchez Navarro

Prof. Lda. D.ª Mª Teresa Molina Gómez-Arnau
Prof. Lda. D.ª Esperanza Martínez Callejo

Francés II
Prof. Lda. D.ª Esperanza Martínez Callejo

Alemán I
Prof. Lda. D.ª María Escámez Batlles

Alemán II
Prof. Lda. D.ª María Escámez Batlles

Italiano I
Prof. Lda. D.ª Ilaria Folli

Italiano II
Prof. Lda. D.ª Ilaria Folli

Español Intensivo (nivel A1 y A2)*
Prof. Dra. D.ª Ana Mª Navarrete Curbelo

Español I (B1)
Prof. Dra. D.ª Ana Mª Navarrete Curbelo

Español II (B2)

ADJUNTOS A CÁTEDRA

Prof. Dr. D. Jaime Ballesteros Molero
Prof. Dr. D. Juan Carlos Carvajal Blanco
Prof. Dr. D. Andrés Mª García Serrano
Prof. Dr. D. Agustín Giménez González
Prof. Dr. D. Manuel González López-Corps
Prof. Dr. D. Andrés Martínez Esteban
Prof. Dr. D. Miguel Ángel Medina Escudero
Prof. Dr. D. Juan Pablo Rubio Sadia
Prof. Dr. D. Juan Santamaría Lancho
Prof. Dr. D. Ignacio Serrada Sotil

5. FACULTAD DE TEOLOGÍA

Francés I

NO ESTABLES

Prof. Dra. D.ª Ana Mª Navarrete Curbelo
Categorías: OT (asignatura obligatoria troncal); OC (asignatura obligatoria complementaria); Op (asignatura complementaria optativa).
* Esta asignatura será obligatoria para todos los alumnos de lengua extranjera que no acrediten un nivel
A2 en español. Se impartirá en cinco semanas de septiembre con cuatro horas diarias de lunes a viernes.
Total 100 horas lectivas.
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ASOCIADOS

Prof. Dr. D. Carlos Aguilar Grande
Prof. Dra. D.ª Carmen Álvarez Alonso
Prof. Dr. D. Antonio Ávila Blanco
Prof. Ldo. D. Rafael Belda Serra
Prof. Dr. D. Marcos Cantos Aparicio
Prof. Ldo. D. Ángel Castaño Félix
Prof. Dr. D. Rafael Delgado Escolar
Prof. Dr. D. José Miguel García Pérez
UNIVERSIDAD SAN DÁMASO
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INVITADOS VISITANTES

Prof. Dr. D. Félix Mª Arocena Solana
Prof. Dr. D. Juan Miguel Ferrer Gresneche
Prof. Dra. D.ª Inmaculada Pérez Martín
Prof. Dr. D. Juan José Pérez-Soba Diez del Corral
Prof. Dra. D.ª Juana Sánchez-Gey
Prof. Dr. D. José Luis Cendejas
INVITADOS COLABORADORES

Prof. Dr. D. Antonio Alcalde Fernández
Prof. Dra. Hna. Carolina Blázquez Casado
Prof. Dr. D. Manuel Mª Bru Alonso
Prof. Dr. D. José Antonio Calvo Gómez
Prof. Dr. D. Daniel Alberto Escobar Portillo
Prof. Ldo. D. Manuel Fanjul García
Prof. Ldo. D. Diego Figueroa Soler
Prof. Ldo. D. Francisco García Gómez
Prof. Dr. D. José Ramón Godino Alarcón
Prof. Dr. D. Rafael Gómez Miranda
Prof. Dr. D. José Antonio Goñi Beásoain de Paulorena
Prof. Dr. D. Antonio Lara Polaina
Prof. Dr. D. Francisco José López Sáez
Prof. Dr. D. Narciso Jesús Lorenzo Leal
Prof. Ldo. D. Arturo Portabales González-Choren
Prof. Dr. D. Luis Quintana Giménez
Prof. Dr. D. Avelino Revilla Cuñado
Prof. Dr. D. José Manuel Rodríguez Morano
Prof. Dr. D. Raúl Sacristán López
Prof. Dr. D. José Manuel Sierra López
Prof. Dr. D. Alfredo Simón Pérez
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ESTABLES DE OTROS CENTROS ACADÉMICOS DE LA UESD
Prof. Dr. D. Nicolás Álvarez de las Asturias Bohorques
Prof. Dr. D. José Antúnez Cid
Prof. Dr. D. Manuel Crespo Losada
Prof. Dr. D. Patricio de Navascués Benlloch
Prof. Dr. D. Santiago García Acuña
Prof. Dr. D. Alfonso García Nuño
Prof. Dr. D. Jordi Girau Reverter
Prof. Dra. D.ª Cayetana-Heidi Johnson
Prof. Dr. D. Marek Raczkiewicz
Prof. Dr. D. Andrés Sáez Gutiérrez
Prof. Dr. D. Roberto Serres López de Guereñu
Prof. Dr. D. Víctor Manuel Tirado San Juan
Prof. Dr. D. Eduardo Toraño López
PROFESORES EMÉRITOS
Prof. Dr. D. José Bullón Hernández
Prof. Dr. D. Manuel del Campo Guilarte
Prof. Dr. D. Juan Mª Laboa Gallego
Prof. Dr. D. Alfonso Pérez de Laborda

5. FACULTAD DE TEOLOGÍA

Prof. Dr. D. Carlos Granados García
Prof. Dr. D. José Miguel Granados Temes
Prof. Dra. D.ª Montserrat Leyra Curiá
Prof. Dr. D. Jaime López Peñalba
Prof. Dr. D. Raúl Orozco Ruano
Prof. Dr. D. Fernando Simón Rueda

PROFESORES JUBILADOS
Prof. Dr. D. José María Berlanga López
Prof. Dr. D. Luis Domingo García
Prof. Dr. D. José Damián Gaitán de Rojas
Prof. Ldo. D. Andrés García de la Cuerda
Prof. Dr. D. Manuel Gesteira Garza
Prof. Dr. D. L. Ángel Iturrioz Magaña
Prof. Dr. D. Pedro Langa Aguilar
Prof. Dr. D. Juan Martín Velasco
Prof. Dr. D. Teófilo Moldován
Prof. Dr. D. Domingo Muñoz León
Prof. Ldo. D. Andrés Pardo Rodríguez
Prof. Dr. D. Enrique Pascual Calvo
Prof. Dr. D. Vicente Vázquez Vázquez
Prof. Dr. D. José Antonio Velasco Pérez
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Facultad
de Derecho
Canónico

2018
2019

6

6.1 CONSIDERACIONES GENERALES
La Facultad de Derecho Canónico es una institución académica de
la UESD. Tiene como finalidad cultivar la ciencia canónica dentro
del misterio de la Iglesia y formar canonistas cualificados para la
investigación, la enseñanza y la aplicación del Derecho Canónico
según la tradición viva de la Iglesia.
Para ello, los principios teológico-canónicos y las leyes de la Iglesia
son estudiados y explicados en sus conexiones históricas y en su
sentido exegético, de modo que los alumnos puedan comprender el
espíritu, el origen, la evolución, el sentido teológico y el fin pastoral
del derecho de la Iglesia.
La Facultad de Derecho Canónico confiere los grados académicos
de Licenciatura/Máster y Doctorado en Derecho Canónico.

6.2 CONDICIONES DE ADMISIÓN
A los alumnos procedentes de países de habla no hispánica, como
preparación adecuada para que puedan seguir los estudios con
aprovechamiento y tener una mejor capacidad de estudio personal,
dentro de las condiciones previas de admisión a los distintos Ciclos
de la Facultad, se les exige un conocimiento de la lengua española correspondiente a un nivel B1, nivel que deberán acreditar con
título oficialmente reconocido. Si no se aporta esa acreditación, la
disposición anterior se aplicará del siguiente modo:
a. Para poder inscribirse en los ciclos de la Facultad se deberá al menos acreditar el nivel A2. La Universidad oferta un
curso intensivo de español, durante el mes de septiembre y la
primera semana de octubre (100 horas lectivas), equivalente
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al nivel A2 para aquellos que deseen inscribirse en los Ciclos de la
Facultad y no posean la acreditación del A2. Superando este curso
pueden formalizar la matrícula.
b. En caso de cumplir lo dispuesto en el punto anterior (a.) y no
tener un nivel B1 en el momento de la matriculación, durante el
primer año de estudios, el alumno deberá obligatoriamente matricularse en la asignatura “Español I” del Plan de lenguas y superar
las pruebas correspondientes. Solo con el nivel B1 de español se
podrá continuar los estudios del Ciclo.
Como curso opcional para acrecentar el conocimiento de nuestro idioma se propone la asignatura “Español II (Lengua y literatura)”, equivalente a un nivel B2.
Para ser alumno ordinario en el Primer ciclo se requiere haber concluido
los estudios exigidos para el ingreso en la Universidad española. Véase
“Preinscripción alumnos de nuevo ingreso”, pág. 45.

6. FACULTAD DE DERECHO CANÓNICO

6. Facultad de
Derecho Canónico

Para ser admitido como alumno ordinario en el Segundo ciclo se requiere haber completado el Primer ciclo en una Facultad de Derecho Canónico o haber cursado el currículo filosófico-teológico en una Facultad de
Teología, Seminario o Instituto Superior reconocido.
Los trámites para la matrícula son los siguientes:
1. tener una entrevista con el profesor encargado de la admisión
de los alumnos,
2. una vez revisado el expediente, realizar la matrícula en los plazos establecidos en el calendario académico de la UESD.

6.3 LICENCIATURA/MÁSTER EN DERECHO
CANÓNICO
La Licenciatura/Máster en Derecho Canónico se imparte en dos ciclos,
según lo que se describe a continuación.

UNIVERSIDAD SAN DÁMASO

181

6.3.1 PRIMER CICLO
Aquellos alumnos que no hayan cursado el currículo filosófico-teológico
en una Facultad de Teología, Seminario o Instituto Superior reconocido,
deben completar el Primer ciclo en la Facultad de Derecho Canónico
para poder posteriormente matricularse como alumnos ordinarios en el
Segundo ciclo. El Primer ciclo no otorga titulación.

ASIGNATURAS

CÓDIGO

Ects

SEMESTRE

CAT.

Eucaristía

D0901020901

4,5

2º semestre

OT

D0901021250

3

2º semestre

OT

D0901020196

4,5

1er semestre

OT

D0901020853

3

2º semestre

OT

D0901020193

7,5

Anual

OC

D0901020190

7,5

Anual

OC

D0901020194

9

Anual

OC

D0901020854

9

Anual

OT

6

Anual

OC

Prof. Dr. D. Manuel Aroztegi Esnaola

Penitencia - unción
Prof. Dr. D. Manuel Aroztegi Esnaola

Orden sacerdotal
Prof. Dr. D. Gabriel Richi Alberti

Matrimonio
Prof. Dr. D. Roberto Serres López de Guereñu

PLAN DE ESTUDIOS

Moral fundamental
Prof. Dr. D. Juan de Dios Larrú Ramos

Moral de la persona

PRIMER CURSO

Prof. Dr. D. Ignacio Serrada Sotil

CÓDIGO

Ects

SEMESTRE

CAT.

Antropología filosófica

D0901010023

6

Anual

OC

Moral social y doctrina social de la
Iglesia
Prof. Dr. D. Jaime Ballesteros Molero

Prof. Dr. D. José Antúnez Cid

Instituciones de Derecho Canónico

Metafísica

Prof. Dr. D. Roberto Serres López de Guereñu

D0901010185

7,5

Anual

OC

Latín I*

Prof. Dr. D. Santiago García Acuña

Ética

D0901010103

6

Anual

OC

D0901010161

6

Anual

OC

Prof. Dr. D. Juan de Dios Larrú

Introducción a la Sagrada Escritura

D0901010324

7,5

Anual

OT

D0901010068

9

Anual

OT

D0901010057

9

Anual

OT

D0901010390

7,5

Anual

OT

Prof. Dr. D. Javier Prades López

Dios uno y trino
Prof. Dr. D. Javier Prades López

Cristología
Prof. Dr. D. Raúl Orozco Ruano

Antropología teológica

1 ects=25 horas: 10 h. lectivas; 10 h. estudios y trabajos; 5 h. tutoría y exámenes.
* Esta lengua se rige por el Plan de lenguas. Véase pág. 317

Prof. Dr. D. Ignacio Carbajosa Pérez

Teología fundamental

Categorías: OT (asignatura obligatoria troncal); OC (asignatura obligatoria complementaria); Op (asignatura complementaria optativa).

Prof. Dr. D. Gerardo del Pozo
Categorías: OT (asignatura obligatoria troncal); OC (asignatura obligatoria complementaria); Op (asignatura complementaria optativa).

NOTA SOBRE LA ASIGNATURA DE LATÍN

6. FACULTAD DE DERECHO CANÓNICO

ASIGNATURAS

El nivel de Latín I, se puede cursar en horario matutino y vespertino con el
mismo valor académico. El alumno se matricula en la Facultad de Derecho
Canónico y optará por horario de mañana o de tarde (véanse las asignatura del Plan de lenguas en la Facultad de Derecho Canónico, pág. 190).
6.3.2 SEGUNDO CICLO

1 ects=25 horas: 10 h. lectivas; 10 h. estudios y trabajos; 5 h. tutoría y exámenes.
Nota: Las asignaturas de 1,5 ects pueden impartirse intensivamente. Véanse los horarios.

PLAN DE ESTUDIOS

SEGUNDO CURSO

El Segundo ciclo de la Licenciatura/Máster en Derecho Canónico se imparte en tres cursos académicos, de modo cíclico, constando su plan de
estudios de tres partes, que se imparten en años sucesivos, salvo aquellas
asignaturas en que expresamente se indica que se imparten cada año.

ASIGNATURAS

CÓDIGO

Ects

SEMESTRE

CAT.

Eclesiología

D0901020075

9

Anual

OT

D0901020850

3

2º semestre

OC

D0901025371

3

2º semestre

OT

Prof. Dr. D. Gabriel Richi Alberti

Introducción a los sacramentos
Prof. Dr. D. Manuel González López-Corps

Bautismo - confirmación
Prof. Dr. D. Manuel Aroztegi Esnaola
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PARTE A, PARA CURSO 2019-20
(no se imparte en el presente curso académico)

ASIGNATURAS

CÓDIGO

Ects

SEMESTRE

CAT.

Matrimonio

D0902050853

6

Anual

OT

Ects SEMESTRE

CAT.

Normas generales I

4,5

OT

Fieles en general, laicos y asociaciones

3

OT

Orden sagrado y ministros sagrados

4,5

OT

Vida consagrada

4,5

OT

Praxis administrativa: asociaciones
de fieles, ministros sagrados, vida
consagrada

3

OC

Metodología canónica

1,5

OC

Filosofía del derecho

3

OC

Introducción al derecho civil

3

OC

Historia de las fuentes del derecho
canónico

3

OC

OC

Relaciones jurídicas entre la Iglesia
y la sociedad civil I: Derecho público
eclesiástico

4,5

OC

Latín canónico I

6

OC

Latín canónico II

6

OC

Latín canónico III

3

OC

Prof. Dr. D. Roberto Serres López de Guereñu

Procesos

D0902051099

12

Anual

OT

D0902051100

3

1er semestre

OT

D0902051101

4,5

2º semestre

OT

D0902030861

1,5

1er semestre

OC

D0902051523

3

2º semestre

OC

Prof. Dr. D. José Luis López Zubillaga

Bienes temporales de la Iglesia
Prof. Dr. D. Francisco César García Magán

Sanciones en la Iglesia
Prof. Dr. D. Juan Manuel Cabezas Cañavate

Metodología canónica*
Prof. Ldo. D. Pablo Eduardo Lamata Molina

Praxis administrativa y judicial:
matrimonio
Prof. Ldo. D. Pablo Eduardo Lamata Molina

Praxis administrativa: bienes
temporales

D0902051102

1,5

2º semestre

Prof. Dr. D. Antonio Ciudad Albertos

Praxis administrativa: sanciones

D0902051103

1,5

2º semestre

OC

D0902051108

3

1er semestre

OC

Prof. Dr. D. Antonio Ciudad Albertos

Introducción al CCEO
Prof. Dr. D. Nicolás Álvarez de las Asturias

Latín canónico I**

D0902031300

6

Anual

OC

ASIGNATURAS

CÓDIGO

Prof. Ldo. D. Pablo Eduardo Lamata Molina

Seminarios:

Latín canónico II**

Cuestiones actuales de Derecho Canónico
En esta sección se ofrecerán uno o varios cursos opcionales de 1,5 ects

D0902041301

6

Anual

OC

D0902051124

3

1er semestre

OC

D0902055582

3

2º semestre

D0902051521

1,5

Prof. Lda. D.ª María Cifuentes Jiménez

Latín canónico III**
Prof. Ldo. D. Pablo Eduardo Lamata Molina

Seminarios:
Relaciones entre la Iglesia y la
comunidad política

OC

Prof. Dr. D. José Ignacio Rubio López

Cuestiones actuales de derecho
canónico I***
Cuestiones actuales de derecho
canónico II***

D0902051522

1,5

2º semestre
Intensivo

OC

Prof. Dr. D. Christoph. Ohly
Categorías: OT (asignatura obligatoria troncal); OC (asignatura obligatoria complementaria); Op (asignatura complementaria optativa).
1 ects=25 horas: 10 h. lectivas; 10 h. estudios y trabajos; 5 h. tutoría y exámenes.
Nota: Las asignaturas de 1,5 ects pueden impartirse intensivamente. Véanse los horarios.
* Solo para los alumnos que comiencen el Segundo ciclo.
** Estas asignaturas se imparten todos los años correspondiendo cada nivel a un curso del Segundo ciclo.
*** A lo largo de los tres años del Segundo ciclo, el alumno deberá cursar al menos 4,5 ects de cursos de
"Cuestiones actuales de Derecho canónico". Estas asignaturas ordinariamente serán intensivas, tanto el
contenido como el semestre se comunicarán a lo largo del curso.
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PARTE B. CURSO 2020-21
(no se imparte en el presente curso académico)
ASIGNATURAS

Emmo. Card. Antonio Mª Rouco Valera

UNIVERSIDAD SAN DÁMASO

OC

Ects SEMESTRE

CAT.

Normas Generales II

6

OT

La función de santificar de la Iglesia,
excepto orden sagrado y matrimonio

4,5

OT

La función de enseñar de la Iglesia

3

OT

Constitución jerárquica de la Iglesia

4,5

OT

Curia diocesana y parroquia

3

OT

Teología del derecho

3

OC

Derecho romano

3

OC

Praxis administrativa: curia diocesana
y parroquia, disciplina de los
sacramentos, función de enseñar

3

OC

Historia de las instituciones del
Derecho Canónico

3

OC

UNIVERSIDAD SAN DÁMASO
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6. FACULTAD DE DERECHO CANÓNICO

PARTE C. CURSO 2018-19

CÓDIGO

Ects SEMESTRE

CAT.

Relaciones jurídicas entre la Iglesia
y la sociedad civil II: Derecho
eclesiástico del Estado

4,5

OC

Metodología canónica

1,5

OC

Latín canónico I

6

OC

Latín canónico II

6

OC

Latín canónico III

3

OC

Seminarios:
Cuestiones sobre teología del derecho

1,5

OC

Cuestiones sobre el fuero interno

1,5

OC

Cuestiones actuales de Derecho
canónico A

1,5

Op

Cuestiones actuales de Derecho
canónico B

1,5

Op

TITULACIÓN
CALIFICACIÓN

El cómputo para la calificación final de la Licencia se obtendrá de la
suma de los siguientes porcentajes, de modo que tengan la mayor importancia los exámenes del texto del Código:
Examen de grado (30%) a partes iguales escrito y oral
Tesina de Licenciatura/Máster (10%)
Expediente académico del 2º Ciclo (60%) diferenciando:
Asignaturas de materias del texto del Código (35%)
Asignaturas de materias complementarias, auxiliares y seminarios (25%)
CRÉDITOS DE LA LICENCIATURA/MÁSTER EN DERECHO CANÓNICO

Primer ciclo de Licenciatura/Máster.................................. 127,5 ects
Segundo ciclo de Licenciatura/Máster
Asignaturas.................................................................... 138 ects
Tesina.............................................................................. 25 ects
Examen de Licenciatura/Máster........................................ 50 ects
Total segundo................................................................ 213 ects

EXAMEN DE GRADO
MODALIDAD DE LA PRUEBA DE GRADO

Para la obtención del Grado de Licenciatura/Máster, además de haber
superado los exámenes de cada una de las disciplinas y la Tesina de licenciatura, los alumnos deberán sostener un examen complexivo sobre
el texto del Código de Derecho Canónico, en el que deben demostrar
que han adquirido la ciencia y la formación pretendidas en este Ciclo.
Han de entregar en secretaría de alumnos 2 ejemplares encuadernados
de la Tesina de Licenciatura/Máster.

6. FACULTAD DE DERECHO CANÓNICO

ASIGNATURAS

6.4 DOCTORADO EN DERECHO CANÓNICO
6.4.1 NORMAS DEL TERCER CICLO
ESTRUCTURA DEL TERCER CICLO

El Examen de grado consta de dos pruebas, una escrita y otra oral,
comprensivas de toda la Schola Textus.
La prueba escrita consiste en dos cuestiones, cada una de las cuales,
propuesta por separado, puede ser desarrollada durante una hora y
cuarto. El examen oral tiene lugar ante tres profesores, los cuales interrogan por separado al estudiante durante quince minutos.
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El Tercer ciclo de estudios de la Facultad de Derecho Canónico constituye el Ciclo de doctorado.
El Tercer ciclo comprende al menos dos años y está dedicado principalmente a la elaboración de la Tesis Doctoral. En el primer año es obligatorio un curso de lengua latina y dos cursos o seminarios establecidos
por la Facultad. Los alumnos que hayan obtenido la Licenciatura/Máster
en otra Facultad o Instituto deberán realizar además, a juicio del Decano, otros cursos que sean considerados necesarios para perfeccionar la
formación canónica requerida para la elaboración de la Tesis doctoral.
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MATRICULACIÓN

Para matricularse en el Ciclo del Doctorado es necesario haber obtenido
la Licenciatura/Máster en Derecho Canónico, canónicamente reconocida
por la Santa Sede. El candidato debe haber obtenido la Licenciatura/
Máster en Derecho Canónico con una nota no inferior a 8.
Antes de inscribirse en el Tercer ciclo, el candidato debe mantener una
entrevista con el Decano. Una vez admitido, el estudiante debe realizar la
matrícula en los plazos establecidos previo pago de las tasas académicas.
APROBACIÓN DEL TEMA Y DIRECTOR DE LA TESIS

Durante el primer año deberá ser presentada la solicitud del proyecto de
la Tesis junto con la propuesta de director para la misma. Dicha solicitud
deberá ser aprobada por el Decano. El Director debe ser un profesor de
la Facultad. El proyecto de la Tesis, que deberá ser presentado por escrito,
con una extensión de cinco a ocho páginas, junto con una bibliografía
esencial, una vez aprobado por el Director elegido, será sometido al juicio
de un profesor de la Facultad, designado por el Decano. Si este juicio es
positivo, el Decano aprueba el proyecto, que queda reservado durante
cinco años.
INSCRIPCIÓN DE LA TESIS PARA LA DEFENSA

El doctorando entregará entonces el texto completo de la Tesis en formato digital (Word y Pdf) y cuatro ejemplares de la misma en Secretaría
de alumnos de la Facultad; en ellos constará el Visto bueno del Director.
Desde la inscripción de la Tesis hasta la fecha de la defensa, deberá
transcurrir un mínimo de dos meses y un máximo de tres.
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El Decano designará un profesor como censor de la Tesis doctoral que
habrá de conocer y valorar el trabajo como apto o no apto para su defensa. El Censor contará con dos meses para pronunciar su dictamen.
En caso de ser juzgada como no apta por el Censor, el doctorando
corregirá la Tesis atendiendo a las indicaciones que se le hayan hecho.
Si por segunda vez la Tesis es calificada no apta, el Decano podrá designar un segundo censor que admita o, en su caso, deniegue la defensa.
Terminado el periodo prescrito y una vez calificada apta por el Censor
y el Director mediante el informe correspondiente, la Secretaría general
hará pública la fecha de la defensa de la Tesis ante un tribunal.
DEFENSA Y CALIFICACIÓN DE LA TESIS

La defensa pública de la Tesis tendrá lugar ante un tribunal nombrado
por el Decano. El Tribunal estará formado por tres profesores, uno de los
cuales será el Director de la disertación y otro será el Censor. La defensa
de la Tesis tendrá una duración aproximada de hora y media.

6. FACULTAD DE DERECHO CANÓNICO

Entre la inscripción del tema de la Tesis doctoral y su entrega oficial para
la defensa, debe mediar un plazo mínimo de dos años. El límite máximo
de este plazo es de cinco años, prorrogable por otro más, previa solicitud al Decano, siendo preceptiva la aprobación del Director de la Tesis
doctoral. Si esta prórroga para la entrega de la Tesis Doctoral excede el
tiempo de 7 años desde la fecha de matrícula en el Doctorado, habrá
que solicitar también una prórroga en la inscripción de la misma, lo cual
lleva vinculado el pago de la Tasa correspondiente.

El cómputo para la calificación final del Doctorado se realiza de la siguiente manera:
- 10% cursos de doctorado;
- 75% texto de la disertación;
- 15% defensa de la disertación.
PUBLICACIÓN DE LA TESIS

Como requisito final para la obtención del Grado de doctor, el candidato deberá publicar la Tesis doctoral. El candidato deberá presentar
en Secretaría el texto definitivamente preparado para la publicación, al
que habrá incorporado las indicaciones, si las hubiere, de los miembros
del Tribunal. La publicación de la Tesis doctoral o de su extracto no será
válida, a efectos de la obtención del Grado de doctor, si el texto publicado no ha sido aprobado para la publicación conforme a lo establecido
por la Facultad y si esta aprobación no consta en la publicación. Para
la expedición del título de Doctor se han de presentar en Secretaría 40
ejemplares de la Tesis publicada o del extracto de la misma.
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6.4.2 CURSOS DE DOCTORADO
ASIGNATURAS

CÓDIGO

Ects

SEMESTRE

CAT.

CURSO OBLIGATORIO
Latín canónico IV

D09080D1125

3

1er semestre

OC

D09080D1521

1,5

Op

D09080D1522

1,5

Op

D09080D1524

1,5

Prof. Dra. D.ª. Montserrat Leyra Curiá

CURSOS OPCIONALES
Cuestiones actuales de derecho
canónico I
Emmo. Card. Antonio Mª Rouco Varela

Cuestiones actuales de derecho
canónico II

6.5 CÁTEDRA DE RELACIONES JURÍDICAS ENTRE
LA IGLESIA Y LA SOCIEDAD CIVIL
La Cátedra de Relaciones jurídicas entre la Iglesia y la sociedad civil,
adscrita a la Facultad de Derecho Canónico de la Universidad Eclesiástica San Dámaso, es una institución de investigación, formación y docencia acerca de las principales cuestiones que afectan a las relaciones
entre comunidad política y las confesiones religiosas, desde el punto de
vista histórico, teológico y jurídico.

Prof. Dr. D. Christoph. Ohly
Anual

Op

Prof. Dr. Mons. Alejandro Arellano Cedillo
y otros auditores de la Rota romana
Categorías: OT (asignatura obligatoria troncal); OC (asignatura obligatoria complementaria); Op (asignatura complementaria optativa).

6.6 ASIGNATURAS DEL PLAN DE LENGUAS EN LA
FACULTAD DE DERECHO CANÓNICO

1 ects=25 horas: 10 h. lectivas; 10 h. estudios y trabajos; 5h. tutoría y exámenes.
* Esta asignatura se imparte los terceros lunes de mes de noviembre a mayo.

ASIGNATURAS

CÓDIGO

Ects SEMESTRE

CAT.

Latín I

D0901020170

6

Anual
horario mañana

OC

D0901025546

6

1er semestre
horario tarde

Op

D090E0E5644

10

Septiembre
Intensivo

Op

D090P0E5645

6

Anual
horario tarde

Op

D090P0E5646

6

Anual
horario tarde

Op

Prof. Dr. D. Manuel Crespo Losada
Prof. Dra. D.ª Montserrat Leyra Curiá

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS CURSOS
CUESTIONES ACTUALES DE DERECHO CANÓNICO I

Emmo. Card. Antonio Mª Rouco Varela
El curso analiza algunas cuestiones actuales de derecho canónico, a la luz
de la teología del derecho y de los retos pastorales de la vida de la Iglesia.
CUESTIONES ACTUALES DE DERECHO CANÓNICO II

Prof. Dr. D. Christoph. Ohly
El curso analiza algunas cuestiones actuales de derecho canónico, a la luz
de la teología de derecho y de los retos pastorales de la vida de la Iglesia.

Latín I-T
Prof. Lda. D.ª María F. Cifuentes Jiménez

Español Intensivo (nivel A1 y A2)*
Prof. Dra. D.ª Ana Mª Navarrete Curbelo

Español I (nivel B1)
Prof. Dra. D.ª Ana Mª Navarrete Curbelo

Español II (nivel B2)
Prof. Dra. D.ª Ana Mª Navarrete Curbelo

Categorías: OT (asignatura obligatoria troncal); OC (asignatura obligatoria complementaria); Op (asignatura complementaria optativa).
* Esta asignatura será obligatoria para todos los alumnos de lengua extranjera que no acrediten un nivel
A2 en español. Se impartirá en cinco semanas de septiembre con cuatro horas diarias de lunes a viernes.
Total 100 horas lectivas.

JURISPRUDENCIA MATRIMONIAL CANÓNICA

Prof. Dr. Mons. Alejandro Arellano Cedillo
y otros auditores de la Rota romana
En este curso se examinará la jurisprudencia de los Tribunales apostólicos con el objetivo de analizar la valoración y el enfoque que, a la luz
del Magisterio y la doctrina de la Iglesia, dichos Tribunales hacen de
las cuestiones objeto de litigio. Se examinarán de manera especial las
nuevas normas para la declaración de nulidad matrimonial (Mitis Iudex
Dominus Iesus)
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6.7 PROFESORADO
ESTABLES DE LA FACULTAD
NUMERARIOS

Prof. Dr. D. Nicolás Álvarez de las Asturias Bohorques
Prof. Dr. D. Juan Manuel Cabezas Cañavate
UNIVERSIDAD SAN DÁMASO
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6. FACULTAD DE DERECHO CANÓNICO

Jurisprudencia matrimonial canónica*

Prof. Dr. D. José Luis López Zubillaga
Prof. Dr. D. Roberto Serres López de Guereñu
ADJUNTOS A CÁTEDRA

Prof. Dr. D. Antonio Ciudad Albertos
Prof. Dr. D. José Ignacio Rubio López

UESD

Facultad
de Teología

NO ESTABLES
ASOCIADOS

Prof. Ldo. D. Pablo Eduardo Lamata Molina
Prof. Lda. D.ª María F. Cifuentes Jiménez
INVITADOS VISITANTES

Emmo. Card. Antonio Mª Rouco Varela
Prof. Dr. Mons. Alejandro Arellano Cedillo
Prof. Dr. D. Francisco César García Magán
Prof. Dr. D. Christoph Ohly
ESTABLES DE OTROS CENTROS ACADÉMICOS DE LA UESD
Prof. Dr. D. José Antúnez Cid
Prof. Dr. D. Manuel Aroztegi Esnaola
Prof. Dr. D. Jaime Ballesteros Molero
Prof. Dr. D. Ignacio Carbajosa Pérez
Prof. Dr. D. Gerardo del Pozo Abejón
Prof. Dr. D. Santiago García Acuña
Prof. Dr. D. Manuel González López-Corps
Prof. Dr. D. Juan de Dios Larrú Ramos
Prof. Dr. D. Javier Mª Prades López
Prof. Dr. D. Gabriel Richi Alberti
Prof. Dr. D. Ignacio Serrada Sotil
PROFESORES JUBILADOS
Prof. Dr. D. Silverio Nieto Núñez
Prof. Dr. D. Ricardo Quintana Bescós
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2018
2019

5

UESD

Facultad
de Filosofía

2018
2019

7

7.1 CONSIDERACIONES GENERALES
La Facultad de Filosofía tiene la vocación de hacer, con el rigor y método científico propio de este saber, filosofía cristiana, recuperando la
enorme riqueza de tradición filosófica que ya existe abriéndose a las
exigencias del mundo contemporáneo.
Resulta obvio que la visión cristiana de una filosofía enraizada en lo
que ha de ser reflexión sobre la verdad última del hombre se halla en
estrecha conexión con el contenido de la ciencia teológica. Si no fuera
así, tampoco la filosofía podría entenderse a sí misma.
La enseñanza filosófica no puede ser la propia de una filosofía radicalmente fenoménica o relativista, que resultaría inadecuada para ayudar
a profundizar en la riqueza de la Palabra de Dios. Muy por el contrario,
se trata de dar a la enseñanza de la filosofía su dimensión sapiencial,
de búsqueda del sentido último y global de la vida.
La Facultad de Filosofía quiere entroncar directamente con la gran tradición que, empezando por los antiguos, pasando por los Padres de la
Iglesia y los maestros de la escolástica, llega hasta los descubrimientos
fundamentales del pensamiento moderno.
El Concilio Vaticano II declara que la teología debe estudiarse bajo el
magisterio de santo Tomás. Una filosofía que entronque con la fundamentación última del saber, que esté abierta a su dimensión sustantiva,
metafísica, estará en disposición de dialogar críticamente con la ciencia,
la técnica y las ciencias humanas actuales.
El trabajo académico se valora en ects, equivaliendo 1ects a 25 horas:
10 h. lectivas; 10 h. de estudio y trabajos; 5 h. de tutoría y exámenes.

7.2 CONDICIONES DE ADMISIÓN
A los alumnos procedentes de países de habla no hispánica, como preparación adecuada para que puedan seguir los estudios con aprovechamiento y tener una mejor capacidad de estudio personal, dentro de las
condiciones previas de admisión a los distintos Ciclos de la Facultad, se
les exige un conocimiento de la lengua española correspondiente a un
nivel B1, nivel que deberán acreditar con título oficialmente reconocido.
Si no se aporta esa acreditación, la disposición anterior se aplicará del
siguiente modo:
a. Para poder inscribirse en los ciclos de la Facultad se deberá al
menos acreditar el nivel A2. La Universidad oferta un curso intensivo de español, durante el mes de septiembre y la primera
semana de octubre (100 horas lectivas), equivalente al nivel A2
para aquellos que deseen inscribirse en los Ciclos de la Facultad
y no posean la acreditación del A2. Superando este curso pueden
formalizar la matrícula.
b. En caso de cumplir lo dispuesto en el punto anterior (a.) y no
tener un nivel B1 en el momento de la matriculación, durante el
primer año de estudios, el alumno deberá obligatoriamente matricularse en la asignatura “Español I” del Plan de lenguas y superar
las pruebas correspondientes. Solo con el nivel B1 de español se
podrá continuar los estudios del Ciclo.

7. FACULTAD DE FILOSOFÍA

7. Facultad de Filosofía

Como curso opcional para acrecentar el conocimiento de nuestro idioma se propone la asignatura “Español II (Lengua y literatura)”, equivalente a un nivel B2.
7.2.1 PARA EL CICLO INSTITUCIONAL DE FILOSOFÍA
(BACHILLERATO/GRADO. DURACIÓN 3 AÑOS)
Para ser alumno ordinario se requiere haber concluido los estudios exigidos para el ingreso en la Universidad española. Véase “Preinscripción
alumnos de nuevo ingreso”, pág. 45.

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 el Suplemento al título. Para ello podrán esta-
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Con el Visto bueno del Decanato, puede matricularse como alumno
oyente cualquier persona, siguiendo los trámites marcados por la Secretaría de alumnos.
7.2.2 PARA EL SEGUNDO CICLO DE FILOSOFÍA
(LICENCIATURA/MÁSTER. DURACIÓN 2 AÑOS)
Se requiere haber cursado el Primer ciclo y haber obtenido el título de
Bachiller en Filosofía. Por tanto, en general, para que un estudiante
pueda ser admitido en el Segundo ciclo de Filosofía, es necesario que
haya obtenido el Bachillerato eclesiástico en Filosofía.
Si un estudiante ha hecho estudios filosóficos en una Facultad no eclesiástica de Filosofía, en una Universidad católica o en otro Instituto de
estudios superiores, puede ser admitido al Segundo ciclo solo después
de haber demostrado, con un examen apropiado, que su preparación
es conciliable con aquella propuesta por una Facultad eclesiástica de
Filosofía y haber completado eventuales lagunas en relación a los años
y al plan de estudios previsto para el Primer ciclo. Para completar esa
formación, el Decano determinará los cursos a realizar, buscando favorecer una síntesis de las materias recibidas. Al terminar estos estudios
integrativos, el estudiante será admitido en el Segundo ciclo, sin recibir
el Bachillerato eclesiástico en Filosofía.

fijan los Estatutos de la UESD y de la facultad de Filosofía. La obtención
del título de Doctor en la Facultad al terminar sus estudios del Tercer
ciclo no implica el recibir ni el título de Bachillerato ni el de Licenciado
eclesiástico en Filosofía.
El Ciclo de doctorado se organiza en cinco años a los que puede añadirse un sexto año de gracia, previa aprobación del Decano. Los trámites
para la matrícula son los siguientes:
- Entrevista con el Decano, o con el profesor que él designe.
- Tras revisar el expediente, realizar la matrícula en los plazos
establecidos en el calendario académico de la Facultad.

7.3 GRADO/BACHILLERATO EN FILOSOFÍA
7.3.1 PLAN DE ESTUDIOS
PRIMER CURSO
ASIGNATURAS

CÓDIGO

Ects

SEMESTRE CAT.

Introducción a la Filosofía

F1001010159

3

1er semestre

OT

F1001010142

9

Anual

OT

F1001010340

4,5

Anual

OT

F1001010177

4,5

1er semestre

OT

F1001010185

7,5

Anual

OT

F1001010023

6

Anual

OT

F1001010121

6

Anual

OC

F1001010254

3

2º semestre

OC

F1001010292

3

2º semestre

OC

F1001011179

3

2º semestre

OC

Prof Dr. D. Enrique González Fernández

Historia de la Filosofía antigua y
medieval
Prof. Dr. D. Jordi Girau Reverter

Teoría del conocimiento
Prof. Dr. D. Víctor Manuel Tirado San Juan

Lógica

7.2.3 PARA EL TERCER CICLO DE FILOSOFÍA
(DOCTORADO)

Prof. Dr. D. Manuel Oriol Salgado

Metafísica
Prof. Dr. D. Santiago García Acuña

Se podrán matricular en el doctorado aquellas personas que hayan obtenido la Licenciatura/Máster eclesiástica en Filosofía. Por eso, los grados académicos obtenidos que se presentan para realizar la matrícula
en el Ciclo superior (doctorado) tienen que tener valor canónico. Si no
lo tienen, por ser de suyo titulaciones canónicas, necesitan el reconocimiento de la Congregación para la Educación Católica.

Antropología filosófica
Prof. Dr. D. José Antúnez Cid

Fenomenología e historia de las
religiones
Prof. Dr. D. Santiago García Acuña

Psicología general
Prof. Dr. D. Antonio Ávila Blanco

Sociología general
Prof. Dr. D. José Antúnez Cid

El alumno no podrá matricularse como ordinario hasta que su título
tenga el efecto canónico solicitado. Recibido dicho reconocimiento,
para la matrícula, el alumno deberá cumplir los demás requisitos que
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Filosofía de la cultura
Prof. Dr. D. Enrique González Fernández

UNIVERSIDAD SAN DÁMASO

199

7. FACULTAD DE FILOSOFÍA

blecerse pruebas que muestren la capacidad de comprensión de dichos
alumnos.

ASIGNATURAS

CÓDIGO

Ects

SEMESTRE CAT.

ASIGNATURAS

CÓDIGO

Ects

SEMESTRE CAT.

Cuestiones de metodología*

F1001010404

1,5

2º semestre

OC

Historia de la filosofía moderna y
contemporánea

F1001020144

9

Anual

OT

Latín I**

F1001010170

6

Anual

OC

Prof.

Lengua moderna***

F1001015675

6

Anual

OC

Latín II A*

6

Anual

OC

Griego I*

6

Anual

OC

F1001015675

1,5

1 semestre

Lengua moderna*

6

Anual

OC

F1001025677

1,5

1er semestre

OC

F1001025678

1,5

2º semestre

OC

F1001021325

4,5

2º semestre

OC

Prof. Dra. D.ª Carmen Álvarez Alonso

Seminarios:
OC

Seminarios:

Prof. Dr. D. José Antúnez Cid
Prof. Dr. D. Santiago García Acuña
Prof. Dr. D. David Torrijos Castrillejo
Prof. Ldo. D. Alejandro Trapero Díez

Lectura de textos filosóficos I-B:
periodo medieval

Lectura de textos filosóficos II-A:
periodo moderno

F1001015676

1,5

2º semestre

OC

Prof. Dr. D. José Antúnez Cid
Prof. Dr. D. Víctor Manuel Tirado San Juan
Prof. Dr. D. David Torrijos Castrillejo
Prof. Dra. D.ª Rosario Neuman Lorenzini

Prof. Dr. D. José Antúnez Cid
Prof. Dr. D. Santiago García Acuña
Prof. Dr. D. David Torrijos Castrillejo
Prof. Ldo. D. Alejandro Trapero Díez

Lectura de textos filosóficos II-B:
periodo contemporáneo

Categorías: OT (asignatura obligatoria troncal); OC (asignatura obligatoria complementaria); Op (asignatura complementaria optativa).
1 ects=25 horas: 10 h. lectivas; 10 h. estudios y trabajos; 5 h. tutoría y exámenes.

Prof. Dr. D. José Antúnez Cid
Prof. Dr. D. Víctor Manuel Tirado San Juan
Prof. Dr. D. David Torrijos Castrillejo
Prof. Dra. D.ª Rosario Neuman Lorenzini

Nota: Las asignaturas de 1,5 ects pueden impartirse intensivamente. Véanse los horarios.

Cuestiones disputadas I:
Sobre la verdad

* Esta asignatura es convalidable con un título de Grado universitario.

Prof. Dr. D. David Torrijos Castrillejo

**Esta lengua se rige por el Plan de lenguas. Véase pág. 317.
***Durante el Primer ciclo (Bachillerato) será obligatorio matricularse en una lengua moderna distinta a
la lengua oficial del país de origen a elegir entre: español, inglés, alemán, francés e italiano. La asignatura
de lengua moderna se puede convalidar acreditando un certificado oficial correspondiente al nivel que se
exige en el Plan de lenguas de la UESD o mediante un examen de nivel interno. Estas lenguas se rigen por
el Plan de lenguas. Véase pág. 317.

Categorías: OT (asignatura obligatoria troncal); OC (asignatura obligatoria complementaria); Op (asignatura complementaria optativa).
1 ects=25 horas: 10 h. lectivas; 10 h. estudios y trabajos; 5 h. tutoría y exámenes.
* Estas lenguas se rigen por el Plan de lenguas. Véase pág. 317.

TERCER CURSO
SEGUNDO CURSO
ASIGNATURAS

CÓDIGO

Ects

SEMESTRE CAT.

F1001031326

4,5

1er semestre

OT

F1001031327

4,5

2º semestre

OT

F1001031328

4,5

Anual

OT

F1001031183

3

1er semestre

OT

F1001030389

6

Anual

OC

F1001031329

3

2º semestre

OT

ASIGNATURAS

CÓDIGO

Ects

SEMESTRE CAT.

Filosofía de la naturaleza y de la
ciencia

F1001020123

4,5

Anual

OT

Fundamentos de filosofía II:
Paradigmas de metafísica

F1001020103

6

Anual

OT

Fundamentos de filosofía III: Filosofía
de la historia

F1001020125

4,5

2º semestre

OT

Filosofía del derecho y política

F1001021249

4,5

2º semestre

OT

Filosofía del lenguaje

Prof. Dr. D. Víctor Manuel Tirado San Juan

Ética
Prof. Dr. D. Juan de Dios Larrú Ramos

Teodicea y filosofía de la religión
Prof. Dra. D.ª Sara Gallardo González

Fundamentos de filosofía I: filosofía
de la vida

Prof. Dr. D. Santiago García Acuña

Prof. Dr. D. Alfonso García Nuño
Prof. Dr. D. Enrique González Fernández
Prof. Dr. D. Víctor Manuel Tirado San Juan

Prof. Dr. D. José Antúnez Cid

Patrología

Teología fundamental

Prof. Dr. D. Juan José Ayán Calvo

F1001020324

7,5

Anual

OC

Prof. Dr. D. Javier Mª Prades López

Historia de la filosofía española

Estética

Prof. Dr. D. Alfonso García Nuño

F1001020991

4,5

Anual

OC

Prof. Dr. D. Víctor Manuel Tirado San Juan
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Latín III*

6

OC

Griego II*

6

OC
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Lectura de textos filosóficos I-A:
periodo antiguo

er

ASIGNATURAS

CÓDIGO

Ects

SEMESTRE CAT.

Seminario:
Cuestiones disputadas II:
El humanismo cristiano

F1001031330

4,5

Anual

OC

Prof. Dr. D. Enrique González Fernández
Categorías: OT (asignatura obligatoria troncal); OC (asignatura obligatoria complementaria); Op (asignatura complementaria optativa).
1 ects=25 horas: 10 h. lectivas; 10 h. estudios y trabajos; 5 h. tutoría y exámenes.
*Estas lenguas se rigen por el Plan de lenguas. Véase pág. 317.

La obtención del título de Bachillerato en Filosofía equivale al Grado en
Filosofía, que tiene reconocimiento civil. Esta equivalencia es automática en la mayoría de los países europeos, pero no en España, donde
el Estado exige 240 ects (4 cursos) para expedir dicho título. Por eso,
aquellos alumnos que deseen convalidar su título en España deberán
cursar un año más de estudios para alcanzar los 240 ects. El actual plan
de estudios de Filosofía de la UESD prevé esta posibilidad, para que los
alumnos que lo deseen puedan obtener con solo un curso adicional los
240 ects requeridos.1

NOTA SOBRE LAS ASIGNATURAS DE LATÍN Y GRIEGO

Los niveles de Latín I, IIA, III, y Griego I, IIA, se pueden cursar en horario matutino y vespertino con el mismo valor académico. El alumno se
matricula en su Facultad de origen y optará por horario de mañana o
de tarde (véanse las asignaturas del Plan de lenguas en la Facultad de
Filosofía, pág. 218).

Bachillerato en Filosofía:
Total asignaturas............................................................ 174 ects
Examen de Bachillerato.................................................... 10 ects
Total.............................................................................. 184 ects

7.3.2 EXAMEN DE GRADO
MODALIDAD DE LA PRUEBA DE GRADO

Superados satisfactoriamente los cursos del Primer ciclo, el Grado de
Bachiller en Filosofía se obtiene mediante una prueba oral sobre el temario oficial que se entrega en Secretaría de alumnos. En esta prueba,
el alumno, ante un Tribunal compuesto por tres profesores de la Facultad, a) elegirá uno de los dos temas entresacados por él del temario
mediante sorteo, b) dispondrá de 30 minutos para prepararlo, y c) lo
defenderá durante otros 30 minutos ante el Tribunal.
TITULACIÓN
CALIFICACIÓN

La nota final se obtiene promediando la media del expediente académico (80%) y la del examen oral (20%).

7. FACULTAD DE FILOSOFÍA

Grado en Filosofía:
Bachillerato.................................................................... 184 ects
Asignaturas de 4º.......................................................... 67,5 ects
Total........................................................................... 251,5 ects

7.4 LICENCIATURA/MÁSTER EN FILOSOFÍA
7.4.1 PLAN DE ESTUDIOS

Las asignaturas del Máster/Licenciatura se dividen en cursos de lenguas
(24 ects), materias comunes (54 ects) y asignaturas de especialidad
(22,5 ects). Concluye con la Tesina de Licenciatura/Máster (30 ects).
El alumno tiene la posibilidad, con el Visto bueno del Decano, de realizar
hasta 9 ects de libre configuración dentro de la oferta de asignaturas de
las otras Facultades de la Universidad. Estos créditos se sustituyen por
créditos correspondientes a materias comunes.

CRÉDITOS DE BACHILLERATO/GRADO EN FILOSOFÍA

El Bachillerato en Filosofía tiene una valoración mínima de 120 ects.
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1 El Estado español ha aprobado la modalidad de 3 años (primer ciclo) + 2 años (segundo ciclo) además
de la modalidad hasta ahora vigente: 4 años (primer ciclo) + 1 año (segundo ciclo). Cuando la nueva
modalidad sea desarrollada por el MECD y pueda ya aplicarse, posiblemente no será necesario para
homologar el tener que añadir los créditos arriba indicados.
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Las asignaturas de Lenguas clásicas se cursarán en el primer año de
matrícula del alumno en el Segundo ciclo, indistintamente de si se trata
del 4º curso - año A o 5º curso - año B.
Durante el Segundo ciclo será obligatorio matricularse en una lengua
moderna, distinta a la lengua oficial del país de origen y de la lengua estudiada en el Primer ciclo, a elegir entre: español, inglés, alemán, francés
e italiano. La asignatura de lengua moderna se puede convalidar acreditando un certificado oficial correspondiente al nivel que se exige en
el Plan de lenguas de la UESD o mediante un examen de nivel interno.

CÓDIGO

Ects

Ects

SEMESTRE

CAT.

F1002051334

3

2º semestre

Op

F1002051335

3

1er semestre

Op

Seminarios:
Lectura de textos filosóficos IV:
clásicos grecolatinos
Prof. Dra. D.ª Rosario Neuman Lorenzini

Cuestiones disputadas IV:
La neoescolástica
Prof. Dr. D. Jordi Girau Reverter

Categorías: OT (asignatura obligatoria troncal); OC (asignatura obligatoria complementaria); Op (asignatura complementaria optativa).
*Estas lenguas se imparten todos los años y se rigen por el Plan de lenguas. Véase pág. 317.
1 ects=25 horas: 10 h. lectivas; 10 h. estudios y trabajos; 5 h. tutoría y exámenes.

CUARTO CURSO - AÑO A. 2019-20
(No se imparte durante el presente curso)

Primer año de matriculación en el Segundo ciclo
ASIGNATURAS

CÓDIGO

SEMESTRE CAT.

Latín IV*

6

OC

Griego III*

6

OC

Categorías: OT (asignatura obligatoria troncal); OC (asignatura obligatoria complementaria); Op (asignatura complementaria optativa).
1 ects=25 horas: 10 h. lectivas; 10 h. estudios y trabajos; 5 h. tutoría y exámenes.
* Estas lenguas se rigen por el Plan de lenguas. Véase pág. 317.

ASIGNATURAS

CÓDIGO

Ects

SEMESTRE CAT.

Fe y ciencia I: filosofía de la mente

F1002041372

3

2º semestre

OT

Persona e intersubjetividad

F1002041373

3

2º semestre

OT

Lógica simbólica e historia de la lógica

F1002041374

3

1er semestre

OT

Problemas éticos contemporáneos

F1002041375

3

2º semestre

OT

Filosofía de los Padres

F1002041376

4,5

2º semestre

OT

Cristianismo y filosofía medieval

F1002041188

4,5

1 semestre

Lengua moderna

er

6

OT
OC

Seminarios:

QUINTO CURSO - AÑO B. CURSO 2018-19
ASIGNATURAS

CÓDIGO

Ects

SEMESTRE

CAT.

Ontología: historia y sistemática

F1002051331

3

1er semestre

OT

F1002050124

3

1er semestre

OT

F1002051332

3

1er semestre

OT

F1002051333

3

2º semestre

OT

F1002050925

4,5

1er semestre

OT

F1002050995

4,5

1er semestre
Intensiva

OT

Lectura de textos filosóficos III:
filósofos españoles

F1002041377

3

1er semestre

Op

Cuestiones disputadas III:
de metafísica

F1002041378

3

2º semestre

Op

7. FACULTAD DE FILOSOFÍA

ASIGNATURAS DE LENGUAS CLÁSICAS

ASIGNATURAS

Prof. Dra. D.ª Mª Rosario Neuman Lorenzini

Filosofía de la religión
Prof. Dr. D. David Torrijos Castrillejo

Fe y ciencia II: el mundo como
creación
Prof. Lda. D.ª Diana Ausín Gómez

Teoría y crítica de la cultura
contemporánea
Prof. Dr. D. Ángel Barahona Plaza

Cristianismo y filosofía moderna
Prof. Dr. D. Enrique González Fernández

Cristianismo y filosofía
contemporánea
Prof. Dr. D. Alfonso García Nuño

Lengua moderna*
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ASIGNATURAS DE ESPECIALIDAD

En el Ciclo de Licenciatura/Máster existen dos especialidades: “Filosofía
del ser” y “Antropología y religión”. La primera se centra en el tema del
ser, tanto en perspectiva histórica como sistemática. La segunda recoge
la importancia de la unidad dialógica de la fe y la razón con atención
especial al misterio del hombre, la ciencia y la cultura.
El alumno del Máster/Licenciatura de Filosofía debe escoger una de
las especialidades. El alumno debe cerrar los créditos exigidos de su
especialidad (22,5 ects) durante los cursos cuarto y quinto. Si el alumno
UNIVERSIDAD SAN DÁMASO
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quisiera matricularse en asignaturas de la especialidad que no es la
suya, deberá pedir autorización al Decano.

terísticos de esta crisis cultural hacen necesario un volver a repensar la
relación del hombre con la verdad como propiedad esencial de lo real.

Durante el curso 2018-19 se imparten las asignaturas de especialidad que
en la tabla se especifican con los datos de profesor, código y semestre.

FILOSOFÍA DE LA RELIGIÓN

CÓDIGO

Ects

SEMESTRE CAT.

F1004051336

4,5

1er semestre

Op

F1004051337

4,5

2º semestre

Op

Especialidad: Filosofía del ser
Fuentes y pensamiento de santo
Tomás de Aquino
Prof. Dr. D. Jordi Girau Reverter

La posteridad filosófica de santo
Tomás de Aquino
Prof. Dr. D. David Torrijos Castrillejo

La realidad divina

4,5

Op

Teorías de la esencia humana.
Dignidad de la persona y derechos
humanos: del “algo” al “alguien”

4,5

Op

La realidad del mundo

4,5

FE Y CIENCIA II: EL MUNDO COMO CREACIÓN
Op

Especialidad: Antropología y religión
El acceso a Dios

F1005051338

4,5

2º semestre

Op

F1005051339

4,5

2º semestre

Op

F1005051340

4,5

1er semestre

Op

Prof. Dr. D. Santiago García Acuña

El ser personal, hombre y religión
Prof. Dr. D. José Antúnez Cid

Ciencia, filosofía y religión
Prof. Dr. D. Víctor Manuel Tirado San Juan

El hombre y Dios en la filosofía
antigua y medieval

4,5

Op

El hombre y Dios en la filosofía
moderna y contemporánea

4,5

Op

Categorías: OT (asignatura obligatoria troncal); OC (asignatura obligatoria complementaria); Op (asignatura complementaria optativa).
1 ects=25 horas: 10 h. lectivas; 10 h. estudios y trabajos; 5 h. tutoría y exámenes.

BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS
ONTOLOGÍA: HISTORIA Y SISTEMÁTICA

Prof. Dra. D.ª Rosario Neuman Lorenzini
Suponiendo un acercamiento previo a las cuestiones fundamentales de
la Ontología, se examinarán algunos aspectos relativos a la dimensión
sapiencial del saber metafísico, y concretamente la cuestión de la verdad, noción que hoy está amenazada en el contexto sociocultural del
llamado “primer mundo”, justamente al ser considerarla ella misma
una grave amenaza para la convivencia democrática. Los rasgos carac-
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Prof. Lda. D.ª Diana Ausín Gomez
Poner en relación el origen del mundo en cuanto pregunta de la ciencia
y el mundo como creación es una de las cuestiones permanentes en las
relaciones de la ciencia y la fe cristiana. El origen del universo físico, de
la vida, de la consciencia así como las cuestiones en torno al Diseño
Inteligente y al Principio Antrópico serán objeto de reflexión en el curso.
La metodología combinará el trabajo sobre textos de científicos que se
han planteado estas cuestiones, con exposiciones sintéticas de carácter
sistemático sobre las mismas.

7. FACULTAD DE FILOSOFÍA

ASIGNATURAS

Prof. Dr. D. David Torrijos Castrillejo
Desde el surgimiento de la filosofía, la razón filosófica se ha interesado por el hecho de que el hombre no ha cifrado su sentido último ni
en el mundo ni en sí mismo, sino que ha entendido su propia realidad
en relación con la divinidad (religión), configurando desde esta relación
comprensión del mundo (cosmovisión). La pretensión de este curso es,
en primer lugar, considerar las interpretaciones más relevantes que los
filósofos han dado de la religión a lo largo de la historia del pensamiento
y, en segundo lugar, mediante la luz de la razón, tratar de descubrir tanto
la raíz del fenómeno religioso como la estructura formal de la religión.

TEORÍA Y CRÍTICA DE LA CULTURA CONTEMPORÁNEA

Prof. Dr. D. Ángel Barahona Plaza
La cultura actual se presta a una doble lectura superpuesta: holística
(la “lógica del mercado”), e individualista (la “guerra de todos contra todos”). ¿Qué factor privilegiar a la hora del análisis? Existe una
alternativa, a la luz de la escuela mimética y del personalismo cristiano: una ciencia de la cultura de inspiración cristiana. Los modelos de
análisis de la postmodernidad dependen de los de los siglos XIX y XX
y desacreditan los meta-relatos dadores de sentido, especialmente el
judeo-cristiano. Sin embargo, éstos no han sido superados; se reclama
su recuperación en libertad y responsabilidad. Pensar la cultura desde
un punto de vista cristiano es pensarla como dotada de sentido: el reconocimiento de los débiles y los inocentes a la luz del relato evangélico
(otra ciencia de la cultura).
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LECTURA DE TEXTOS FILOSÓFICOS IV: CLÁSICOS Y GRECOLATINOS

Prof. Dr. D. Enrique González Fernández
En el De Veritate (Cherbury), el Leviathan (Hobbes), el Tractatus theologico-politicus (Spinoza), el Diccionario histórico-crítico (Bayle), el Ensayo sobre el entendimiento humano y el Ensayo sobre la tolerancia
(Locke), para mencionar algunas obras emblemáticas de la historia de
las ideas modernas, no se estudian solo, ni sobre todo, las nociones
clásicas de la filosofía especulativa y práctica (el ser, la sustancia, la
causalidad, el bien y la libertad, etc.). Se trata, ante todo, de saber si
se seguirá creyendo o no; si continuará vigente la autoridad o no. Los
racionales y religionarios, en expresión de Bayle, se disputan las almas
y se enfrentan en un combate de ideas que envuelve a toda Europa,
en el que los “asaltantes” –en palabras de Paul Hazard– parecen ganar terreno paso a paso. El curso se propone dos objetivos: 1) reiterar
las ideas esenciales de la filosofía moderna en sus autores y en sus
conceptos, aunque con el grado de profundidad y análisis propios del
Segundo ciclo; 2) pero, sobre todo, incidir especialmente sobre aquellos
grandes campos en los que la razón y la fe han entrado frecuentemente
en relación, no siempre pacífica, en la modernidad, a saber: teoría de la
naturaleza, teorías jurídico-políticas e ideas religiosas.

Prof. Dra. D.ª Rosario Neuman Lorenzini
Alejandro de Afrodisia es conocido sobre todo como comentarista de
Aristóteles, probablemente el más celebre entre todos ellos y quizá el
que más se aproxime al sentir del Estagirita entre sus comentaristas
griegos. Algunas de sus interpretaciones, pese a no coincidir exactamente con los textos de Aristóteles, han pasado –y siguen haciéndolo–
como el aristotelismo por excelencia. En este curso proponemos estudiar un tratado de gran importancia en el que el filósofo peripatético
interviene en la discusión acerca del destino y la providencia adoptando
una postura decidida a favor del libre albedrío; a la vez, se reduciría el
alcance de la providencia a lo celeste y lo general, haciéndola incapaz
de prever efectivamente el futuro: la divinidad tan solo podría conjeturarlo. Pese a esta mala interpretación de la exposición de Aristóteles
acerca de la actividad de Dios, el tratado posee una relevancia máxima
pues se trata de la primera exposición de la libertad de arbitrio llevada
a cabo por un peripatético de la que disponemos. En ella los sutiles conceptos aristotélicos son manejados con destreza delineando una teoría
del libre albedrío prácticamente perfecta.
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CRISTIANISMO Y FILOSOFÍA MODERNA

CUESTIONES DISPUTADAS IV: LA NEOESCOLÁSTICA
CRISTIANISMO Y FILOSOFÍA CONTEMPORÁNEA

Prof. Dr. D. Alfonso García Nuño
Desde el Renacimiento se ha difundido entre ciertos pensadores un
creciente rechazo de la noción cristiana de Dios e incluso de Dios mismo, que contradecía la historia anterior de Occidente. Las cosas han
cambiado mucho a este respecto ya en el siglo XIX y, desde luego,
en el siglo XX, en especial tras la Segunda Guerra Mundial, la Shoá y
el descrédito de los terribles experimentos de ingeniería social que se
han llevado a cabo sobre la base de múltiples ideologías. Este cambio
esperanzador y estimulante no es evidente en la superficie de la cultura
y no impregna, ni mucho menos, las ideas que más corren por el ámbito
público cotidiano.
Nuestro curso pretende analizar algunos de sus hitos más importantes,
que ponen en nuevas posibilidades y en nuevas perspectivas, muchas
veces, a la teología y a la predicación cristianas.
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Prof. Dr. D. Jordi Girau Reverter
En función del número de participantes en el Seminario, se estudian la
figura y el pensamiento de alguno de los siguientes autores, seleccionando pasajes principales de sus obras: E. Gilson (1884-1978), J. Maréchal
(1878-1944), C. Fabro (1911-1995), J. Maritain (1882-1973), B. Lonergan (1904-1984), A. Lobato (1925-2012), J. de Finance (1904-1999).
ASIGNATURAS DE ESPECIALIDAD
FUENTES Y PENSAMIENTO DE SANTO TOMÁS DE AQUINO

Prof. Dr. D. Jordi Girau Reverter
El prolongado estudio y desarrollo del pensamiento de santo Tomás de
Aquino, tan fecundo a lo largo de los últimos siete siglos de la vida de
la Iglesia y tan recomendado por el moderno Magisterio, y su investigación histórica y sistemática, acaecida especialmente en el siglo XX,
merecen una cuidadosa atención en orden a su justa comprensión y al
aprovechamiento de sus grandes potencialidades.
Los especialistas están generalmente de acuerdo en ponderar su personal y novedosa acogida de lo mejor de la filosofía griega (Platón, ArisUNIVERSIDAD SAN DÁMASO

209

LA POSTERIDAD FILOSÓFICA DE TOMÁS DE AQUINO

Prof. Dr. D. David Torrijos Castrillejo
Uno de los periodos más fecundo de la historia del tomismo –si no el
que más– es el que se vivió en España durante el Siglo de Oro. En la Escuela de Salamanca se consolidó un derrotero filosófico que no triunfó
históricamente pero que, sin embargo, no está exento de gran interés:
una modernidad decididamente cristiana. En este curso vamos a centrarnos en uno de los debates más conocidos de la Escolástica salmantina: la controversia de auxiliis. Aunque se trate de una cuestión teológica, están en ella implicados un gran número de problemas filosóficos
que estaban siendo objeto de debate entre los filósofos paganos en el
momento mismo del nacimiento del cristianismo y que seguirán en el
punto de mira de buena parte del pensamiento occidental: la libertad
humana, la contingencia y la necesidad, el conocimiento divino, la providencia, los futuros contingentes, etc. Estamos en el centro de la metafísica porque estudiar tales cosas es investigar la causalidad creada e
increada. Para llevar a cabo nuestra investigación vamos a centrarnos
sobre todo en uno de los más grandes tomistas de todos los tiempos
a quien dicha controversia proporcionó una inestimable oportunidad
para desarrollar las mejores potencialidades del pensamiento de santo
Tomás de Aquino: nos referimos a Domingo Báñez, célebre confesor de
Santa Teresa y el más agudo oponente de la postura molinista
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EL ACCESO A DIOS

Prof. Dr. D. Santiago García Acuña
Considerado desde una visión general, el curso pretende mostrar cómo
el acceder filosóficamente a Dios no lleva de modo necesario al “Dios
de los filósofos” (teísmo) frente al “Dios de la religión”, porque todos
los posibles accesos del hombre a Dios, también los recorribles por medio de la razón, son caminos libremente abiertos y trazados por éste. Tal
pretensión general se concreta en la consideración, como tema central
de la asignatura, de la cuestión de la revelación y de los fenómenos de
revelación respecto del acceso racional al misterio de Dios, y, en relación con ella, se planteará el problema filosófico de acceder a “algo” en
su notificarse y sobre las condiciones de posibilidad, desde la perspectiva humana, de realizar un acceso racional a la realidad divina por los
caminos trazados por Dios para ello, o sea, la consideración del hombre
como ser capaz e incapaz de Dios, que siempre excede las capacidades
humanas y permanece en misterio (Deus absconditus et revelatus) al
darse a conocer.
Junto con los temas que están ligados directamente a la pretensión
del curso, se estudiarán los planteamientos filosóficos más relevantes
que niegan la posibilidad de un acceso filosófico a Dios y aquellos que
subsumen a Dios en la lógica de la razón humana.
EL SER PERSONAL, HOMBRE Y RELIGIÓN: DIÁLOGO CON GADAMER

7. FACULTAD DE FILOSOFÍA

tóteles, el estoicismo y el neoplatonismo), árabe (Avicena y Averroes) y
judía (Maimónides), con las irreductibles aportaciones de la revelación
judeocristiana, y con la recepción de las mismas por parte de los Padres
de la Iglesia (san Juan Damasceno y, especialmente, san Agustín) y de
otros maestros de la tradición precedente (Pseudodionisio), además de
su audaz diálogo con las formas de pensamiento dominantes en su
tiempo. Con esas bases, que han constituido lo que hoy llamamos “la
filosofía del ser”, elaboró el Angélico una teología sapiencial, que se
desborda también en los aspectos prácticos y vitales de la espiritualidad, la moral y el derecho.
El estudio minucioso de cualquiera de estas fuentes y de su reflejo en la
síntesis personal del “Doctor Humanitatis” (estudio que se desarrollará
tomando cada curso solo alguna de esas fuentes), promete capacitarnos
para un aprovechamiento de su herencia actualizado y abierto al futuro.

Prof. Dr. D. José Antúnez Cid
Una revisión crítica de la razón, que empequeñece en el positivismo,
permite abrir ámbitos de verdad y trascendencia en que el hombre puede encontrar su camino hacia la belleza y Dios. Este curso se centrará en
dialogar con Verdad y Método de Gadamer, obra clave del s. XX.
CIENCIA, FILOSOFÍA Y RELIGIÓN: EXPERIENCIA ORIGINARIA: ANÁLISIS
FENOMENOLÓGICO DE LAS FUENTES EXPERIENCIALES DE LA VIDA
ESTÉTICA Y RELIGIOSA

Prof. Dr. D. Víctor Manuel Tirado San Juan
Se trata de rastrear con el método de la fenomenología genética las
fuentes originarias de la experiencia estética y religiosa. Para ello se
utilizarán obras de fenomenólogos diversos (Jean-Luc Marion, Levinas,
Pilar Fernández Beites, etc.). El trabajo intentará atender también al
problema de la unidad de la vida del espíritu; es decir, ver cómo se
articulan en unidad esencial las vivencias estéticas y religiosas con las
vivencias éticas y teóricas. Otra pretensión del curso es sacar algunas
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conclusiones sobre la situación del hombre actual en relación al arte y
a la religión.

da vez el trabajo es calificado como no apto, se nombrará a un segundo
Censor que confirme el rechazo o, en su caso, lo admita a examen.

7.4.2 EXAMEN DE GRADO

La defensa de la Tesina tendrá una duración aproximada de 60 minutos, de los cuales el alumno expone su trabajo en 20 o 25 minutos y, a
continuación, el Tribunal iniciará un debate con el alumno. Además del
Director, el Censor y el Presidente del Tribunal, nombrado por el Decano,
el Tutor podrá estar presente en el examen y en la deliberación de su
calificación, con voz y sin voto.

Una vez aprobadas las asignaturas del Segundo Ciclo, el Bachiller en
Filosofía puede obtener el Grado de Licenciado en Filosofía mediante
la elaboración de una Tesina de Licenciatura/Máster, que es un trabajo
escrito de carácter monográfico, donde demuestra sus aptitudes y preparación metodológica para la investigación filosófica.
En el momento de la matrícula, o durante el primer año de la Licenciatura/Máster, deberá hacerse la solicitud del tema de Tesina, así como la
propuesta de Director para la misma. Dicha solicitud debe ser presentada en Secretaría para su aprobación por el Decano.
Entre la inscripción del tema de la Tesina de Licenciatura/Máster y su
entrega oficial para la defensa, debe mediar un plazo mínimo de un
año. El límite máximo de presentación es de cinco años, a partir de la
inscripción, prorrogable otro año más, previa solicitud al Decano.
Los alumnos elegirán libremente un profesor de la Facultad como Director de dicho trabajo; si el Director no fuera un profesor de la Facultad
se asignaría un Tutor de la Tesina por parte de la Facultad antes de
comenzar dicho trabajo. El Director y, en su caso, el Tutor, está obligado
a asistir al alumno en todos los estadios de la elaboración de la Tesina.
Una vez entregados 3 borradores de la Tesina en Secretaría, con el Visto
bueno del Director, y formalizada la matrícula para la defensa, el Decano de la Facultad asignará un profesor como Censor de la misma, que
habrá de conocer y valorar como apto o no apto dicho trabajo antes de
su presentación al examen.
En caso de ser juzgada apta por el censor, el alumnos procederá a encuadernar 4 ejemplares definitivos.

Calificación de la Tesina. El Tribunal juzgará la calidad del trabajo presentado, así como la exposición y defensa del mismo, dando una calificación diferente para cada uno de los dos aspectos: el trabajo realizado,
por un lado, y la exposición y defensa del mismo, por otro.
Las actas firmadas por el Tribunal reflejarán las calificaciones oportunas
y deben entregarse en Secretaría.
TITULACIÓN
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MODALIDAD DE LA PRUEBA DE GRADO

CALIFICACIÓN

La nota final de la Licenciatura/Máster en Filosofía se obtendrá de la
suma de los siguientes porcentajes: notas del expediente completo
(60%), más nota de prueba oral (10%), más nota de la Tesina (30%).

Aquellos alumnos que quieran cursar solo un año del Segundo ciclo
para obtener los ects que les falta hasta los 240 ects que se exigen para
la convalidación del Grado civil, deberán realizar los créditos programados en el cuarto curso (67,5 ects).
CRÉDITOS DE LA LICENCIATURA/MÁSTER EN FILOSOFÍA

Licenciatura/Máster en Filosofía:
Bachillerato.................................................................... 184 ects
Asignaturas de 4º y 5º................................................. 100,5 ects
Tesina.............................................................................. 30 ects
Total .......................................................................... 314,5 ects

En caso de ser juzgada no apta por el Censor, el alumno corregirá la Tesina atendiendo a las indicaciones que se le hayan hecho. Si por segun-
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El Tercer ciclo de estudios de la Facultad de Filosofía tiene como fin que
el alumno realice una investigación que culmine en la elaboración de la
Tesis doctoral. El tiempo mínimo de investigación requerido para la elaboración de dicha Tesis es de tres años. La Tesis doctoral debe suponer
una verdadera aportación al saber filosófico.
Entre la inscripción del tema de la Tesis doctoral y su entrega oficial
para la defensa, debe mediar un plazo mínimo de dos años. El límite
máximo de este plazo es de cinco años, prorrogable por otro más, previa solicitud al Decano, siendo preceptiva la aprobación del Director de
la Tesis doctoral. Si esta prórroga para la entrega de la Tesis Doctoral excede el tiempo de 7 años desde la fecha de matrícula en el Doctorado,
habrá que solicitar también una prórroga en la inscripción de la misma,
lo cual lleva vinculado el pago de la Tasa correspondiente.
Procediendo de manera análoga a lo que se describe en el apartado
anterior sobre la Licenciatura/Máster en relación con la elección del
tema, el Director del trabajo de investigación y el acompañamiento al
alumno, el doctorando en Filosofía:
- Si procede de la misma Facultad, habiendo titulado en ella como
Licenciado, deberá participar, durante los tres años de investigación previstos, en los Seminarios de profesores y doctorandos organizados por la Facultad, o bien en seminarios (por un valor al
menos de 6 ects) congruentes con el tema de su investigación
ofertados por la Facultad de Filosofía u otra Facultad de la UESD
contando con el Visto bueno del Decano y del Director de la Tesis.
- Si procede de otras Facultades, además de participar, durante los
tres años de investigación previstos, en los Seminarios de profesores y doctorandos organizados por la Facultad, deberá realizar,
si el Decano lo considera oportuno, cursos de la Facultad u otras
Facultades de la UESD por valor al menos de 3 ects. Estos cursos
se concretarán con el Decano y el Director de la Tesis. Los cursos
propuestos para el Doctorado serán valorados como apto o no
apto. Para acceder a la defensa de la tesis doctoral es necesario
haber obtenido apto en los cursos de doctorado requeridos.
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Durante el Tercer ciclo, el doctorando profundizará en las lenguas clásicas o modernas necesarias para el tema de su investigación, según
indicación del Director de la Tesis. Para ello se podrá apoyar en el Plan
de la lenguas de la UESD.
7.5.1 INSCRIPCIÓN DE LA TESIS DOCTORAL PARA SU DEFENSA
a. Una vez concluida la redacción de la Tesis, y cuando se proceda a su inscripción para la defensa, el doctorando depositará tres
ejemplares de la misma en la Secretaría de la Facultad; en ellos
constará el Visto bueno del Director.
b. El Decano de la Facultad asignará un profesor como Censor de
la Tesis doctoral, que habrá de conocer y valorar como apto o no
apto dicho trabajo antes de su defensa. El Censor, al igual que el
Director, contarán con dos meses para pronunciar su dictamen, a
partir de que les sea entregada la Tesis. En caso de ser juzgada
como no apta por el Censor, el doctorando corregirá la Tesis atendiendo a las indicaciones que se le hayan hecho. Si por segunda
vez le Tesis es calificada no apta, se nombrará un segundo censor
que admita o, en su caso, deniegue su defensa.
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7.5 DOCTORADO EN FILOSOFÍA

c. Desde la inscripción de la Tesis para la defensa hasta el momento de hacerse pública la fecha de la citada defensa, deberán
transcurrir entre dos meses y dos meses y medio. En ese periodo
el Censor realizará su función, tal como se explica antes. Durante
ese plazo, un ejemplar de la Tesis quedará en la Secretaría a disposición de todos los profesores doctores que deseen examinarlo.
d. Una vez que la Tesis haya obtenido del Censor su admisión para
ser defendida, el doctorando entregará el texto completo de la Tesis en formato digital (Word y Pdf) y 6 ejemplares encuadernados
de la Tesis en Secretaría. Terminado el periodo prescrito, y con la
aprobación del Censor, la Secretaría general de la Facultad hará
pública la fecha de la defensa de la Tesis ante el Tribunal.
7.5.2 DEFENSA DE LA TESIS DOCTORAL
La defensa de la Tesis Doctoral tendrá lugar ante un Tribunal nombrado
por el Decano a propuesta del Director o Tutor en su caso. El Tribunal
estará formado por cinco personas: El Presidente, que será un profesor
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doctor de la Facultad; el resto de los miembros del Tribunal se compondrá de profesores doctores, de los cuales uno será el Director de la Tesis
y otro el Censor.

CURSO 2018-19
ASIGNATURAS

CÓDIGO

Ects

SEMESTRE

Cuestiones de bioética

F1007011164

4,5

2º semestre

F1007010995

4,5

1er semestre
Intensiva

F1007015817

3

1er semestre

F1007015818

3

2º semestre

Prof. Dr. D. Ignacio Serrada Sotil

La nota final del Doctorado en Filosofía se obtendrá valorando la defensa de la Tesis un 10% y el trabajo de Tesis un 90%.

Cristianismo y filosofía contemporánea

CURSO DE DOCTORADO

Prof. Dr. D. Jordi Girau Reverter

ASIGNATURAS

CÓDIGO

Ects

SEMESTRE CAT.

Sobre el cuerpo

F10030D1520

1,5

Anual

Op

Coordinador
Prof. Dr. D. Alfonso García Nuño

Prof. Dr. D. Alfonso García Nuño

El personalismo de santo Tomás de Aquino I:
Dios y las sustancias separadas (los ángeles)
Teoría feminista: Acercamiento histórico y
sistemático
Prof. Dr. D. Rafael Gómez Miranda

Categorías: OT (asignatura obligatoria troncal); OC (asignatura obligatoria complementaria); Op (asignatura complementaria optativa).

Categorías: OT (asignatura obligatoria troncal); OC (asignatura obligatoria complementaria); Op (asignatura complementaria optativa).

BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS
BREVE DESCRIPCIÓN DEL CURSO
CUESTIONES DE BIOÉTICA

Coordinador: Prof. Dr. D. Alfonso García Nuño
Además de las ocho sesiones ordinarias en las que se estudiará el libro
que servirá de guía para el trabajo, A. Serrano de Haro (ed.), Cuerpo vivido (Madrid 2010), se tendrán dos sesiones extraordinarias, una dedicada al cuerpo en A. Pérez de Laborda, a cargo de D.ª Magda Figiel, y otra
al cuerpo en X. Zubiri y M. Merleau-Ponty, a cargo de D. Víctor Tirado.
7.5.3 POSTGRADO EN FILOSOFÍA
La Facultad de Filosofía de la UESD, con la intención de llevar el pensamiento a la sociedad, abre una línea de postgrado, que mediante
especialistas de primera fila dará ocasión a los participantes de penetrar
en cuestiones candentes y fundamentales habitualmente desatendidas
o no atendidas suficientemente por las instituciones académicas.
El programa del Postgrado consta de cuatro asignaturas, dos por año. Una
vez finalizado el programa completo de asignaturas el alumno obtiene el
Diploma correspondiente de la UESD de perfeccionamiento en Filosofía.
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Prof. Dr. D. Ignacio Serrada Sotil
En relación con la vida humana se suscitan actualmente diferentes
cuestiones. Desde que en los años 70 del pasado siglo se acuñara el
término “bioética” el debate en torno a los temas planteados en este
marco no ha dejado de existir. ¿Tienen la antropología, la ética o la teología algo que decir en relación con el actuar sobre la vida humana en
cualquiera de las fases de su existencia? Afrontar las llamadas “cuestiones de bioética” como si se tratara de resolver una serie de problemas,
sin estimar las dimensiones personal y moral implicadas, conduce a no
comprender las cosas en su globalidad. Del mismo modo, plantear los
fundamentos sin hacer frente a las dificultades concretas que surgen en
la experiencia de la vida, no respondería a un planteamiento realista
de las cosas. Este doble movimiento es el que aquí se trata de recorrer,
ofreciendo un cauce de reflexión que ayude tanto a comprender en profundidad las cuestiones en juego, como a saber transmitir a los demás
dicha comprensión en los diversos ámbitos educativos.
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SOBRE EL CUERPO

CRISTIANISMO Y FILOSOFÍA CONTEMPORÁNEA

Prof. Dr. D. Alfonso García Nuño
Desde el Renacimiento se ha difundido entre ciertos pensadores un
creciente rechazo de la noción cristiana de Dios e incluso de Dios mismo, que contradecía la historia anterior de Occidente. Las cosas han
cambiado mucho a este respecto ya en el siglo XIX y, desde luego,
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EL PERSONALISMO DE SANTO TOMÁS DE AQUINO I: DIOS Y LAS
SUSTANCIAS SEPARADAS (LOS ÁNGELES)

Prof. Dr. D. Jordi Girau Reverter
El actual personalismo, de estirpe fenomenológica, es una de las más
fecundas corrientes del pensamiento filosófico contemporáneo, y de las
que mejor se compaginan con la fe y con la vida cristiana; pero, en general, carece de fundamentación metafísica. En este curso se estudia la
enseñanza al respecto de Tomás de Aquino, Doctor humanitatis, tanto
en el ámbito teológico como en el filosófico, quien, además de describirlas, aporta un sustancial soporte ontológico a las relaciones interpersonales de conocimiento y de amor entre El Creador y las criaturas
espirituales. En un curso sucesivo (II) esperamos estudiar esas mismas
relaciones en su dimensión humana.
TEORÍA FEMINISTA: ACERCAMIENTO HISTÓRICO Y SISTEMÁTICO

Prof. Dr. D. Rafael Gómez Miranda
Las diversas manifestaciones que tuvieron lugar el pasado 8 de marzo
de 2018 junto a grupos sensibilizadores como el movimiento #Metoo,
están poniendo de manifiesto una vez más la desigualdad jurídica y
social que aún perdura entre los sexos y que, en no raras ocasiones,
obstaculiza la libertad de las mujeres, llegando incluso a afectar a la
propia dignidad.
Estos recientes acontecimientos reivindicativos hunden sus raíces culturales en la Ilustración, en la llamada primera ola de feminismo, cuya
forma y fundamentos filosóficos han ido evolucionando con el tiempo
a través de los denominados feminismos de segunda y de tercera generación. Las obras de filósofas como Luce Irigaray, Michèle le Doeuff
o Judith. Butler, dan testimonio de la complejidad, riqueza y urgencia
de este tema.
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El curso propone un acercamiento a la teoría feminista desde un punto
de vista histórico y sistemático que permita alcanzar un panorama general de los fundamentos filosóficos que subyacen a la teoría feminista
en sus diversas etapas. De esta forma se quiere también colaborar con
la generación de un pensamiento abierto y capaz de situarse en la universalidad de la razón.

7.6 ASIGNATURAS DEL PLAN DE LENGUAS EN LA
FACULTAD DE FILOSOFÍA
ASIGNATURAS

CÓDIGO

Ects SEMESTRE

CAT.

Latín I

F1001010170

6

Anual
horario mañana

OC

F0101015546

6

1er semestre
horario tarde

Op

F1001020171

6

Anual
horario mañana

OC

F1001025547

6

2º semestre
horario tarde

Op

F1001035504

6

Anual
horario mañana

OC

F1001035550

6

1er semestre
horario tarde

Op

F1002045507

6

Anual
horario mañana

OC

F1002045552

6

2º semestre
horario tarde

Op

F10010L5508

6

Anual
horario mañana

Op

F10010L5553

6

1er semestre
horario tarde

Op

F100I020133

6

Anual
horario mañana

OC

F1001025548

6

1er semestre
horario tarde

Op

F1001030134

6

Anual
horario mañana

OC

F1001035549

6

2º semestre
horario tarde

Op

Prof. Dr. D. Manuel Crespo Losada
Prof. Dra. D.ª Montserrat Leyra Curiá

Latín I-T
Prof. Lda. D.ª María F. Cifuentes Jiménez

Latín II A
Prof. Dr. D. Manuel Crespo Losada
Prof. Dra. D.ª Montserrat Leyra Curiá

Latín II A-T
Prof. Lda. D.ª María F. Cifuentes Jiménez

Latín III
Prof. Dr. D. Manuel Crespo Losada

Latín III-T
Prof. Lda. D.ª María F. Cifuentes Jiménez

Latín IV
Prof. Dr. D. Manuel Crespo Losada

Latín IV-T
Prof. Lda. D.ª María F. Cifuentes Jiménez

Latín V
Prof. Lda. D.ª Clara Sanvito

Latín V-T
Prof. Lda. D.ª Clara Sanvito

Griego I
Prof. Lda. D.ª Raquel Oliva Martínez
Prof. Dr. D. Marek Raczkiewicz

Griego I-T
Prof. Dr. D. Tomás Rodríguez Hevia

Griego II A
Prof. Lda. D.ª Raquel Oliva Martínez

Griego II A-T
Prof. Dr. D. Tomás Rodríguez Hevia
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en el siglo XX, en especial tras la Segunda Guerra Mundial, la Shoá y
el descrédito de los terribles experimentos de ingeniería social que se
han llevado a cabo sobre la base de múltiples ideologías. Este cambio
esperanzador y estimulante no es evidente en la superficie de la cultura
y no impregna, ni mucho menos, las ideas que más corren por el ámbito
público cotidiano.
Nuestro curso pretende analizar algunos de sus hitos más importantes,
que ponen en nuevas posibilidades y en nuevas perspectivas, muchas
veces, a la teología y a la predicación cristianas.

ASIGNATURAS

CÓDIGO

Ects SEMESTRE

CAT.

Griego III

F1002045505

6

Anual
horario mañana

OC

F1002045551

6

1er semestre
horario tarde

Op

F10010B5510

6

Anual
horario mañana

Op

F10010B5554

6

2º semestre
horario tarde

Op

F100I0K5509

6

Anual
horario tarde

Op

F100I0K5517

6

Anual
horario tarde

Op

F100I0F5511

6

Anual
horario tarde

Op

F100I0F5512

6

Anual
horario tarde

Op

F100I0A5506

6

Anual
horario tarde

Op

F100I0A0655

6

Anual
horario tarde

Op

F100I0T5513

6

Anual
horario tarde

Op

F100I0T5514

6

Anual
horario tarde

Op

F10060E5644

10

Septiembre
Intensivo

Op

F100I0E5645

6

Anual
horario tarde

Op

F100I0E5646

6

Anual
horario tarde

Op

Griego III-T
Prof. Dr. D. Tomás Rodríguez Hevia

Griego IV
Prof. Dr. D. Marek Raczkiewicz

Griego IV-T
Prof. Dr. D. Tomás Rodríguez Hevia

Inglés I
Prof. Lda. D.ª Mª Teresa Molina Gómez-Arnau

Inglés II
Prof. Lda. D.ª Mª Teresa Molina Gómez-Arnau

Francés I
Prof. Lda. D.ª Esperanza Martínez Callejo

Francés II
Prof. Lda. D.ª Esperanza Martínez Callejo

Alemán I
Prof. Lda. D.ª María Escámez Batlles

Alemán II
Prof. Lda. D.ª María Escámez Batlles

Italiano I
Prof. Lda. D.ª Ilaria Folli

Italiano II
Prof. Lda. D.ª Ilaria Folli

Español Intensivo (nivel A1 y A2)*
Prof. Dra. D.ª Ana Mª Navarrete Curbelo

Español I (nivel B1)
Prof. Dra. D.ª Ana Mª Navarrete Curbelo

Español II (nivel B2)
Prof. Dra. D.ª Ana Mª Navarrete Curbelo

NO ESTABLES
ASOCIADOS

Prof. Dr. D. Antonio Ávila Blanco
Prof. Dra. D.ª Sara Gallardo González
Prof. Dr. D. Enrique González Fernández
Prof. Dr. D. David Torrijos Castrillejo
INVITADOS VISITANTES

Categorías: OT (asignatura obligatoria troncal); OC (asignatura obligatoria complementaria); Op (asignatura complementaria optativa).

Prof. Dr. D. Ángel Barahona Plaza
Prof. Dr. D. Manuel Oriol Salgado
INVITADOS COLABORADORES

Prof. Lda. D.ª Diana Ausín Gómez
Prof. Dr. D. Rafael Gómez Miranda
Prof. Dra. D.ª Mª Rosario Neuman Lorenzini
Prof. Ldo. D. Alejandro Trapero Díez

7. FACULTAD DE FILOSOFÍA

Prof. Lda. D.ª Raquel Oliva Martínez

Prof. Dr. D. Leopoldo Prieto López
Prof. Dr. D. Víctor Manuel Tirado San Juan

ESTABLES DE OTROS CENTROS ACADÉMICOS DE LA UESD
Prof. Dr. D. Juan José Ayán Calvo
Prof. Dr. D. Alfonso García Nuño
Prof. Dr. D. Juan de Dios Larrú Ramos
Prof. Dr. D. Javier Mª Prades López
Prof. Dr. D. Ignacio Serrada Sotil

* Asignatura obligatoria para alumnos de lengua extranjera que no acrediten un nivel A2 en español.

7.7 PROFESORADO
ESTABLES DE LA FACULTAD
NUMERARIOS

Prof. Dr. D. José Antúnez Cid
Prof. Dr. D. Santiago García Acuña
Prof. Dr. D. Jordi Girau Reverter
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UESD

Facultad
de Teología

2018
2019

5

UESD

Facultad de
Literatura
Cristiana y
Clásica San
Justino

2018
2019

8

8.1 CONSIDERACIONES GENERALES
La Facultad de Literatura Cristiana y Clásica San Justino (FLCC) tiene
como objeto el estudio del patrimonio cultural, cristiano y clásico de la
Antigüedad. El método de estudio varía según las disciplinas. En unos
casos, se inclina por el método propio de las disciplinas humanísticas, a
saber, el método filológico-histórico y, en otros, por el método teológico,
que parte de la Revelación y no excluye, sino integra, el anterior.
Estudiar la literatura cristiana en sus orígenes, en relación con el mundo
clásico, equivale, en líneas generales, a indagar en los géneros literarios
utilizados (discursos, literatura polémica, tratados, himnos, etc.), en las
bases formales y conceptuales de la primera literatura exegética (comentarios bíblicos realizados siguiendo la pauta formal de los comentarios
paganos escolásticos; procedimientos como la alegoría...), o en los fundamentos del dogma expresados por medio de conceptos cuyo origen
se remonta al pensamiento clásico (hypostasis, ousia, pneuma, physis,
persona, etc.). Solo un estudio que tenga en cuenta tanto la fe como
la cultura en la que se inserta, puede poner de relieve hasta qué punto
el anuncio de la fe cristiana constituye una novedad para el hombre
pagano, asume su cultura, al tiempo que la corrige, la eleva y la salva.
A propósito de la literatura cristiana antigua, la FLCC no pretende limitarse a los escritores latinos o griegos, sino que además aspira a poner
de relieve la riqueza de las nacientes tradiciones orientales cristianas.
Dentro de ellas, se quiere hacer especial hincapié en el estudio de la
literatura árabe cristiana. Los cristianos árabes fueron los primeros que
dieron respuesta teológica al naciente mundo musulmán. Sus obras
pertenecen a la tradición cristiana y constituyen un tesoro aún por descubrir, amén de que conocer todo este patrimonio pueda resultar muy
esclarecedor para el diálogo actual con el islam.
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8.2 CONDICIONES DE ADMISIÓN
A los alumnos procedentes de países de habla no hispánica, como preparación adecuada para que puedan seguir los estudios con aprovechamiento y tener una mejor capacidad de estudio personal, dentro de las
condiciones previas de admisión a los distintos Ciclos de la Facultad, se
les exige un conocimiento de la lengua española correspondiente a un
nivel B1, nivel que deberán acreditar con título oficialmente reconocido.
Si no se aporta esa acreditación, la disposición anterior se aplicará del
siguiente modo:
a. Para poder inscribirse en los ciclos de la Facultad se deberá al
menos acreditar el nivel A2. La Universidad oferta un curso intensivo de español, durante el mes de septiembre y la primera
semana de octubre (100 horas lectivas), equivalente al nivel A2
para aquellos que deseen inscribirse en los Ciclos de la Facultad
y no posean la acreditación del A2. Superando este curso pueden
formalizar la matrícula.
b. En caso de cumplir lo dispuesto en el punto anterior (a.) y no
tener un nivel B1 en el momento de la matriculación, durante el
primer año de estudios, el alumno deberá obligatoriamente matricularse en la asignatura “Español I” del Plan de lenguas y superar
las pruebas correspondientes. Solo con el nivel B1 de español se
podrá continuar los estudios del Ciclo.

8. FACULTAD DE LITERATURA CRISTIANA Y CLÁSICA SAN JUSTINO

8. Facultad de Literatura
Cristiana y Clásica
San Justino

Como curso opcional para acrecentar el conocimiento de nuestro idioma se propone la asignatura “Español II (Lengua y literatura)”, equivalente a un nivel B2.
Las asignaturas de “Español I” y “Español II (Lengua y literatura)” se
rigen por el Plan de lenguas de la UESD (véase pág. 317).
8.2.1 ACCESO AL PRIMER CICLO. BACHILLERATO

Para ser alumno ordinario se requiere haber concluido los estudios exigidos para el ingreso en la Universidad española. Véase “Preinscripción
alumnos de nuevo ingreso”, pág. 45. Son alumnos ordinarios los que
reúnen las condiciones establecidas para la matrícula, siguen totalmente los estudios y se comprometen con las pruebas y exámenes exigidos.
Tienen opción a título.
UNIVERSIDAD SAN DÁMASO
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Es alumno oyente el que, sin optar a título ni someterse a pruebas o
exámenes, sigue total o parcialmente los estudios de la Facultad.

8.3 BACHILLERATO EN LITERATURA CRISTIANA Y
CLÁSICA

8.2.2 ACCESO AL SEGUNDO CICLO: LICENCIATURA/MÁSTER
8.3.1 PLAN DE ESTUDIOS

8.2.3. ACCESO AL TERCER CICLO: DOCTORADO
Podrán matricularse en el Doctorado:
a) los licenciados por la FLCC
b) los licenciados en titulaciones afines o equivalentes, previa la
obtención del reconocimiento de la Congregación para la Educación Católica.

PRIMER CURSO
ASIGNATURAS

CÓDIGO

Ects

SEMESTRE CAT.

Latín I*

L1101010170

6

Anual

OC

Griego I*

L1101010133

6

Anual

OC

Introducción a la filología

L1101011034

6

Anual

OT

L1101010121

6

Anual

OC

L1101010163

4,5

Anual

OC

L1101010142

9

Anual

OC

L1101010145

9

Anual

OC

L1101010161

6

Anual

OC

L1101010029

3

1er semestre

OC

Prof. Dra. D.ª Pilar González Casado

Fenomenología e historia de las
religiones
Prof. Dr. D. Santiago García Acuña

Introducción al cristianismo
Prof. Dr. D. Juan José Ayán Calvo

Historia de la filosofía antigua y
medieval
Prof. Dr. D. Jordi Girau Reverter

Historia de la Iglesia antigua y
medieval
Prof. Dr. D. José María Magaz Fernández

Introducción a la Sagrada Escritura
Prof. Dr. D. Ignacio Carbajosa Pérez

Arqueología y arte cristiano

El alumno no podrá matricularse como ordinario hasta que su título
tenga reconocimiento canónico. Cumplido este trámite, para la matrícula, el alumno deberá cumplir los demás requisitos que fijan los Estatutos
de la UESD y de la Facultad de Literatura Cristiana y Clásica San Justino.
La obtención del título de Doctor en la Facultad al terminar sus estudios
del Tercer ciclo no implica el recibir ni el título de Bachillerato ni el de
Licenciado eclesiástico en Literatura.
Los trámites para la matrícula son los siguientes:
- Entrevista con el Decano.
- Tras revisar el expediente, realizar la matrícula en los plazos establecidos en el calendario académico de la Facultad.

Prof. Dr. D. José María Magaz Fernández
Categorías: OT (asignatura obligatoria troncal); OC (asignatura obligatoria complementaria); Op (asignatura complementaria optativa).
1 ects=25 horas: 10 h. lectivas; 10 h. estudios y trabajos; 5 h. tutoría y exámenes.
* Estas lenguas se rigen por el Plan de lenguas. Véase pág. 317.

SEGUNDO CURSO
ASIGNATURAS

CÓDIGO

Ects

SEMESTRE CAT.

Latín II A

L1101020926

6

Anual

OC

Griego II A

L1101020927

6

Anual

OC

Historia de la filología cristiana

L1101021035

6

Anual

OT

L1101021036

9

Anual

OT

L1101021037

9

Anual

OT

Prof. Dr. D. Patricio de Navascués Benlloch

Historia de la literatura latina
Prof. Dr. D. Manuel Crespo Losada

Historia de la literatura griega
Prof. Lda. D.ª Clara Sanvito
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Cumplir, al menos, uno de los tres requisitos siguientes:
- Haber cursado el Primer ciclo y poseer el título de Bachiller de
la FLCC.
- Haber obtenido el título de Bachiller en Teología y haber superado el curso de complementos de formación (que se establecerá
de modo particular tras una entrevista personal con el Decano).
- Haber obtenido el título de Licenciado por la Universidad Española (o titulación equivalente en otros países) y haber superado
el curso de complementos de formación (que se establecerá de
modo particular tras una entrevista personal con el Decano).

ASIGNATURAS

CÓDIGO

Ects

SEMESTRE CAT.

Pentateuco y libros históricos

L1101020019

7,5

Anual

OC

L1101020017

7,5

Anual

OC

L1101020105

6

Anual

OC

L1101020219

6

Anual

OC

Prof. Dr. D. Agustín Giménez González
Prof. Dr. D. Ignacio Carbajosa Pérez

Evangelios sinópticos
Prof. Dr. D. Luis Sánchez Navarro

Patrología I

8.3.2 EXAMEN DE GRADO

Prof. Dr. D. Juan José Ayán Calvo
Categorías: OT (asignatura obligatoria troncal); OC (asignatura obligatoria complementaria); Op (asignatura complementaria optativa).
1 ects=25 horas: 10 h. lectivas; 10 h. estudios y trabajos; 5 h. tutoría y exámenes.

TERCER CURSO
ASIGNATURAS

CÓDIGO

Ects

SEMESTRE CAT.

Latín III*

L1101035504

6

Anual

OC

Griego III*

L1101035505

6

Anual

OC

Mitología clásica

L1101031038

7

Anual

OT

L1101030053

9

Anual

OC

L1101030051

7,5

Anual

OC

L1101030220

3

1er semestre

OC

L1101035716

3

2º semestre

Op

L1101035806

3

1er semestre

Op

L1101035713

3

2º semestre

Op

Prof. Lda. D.ª Clara Sanvito

Corpus paulino y Hechos de los
apóstoles
Prof. Dr. D. Andrés García Serrano

Corpus joánico y epístolas católicas
Prof. Dr. D. Luis Sánchez Navarro

Patrología II
Prof. Dr. D. Patricio de Navascués Benlloch

Seminarios:**
Parábolas del reino y parábolas del
camino
Prof. Dr. D. Luis Sánchez Navarro

El Misterio de la Cruz en la teología
cristiana primitiva
Prof. Dr. D. Andrés Sáez Gutiérrez

El Oriente cristiano: Historia, liturgia,
espiritualidad

Los niveles de Latín I, IIA, y III Griego I, IIA, y III se pueden cursar en
horario matutino y vespertino con el mismo valor académico. El alumno
se matricula en su Facultad de origen y optará por horario de mañana o
de tarde (véanse las asignaturas del Plan de lenguas en la Facultad de
Literatura Cristiana y Clásica, pág. 324).

Prof. Dr. D. Marek Raczkiewicz
Categorías: OT (asignatura obligatoria troncal); OC (asignatura obligatoria complementaria); Op (asignatura complementaria optativa).

8. FACULTAD DE LITERATURA CRISTIANA Y CLÁSICA SAN JUSTINO

Libros proféticos y sapienciales

NOTA SOBRE LAS ASIGNATURAS DE LATÍN Y GRIEGO

MODALIDAD DE LA PRUEBA DE GRADO

Superados satisfactoriamente los cursos del Primer ciclo, el título de Bachiller en la FLCC se obtiene mediante un doble examen de traducción
de las lenguas latina y griega (nivel medio). Para poder presentarse al
examen de nivel medio, el alumno debe haber cursado y aprobado al
menos 18 ects de la lengua de la que quiere examinarse (3 niveles).
TITULACIÓN
CALIFICACIÓN

La calificación final de evaluación de los Exámenes de grado se obtiene
del siguiente cómputo:
10 ects Examen de Latín....................................................... 50%
10 ects Examen de Griego.................................................... 50%
La nota final se obtiene promediando la media del expediente académico (60%) con la media de los dos Exámenes de grado (40%).
CRÉDITOS DE BACHILLERATO EN LITERATURA CRISTIANA Y CLÁSICA

El Bachillerato en Literatura Cristiana y Clásica tiene una valoración
mínima de 180 ects.
Total asignaturas:........................................................... 160 ects
Examen de Grado (Latín):................................................. 10 ects
Examen de Grado (Griego):............................................... 10 ects
Total:............................................................................. 180 ects

1 ects=25 horas: 10 h. lectivas; 10 h. estudios y trabajos; 5 h. tutoría y exámenes.
* Estas lenguas se rigen por el Plan de lenguas. Véase pág. 317

La obtención del título de Bachillerato en Literatura Cristiana y Clásica
tiene reconocimiento civil por parte del Estado español. Para homologar
el título se requiere haber cursado 240 ects (por el sistema 4+1 de la
Universidad española). Por eso, aquellos alumnos que deseen realizar
la homolagación civil de su título en España deberán cursar 60 ects

** El alumno ha de escoger uno de los seminarios propuestos.
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complementarios (que corresponde a las asignaturas de un curso académico de Licenciatura)1. En el caso de que el alumno curse 4º como
primer año de licenciatura, deberá completar 9 ects de optativas. Si el
alumno cursa 5º como primer año de licenciatura, deberá completar 12
ects de asignaturas optativas.

PLAN CÍCLICO EN DOS AÑOS ACADÉMICOS
AÑO A. CURSO 2018-19
ASIGNATURAS

CÓDIGO

Ects

SEMESTRE

CAT.

Textos griegos (paganos y cristianos)

L1102051194

3

2º semestre

OC

L1102050431

6

Anual

OC

L1102050758

1,5

1er semestre

OC

L1102051152

6

Anual

OT

L1102051178

3

2º semestre

OC

L1102051140

4,5

Anual

OT

Prof. Dr. D. Patricio de Navascués Benlloch

Paleografía y crítica textual
Fuentes y cuestiones metodológicas

8.4 LICENCIATURA/MÁSTER EN LITERATURA
CRISTIANA Y CLÁSICA

Prof. Dr. D. Juan José Ayán Calvo

Literatura apócrifa cristiana
Prof. Dr. D. Andrés Sáez Gutiérrez

Literatura judía rabínica

8.4.1 PLAN DE ESTUDIOS

Prof. Dra. D.ª Cayetana-Heidi Johnson

Literatura cristiana oriental
Prof. Dr. D. Marek Raczkiewicz

PRIMER CURSO

Seminarios:

ASIGNATURAS

CÓDIGO

Latín IV*

Ects

SEMESTRE CAT.

6

El Imperio romano

OC

Prof. Dr. D. Daniel Justel Vicente

L1102051341

3

2º semestre

Op

OC

Biblia y oriente

L1102051525

3

1 semestre

Op

L1102051526

3

2º semestre

Op

L1102051527

3

1er semestre

L1102050405

4,5

1er semestre

Op

L1102050407

4,5

1er semestre

Op

Griego IV*

6

Lengua oriental A I**

9

Anual

OC

Lengua oriental B I**

9

Anual

OC

Estas asignaturas deben completarse con las correspondientes del Plan cíclico del curso académico
presente: Año académico A 2018-19 (Véase pág. 232).

er

Prof. Dr. D. Daniel Justel Vicente

La predicación como discurso.
Perspectivas clásicas
Prof. Dr. D. Manuel Crespo Losada

San Agustín, predicador, maestro de
ayer y de hoy
Prof. Dr. D. Patricio de Navascués Benlloch

Asignaturas optativas*:

SEGUNDO CURSO

Introducción a la tradición asiática

ASIGNATURAS

CÓDIGO

Ects

SEMESTRE CAT.

Latín V* o Griego V

6

Lengua oriental A II**

9

Anual

OC

Lengua oriental B II**

9

Anual

OC

OC

Estas asignaturas deben completarse con las correspondientes del Plan cíclico del curso académico
presente: Año académico A, 2018-19 (Véase pág. 232).
Categorías: OT (asignatura obligatoria troncal); OC (asignatura obligatoria complementaria); Op (asignatura complementaria optativa).
1 ects=25 horas: 10 h. lectivas; 10 h. estudios y trabajos; 5 h. tutoría y exámenes.
* Estas lenguas se rigen por el Plan de lenguas. Véase pág. 317
** El alumno ha de escoger dos lenguas orientales (lengua A y lengua B) de entre las que se ofrecen en
los cursos de lenguas (hebreo, siriaco, paleoslavo, copto, árabe, armenio)

1 El Estado español ha aprobado la modalidad de 3 años (primer ciclo) + 2 años (segundo ciclo) además
de la modalidad hasta ahora vigente: 4 años (primer ciclo) + 1 año (segundo ciclo). Cuando la nueva
modalidad sea desarrollada por el MECD y pueda ya aplicarse, posiblemente no será necesario para
homologar el tener que añadir los créditos arriba indicados.
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Prof. Dr. D. Juan José Ayán Calvo

Introducción a la tradición africana
Prof. Dr. D. Patricio de Navascués Benlloch

Categorías: OT (asignatura obligatoria troncal); OC (asignatura obligatoria complementaria); Op (asignatura complementaria optativa).
1 ects=25 horas: 10 h. lectivas; 10 h. estudios y trabajos; 5 h. tutoría y exámenes.
* El alumno ha de cursar al menos 9 ects de asignaturas optativas entre los dos años académicos de la
Licenciatura/Máster.

AÑO B. 2019-20
(no se imparte durante el presente curso académico)
ASIGNATURAS

CÓDIGO

Ects

SEMESTRE CAT.

Textos latinos (paganos y cristianos)

3

OC

Retórica grecolatina

6

OT

Formación del canon

3

OT

UNIVERSIDAD SAN DÁMASO

233

8. FACULTAD DE LITERATURA CRISTIANA Y CLÁSICA SAN JUSTINO

Prof. Dra. D.ª Inmaculada Pérez Martín

CÓDIGO

Ects

SEMESTRE CAT.

Antigüedad y cristianismo

3

OC

Literatura árabe cristiana

6

OT

Historia de la exégesis cristiana

6

OT

Seminario:
Los Padres capadocios. Historia,
literatura y teología

3

Op

Introducción a la tradición alejandrina

4,5

Op

Introducción y lectura de san Agustín:
Contra epistolam Parmeniani

4,5

Op

Asignaturas optativas*:

BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS
TEXTOS GRIEGOS (PAGANOS Y CRISTIANOS)

Prof. Dr. D. Patricio de Navascués Benlloch
La asignatura pretende ampliar el conocimiento de los alumnos a través
del estudio de textos seleccionados de literatura pagana y cristiana por
medio de su lectura (original y traducción) y comentario de tipo literario,
estilístico, y de contenido, ajustando ese comentario a las necesidades y
particularidades propias de la corriente literaria o del pensamiento del
texto escogido. Los textos paganos y cristianos serán seleccionados por
el profesor de una forma tal que sus contenidos sean complementarios
y fomenten el debate y la reflexión en el aula, extendiéndose tanto en
el nivel sincrónico como diacrónico.
PALEOGRAFÍA Y CRÍTICA TEXTUAL

Prof. Dra. D.ª Inmaculada Pérez Martín
Esta asignatura se plantea como introducción a la transmisión de los
textos griegos desde la Antigüedad hasta el Renacimiento y a la historia
de la escritura griega desde la Antigüedad tardía hasta la imprenta. Los
objetivos específicos planteados al alumno son: aprender a leer cualquier texto manuscrito griego desde el s. IV d.C. hasta el s. XVI; conocer
el contexto histórico de la conservación material de los textos griegos,
específicamente de los textos patrísticos, en el marco temporal mencionado; entender los mecanismos materiales, lingüísticos y psicológicos
de la transmisión de los textos; enfrentarse al proceso de edición de
un texto conservado por varios códices en todas sus etapas, desde la
recensio de los testimonios hasta la editio del texto final.
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FUENTES Y CUESTIONES METODOLÓGICAS

Prof. Dr. D. Juan José Ayán Calvo
Presentación de las cualidades y límites de las grandes colecciones de
textos patrísticos, así como en los instrumentos de trabajo imprescindibles para acercarse a las fuentes. También se inicia al alumno en el uso
de los mismos.
LITERATURA APÓCRIFA CRISTIANA
8. FACULTAD DE LITERATURA CRISTIANA Y CLÁSICA SAN JUSTINO

ASIGNATURAS

Prof. Dr. D. Andrés Sáez Gutiérrez
Tras una introducción, en la cual se tratará de definir el difícil concepto de apócrifo dentro del ámbito de la literatura cristiana, el curso se
dedicará al análisis sistemático de algunos de los apócrifos cristianos
más significativos, tengan por objeto ya tradiciones pertenecientes a la
historia de los patriarcas o de Israel, ya argumentos relativos a Jesús,
María o los apóstoles, atendiendo a sus características literarias, históricas, de composición, de transmisión del texto y teológicas.
LITERATURA JUDÍA RABÍNICA

Prof. Dra. D.ª Cayetana-Heidi Johnson
Este curso ofrecerá una perspectiva global de la literatura judía rabínica
y un análisis de algunas de las obras más importantes de ésta, que se
redactan en Palestina y Babilonia en los siglos que ven el nacimiento de
la era cristiana hasta el s. IV. Este análisis y perspectiva capacitarán al
alumno para comprender e interpretar mejor los textos bíblicos, escritos
patrísticos y otros escritos cristianos que reflejan leyes del judaísmo y
su hermenéutica y que quedaron plasmados en diversos textos como el
Talmud, la Mishna o el Tárgum.
LITERATURA CRISTIANA ORIENTAL

Prof. Dr. D. Marek Raczkiewicz
Las obras escritas en las dos lenguas principales del Imperio romano,
griego y latín, constituyen la parte preponderante de toda la literatura
patrística. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en el Imperio,
sobre todo en la parte oriental, existían también otras lenguas autóctonas y que el cristianismo se difundió también fuera de sus fronteras. Gracias al cristianismo nacen otras literaturas autónomas: siríaca,
copta, etiópica, armenia y georgiana. Aunque muchas obras resultasen
ser traducciones, encontramos también escritos originales, algunos de
notable interés. Más tarde fueron añadidos, como lenguas patrísticas
secundarias, el árabe y el paleoeslavo. Estas lenguas, aunque no perteUNIVERSIDAD SAN DÁMASO
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necen a la época patrística, conservan numerosas obras cuyo original se
ha perdido, o escritos que ayudan en la verificación del texto original.

8.4.2 EXAMEN DE GRADO
MODALIDAD DE LA PRUEBA DE GRADO

SEMINARIO: IMPERIO ROMANO

Una vez aprobadas las asignaturas del Segundo ciclo, para obtener el
Grado de licenciado en la FLCC se requiere:
- La realización de dos exámenes escritos de traducción, uno a
partir de una lengua clásica, otro a partir de una lengua oriental.
El alumno elegirá cuál de los dos exámenes hará en nivel superior,
cuál en nivel medio.
- La realización de una Tesina de Licenciatura/Máster, defendida
ante un tribunal, con la aprobación correspondiente, y dirigida por
un profesor de la FLCC u otro que ésta apruebe.

8. FACULTAD DE LITERATURA CRISTIANA Y CLÁSICA SAN JUSTINO

Prof. Dr. D. Daniel Justel Vicente
En el presente Seminario se realiza una introducción general al periodo
comprendido entre la proclamación de Augusto como Imperator (27 a.
C.) y la caída del Imperio romano de Occidente (476 d.C.). Durante estos cinco siglos Roma consolida su poder en el Mediterráneo, viviendo
primero una época de grandioso esplendor (Pax romana) y luego un
lento declive a partir del siglo III. A lo largo de las sesiones se analizan
las principales características del Imperio, realizando un periplo por las
dinastías gobernantes y cómo estas hacen frente a las realidades políticas, sociales, económicas o religiosas de cada momento.

EXAMEN ESCRITO DE TRADUCCIÓN DE NIVEL MEDIO:
INTRODUCCIÓN A LA TRADICIÓN ASIÁTICA

Prof. Dr. D. Juan José Ayán Calvo
Caracterización de dicha tradición desde el punto de vista exegético,
cristológico, antropológico y escatológico. Nacimiento y desarrollo de
dicha tradición a través de Papías y los presbíteros, Ignacio de Antioquía, Justino, Ireneo, Melitón de Sardes, Teófilo de Antioquía, Homilia In
sactum Pascha, Hipólito, Victorino de Petovio, Gregorio de Elvira, Aurelio Prudencio, Cromacio de Aquileia, Zenón de Verona, etc.

Para poder presentarse al examen de nivel medio el alumno debe haber
cursado y aprobado al menos 18 ects de la lengua de la que quiere
examinarse.
EXAMEN DE NIVEL SUPERIOR:

Para poder presentarse al examen de nivel superior el alumno debe
haber cursado y aprobado de la lengua de la que quiere realizar el
examen, al menos 27 ects si se trata de una lengua distinta del latín o
el griego y, al menos 30 ects si se trata de latín o griego:

INTRODUCCIÓN A LA TRADICIÓN AFRICANA

Prof. Dr. D. Patricio de Navascués Benlloch
Se expondrán los orígenes del cristianismo latino y sus principales características: los primeros testimonios literarios africanos y sus similitudes y diferencias con las restantes Actas y Pasiones martiriales, y
las características, desde el punto de vista exegético, antropológico y
escatológico de las principales obras y autores en relación con las tradiciones asiática y alejandrina. La aportación de la literatura africana
a la reflexión teológica prenicena y su cercanía y distancia de las otras
tradiciones. La controversia donatista, especialmente en su vertiente
hagiográfica, litúrgica y eclesiológica.
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No pueden presentarse por Sumerio y Etrusco a las pruebas de lengua.

Los alumnos que hayan concluido los niveles requeridos para cada lengua, aunque no hayan concluido aún el plan de estudios de la Licenciatura/Máster, pueden solicitar la realización de los exámenes de lenguas.
La solicitud se hará por separado para cada uno de los dos exámenes,
abonando las tasas correspondientes.
La Tesina de Licenciatura/Máster es un trabajo escrito de carácter monográfico, donde el alumno demuestra sus aptitudes y preparación
metodológica para la investigación. En el momento de la matrícula, o
durante el primer año de Licenciatura/Máster, deberá hacerse la solicitud
del tema de Tesina, así como la propuesta del Director para la misma.
Dicha solicitud debe ser presentada en Secretaría de alumnos para su
aprobación por el Decano.
UNIVERSIDAD SAN DÁMASO
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Los alumnos elegirán libremente un profesor de la Facultad como director de dicho trabajo; si el Director no fuera un profesor de la Facultad
se asignaría un Tutor de la Tesina por parte de la Facultad antes de
comenzar dicho trabajo. El Director y, en su caso, el Tutor, está obligado
a asistir al alumno en todos los estadios de la elaboración de la Tesina.
Una vez entregados los cuatro borradores requeridos de la Tesina en
Secretaría, con el Visto bueno del Director, y formalizada la matrícula
para la defensa se formará un Tribunal calificador. Este Tribunal lo compondrán un Presidente y un Vocal, designados por el Decano de entre
los profesores de la FLCC, y el Director de la Tesina. Todo el Tribunal valorará, por un lado, el trabajo escrito, y por otro, la exposición y defensa
oral del mismo, dando en ambos casos una nota conjunta.
Terminado el periodo prescrito, y teniendo la Tesina la aprobación del
Director, el alumno procederá a encuadernar dos ejemplares. La Secretaría general de la Facultad hará pública la fecha de la defensa de la
Tesina ante el Tribunal.
La defensa de la Tesina tendrá una duración aproximada de 60 minutos,
de los cuales el alumno expondrá su trabajo en 25 minutos aproximadamente y, a continuación, el Tribunal iniciará un debate con el alumno.

TITULACIÓN
CALIFICACIÓN

La calificación final de los Exámenes de lengua se obtiene del siguiente
cómputo:
20 ects Examen de Lengua (nivel superior)............................ 60%
10 ects Examen de Lengua (nivel medio)............................... 40%
8. FACULTAD DE LITERATURA CRISTIANA Y CLÁSICA SAN JUSTINO

Entre la inscripción del tema de la Tesina de Licenciatura/Máster y su
entrega oficial para la defensa, debe mediar un plazo mínimo de un
año. El límite máximo de presentación es de cinco años, a partir de la
inscripción para la defensa. La defensa de la Tesina puede ser solicitada
siempre y cuando el alumno haya completado el Plan de estudios.

La calificación final de la Tesina de Licenciatura/Máster se obtiene del
siguiente cómputo:
Nota de la exposición y defensa oral de la Tesina ................. 30%
Nota del trabajo escrito de la Tesina...................................... 70%

La nota final del título de Licenciatura/Máster en Literatura Cristiana y
Clásica se obtendrá de la suma de los siguientes porcentajes:
Expediente académico.......................................................... 50%
Calificación final de Exámenes de lengua ............................. 30%
Tesina de Licenciatura/Máster............................................... 20%
CRÉDITOS DE LICENCIATURA/MÁSTER EN LITERATURA CRISTIANA Y
CLÁSICA:

Total asignaturas:........................................................... 120 ects
Examen escrito lengua nivel superior................................ 20 ects
Examen escrito lengua nivel medio................................... 10 ects
Tesina.............................................................................. 10 ects
Total:............................................................................. 160 ects

La calificación final de la Tesina de Licenciatura/Máster se obtiene del
siguiente cómputo:
Nota de la exposición y defensa oral de la Tesina.................. 30%
Nota del trabajo escrito de la Tesina...................................... 70%

8.5 DOCTORADO EN LITERATURA CRISTIANA Y
CLÁSICA

Reflejada en el acta la calificación correspondiente y, si las hubiere, las
observaciones oportunas, los miembros del Tribunal firmarán el acta y
procederán a su entrega en Secretaría.

FINALIDAD, CONDICIONES DE ACCESO Y ESTRUCTURA DEL TERCER CICLO
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8.5.1 NORMAS PARA EL TERCER CICLO

El Doctorado constituye el Tercer ciclo de estudios de la Facultad de
Literatura Cristiana y Clásica San Justino. En este Ciclo se propone al
alumno un trabajo de investigación que complemente la formación ad-
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positando tres borradores de la misma en la Secretaría de alumnos. En
ellos constará el Visto bueno del Director.

Para acceder a este Tercer ciclo se requiere, o bien, estar en posesión del
Grado de Licenciatura/Máster en Literatura Cristiana y Clásica [cf. art.
10 § 2 c) de la FLCC] con una calificación media no inferior a 8, o bien,
estar en posesión del Grado de Licenciatura/Máster en una titulación
afín o equivalente. En este segundo caso, el doctorando deberá completar una serie de créditos que serán establecidos previamente por el
Decano, a fin de adecuar su curriculum académico al plan de estudios
de la FLCC [cf. art. 10 § 2 c) de la FLCC].

El Decano de la Facultad asignará un profesor como Censor de la Tesis
doctoral, que habrá de conocer y valorar como apto o no apto dicho
trabajo antes de su defensa. El Censor, al igual que el Director, contarán
con dos meses para pronunciar su dictamen, a partir de que les sea
entregada la Tesis.

A lo largo de este Tercer ciclo cada alumno deberá completar cursos de doctorado propuestos por la FLCC San Justino con un valor mínimo de 12 ects.
Durante el primer año del Doctorado, deberá hacerse la solicitud del
tema de la Tesis doctoral, así como la propuesta del Director para la
misma. Tanto el tema como el Director deben ser aprobados por el Decano. El Director puede ser un profesor de la FLCC San Justino u otro
profesor o investigador, de cualquier otro centro nacional o internacional, considerado competente para el caso. En el caso de que el doctorando no haya escogido Director en el momento de la matrícula, o si
éste no fuese un profesor de la FLCC San Justino, el Decano le asignará
un Tutor que le oriente y, a la vez, se responsabilice del seguimiento del
programa del doctorando.
Entre la inscripción del tema de la Tesis doctoral y su entrega oficial
para la defensa, debe mediar un plazo mínimo de dos años. El límite
máximo de este plazo es de cinco años, prorrogable por otro más, previa solicitud al Decano, siendo preceptiva la aprobación del Director de
la Tesis doctoral. Si esta prórroga para la entrega de la Tesis Doctoral excede el tiempo de 7 años desde la fecha de matrícula en el Doctorado,
habrá que solicitar también una prórroga en la inscripción de la misma,
lo cual lleva vinculado el pago de la Tasa correspondiente.
INSCRIPCIÓN DE LA TESIS DOCTORAL PARA SU DEFENSA

Una vez concluida la redacción de la Tesis y superados los cursos de
doctorado y, en su caso, los debidos complementos de formación, el
candidato procederá a inscribir la Tesis doctoral para su defensa, de-
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quirida previamente y culmine con la redacción de una Tesis Doctoral,
que constituya una contribución y aportación científica novedosa.

En caso de ser juzgada apta por el censor, el doctorando entregará en
Secretaría el texto completo de la Tesis en formato digital (Word y Pdf)
y siete ejemplares encuadernados según las normas de la UESD.

En caso de ser juzgada como no apta por el Censor, el doctorando corregirá la Tesis atendiendo a las indicaciones que se le hayan hecho. Si
por segunda vez la Tesis es calificada no apta, se nombrará un segundo
Censor que admita o, en su caso, deniegue su defensa.

Desde la inscripción de la Tesis para la defensa hasta el momento de
hacerse publica la fecha de la citada defensa, deberán transcurrir entre
dos meses y dos meses y medio. En ese periodo el Censor realizará su
función, tal como se explica antes.
Durante ese plazo, un ejemplar de la Tesis quedará en la Secretaría a
disposición de todos los profesores doctores que deseen examinarlo.
Terminado el periodo prescrito, y teniendo la Tesis la aprobación del
Censor, la Secretaría general de la Facultad hará pública la fecha de la
defensa de la Tesis ante el Tribunal.
DEFENSA DE LA TESIS DOCTORAL

La defensa de la Tesis Doctoral tendrá lugar ante un tribunal nombrado
por el Decano a propuesta del Director o Tutor en su caso. El Tribunal
estará formado al menos por cuatro personas: El Presidente, que será
un profesor doctor de la Facultad; el resto de los miembros del Tribunal
se compondrá de profesores doctores, de los cuales uno será el Director
de la Tesis y otro el Censor.
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LOS HIMNOS DE CIRILONA

La consecución del Grado de Doctor implica finalmente la publicación
íntegra (en formato libro o digital) o parcial (en formato libro) de la Tesis
Doctoral, teniendo en cuenta, si las hubiere, las observaciones apuntadas por el Tribunal de la defensa.
8.5.2 CURSOS DE DOCTORADO
ASIGNATURAS1

CÓDIGO

Ects

SEMESTRE CAT.

Rasgos lingüísticos del árabe cristiano

L11030D5816

3

1er semestre

Op

L11030D1416

3

2º semestre

Op

Prof. Dra. D.ª Pilar González Casado

Traducción, estudio y comentario de
los himnos de Cirilona

Prof. Dra. D.ª Pilar González Casado
Del autor siriaco de finales del siglo IV, Cirilona, conservamos una breve
pero importante obra lírica. Sus seis himnos eucarísticos sobre Cristo
como cordero pascual: la crucifixión, el lavatorio de los pies, la Pascua
del Señor, las plagas, la conversión de Zaqueo y el grano de trigo. Recorren el Antiguo y el Nuevo Testamento para entablar un diálogo entre
Cristo y el poeta en el que se desgranan los principales misterios de la
Salvación además de la Eucaristía. Junto con Afraates y s. Efrén es uno
de los principales testimonios de los inicios de la literatura siriaca y una
fuente fundamental para conocer la exégesis de la Sagrada Escritura de
los autores siriacos.

Prof. Dra. D.ª Pilar González Casado
Categorías: OT (asignatura obligatoria troncal); OC (asignatura obligatoria complementaria); Op (asignatura complementaria optativa).
Los cursos de lenguas clásicas y orientales podrán ser considerados cursos de doctorado de acuerdo con
el Decano (véase “Cursos de lenguas clásicas y orientales” pág. 243). Los horarios se concretarán con el
profesor.
1

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS CURSOS

DIRECTOR: DR. D. JESÚS PONCE CÁRDENAS
ACTIVIDADES

RASGOS LINGÜÍSTICOS DEL ÁRABE CRISTIANO

Prof. Dra. D.ª Pilar González Casado
La lengua empleada por los cristianos arabófonos posee una serie de
rasgos lingüísticos que la alejan del árabe clásico empleado por el Corán y la acercan al árabe medio que dio paso a los dialectos árabes
modernos. Estos rasgos lingüísticos se estudian desde cuatro perspectivas: fonética, morfología, sintaxis y léxico, en los textos dogmáticos y
apologéticos cristianos en árabe más representativos de los siglos IX y
X. Para hacer este estudio desde las tres primeras perspectivas, se sigue
el método establecido por J. Blau en su obra A Grammar of Christian
Arabic (1966-1967) en el que se comparan estos rasgos con los del árabe clásico. En cuanto al léxico, se estudia la formación de neologismos
propiamente cristianos junto con los préstamos tomados del griego, el
siriaco, el copto y el etiópico. Algunos de estos términos también fueron
empleados por el Corán mientras que a otros coránicos el contexto
cristiano les dio un sentido diferente.
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DEL SIGLO DE ORO
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8. FACULTAD DE LITERATURA CRISTIANA Y CLÁSICA SAN JUSTINO

PUBLICACIÓN DE LA TESIS DOCTORAL

Erigida dentro la Facultad de Literatura Cristiana y Clásica San Justino,
esta Cátedra tiene como finalidad el estudio, la difusión y el conocimiento de la literatura española –fundamentalmente sacra– del Siglo
de Oro, así como otras manifestaciones artísticas religiosas de dicho
período, analizando las mismas desde un punto de vista filológico, histórico, artístico y teológico. Entre las actividades de la Cátedra durante
este curso 2018-19, se encuentran las siguientes:
•

Co-organización de la VII Jornada de Poesía Religiosa, en la Facultad de Literatura Cristiana y Clásica San Justino (febrero de 2019)

•

Organización del II Ciclo de Conferencias sobre “Literatura y devoción en tiempos de Lope de Vega” (14 de diciembre de 2018), en
la Casa Museo Lope de Vega

DESTINATARIOS

Todas aquellas personas interesadas en profundizar en el conocimiento
de la cultura hispánica de los siglos XVI y XVII, así como en el admirable
legado religioso y espiritual de una época de esplendor, tanto en su
expresión literaria como en su plasmación artística.
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ASIGNATURAS

CÓDIGO1

Ects SEMESTRE

CAT.

Latín II A-T*

L1101025547
L11040L5547

6

2º semestre
horario tarde

Op

L1101035504
L11040L5504

6

Anual
horario mañana

Op

L1101035550
L11040L5550

6

1er semestre
horario tarde

Op

L1102045507
L11040L5507

6

Anual
horario mañana

Op

L1102045552
L11040L5552

6

2º semestre
horario tarde

Op

L1102055508
L11040L5508

6

Anual
horario mañana

Op

L1102055553
L11040L5553

6

1er semestre
horario tarde

Op

Prof. Lda. D.ª Clara Sanvito

Latín VI

L11040L5590

6

2º semestre

Op

L11040L5808

6

Anual

Op

L1101010133
L11040B0133

6

Anual
horario mañana

Op

L1101015548
L11040B5548

6

1er semestre
horario tarde

Op

L1101020927
L11040B0927

6

Anual
horario mañana

Op

L1101025549
L11040B5549

6

2º semestre
horario tarde

Op

L1101035505
L11040B5505

6

Anual
horario mañana

Op

L1101035551
L11040B5551

6

1er semestre
horario tarde

Op

L1102045510
L11040B5510

6

Anual
horario mañana

Op

L1102045554
L11040B5554

6

2º semestre
horario tarde

Op

Prof. Dr. D. Tomás Rodríguez Hevia

Griego V

L11040B1272

6

1er semestre

Op

L11040B1273

6

2º semestre

Op

L11040B5809

6

Anual

Op

L11040H1056

6

Anual
horario mañana

Op

L11040H1254

6

1er semestre
horario tarde

Op

Prof. Lda. D.ª María F. Cifuentes Jiménez

Latín III*

Además del Grado y del Máster, la Facultad ofrece otros cursos de formación dirigidos a cualquiera que desee aprender lenguas clásicas u orientales.
El objetivo inmediato es capacitar a los alumnos para el estudio directo de las fuentes y para la investigación. Los cursos cuentan con un
número reducido de alumnos, a los que acompaña el trabajo continuo
alumnos-profesor.
Ofrecemos un programa de estudios concebido de forma que pueda adquirirse, al concluir los diferentes niveles, el conocimiento sólido de la
lengua. Todos los cursos de lenguas (salvo latín, griego, hebreo, sumerio
y etrusco configurados en niveles de 6 ects) se estructuran en diferentes
niveles de 9 ects, al término de los cuales se ofrece un seminario abierto
de lectura de textos.
Para acceder al nivel primero de cualquiera de las lenguas se requiere
haber concluido los estudios exigidos para el ingreso en la Universidad
española o, en su caso, haber superado la Prueba de acceso para mayores de 25 años.

Prof. Dr. D. Manuel Crespo Losada

Latín III-T*
Prof. Lda. D.ª María F. Cifuentes Jiménez

Latín IV*
Prof. Dr. D. Manuel Crespo Losada

Latín IV-T*
Prof. Lda. D.ª María F. Cifuentes Jiménez

Latín V*
Prof. Lda. D.ª Clara Sanvito

Latín V-T*

Prof. Lda. D.ª Clara Sanvito

Lectura de textos latinos
Prof. Dr. D. Manuel Crespo Losada

Griego I*
Prof. Lda. D.ª Raquel Oliva Martínez
Prof. Dr. D. Marek Raczkiewicz

Griego I-T*
Prof. Dr. D. Tomás Rodríguez Hevia

Griego II A*
Prof. Lda. D.ª Raquel Oliva Martínez

Griego IIA-T*
Prof. Dr. D. Tomás Rodríguez Hevia

Para acceder a cualesquiera de los niveles sucesivos de las lenguas se
requiere haber aprobado el nivel inmediatamente anterior de dicha lengua en la FLCC o, en el caso de alumnos procedentes de otros centros,
acreditar el conocimiento suficiente de la lengua mediante Certificado
oficial o examen escrito.
ASIGNATURAS DE LIBRE ACCESO

Griego III*
Prof. Lda. D.ª Raquel Oliva Martínez

Griego III-T*
Prof. Dr. D. Tomás Rodríguez Hevia

Griego IV*
Prof. Dr. D. Marek Raczkiewicz

Griego IV-T*

Prof. Dr. D. Tomás Rodríguez Hevia

ASIGNATURAS
Latín I*
Prof. Dr. D. Manuel Crespo Losada
Prof. Dra. D.ª Montserrat Leyra Curiá

Latín I-T*
Prof. Lda. D.ª María F. Cifuentes Jiménez

Latín II A*
Prof. Dr. D. Manuel Crespo Losada
Prof. Dra. D.ª Montserrat Leyra Curiá
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CÓDIGO1
L1101010170
L11040L0170

Ects SEMESTRE
6

Anual
horario mañana

CAT.

Griego VI

Op

Prof. Dr. D. Tomás Rodríguez Hevia

Lectura de textos griegos
Prof. Dr. D. Tomás Rodríguez Hevia

L1101015546
L11040L5546

6

L1101020926
L11040L0926

6

1er semestre
horario tarde

Op

Anual
horario mañana

Op

Hebreo I*
Prof. Dra. D.ª Montserrat Leyra Curiá
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Hebreo I-T*
Prof. Dra. D.ª Cayetana-Heidi Johnson
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8.7 CURSOS DE LENGUAS CLÁSICAS Y
ORIENTALES

ASIGNATURAS

CÓDIGO1

Ects SEMESTRE

CAT.

ASIGNATURAS

CÓDIGO1

Ects SEMESTRE

CAT.

Hebreo II*

L11040H1057

6

Anual
horario mañana

Op

Árabe II

L11040R1069

9

Anual

Op

2º semestre
horario tarde

Op

L11040R1070

9

Anual

Op

Anual
horario mañana

Op

L11040D5812

6

Anual

Op

1er semestre
horario tarde

Op

Paleoeslavo I

L11040P1072

9

Anual

Op

Paleoeslavo II

L11040P1073

9

Anual

Op

2º semestre

Op

Paleoeslavo III

L11040P1074

9

Anual

Op

Lectura de textos paleoeslavos

L11040P5728

6

Anual

Op

Prof. Dr. D. Jacinto González Núñez

Copto I

L11040K1076

9

Anual

Op

Armenio I

Copto II

L11040K1077

9

Anual

Op

Copto III

L11040K1078

9

Anual

Op

Lectura de textos coptos

L11040K5729

6

Anual

Op

Egipcio clásico I

L11040E1081

9

Anual

Op

Egipcio clásico II

L11040E1082

9

Anual

Op

Egipcio clásico III

L11040E1083

9

Anual

Op

Lectura de textos egipcios

L11040E5730

6

Anual

Op

L11040G1277

6

Anual

Op

L11040G1278

6

Anual

Op

L11040O5731

6

intensivo

Op

L11040O5732

6

intensivo

Op

L11040O5733

6

intensivo

Op

L11040O5734

6

intensivo

Op

L11040U5813

9

intensivo

Op

L11040U5819

6

intensivo

Op

Hebreo II-T*

L11040H1255

6

Prof. Dra. D.ª Cayetana-Heidi Johnson

Hebreo III*

L11040H1058

6

Prof. Dr. D. Agustín Giménez González

Hebreo III-T*

L11040H1256

6

Prof. Dra. D.ª Cayetana-Heidi Johnson

Hebreo IV

L11040H1201

6

Prof. Dra. D.ª Pilar González Casado

Árabe III
Prof. Lda. D.ª Mª Luisa Moro Pajuelo

Lectura de textos árabes cristianos
Prof. Dra. D.ª Pilar González Casado

Prof. Dra. D.ª Cayetana-Heidi Johnson

Lectura de textos hebreos

L11040H5810

6

Anual

Op

L11040A1052

9

Anual

Op

L11040A1053

9

Anual

Op

L11040A1054

9

Anual

Op

L11040A5723

6

Anual

Op

Prof. Dr. D. Patricio de Navascués Benlloch

Armenio II
Prof. Dr. D. Patricio de Navascués Benlloch

Armenio III
Prof. Dr. D. Patricio de Navascués Benlloch

Lectura de textos armenios
Prof. Dr. D. Patricio de Navascués Benlloch.

Curso de cultura y lengua etrusca

L11040C1051

6

Anual

Op

Sumerio I

Arameo I (Bíblico)

L11040M1275

9

Anual

Op

Prof. Dr. D. Daniel Justel Vicente

L11040M1218

9

Anual

Op

L11040M5724

6

Anual

Op

L11040S1060

9

Anual

Op

L11040S1061

9

Anual

Op

L11040S1062

9

Anual

Op

L11040S5725

6

Anual

Op

L11040D1064

9

Anual

Op

L11040D1065

9

Anual

Op

L11040D1066

9

Anual

Op

L11040D5726

6

Anual

Op

L11040R1068

9

Anual

Op

Sumerio II

Prof. Dra. D.ª Cayetana-Heidi Johnson

Arameo II (Targúmico)

Prof. Dr. D. Daniel Justel Vicente

Georgiano I

Prof. Dra. D.ª Cayetana-Heidi Johnson

Lectura de textos arameos

Prof. Dr. D. Bernard Outtier

Georgiano II

Prof. Dra. D.ª Cayetana-Heidi Johnson

Siriaco I

Prof. Dr. D. Bernard Outtier

Georgiano III

Prof. Lda. D.ª Eva Rodrigo Gómez

Siriaco II

Prof. Dr. D. Bernard Outtier

Lectura de textos georgianos

Prof. Dr. D. Jacinto González Núñez

Siriaco III

Prof. Dr. D. Bernard Outtier

Persa antiguo

Prof. Dra. D.ª Pilar González Casado

Lectura de textos siriacos

Prof. Dr. D. Ángel López Chala

Lectura de textos persas

Prof. Dra. D.ª Pilar González Casado

Acadio I
Prof. Dr. D. Daniel Justel Vicente

Acadio II

Prof. Dr. D. Daniel Justel Vicente

Lectura de textos acadios

Categorías: OT (asignatura obligatoria troncal); OC (asignatura obligatoria complementaria); Op (asignatura complementaria optativa).
1 ects=25 horas: 10 h. lectivas; 10 h. estudios y trabajos; 5 h. tutoría y exámenes.

Prof. Dr. D. Daniel Justel Vicente

Acadio III

Prof. Dr. D. Ángel López Chala

Los códigos en negro corresponden a asignaturas del plan de estudios propio del Primer y Segundo
ciclos de la Facultad (Bachillerato y Licenciatura/Máster). Los códigos en color corresponden a los cursos
de lenguas de libre acceso.
1

*Estas lenguas se rigen por el Plan de lenguas de la UESD (véase pág. 317).

Prof. Dr. D. Daniel Justel Vicente

Árabe I
Prof. Dra. D.ª Iria Santás de Arcos
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Prof. Dra. D.ª Montserrat Leyra Curiá

Dentro del Centro de Documentación San Justino se integra la Biblioteca, cuyo fondo de más de 20.000 volúmenes está dedicado al campo
de la Antigüedad y Cristianismo. Dicho fondo puede ser consultado en
las salas que la Facultad dispone para tal fin.

8.9 PROFESORADO
ESTABLES DE LA FACULTAD

Prof. Dr. D. Enrico Norelli
Prof. Dr. D. Bernard Outtier
Prof. Dra. D.ª Inmaculada Pérez Martín
ESTABLES DE OTROS CENTROS ACADÉMICOS DE LA UESD
Prof. Dr. D. Juan José Ayán Calvo
Prof. Dr. D. Ignacio Carbajosa Pérez
Prof. Dr. D. Santiago García Acuña
Prof. Dr. D. Andrés García Serrano
Prof. Dr. D. Agustín Giménez González
Prof. Dr. D. Jordi Girau Reverter
Prof. Dr. D. José María Magaz Fernández
Prof. Dr. D. Luis Sánchez Navarro

8. FACULTAD DE LITERATURA CRISTIANA Y CLÁSICA SAN JUSTINO

8.8 CENTRO DE DOCUMENTACIÓN SAN JUSTINO

NUMERARIOS

Prof. Dr. D. Manuel Crespo Losada
Prof. Dr. D. Patricio de Navascués Benlloch
Prof. Dra. D.ª Pilar González Casado
Prof. Dr. D. Andrés Sáez Gutiérrez
ADJUNTOS A CÁTEDRA

Prof. Dr. D. Jacinto González Núñez
Prof. Dra. D.ª Cayetana-Heidi Johnson
Prof. Dr. D. Daniel Justel Vicente
Prof. Dr. D. Marek Raczkiewicz
NO ESTABLES
ASOCIADOS

Prof. Lda. D.ª Mª Luisa Moro Pajuelo
Prof. Dra. D.ª Eva Rodrigo Gómez
Prof. Dr. D. Tomás Rodríguez Hevia
Prof. Dra. D.ª Iria Santás de Arcos
Prof. Lda. D.ª Clara Sanvito
ASISTENTE
Prof. Ldo. D. Davide Tomaselli
INVITADOS VISITANTES
Prof. Dr. D. Ángel López Chala
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9. Instituto Superior
de Ciencias Religiosas

las iglesias particulares. Además, promueve la búsqueda de respuestas
a los interrogantes humanos, con perspectiva teológica y con la ayuda
de la ciencia filosófica, de las ciencias humanas y de los demás campos
disciplinares que se ocupan de estudios religiosos.

9.1 CONSIDERACIONES GENERALES

El Primer ciclo ofrece a los alumnos una formación básica y sistemática,
y de las materias teológicas y filosóficas fundamentales. Su duración
es de tres años. A su término los alumnos pueden obtener el título
académico de Bachillerato en Ciencias Religiosas, una vez superados
los requisitos necesarios.

El Instituto Superior de Ciencias Religiosas (ISCCRR) surge como respuesta a las nuevas necesidades y exigencias de la evangelización de
la Iglesia. Tiene como finalidad específica proporcionar una formación
teológica de rango y nivel universitario a aquellos fieles cristianos laicos, religiosos, religiosas y candidatos al diaconado permanente, llamados a desempeñar diversos oficios y responsabilidades en la misión
pastoral de la Iglesia.
En 2012, la Congregación para la Educación Católica aprueba la integración del ISCCRR “San Agustín” en el ISCCRR San Dámaso como
su sección a distancia. Desde ese momento, el ISCCRR San Dámaso
queda constituido por dos secciones: la sección presencial (ISCCRR.P) y
la sección a distancia (ISCCRR.D), estando patrocinado por la Facultad
de Teología de la UESD y bajo su responsabilidad académica.
En las actuales circunstancias culturales y espirituales, ante los nuevos
problemas y desafíos que hoy se plantea la Iglesia en su misión evangelizadora, el Instituto desea ofrecer su contribución específica: una
formación teológica y pastoral profunda. En este sentido ofrece la oportunidad de adquirir una preparación y formación específica y cualificada
para el desarrollo de tareas eclesiales como la transmisión y educación
de la fe, la catequesis, la enseñanza de la religión católica, la animación
litúrgica, la renovación de las comunidades cristianas, el servicio de la
caridad y las actividades apostólicas en general.
El ISCCRR propone el tratamiento sistemático de la doctrina católica,
mediante el método científico que le es propio, tomado de la Revelación
interpretada por el Magisterio de la Iglesia, y proporciona los elementos
necesarios para elaborar una síntesis fe-cultura en la singularidad de
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El Segundo ciclo profundiza y amplía la formación teológica, litúrgica
y pastoral. Su duración es de dos años académicos. A su término los
alumnos pueden obtener el título académico de Licenciatura en Ciencias Religiosas, una vez aprobada y defendida la Tesina.

9. INSTITUTO SUPERIOR DE CIENCIAS RELIGIOSAS

9.1.1 FINALIDAD Y NATURALEZA DE LOS ESTUDIOS DEL ISCCRR

A partir del Segundo ciclo, los cursos están constituidos por asignaturas
comunes y asignaturas optativas de las especialidades que se ofrecen.
El Instituto presenta tres especialidades: Enseñanza religiosa escolar
(ERE), Vida consagrada, y Evangelización. La especialidad ERE incluye
las asignaturas de la DECA, las cuales pueden empezar a cursarse, si se
quiere, desde el 2º curso del Primer ciclo.
9.1.2 LAS SECCIONES DEL ISCCRR

El ISCCRR consta de dos secciones: la sección presencial y la sección
a distancia. Estas secciones se diferencian por la modalidad en que se
puede cursar el plan de estudios del Instituto.

Modalidad presencial:
- Mediante la asistencia a clase en la sede central de la UESD.
- La enseñanza se realiza a través de una pedagogía que integra
lecciones magistrales, seminarios, tutorías, técnicas de aprendizaje
activo y estudio personal.
- Las clases de la sección presencial se imparten de lunes a viernes
en horario de 18:15 a 20:50 horas, excepto las lenguas modernas
y alguna asignatura optativa o del 2º ciclo que se cursan antes de
este horario.
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Las asignaturas pueden cursarse, bien en modalidad a distancia tradicional, o bien de forma telemática a través de la plataforma virtual.
Ambas modalidades de enseñanza están sujetas a un examen presencial por cada asignatura.
El trabajo académico se valora en ects, equivaliendo 1 ects a 25 horas:
10 h. lectivas, 10 h. de estudio y trabajos; 5 h. de tutoría y exámenes.
Un alumno puede estar matriculado en ambas secciones simultáneamente, presencial y a distancia, no pudiendo superar los 70 ects matriculados en un mismo curso académico, entre las asignaturas inscritas
en ambas secciones.
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9.2 NORMAS ACADÉMICAS DEL INSTITUTO
SUPERIOR DE CIENCIAS RELIGIOSAS
9.2.1 CONDICIONES PREVIAS DE ADMISIÓN
A los alumnos procedentes de países de habla no hispánica, como preparación adecuada para que puedan seguir los estudios con aprovechamiento y tener una mejor capacidad de estudio personal, dentro de las
condiciones previas de admisión a los distintos Ciclos del Instituto, se
les exige un conocimiento de la lengua española correspondiente a un
nivel B1, nivel que deberán acreditar con título oficialmente reconocido.
Si no se aporta esa acreditación, la disposición anterior se aplicará del
siguiente modo:
a. Para poder inscribirse en los ciclos del ISCCRR se deberá al menos
acreditar el nivel A2. La Universidad oferta un curso intensivo de
español, durante el mes de septiembre y la primera semana de octubre (100 horas lectivas), equivalente al nivel A2 para aquellos que
deseen inscribirse en los Ciclos del ISCCRR y no posean la acreditación del A2. Superando este curso pueden formalizar la matrícula.
b. En caso de cumplir lo dispuesto en el punto anterior (a.) y no
tener un nivel B1 en el momento de la matriculación, durante el
primer año de estudios, el alumno deberá obligatoriamente matricularse en la asignatura “Español I” del Plan de lenguas y superar
las pruebas correspondientes. Solo con el nivel B1 de español se
podrá continuar los estudios del Ciclo.

9. INSTITUTO SUPERIOR DE CIENCIAS RELIGIOSAS

Modalidad a distancia:
- La sección a distancia desarrolla su servicio de formación combinando presencialidad, metodología a distancia y técnicas telemáticas; de esta manera permite compaginar la profesión y los deberes familiares o sociales con el estudio de las ciencias religiosas.
- Esta modalidad, complementada con la posibilidad de estudio
on line, se basa en el trabajo personal del alumno y en el acompañamiento tutorial.
- Puede cursarse tanto en Madrid como en cualquiera de las Extensiones del ISCCRR.D (véase “Direcciones de la UESD”, pág. 349).
- La sección a distancia cuenta con recursos didácticos presenciales y a distancia:
Presenciales:
- Encuentros presenciales: se realizarán en cada semestre. Las fechas serán fijadas por cada Extensión.
- Tutorías presenciales: que se desarrollarán según el calendario
fijado por el Centro.
- Examen presencial: obligatorio para cada una de las asignaturas.
A distancia:
- El manual de la asignatura, o el material didáctico complementario, y en su caso el texto base.
- La guía didáctica.
- La prueba de evaluación a distancia y trabajos.
- La permanencia.
- La Plataforma virtual (tutoría on line).

Como curso opcional para acrecentar el conocimiento de nuestro idioma se propone la asignatura “Español II (Lengua y literatura)”, equivalente a un nivel B2.
Para ser alumno ordinario se requiere haber concluido los estudios
exigidos para el ingreso en la Universidad española. Véase requisitos en
“Preinscripción alumnos de nuevo ingreso”, pág. 45.
Como alumno extraordinario puede matricularse aquella persona que
aun sin tener los requisitos mínimos exigidos de acceso a la Universidad, a juicio de la Dirección, posea una preparación adecuada para
seguir los estudios con aprovechamiento, aunque no tendrá derecho a
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En la sección presencial, como alumno oyente puede matricularse cualquier estudiante, siguiendo los trámites marcados por la Secretaría de
alumnos.
Para acceder a la Licenciatura en Ciencias Religiosas es necesario haber cursado el Primer ciclo y obtenido el título de Bachillerato en Ciencias Religiosas. Aquellos alumnos que hayan concluido las asignaturas
del Primer ciclo y no hayan realizado el examen de Bachillerato o no lo
hayan aprobado al comenzar el 4º curso (1º de Licenciatura) solo podrán
matricularse de las asignaturas anuales y como alumnos oyentes. Si en
la convocatoria de enero del examen de Bachillerato aprueban, podrán
matricularse de las asignaturas del 2º semestre y pasar a ser alumnos
ordinarios en las asignaturas anuales en las que se habían inscrito.

meses el alumno no ha logrado superar la asignatura, se verá obligado
a renovar matrícula. Los alumnos que no puedan examinarse por causa debidamente justificada podrán solicitar por escrito dispensa de la
convocatoria, como máximo, quince días antes de la fecha del examen,
alegando los motivos que causan esa imposibilidad. Si no se solicita la
dispensa, las convocatorias corren con independencia de que el alumno
se presente o no a examen.
d. Los alumnos de nuevo ingreso deberán presentar la siguiente documentación:
- Solicitud de inscripción
- Fotocopia compulsada del título
- Fotocopia compulsada del DNI / pasaporte
- Tres fotografías
- Carta aval de presentación (párroco, Vicario, superior/a)

9. INSTITUTO SUPERIOR DE CIENCIAS RELIGIOSAS

títulos académicos. Para ello podrán establecerse pruebas que muestren la capacidad de comprensión de dichos alumnos.

e. El alumno quedará oficialmente matriculado cuando la documentación aportada sea validada por la secretaría del centro, haya efectuado
el pago de su matrícula.

9.2.2 FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULA
SECCIÓN PRESENCIAL

La matrícula se realizará en la Secretaría de alumnos de la sede de la
UESD (Madrid, c/ Jerte, 10), según las normas de matriculación (véase
“4.2 Matrícula” pág. 48) y cumplimentando el sobre de matrícula que
se adquiere en dicha Secretaría.
SECCIÓN A DISTANCIA

a. Existen dos periodos de matriculación en el curso: septiembre y febrero. Los alumnos matriculados pueden ampliar matrícula durante el
año académico.
b. La matriculación se realizará, fundamentalmente, a través de la
aplicación on line disponible en la web www.sandamaso.es. El alumno podrá también realizar la matrícula personalmente acudiendo a la
Secretaría de su Extensión (véase "Direcciones de la UESD" pág. 349).

f. Los alumnos podrán solicitar la anulación de la matrícula mediante
instancia dirigida a su Secretaría. La concesión de la anulación conlleva
la devolución del 60% del importe abonado en concepto de matrícula
por créditos o asignaturas, siempre y cuando el alumno no haya realizado ninguna prueba académica y no hayan transcurrido más de dos
meses desde la fecha de matrícula. El importe por tasas de secretaría,
tasa de apertura de expediente, tasa de matrícula y material didáctico
no se reembolsa en ningún caso.
g. El precio de la matrícula se calculará en función del número de ects
que tenga la asignatura. Cada ects tiene un precio de 22,70 €. Los alumnos de nuevo ingreso abonarán además la tasa de apertura de expediente, 33 €. La tasa de matrícula es de 26 € y se abona por curso académico.
Para las tasas académicas y de secretaría véase pág. 60. Por su parte, el
material didáctico de cada asignatura tiene un coste de 23 €. La adquisición del material didáctico es obligatoria.

c. La validez de la matrícula es de doce meses, lo que da derecho a tres
convocatorias de examen: febrero, junio y septiembre. Si pasados doce
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9.2.3 CONVALIDACIONES

CONVALIDACIÓN DE ESTUDIOS DE CIENCIAS RELIGIOSAS EN LA
FACULTAD DE TEOLOGÍA:

Se puede solicitar convalidación de aquellas asignaturas que a juicio del
alumno coincidan con las que ya ha cursado en otros centros oficiales del
mismo rango o superior, y siempre que hayan sido cursadas después del
año 1990. Sí se aceptarán las titulaciones obtenidas antes del citado año.

Considerando la diferente configuración de los estudios de Teología
y de Ciencias Religiosas, el alumno que posee el título de Licenciado
en Ciencias Religiosas, que quisiera obtener el reconocimiento de los
estudios realizados y conseguir el Bachillerato en Teología/Grado en
Teología, podrá ser admitido por el Decano de la Facultad de Teología, después de la atenta valoración de las disciplinas del curriculum
studiorum por parte de la Comisión Permanente de la misma Facultad.

Cuando el centro de estudios sea eclesiástico y no sea español, se deberá entregar también un certificado de la Conferencia episcopal o equivalente de tal país que acredite el rango académico de dicho centro.

Para las tasas de convalidación véase “Tasas académicas”, pág. 60.

9.3 BACHILLERATO EN CIENCIAS RELIGIOSAS
9.3.1 PRESENTACIÓN

En la sección presencial, la matrícula habrá de realizarse en el plazo
indicado para todos los alumnos, con independencia de la resolución de
las convalidaciones. En cualquier caso, el alumno no habrá de matricularse en aquellas asignaturas en las que haya solicitado convalidación.
En caso de que alguna de ellas no fuese convalidada por la Comisión de
convalidaciones, el alumno podrá ampliar la matrícula posteriormente,
en un plazo no superior a una semana a partir de la publicación de la
resolución de las convalidaciones.
La resolución de las convalidaciones por parte de la Comisión se regirá
por las siguientes normas:
- Solo se admitirán las solicitudes debidamente cumplimentadas y
que aporten la documentación exigida.
- Solo serán susceptibles de ser convalidados los estudios de rango
universitario.
- Cuando una asignatura esté integrada por varias unidades temáticas claramente diferenciadas, éstas podrán ser convalidadas
por separado; pero no podrá convalidarse nunca solo una parte de
una unidad temática.
- El número de ects exigido para la convalidación de una asignatura
ha de ser al menos tres cuartos de la carga lectiva que posea su materia correspondiente en el plan de estudios del ISCCRR San Dámaso.
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Se cumplimentará la solicitud de convalidación que debe incluir un certificado completo de las asignaturas que se han cursado, especificando
en cada caso la asignatura que solicita convalidar en la UESD y la que
presenta de otro centro, adjuntado los programas de contenido debidamente autentificados de cada asignatura realizada anteriormente, e
indicando en ambos casos los créditos correspondientes.

El programa de estudios de Bachillerato en Ciencias Religiosas capacita
para el desarrollo de tareas eclesiales como la transmisión y educación
de la fe, la catequesis, la enseñanza de la religión católica, la animación
litúrgica y las actividades apostólicas en general. Este Primer ciclo proporciona una formación básica y sistemática de las materias teológicas
y filosóficas fundamentales.
El Bachillerato en CCRR equivale al Primer ciclo de estudios filosófico-teológicos del Instituto, que consta de tres años académicos de
aproximadamente 60 ects cada uno. Todas las asignaturas de estos
tres cursos son comunes y obligatorias para los alumnos que aspiren al
título de Bachillerato en CCRR. Deben, además, adquirir el conocimiento básico de una lengua moderna, o demostrar el conocimiento de la
misma bien mediante un título oficial, bien mediante prueba de nivel a
realizar en la UESD.

Aquellos alumnos de la sección presencial que deseen obtener la DECA
durante este Primer ciclo deben matricularse a las asignaturas correspondientes en 2º y 3º de CCRR. Téngase en cuenta que algunas de
estas asignaturas se imparten antes del horario normal de clases (consúltense los horarios de cada año).
UNIVERSIDAD SAN DÁMASO

261

Los alumnos de la sección a distancia que deseen obtener la DECA Secundaria al tiempo que realizan el Bachillerato, deberán cursar además
18 ects correspondientes a las asignaturas exigidas para el título de la
DECA. Estas asignaturas están repartidas a lo largo de los tres cursos
para poder simultanear su estudio con el del resto de asignaturas del
ciclo.

ASIGNATURAS

CÓDIGO

Ects

SEMESTRE CAT.

Pentateuco y Libros históricos

T0210010019

3

1er semestre

OT

T0210010951

4,5

Anual

OT

T0210010324

4,5

Anual

OT

T0210010385

9

Anual

OT

6

Anual

OC

6

Anual

OC

Prof. Dr. D. Agustín Giménez González

Evangelios sinópticos y Hechos de los
apóstoles
Prof. Dr. D. Alfonso Lozano Lozano

Teología fundamental
Prof. Dr. D. Marcos Cantos Aparicio

Historia de la Iglesia
Prof. Dr. D. Andrés Martínez Esteban

Lengua moderna I*
Tutoría de metodología de estudio e
investigación

T0210010952

Prof. Dr. D. Andrés Martínez Esteban
Categorías: OT (asignatura obligatoria troncal); OC (asignatura obligatoria complementaria); Op (asignatura complementaria optativa).
1 ects=25 horas: 10 h. lectivas; 10 h. estudios y trabajos; 5 h. tutoría y exámenes.
Las asignaturas en la sección presencial y en la sección a distancia son comunes, cambian los profesores.
*La lengua elegida en 1º será la misma que en 2º. Esta lengua se rige por el Plan de lenguas (véase pág. 317).

SEGUNDO CURSO, SECCIÓN PRESENCIAL

9.3.2 PLAN DE ESTUDIOS
SECCIÓN PRESENCIAL

ASIGNATURAS

CÓDIGO

Ects

SEMESTRE CAT.

Libros proféticos y sapienciales

T0210020017

4,5

2º semestre

OT

T0210020052

4,5

Anual

OT

T0210020193

4,5

Anual

OT

T0210020068

6

Anual

OT

T0210020057

6

Anual

OT

T0210020390

6

Anual

OT

T0210020850

3

1er semestre

OT

T0210025371

3

2º semestre

OT

T0210020389

4,5

1er semestre

OT

T0210020901

3

1er semestre

OT

6

Anual

OC

Prof. Dr. D. Agustín Giménez González

Corpus paulino

PRIMER CURSO, SECCIÓN PRESENCIAL

Prof. Dr. D. José Miguel García Pérez

Moral fundamental

ASIGNATURAS

CÓDIGO

Ects

SEMESTRE CAT.

Prof. Ldo. D. Juan Carlos Vera Gállego

Historia de la filosofía antigua y
medieval

T0210010142

3

1er semestre

Dios uno y trino

OT

Prof. Dr. D. Eduardo Toraño López

Prof. Dr. D. David Torrijos Castrillejo

Historia de la filosofía moderna y
contemporánea

Cristología
T0210010144

3

2º semestre

OT

Metafísica y teoría del conocimiento

Prof. Dr. D. Eduardo Toraño López
T0210010950

6

Anual

OT

Prof. Dr. D. Alfonso García Nuño

Antropología filosófica

T0210010023

3

2º semestre

OT

Bautismo y confirmación
Prof. Dr. D. Juan Santamaría Lancho

T0210010953

4,5

Anual

OT

Prof. Dr. D. Miguel Ángel Medina Escudero

Introducción a la Sagrada Escritura

Introducción a los sacramentos
Prof. Dra. D.ª Carmen Álvarez Alonso

Prof. Dr. D. José Antúnez Cid

Filosofía y fenomenología de la religión

Prof. Ldo. D. Ángel Castaño Félix

Antropología teológica

Prof. Ldo. D. Emilio Sierra García

Patrología
Prof. Dr. D. Marek Raczkiewicz

T0210010161

4,5

Anual

OT

Prof. Dr. D. José Miguel García Pérez

Eucaristía
Prof. Dr. D. Manuel González López-Corps

Lengua moderna II*
1 El Estado español ha aprobado la modalidad de 3 años (primer ciclo) + 2 años (segundo ciclo) además
de la modalidad hasta ahora vigente: 4 años (primer ciclo) + 1 año (segundo ciclo). Cuando la nueva
modalidad sea desarrollada por el MECD y pueda ya aplicarse, posiblemente no será necesario para
homologar el tener que añadir los créditos arriba indicados.
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La obtención del título de Bachillerato en CCRR equivale, a nivel civil,
al Grado en Ciencias Religiosas, que tiene reconocimiento del Estado.
Esta equivalencia es automática en la mayoría de los países europeos,
pero no en España, donde el Estado exige, a día de hoy, 240 ects (4
cursos) para expedir dicho título. Por eso, aquellos alumnos que deseen
convalidar su título en España deberán cursar un año más de estudios
para alcanzar los 240 ects. El actual plan de estudios del ISCCRR de
la UESD prevé esta posibilidad, para que los alumnos que lo deseen
puedan obtener con solo un curso adicional los 240 ects requeridos1.
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ASIGNATURAS

CÓDIGO

Ects

SEMESTRE CAT.

Tutoría de orientación pedagógica

T0210025543

6

Anual

OC

Prof. Dra. D.ª Carmen Álvarez Alonso
Categorías: OT (asignatura obligatoria troncal); OC (asignatura obligatoria complementaria); Op (asignatura complementaria optativa).
1 ects=25 horas: 10 h. lectivas; 10 h. estudios y trabajos; 5 h. tutoría y exámenes.
*La lengua elegida en 1º será la misma que en 2º. Esta lengua se rige por el Plan de lenguas (véase pág. 317).

PRIMER CURSO, SECCIÓN A DISTANCIA
ASIGNATURAS

Ects

CAT.

Historia de la Filosofía antigua y medieval

3

OT

3

OT

6

OT

3

OT

4,5

OT

4,5

OT

3

OT

4,5

OT

4,5

OT

9

OT

6

OC

3

Op

6

OC

Prof. Dr. D. Manuel Fernández de la Cueva
Tutor on line: Prof. Dr. D. David Torrijos Trujillo

Historia de la Filosofía moderna y contemporánea
Prof. Dr. D. Manuel Fernández de la Cueva
Tutor on line: Prof. Dr. D. David Torrijos Trujillo

Metafísica y teoría del conocimiento

ASIGNATURAS

CÓDIGO

Ects

SEMESTRE CAT.

Prof. Dr. D. José Ángel Agejas Esteban
Tutora on line: Prof. Dra. D.ª Mª Rosario Neuman Lorenzini

Corpus joánico y epístolas católicas

T0210030051

3

1er semestre

Antropología filosófica

OT

Prof. Dr. D. José Miguel García Pérez

Eclesiología

T0210030075

6

Anual

OT

T0210030099

3

1 semestre

OT

T0210030174

3

2º semestre

OT

T0210030180

3

2º semestre

OT

T0210030955

3

2º semestre

OT

Filosofía y fenomenología de la religión

Prof. Dr. D. Carlos Aguilar Grande

Escatología

er

Prof. Ldo. D. Ángel Castaño Félix

Liturgia
Prof. Dr. D. Manuel González López-Corps
Prof. Ldo. D. Manuel Fanjul García

Mariología
Prof. Ldo. D. Ángel Castaño Félix

Matrimonio y orden sacerdotal
Prof. Dr. D. José Miguel Granados Temes

Penitencia y unción de los enfermos

T0210030954

3

2º semestre

OT

T0210030190

4,5

Anual

OT

T0210030194

6

Anual

OT

Prof. Dr. D. Rafael Gómez Miranda

Moral de la persona
Prof. Dr. D. Ignacio Serrada Sotil

Moral social y doctrina social de la
Iglesia

T0210030288

4,5

2º semestre

Pentateuco y Libros históricos
Prof. Dr. D. Raúl Anaya Luengo
Tutor on line: Prof. Dr. D. Raúl Anaya Luengo

Evangelios sinópticos y Hechos de los apóstoles
Prof. Dr. D. José Miguel García Pérez
Tutor on line: Prof. Dr. D. José Miguel García Pérez

Teología fundamental
Prof. Dr. D. Avelino Revilla Cuñado
Tutor on line: Prof. Dr. D. José Ramón Bernabeu Mas

Historia de la Iglesia

Prof. Dra. D.ª Amparo García-Plaza Vegas
No se cursa on line

T0210030061

3

1er semestre

OT

T0210030323

3

1er semestre

OT

Prof. Ldo. D. Francisco González Arranz
Tutor on line: Prof. Ldo. D. Francisco González Arranz

T0210031161

6

Anual

OC

Lengua moderna**

Pedagogía de la fe *

Prof. Dr. D. Jaime López Peñalba

Tutoría de síntesis teológica

Prof. Dr. D. Raúl Anaya Luengo
Tutor on line: Prof. Dr. D. Raúl Anaya Luengo

Tutoría de metodología del estudio e investigación

Prof. Dr. D. Antonio Ciudad Albertos

Teología espiritual

Introducción a la Sagrada Escritura

OC

Prof. Dr. D. Eduardo Toraño López

Derecho Canónico

Prof. Dr. D. Miguel Ángel Medina Escudero
Tutor on line: Prof. D. Francisco Vilariño

Prof. Dr. D. Jairo Álvarez Fernández
Tutor on line: Prof. Ldo. D. Antonio Andreu Andreu

Prof. Dr. D. Jaime Ballesteros Molero

Síntesis teológica

Prof. Dr. D. José Ángel Agejas Esteban
Tutora on line: Prof. Dra. D.ª Mª Rosario Neuman Lorenzini

Prof. Dr. D. Eduardo Toraño López
Categorías: OT (asignatura obligatoria troncal); OC (asignatura obligatoria complementaria); Op (asignatura complementaria optativa).
1 ects=25 horas: 10 h. lectivas; 10 h. estudios y trabajos; 5 h. tutoría y exámenes.

Categorías: OT (asignatura obligatoria troncal); OC (asignatura obligatoria complementaria); Op (asignatura complementaria optativa).

SEGUNDO CURSO, SECCIÓN A DISTANCIA
ESPECIFICIDADES DEL PLAN DE ESTUDIOS DE LA SECCIÓN A DISTANCIA

(Lo específico de la modalidad a distancia se marca con fondo de color. En
fondo blanco se señala lo común a las dos modalidades de enseñanza).
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ASIGNATURAS

Ects

CAT.

Libros proféticos y sapienciales

4,5

OT

Prof. Dr. D. Raúl Anaya Luengo
Tutor on line: Prof. Dr. D. Raúl Anaya Luengo
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TERCER CURSO, SECCIÓN PRESENCIAL

Ects

CAT.

Corpus paulino

4,5

OT

Prof. Dr. D. José Miguel García Pérez
Tutor on line: Prof. Dr. D. José Miguel García Pérez

Moral fundamental

4,5

OT

Prof. Ldo. D. José Castro Cea
Tutor on line: Prof. Ldo. D. José Castro Cea

Dios uno y trino

6

OT

6

OT

6

OT

3

OT

3

OT

4,5

OT

6

OT

3

OT

3

OT

3

OT

3

OT

3

OT

4,5

OT

6

OT

4,5

OC

3

OT

3

OT

6

OC

3

Op

Prof. Dr. D. Michele Taba
Tutor on line: Prof. Dr. D. Michele Taba
Prof. Dr. D. Juan Santamaría Lancho
Tutor on line: Prof. Dr. D. Juan Santamaría Lancho
Prof. Dr. D. Gregorio Aboín Martín
Tutor on line: Prof. Dr. D. Gregorio Aboín Martín
Prof. Ldo. D. Ángel Castaño Félix
Tutor on line: Prof. Ldo. D. Ángel Castaño Félix
Prof. Dr. D. Carlos Aguilar Grande
Tutor on line: Prof. Dr. D. Rafael Gómez Miranda
Prof. Dr. D. Carlos Aguilar Grande
Tutor on line: Prof. Dr. D. Rafael Gómez Miranda

Moral de la persona
3

OT

Prof. Dra. D.ª Amparo García-Plaza
Tutor on line: Prof. Dra. D.ª Amparo García-Plaza

Tutoría de Orientación pedagógica

OT

Penitencia y unción de los enfermos

Prof. Dr. D. Jairo Álvarez Fernández
Tutor on line: Prof. Dr. D. Jairo Álvarez Fernández

Eucaristía

3

Prof. Dr. D. Napoleón Ferrández Zaragoza
Tutor on line: Prof. Dr. D. Napoleón Ferrández Zaragoza

Matrimonio y orden sacerdotal

Prof. Dr. D. Juan Santamaría Lancho
Tutor on line: Prof. Dr. D. Juan Santamaría Lancho

Patrología

Corpus joánico y epístolas católicas

Mariología

Prof. Dr. D. Gregorio Aboín Martín
Tutor on line: Prof. Dr. D. Gregorio Aboín Martín

Bautismo y confirmación

CAT.

Liturgia

Prof. Dra. D.ª Amparo García-Plaza Vegas
Tutor on line: Prof. Dr. D. Luis María Salazar García

Introducción a los sacramentos

Ects

Escatología

Prof. Ldo. D. Ángel Castaño Félix
Tutor on line: Prof. Ldo. D. Ángel Castaño Félix

Antropología teológica

ASIGNATURAS

Eclesiología

Prof. Dr. D. Marcos Cantos Aparicio
Tutor on line: Prof. Dr. D. Marcos Cantos Aparicio

Cristología

TERCER CURSO, SECCIÓN A DISTANCIA

Prof. Ldo. D. José Castro Cea
Tutor on line: Prof. Ldo. D. José Castro Cea

Moral social y doctrina social de la Iglesia
6

OC

Prof. Dra. D.ª Amparo García-Plaza
Tutor on line: Prof. Dra. D.ª Amparo García-Plaza

Prof. Ldo. D. José Castro Cea
Tutor on line: Prof. Ldo. D. José Castro Cea

Síntesis teológica

Lengua moderna II**

6

OC

Prof. Dr. D. Avelino Revilla Cuñado
No se cursa on line

Currículo de Educación Secundaria *

6

Op

Derecho Canónico

Prof. Dr. D. Antonio Salas Ximelis
Tutor on line: Prof. Dr. D. Antonio Salas Ximelis

Didáctica I* (Metodología y didáctica de la religión)

Prof. Dr. D. José Javier Romera Martínez
No se cursa on line
3

Op

Prof. Dr. D. Antonio Salas Ximelis
Tutor on line: Prof. Dr. D. Antonio Salas Ximelis

Didáctica II* (Historia de los métodos educativos)

Teología espiritual
Prof. Dr. D. Jaime López Peñalba
Tutor on line: Prof. Dr. D. Jaime López Peñalba

3

Op

Prof. Dr. D. Antonio Salas Ximelis
Tutor on line: Prof. Dr. D. Antonio Salas Ximelis

Tutoría de síntesis teológica
Prof. Dra. D.ª Amparo García-Plaza Vegas
No se cursa on line

Categorías: OT (asignatura obligatoria troncal); OC (asignatura obligatoria complementaria); Op (asignatura complementaria optativa).

Enseñanza religiosa escolar *
Prof. Ldo. D. Francisco González Arranz
Tutor on line: Prof. Lda. D.ª Fuensanta Sáez Ruiz

Categorías: OT (asignatura obligatoria troncal); OC (asignatura obligatoria complementaria); Op (asignatura complementaria optativa).
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ASIGNATURAS

* DECA Secundaria: Aquellos alumnos matriculados en la sección a distancia, que estén en posesión de una Licenciatura o Grado civil, pero no
de estudios teológicos, y que deseen obtener la Declaración eclesiástica
de competencia académica para ejercer como profesores de religión católica en los niveles de Educación Secundaria, Bachillerato y Formación
profesional, podrán obtenerla cursando el Bachillerato en Ciencias Religiosas (3 años) más las correspondientes asignaturas de la especialidad
de Enseñanza religiosa escolar del área de Secundaria.
Las asignaturas que se deben cursar son:
- Pedagogía de la fe (3 ects). Se cursará en 1er curso.
- Currículo de Educación secundaria (6 ects). Se cursará en 2º curso.
- Didáctica I (Metodología y didáctica de la religión) (3 ects). Se
cursará en 2º curso.
- Didáctica II (Historia de los métodos educativos) (3 ects). Se cursará en 2º curso.
- Enseñanza religiosa escolar (3 ects). Se cursará en 3er curso.
Nótese que además de los estudios teológicos y la DECA, el Estado
español exige un Máster de 60 ects.
** En relación con las asignaturas de “Lengua Moderna I” y “Lengua
Moderna II”:
En el curriculum de Bachillerato (185 ects) se certifican 12 ects
de dos asignaturas de lengua moderna: inglés, italiano, francés
o alemán. Sin esos créditos en el curriculum no se puede obtener
el Bachiller en CCRR. El alumno de la sección a distancia puede
obtener esos créditos de varios modos:
1. Matriculándose en el ISCCRR en dichas asignaturas y aprobando los
pertinentes exámenes. Actualmente los alumnos solo se pueden matricular de estas asignaturas en la sección presencial.
2. Demostrando el conocimiento de esas lenguas, lo que le permitiría
convalidarlas, como haría con cualquier otra asignatura. Este conocimiento puede demostrarse de varios modos:
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a. Presentando una titulación que acredite el conocimiento del nivel
A1 o A2 de dicha lengua moderna, para convalidar Lengua Moderna I o II respectivamente. Se acepta la titulación posterior a 1990
de cualquier centro homologado por la Consejería de Educación.
b. Bien presentándose, en el mes de septiembre, a la prueba de
nivel de Lengua moderna de la UESD para los que ya conocen
el idioma; o bien presentándose a los exámenes de junio, para
los que han asistido a las clases presenciales durante el curso.
Superada la prueba de nivel de septiembre, el alumno deberá matricularse en ese momento de Lengua moderna y pagar la correspondiente matrícula según el número de ects de la asignatura.
3. Matriculándose en una Extensión del ISCCRR que tenga profesores
con la titulación y capacitación adecuada para impartir la docencia de
los niveles A1 y A2 de alguna de las cuatro lenguas modernas expuestas.

SEGUIMIENTO PEDAGÓGICO PARA EL PLAN DE ESTUDIOS EN LA
SECCIÓN A DISTANCIA

9. INSTITUTO SUPERIOR DE CIENCIAS RELIGIOSAS

OBSERVACIONES SOBRE LAS ESPECIFICIDADES DEL PLAN DE
ESTUDIOS DE LA SECCIÓN A DISTANCIA

Los alumnos de la sección a distancia del ISCCRR se matriculan por
asignaturas. Cada una de ellas tiene su propio material didáctico: manual de la asignatura, o en su caso material didáctico complementario y
guía didáctica, que contiene actividades y ejercicios, orientaciones para
el estudio y la evaluación, así como la indicación de la bibliografía básica que debe tener en cuenta a la hora de ampliar sus conocimientos y
realizar el examen final presencial.
Las actividades y trabajos (teóricos y prácticos) ayudan al alumno a la
autocomprobación de los contenidos adquiridos con el estudio personal
y a la preparación para responder a la prueba de evaluación a distancia
(cuadernillo escrito) o el trabajo on line (realizado durante el periodo de
tutoría on line en la plataforma del campus virtual).

El alumno cuenta además con el apoyo tutorial, que a través del horario
de permanencias y las tutorías, ya sean éstas presenciales u on line,
posibilita al alumno el acompañamiento y la atención personalizada
por parte del profesor-tutor. Los encuentros presenciales tienen también como objetivo el ayudar al alumno a adentrarse en sus materias
desde el principio y orientarle en relación con el examen presencial. Las
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Una vez superada la prueba de evaluación a distancia o el trabajo on
line (30% de la calificación), así como los trabajos y ejercicios requeridos por el tutor en el caso de que los hubiere, el alumno podrá entonces
optar al examen presencial.
Todo examen presencial supone el otro 70% de la nota final y se realiza
en cada Extensión. Los exámenes en la sección a distancia se realizarán
en un periodo común a todas las Extensiones, cada una de las cuales
elaborará un calendario. En el caso de que el alumno suspenda el examen presencial, la calificación obtenida en la primera parte quedará
guardada en su expediente académico.
La matrícula da derecho a tres convocatorias de examen: febrero, junio
y septiembre. El alumno podrá examinarse de un máximo de seis asignaturas en cada una de las convocatorias (aunque este máximo puede
variar en cada Extensión). No se pueden matricular asignaturas de cursos superiores mientras se tengan suspensas o pendientes más de tres
asignaturas del curso precedente, salvo autorización de la Dirección del
Instituto. No se pueden matricular asignaturas de tercer curso si existe
alguna pendiente de primero.
9.3.3 EXAMEN DE BACHILLERATO
MODALIDAD DE LA PRUEBA
Para obtener el Bachillerato en CCRR, una vez cursados los tres años de
estudios –que incluyen el conocimiento de una lengua moderna– con
sus correspondientes exámenes, los alumnos deberán:
- Elaborar y defender públicamente un trabajo escrito.
- Superar un examen de síntesis sobre el temario de los estudios
cursados.
TRABAJO ESCRITO

El alumno deberá redactar un trabajo sobre un punto a elegir de entre
los temas del examen de síntesis (pueden pedirse en Secretaría o descargarse de https://www.sandamaso.es/files/pruebasgrado_CCRR.pdf,
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bajo la supervisión de un profesor del ISCCRR. Deberá entregarlo en
Secretaría, con el Visto bueno de dicho profesor, antes de la fecha que
se indicará (previamente a los exámenes de síntesis).
El profesor que supervise el trabajo debe dar el Visto bueno y una calificación. Este trabajo será expuesto y sintetizado oralmente ante el
mismo Tribunal del examen de síntesis, compuesto por tres profesores
del ISCCRR, después de haber realizado dicho examen.
El alumno dispondrá para ello de aproximadamente 10 minutos. Puede
llevar un esquema de su trabajo. A continuación, el Tribunal tendrá unos
minutos para comprobar la capacidad de plantear el argumento elegido, en relación con el tema al que pertenece.
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tutorías tienen lugar a lo largo del curso en las fechas marcadas por el
centro.

La nota final del trabajo escrito se formará a partir de:
- Valoración del trabajo escrito por parte del profesor que supervisa: 60% (el 18% de la Prueba final).
- Valoración de la exposición y diálogo con el Tribunal: 40% (el
12% de la Prueba final).
EXAMEN DE SÍNTESIS

El alumno deberá examinarse de un tema a elegir entre tres obtenidos
al azar. Contará con 45 minutos para preparar dicho tema, teniendo a
su disposición la Biblia, el “Denzinger” y los documentos del Concilio
Vaticano II. Pasado ese tiempo, dispondrá de 15 minutos para exponer
el tema ante el Tribunal. Éste tendrá otros 10 minutos de diálogo con el
alumno sobre su exposición. A continuación, se procederá a evaluar el
trabajo escrito. Se valorará especialmente la capacidad de relacionar los
diversos temas con el núcleo de la fe cristiana.
TITULACIÓN
CALIFICACIÓN

Del trabajo escrito y del examen de síntesis se obtendrá la calificación de
la Prueba final. El 30% de esta nota será el trabajo escrito, y el 70% el
examen de síntesis. A su vez, la nota de la Prueba final se unirá a la nota
media de la calificación obtenida por el alumno en las asignaturas del
Primer ciclo. La Prueba final representará el 35% de la calificación global.
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Bachillerato en Ciencias Religiosas
Total asignaturas del trienio............................................ 165 ects
Examen de Bachillerato.................................................... 20 ects
TOTAL............................................................................ 185 ects
Para homologación del Bachillerato en CCRR (véase pág. 261, nota al pie)
Total asignaturas (3 cursos + 1)...................................... 220 ects
Examen de Bachillerato.................................................... 20 ects
TOTAL............................................................................ 240 ects

9.4 LICENCIATURA EN CIENCIAS RELIGIOSAS
9.4.1 PRESENTACIÓN
La Licenciatura en Ciencias Religiosas equivale al Segundo ciclo de
CCRR, que consta de dos cursos o años, cuyas asignaturas en la sección
presencial se van impartiendo cíclicamente (a diferencia del Primer ciclo, donde todos los años se imparten los tres cursos).
Las asignaturas de estos dos cursos se dividen en dos grupos: las comunes, que son obligatorias para los alumnos que aspiren al título
de Licenciatura en CCRR (60 ects en total, 30 ects cada curso); y las
optativas, pertenecientes a tres especialidades distintas, a saber, Enseñanza religiosa escolar, Evangelización y Vida consagrada. De estas
asignaturas optativas deben cursarse en total 21 ects (12 ects el primer
año, 9 ects el segundo), pudiéndose elegir asignaturas de cualquiera de
las tres especialidades (excepto aquellas de la ERE que requieren una
formación previa).

para la convalidación del Grado civil (véase pág. 261 nota al pie), deberán realizar:
1º) los 30 ects de asignaturas comunes (las obligatorias);
2º) 12 ects de asignaturas optativas;
3º) los 6 ects de la 2ª lengua moderna;
4º) los 7 ects del Seminario de profundización en CCRR.
El Seminario de profundización en CCRR no tiene horas lectivas. Los 7
ects que lo conforman son trabajo personal del alumno en diálogo con
el Director del ISCCRR. Este Seminario será valorado con la calificación
de “apto” o “no apto”. Para más detalles sobre este seminario, véase
la descripción del mismo en la pág. 277 (“Breve descripción de las
asignaturas”).
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CRÉDITOS DE BACHILLERATO EN CIENCIAS RELIGIOSAS

Para la convalidación del Bachillerato en CCRR con el Grado civil (véase
pág. 261 nota al pie), el alumno deberá presentar en el Ministerio de
Educación dos documentos, ambos expedidos en la Secretaría de alumnos de la UESD:
1. el título de Bachiller en CCRR y
2. el “Suplemento al título” donde se certifican los 240 ECTS que
ha cursado el alumno.
9.4.2 PLAN DE ESTUDIOS
QUINTO CURSO - AÑO B. 2018-19. SECCIÓN PRESENCIAL
ASIGNATURAS COMUNES

CÓDIGO

Ects

SEMESTRE

CAT.

La resurrección salvífica de Jesús

T0211051162

3

1er semestre

OT

T0211051163

6

Anual

OT

T0211051164

4,5

2º semestre

OT

T0211050252

3

Anual

OT

T0211050222

3

2º semestre

OT

T0211051165

4,5

Anual

OT

T0211051166

3

1er semestre

OT

Prof. Dr. D. José Miguel García Pérez

Teología del amor humano y de la
familia
Prof. Dr. D. Carmen Álvarez Alonso

Los alumnos, además, deben adquirir el conocimiento básico de una
segunda lengua moderna, o demostrar el conocimiento de la misma
bien mediante un título oficial, bien mediante un examen previo. En
este Segundo ciclo es obligatorio solo un curso (6 ects) de lengua moderna. Si algún alumno desease cursar también el segundo curso de
dicha lengua moderna, se le convalidaría tal asignatura como optativa.
Aquellos alumnos que quieran cursar solo un año del Segundo ciclo
para obtener los ects que les faltan hasta los 240 ects que se exigen
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Cuestiones de bioética
Prof. Dr. D. Ignacio Serrada Sotil

Psicología de la religión
Prof. Dr. D. Raúl Sacristán López

Pedagogía de la fe
Prof. Dr. D. Avelino Revilla Cuñado

Teología de la inculturación
Prof. Dr. D. Juan Carlos Carvajal Blanco

Fundamentos de la educación
Prof. Dra. D.ª Mª Fernanda Lacilla Ramas
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CÓDIGO

Ects

SEMESTRE

CAT.

Lectura cristológica del Antiguo
Testamento

T0211051167

3

2º semestre

OT

T0211041168

7

Anual

OC

6

Anual

ASIGNATURAS COMUNES

Prof. Ldo. D. Enrique González Gil

Seminario de profundización en
ciencias religiosas*
Lengua moderna**

Categoría: OT (asignatura obligatoria troncal); OC (asignatura obligatoria complementaria); Op (asignatura complementaria optativa).
1 ects=25 horas: 10 h. lectivas; 10 h. estudios y trabajos; 5 h. tutoría y exámenes.
* Esta asignatura se realiza a través de entrevistas a lo largo del curso con el Director del Instituto.
**La lengua moderna se cursa solo en el primer año del Segundo ciclo

ASIGNATURAS DE
ESPECIALIDADES

CÓDIGO

Ects

SEMESTRE

CAT.

Enseñanza Religiosa Escolar (ERE)
Didáctica II

T0204031169

3

1er semestre

Op

T0204030642

6

Anual

Op

Prof. Dra. D.ª Mª Jesús Hernando García

Currículo de educación secundaria
Evangelización

T0208040202

3

1 semestre
er

Op

Prof. Ldo. D. Gonzalo Pérez-Boccherini Stampa

Dirección y discernimiento espiritual

T0208041170

3

2º semestre

Op

Prof. Dr. D. Jaime López Peñalba

El servicio de la caridad*

3

Op

Vida Consagrada
Teología de la vida consagrada:
carisma, consagración, comunión y
misión

T0209031171

6

Anual

Op

T0209031172

3

1er semestre

Op

Prof. Dr. D. Luis de Prada García, DCJM

La vida consagrada en la disciplina de
la Iglesia

Ects

SEMESTRE

CAT.

Espiritualidad y formación para la
evangelización

3

OT

La búsqueda racional de Dios

4,5

OT

La vocación en la Biblia

3

OT

Misión de la Iglesia y primer anuncio
del Evangelio

4,5

OT

La iniciación cristiana

3

OT

Religiones universales y sectas

6

OT

Pastoral y espiritualidad litúrgicas

6

OT

Seminario de profundización en
ciencias religiosas

7

OC

Lengua moderna

6

OC

ASIGNATURAS DE
ESPECIALIDAD

CÓDIGO

Ects

SEMESTRE

CAT.

Didáctica I
(Metodología y didáctica de la religión)

3

Op

Enseñanza religiosa escolar (ERE)

3

Op

El catecumenado y pastoral de adultos

3

Op

Movimientos eclesiales y nueva
evangelización

3

Op

Pastoral de la infancia

3

Op

Historia de las formas de la vida
consagrada

3

Op

Consejos evangélicos

3

Op

Psicología y vida consagrada

3

Op

Especialidad de Evangelización

Especialidad de Vida Consagrada

Prof. Dra. D.ª Lourdes Grosso García, M. Id
Prof. Ldo. D. José Mª Herranz Maté, OSA

Formación en la vida consagrada

CÓDIGO

Enseñanza Religiosa Escolar

Prof. Dra. D.ª Mª Eugenia Gómez Sierra

Pastoral de juventud

CUARTO CURSO - AÑO A. 2019-20. SECCIÓN PRESENCIAL
(no se imparte durante el presente curso académico)

T0209030683

3

1er semestre

Op

T0209035322

3

2º semestre

Op

T0209031174

3

2º semestre

Op

Prof. Dr. D. Antonio Ciudad Albertos

La vida consagrada en la eclesiología
de comunión
Prof. Dr. D. Luis Quintana Giménez, OFM

La vida como vocación
Prof. Dr. D. Juan Daniel Alcorlo Sanjosé

Categoría: OT (asignatura obligatoria troncal); OC (asignatura obligatoria complementaria); Op (asignatura complementaria optativa).
1 ects=25 horas: 10 h. lectivas; 10 h. estudios y trabajos; 5 h. tutoría y exámenes.

LICENCIATURA 2018-19. SECCIÓN A DISTANCIA
CUARTO CURSO. SECCIÓN A DISTANCIA
ASIGNATURAS COMUNES

Ects

CAT.

Espiritualidad y formación para la evangelización

3

OT

Prof. Dr. D. Raúl Sacristán López

* Esta asignatura se realiza solo en la modalidad de a distancia.

274

UNIVERSIDAD SAN DÁMASO

UNIVERSIDAD SAN DÁMASO

275

9. INSTITUTO SUPERIOR DE CIENCIAS RELIGIOSAS

ASIGNATURAS COMUNES

ASIGNATURAS COMUNES

Ects

CAT.

La búsqueda racional de Dios

4,5

OT

ENSEÑANZA RELIGIOSA ESCOLAR

Prof. Dra. D.ª Mª Rosario Neuman Lorenzini

La vocación en la Biblia

3

OT

ASIGNATURAS DE ESPECIALIDAD

Ects

CAT.

4,5

OT

Didáctica I
(Metodología y didáctica de la religión)

3

Op

3

Op

3

Op

6

Op

ASIGNATURAS DE ESPECIALIDAD

Ects

CAT.

El catecumenado y pastoral de adultos

3

Op

3

Op

3

Op

3

Op

6

Op

ASIGNATURAS DE ESPECIALIDAD

Ects

CAT.

Historia de las formas de la vida consagrada

3

Op

3

Op

6

Op

3

Op

3

Op

Prof. Ldo. D. Ángel Castaño Félix

Misión de la Iglesia y primer anuncio del evangelio
Prof. Dr. D. Juan Carlos Carvajal Blanco

Prof. Dr. D. Antonio Salas Ximelis

La iniciación cristiana

3

OT

Prof. Ldo. D. Adolfo Ariza Ariza
6

OT

Prof. Dr. D. Miguel Ángel Medina Escudero

Didáctica II (Historia de los métodos educativos)
Prof. Dr. D. Antonio Salas Ximelis

Pastoral y espiritualidad litúrgicas

6

OT

Prof. Dr. D. Daniel Escobar Portillo

Currículo de educación secundaria
Prof. Dr. D. Antonio Salas Ximelis

6

OC

Categorías: OT (asignatura obligatoria troncal); OC (asignatura obligatoria complementaria); Op (asignatura complementaria optativa).
* La secretaría de alumnos comunicará cuándo se podrán cursar estas asignaturas.

EVANGELIZACIÓN

Prof. Dr. D. Rafael Delgado Escolar

QUINTO CURSO. SECCIÓN A DISTANCIA

Movimientos eclesiales y nueva evangelización

ASIGNATURAS COMUNES

Ects

CAT.

La resurrección salvífica de Jesús

3

OT

6

OT

4,5

OT

3

OT

3

OT

Prof. Dr. D. José Miguel García Pérez
Prof. Dra. D.ª Carmen Álvarez Alonso

Prof. Dr. D. Eduardo Toraño López

Pastoral de Infancia
Prof. Dr. D. Gregorio Aboín Martín

Pastoral de juventud
Prof. Ldo. D. Gonzalo Pérez-Boccherini Stampa

El servicio de la caridad
Prof. Ldo. D. José Castro Cea

Prof. Dr. D. Ignacio Serrada Sotil

Psicología de la religión

ESPECIALIDAD DE VIDA CONSAGRADA

Prof. Dr. D. Raúl Sacristán López

Pedagogía de la fe
Prof. Ldo. D. Francisco González Arranz

Teología de la inculturación

4,5

OT

3

OT

3

OT

Teología de la vida consagrada: carisma, consagración, comunión y
misión

7

OT

Prof. Dra. D.ª Lourdes Grosso García, M. Id
Prof. Ldo. D. José Mª Herranz Maté, OSA

6

Op

Prof. Dr. D. Juan Carlos Carvajal Blanco

Fundamentos de la educación
Prof. Dra. D.ª Mª Fernanda Lacilla Ramas

Lectura cristológica del Antiguo Testamento
Prof. Dra. D.ª Amparo García-Plaza Vegas

Seminario de profundización en ciencias religiosas
Prof. Ldo. D. Ángel Castaño Félix

Lengua moderna (segunda) II

Prof. Dra. D.ª Carmen Álvarez Alonso

Consejos evangélicos
Prof. Ldo. D. José Mª Herranz Maté, OSA

La formación en la vida consagrada
Prof. Dr. D. Luis de Prada García, DCJM

La vida consagrada en la eclesiología de la comunión
Prof. Dr. D. Luis Quintana Giménez, OFM

Categorías: OT (asignatura obligatoria troncal); OC (asignatura obligatoria complementaria); Op (asignatura complementaria optativa).
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Lengua moderna (segunda) I

Cuestiones de bioética

Enseñanza religiosa escolar (ERE)
Prof. Ldo. D. Francisco González Arranz

Religiones universales y sectas

Teología del amor humano y de la familia

ESPECIALIDADES. SECCIÓN A DISTANCIA

parte, abordaremos la especificidad de algunas vocaciones consideradas
desde la perspectiva anterior, en concreto la de María y la del cristiano.

BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS
CUARTO CURSO

MISIÓN DE LA IGLESIA Y PRIMER ANUNCIO DEL EVANGELIO

Prof. Dr. D. Raúl Sacristán López (sección a distancia)
El Papa Francisco ha definido así la nueva evangelización “nuevas energías de misión, nuevos caminos por los cuales anunciar el evangelio,
nueva valentía para evangelizar” (22 de mayo de 2013) y en su primera
encíclica ha afirmado: “quien se ha abierto al amor de Dios, ha escuchado su voz y ha recibido su luz, no puede retener este don para sí” (Lumen
fidei 37). Ello nos lleva de nuevo a tomar conciencia del lugar del testigo,
portador de esta luz, en la trasmisión de la fe. La asignatura desarrolla
un itinerario de formación y espiritualidad en el que se señalen líneas
básicas, contenidos doctrinales, objetivos etapa y medios. En definitiva
recorrer un camino que es de encuentro con Cristo, discernimiento y
respuesta a la vocación, seguimiento evangélico, fraternidad y misión.
LA BÚSQUEDA RACIONAL DE DIOS

Prof. Dra. D.ª Mª Rosario Neuman Lorenzini (sección a distancia)
Los hombres a lo largo de la historia han buscado la verdad con su capacidad meramente humana y, en esta vía, aunque no con la riqueza de
la revelación y la fe, han podido llegar a conocer algo sobre quien es la
Verdad. Pero el hombre, movido por el deseo de Dios, también lo ha buscado a él con su inteligencia. En el cristianismo, esta búsqueda intelectiva
no solamente no se ha considerado incompatible con la revelación y la
fe, sino que se ve como imprescindible tanto para la teología como para
el anuncio del Evangelio y el diálogo con los hombres de otras religiones,
con quienes buscan a Dios y también con aquéllos que lo niegan.
LA VOCACIÓN EN LA BIBLIA

Prof. Ldo. D. Ángel Castaño Félix (secciones presencial y a distancia)
La primera parte está dedicada a la llamada. El destino de Abrahán, de
Moisés, de Samuel, de Sara y de Tobías, de Job, de todos los profetas es
el de vivir inmersos en la fe, sin haber obtenido las cosas prometidas,
“sino viéndolas y saludándolas de lejos, confesando que eran huéspedes
y peregrinos en la tierra” (Hb 11,13). En la segunda parte, al hablar de vocación, no nos referimos solo a las vocaciones singulares, sino a una consideración de la existencia de cada hombre como vocación. En la tercera
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Prof. Dr. D. Juan Carlos Carvajal Blanco (secciones presencial y a distancia)
La asignatura tiene como objetivo que los alumnos comprendan que la
misión evangelizadora constituye la dicha y la vocación de la Iglesia, su
identidad más profunda. A lo largo del curso, se estudiarán los fundamentos teológicos, la naturaleza, la finalidad y el proceso de la acción
evangelizadora de la Iglesia. En este marco, y dentro de la prioridad que
tiene en el proyecto de la nueva evangelización, se hará un especial
hincapié en el proceso misionero del primer anuncio del Evangelio.
9. INSTITUTO SUPERIOR DE CIENCIAS RELIGIOSAS

ESPIRITUALIDAD Y FORMACIÓN PARA LA EVANGELIZACIÓN

LA INICIACIÓN CRISTIANA

Prof. Ldo. D. Adolfo Ariza Ariza (secciones presencial y a distancia)
En palabras del Catecismo de la Iglesia Católica, “desde los tiempos apostólicos, para llegar a ser cristiano se sigue un camino y una iniciación que
consta de varias etapas. Este camino puede ser recorrido rápida o lentamente. Y comprende siempre algunos elementos esenciales: el anuncio de
la Palabra, la acogida del Evangelio que lleva a la conversión, la profesión
de fe, el bautismo, la efusión del Espíritu Santo, el acceso a la comunión
eucarística” (CCE 1229). La iniciación cristiana, por tanto, se define esencialmente como la incorporación de un candidato al misterio de Cristo (dimensión cristológica) e inserción en la Iglesia (dimensión eclesial). Ambas
cosas conjuntamente. El ser humano no se hace a sí mismo miembro de
Cristo o de la Iglesia sino que es hecho. No entra en la Iglesia, sino que
es acogido por la Iglesia. El protagonista de tal acogida no puede ser otro
que el Espíritu de Jesús. La definición, el estudio de las fuentes de esta
realidad, verdadero ejercicio de la maternidad de la Iglesia, y su desarrollo
en un itinerario tanto catequético como litúrgico-oracional y ascético-espiritual constituyen los grandes retos de esta asignatura.
RELIGIONES UNIVERSALES Y SECTAS MODERNAS

Prof. Dr. D. Miguel Ángel Medina Escudero
(secciones presencial y a distancia)
Objetivos de la asignatura: la presencia de otras religiones y movimientos es tan cercana que sería necia ceguera no tomarla en serio. Por
ello, el curso pretende: estimular el conocimiento de estas realidades
religiosas existentes en el momento actual, ya sean religiones o nuevos
movimientos religiosos. Aportar una mejor preparación para el desarroUNIVERSIDAD SAN DÁMASO
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PASTORAL Y ESPIRITUALIDAD LITÚRGICAS

Prof. Dr. D. Daniel Escobar Portillo (secciones presencial y a distancia)
Esta asignatura aborda durante el primer semestre el Misterio en la
historia (la liturgia en la economía de la salvación, la plenitud del culto
verdadero), la celebración del Misterio (la celebración, la Palabra de
Dios en la celebración, el canto, la música, la plegaria litúrgica, la comunicación y el lenguaje litúrgico, el simbolismo litúrgico, el tiempo y
el lugar de la celebración), la santificación del tiempo (el año litúrgico,
el domingo, el Triduo pascual, cuaresma, adviento, navidad, tiempo ordinario y memorias de los santos, la liturgia de las horas), la vivencia
del Misterio (evangelización, catequesis y expresión litúrgica de la fe,
espiritualidad litúrgica y oración, pastoral litúrgica).
En el 2º semestre se profundiza en la eucaristía, los sacramentos (matrimonio, orden sacerdotal, etc.), los sacramentales, los rituales de consagración de vírgenes, abadesas, abades, así como otras cuestiones litúrgicas.
SEMINARIO DE PROFUNDIZACIÓN EN CIENCIAS RELIGIOSAS

Prof. Ldo. D. Ángel Castaño Félix (sección a distancia)
La realización de este Seminario dependerá de la finalidad académica
del alumno. Si éste aspira simplemente a la obtención de los 240 ects
para convalidar civilmente su título de Bachiller en CCRR, en su entrevista
con el director del ISCCRR, éste le derivará a uno de los profesores estables responsables del 2º ciclo, actualmente D. Andrés Martínez Esteban y
D. Juan Carlos Carvajal Blanco. Dicho profesor le supervisará un trabajo
por el valor de los 7 ects del Seminario, y comunicará el Visto bueno al
Director del ISCCRR, para que éste califique como “apto” el Seminario.
Cuando el alumno aspire a la Licenciatura en CCRR, en la primera entrevista con el Director del ISCCRR se orientará la Tesina de licenciatura
y el posible Director de la misma. El Seminario se calificará como “apto”
cuando el alumno presente al Director del ISCCRR un esquema inicial y
una bibliografía básica de la Tesina, firmada por el Director de la Tesina.
DIDÁCTICA I Y II (cuarto y quinto curso)

Prof. Dr. D. Antonio Salas Ximelis (sección a distancia)
Estas dos asignaturas presentan las claves de la Didáctica. Parten de la
historia de la Educación y desembocan en la necesidad de una materia
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que facilite el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se hace un recorrido
por el proceso de comunicación en la enseñanza y se aprenden las claves de una metodología personalista. Se aplican las herramientas básicas para la programación a los diversos niveles educativos. Se trata de
una asignatura teórico-práctica orientada a la escuela y supone conocer
o querer vincularse al mundo de los niños y a su forma de pensamiento.
ENSEÑANZA RELIGIOSA ESCOLAR

Prof. Ldo. D. Francisco González Arranz (sección a distancia)
La escuela, a diferencia de otras instancias educativas, es capaz de una
transmisión sistemática y crítica de la cultura. A su vez, el objetivo fundamental de la escuela debe ser colaborar en la formación integral del
alumno. Esta formación no será tal si falta el cultivo de la dimensión
religiosa de la persona. A medida que el alumno va conformando su
personalidad con la incorporación, entre otros, de los datos objetivos
de los distintos saberes que transmite la escuela, la enseñanza religiosa
escolar, en diálogo con dichos saberes, le presenta el sentido cristiano
del hombre, del mundo y de Dios.
En esta asignatura se trata de ofrecer el marco general que determina,
enmarca y facilita la presencia y desarrollo didáctico de la religión católica en la escuela, ya sea de iniciativa estatal o privada. Estudiamos
en esta materia la identidad, finalidad y contenidos educativos de esta
enseñanza, así como los criterios básicos que deben orientar la pastoral
educativa en el ámbito escolar.

9. INSTITUTO SUPERIOR DE CIENCIAS RELIGIOSAS

llo de la actividad profesional o ministerial, ya sea en el ámbito escolar
o como agente de pastoral. Saber a qué atenerse en las relaciones con
miembros de estas realidades religiosas.

EL CATECUMENADO Y PASTORAL DE ADULTOS

Prof. Dr. D. Rafael Delgado Escolar (secciones presencial y a distancia)
El Concilio Vaticano II, en su vuelta a las fuentes, restauró la institución
del catecumenado de adultos como una exigencia de la nueva etapa
evangelizadora que se abría para la Iglesia. En 1971 nace el Ritual para
la Iniciación Cristiana de Adultos (RICA), el cual propone el itinerario
espiritual, pedagógico y ritual que la comunidad cristiana ha de ofrecer
a quien desea ser discípulo de Cristo. La pastoral de adultos hoy se
inspira necesariamente en él, dado el carácter catecumenal que ha de
tener la catequesis dirigida a tantos bautizados que necesitan descubrir
“las inmensas riquezas del bautismo recibido” (RICA 80). La asignatura trata de poner los fundamentos de una catequesis de adultos de
inspiración catecumenal, tomando como punto de partida la realidad
del adulto tanto en su evolución psicológica y espiritual como en el
contexto cultural y religioso actual.
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Prof. Dr. D. Eduardo Toraño López (secciones presencial y a distancia)
El objetivo de la asignatura es conocer las notas comunes a los movimientos y nuevas comunidades y mostrar cómo estas realidades eclesiales, en particular los movimientos y nuevas comunidades surgidos
a partir de mediados del siglo XX, contribuyen a la nueva evangelización. El curso nos permitirá entrar en la teología del laicado desde una
eclesiología de comunión, conocer la teología de los carismas, conocer
las líneas comunes que están en la base de los distintos movimientos
y nuevas comunidades, profundizar en la relación de los movimientos
eclesiales con la Iglesia particular y universal, y adentrarnos en el papel de los movimientos y nuevas comunidades eclesiales para la nueva
evangelización conforme a las exigencias de la sociedad actual.
PASTORAL DE INFANCIA

Prof. Dr. D. Gregorio Aboín Martín (secciones presencial y a distancia)
Desarrolla esta asignatura la importante etapa pastoral de la infancia
y conscientes del desafío que la actual situación socio-cultural plantea para la iniciación de los niños. En concreto la preocupación por
conseguir una auténtica iniciación cristiana en esta etapa será el enfoque prioritario, analizando los diversos aspectos a tener en cuenta:
los antropológicos-evolutivos y los teológico-pastorales, los ámbitos y
lugares para el crecimiento de la fe, y los agentes que la desarrollan. Los
documentos de la Conferencia Episcopal Española que orientan este
itinerario de iniciación así como el Catecismo para la iniciación cristiana
“Jesús es el Señor” serán objeto de especial atención dado su carácter
de referencia fundamental para toda la pastoral.
HISTORIA DE LAS FORMAS DE VIDA CONSAGRADA

Prof. Dra. D.ª Carmen Álvarez Alonso (secciones presencial y a distancia)
Se estudian las diversas formas de vida consagrada a lo largo de la
historia, desde el NT hasta la época actual, deteniéndonos particularmente en las nuevas formas de vida consagrada que están surgiendo
actualmente en la vida de la Iglesia.

pués se pasa a estudiar la castidad-virginidad como el primero y fundamental de entre los consejos evangélicos en la vida consagrada, según
lo considera hoy el magisterio de la Iglesia. Dedicando después también
un amplio espacio al estudio de los otros dos consejos evangélicos -la
pobreza y la obediencia-, que desde hace siglos han constituido, junto
con la castidad, la triada fundamental de la vida consagrada.

QUINTO CURSO
LA RESURRECCIÓN SALVÍFICA DE JESÚS

Prof. Dr. D. José Miguel García Pérez (secciones presencial y a distancia)
Desde el comienzo de la predicación cristiana la muerte y resurrección
de Cristo estuvieron vinculadas a su obra salvífica: por ellas, el hombre
ha alcanzado el perdón de Dios, Jesús ha restablecido la familiaridad
del hombre con Dios. Por eso, el realismo del acontecimiento pascual,
su dimensión histórica es decisiva para poder afirmar que Cristo nos ha
redimido de los pecados. En el curso estudiaremos los relatos evangélicos y los pasajes de las cartas paulinas donde se afirma el hecho y el
significado de la resurrección de Jesús de entre los muertos.

9. INSTITUTO SUPERIOR DE CIENCIAS RELIGIOSAS

MOVIMIENTOS ECLESIALES Y NUEVA EVANGELIZACIÓN

TEOLOGÍA DEL AMOR HUMANO Y DE LA FAMILIA

Prof. Dra. D.ª Carmen Álvarez Alonso (secciones presencial y a distancia)
¿Cuál es la verdad del amor humano a la luz de la Revelación? ¿Qué significado tiene la familia en el plan de Dios? Hay que rastrear en los fundamentos teológicos del amor humano, de la sexualidad y de la familia,
si queremos dialogar con la cultura actual, caracterizada por el llamado
“pensamiento líquido” y heredera, en gran parte, de la visión del amor
y de la familia que propugnaron –entre otros– las revoluciones sexuales
del siglo pasado. La asignatura se estructura en dos grandes bloques dedicados al amor humano y a la familia, en los que se pretende introducir
a una visión teológica de ambas realidades, siempre bajo la guía de la
teología del cuerpo que san Juan Pablo II formuló en sus Catequesis.
CUESTIONES DE BIOÉTICA

CONSEJOS EVANGÉLICOS

Prof. Ldo. D. José Mª Herranz Maté, OSA (sección a distancia)
En un primer momento se plantea la relación que existe entre vida consagrada y consejos evangélicos, y entre estos y el compromiso explícito
de vivirlos bajo voto; aclarando conceptos y contenidos teológicos. Des-
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Prof. Dr. D. Ignacio Serrada Sotil (secciones presencial y a distancia)
En relación con la vida humana se suscitan actualmente diferentes
cuestiones. Desde que en los años 70 del pasado siglo se acuñara el
término “bioética” el debate en torno a los temas planteados en este
marco no ha dejado de existir. ¿Tienen la antropología, la ética o la teoUNIVERSIDAD SAN DÁMASO
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logía algo que decir en relación con el actuar sobre la vida humana en
cualquiera de las fases de su existencia? Afrontar las llamadas “cuestiones de bioética” como si se tratara de resolver una serie de problemas,
sin estimar las dimensiones personal y moral implicadas, conduce a no
comprender las cosas en su globalidad. Del mismo modo, plantear los
fundamentos sin hacer frente a las dificultades concretas que surgen en
la experiencia de la vida, no respondería a un planteamiento realista
de las cosas. Este doble movimiento es el que aquí se trata de recorrer,
ofreciendo un cauce de reflexión que ayude tanto a comprender en profundidad las cuestiones en juego, como a saber transmitir a los demás
dicha comprensión en los diversos ámbitos educativos.

TEOLOGÍA DE LA INCULTURACIÓN

Prof. Dr. D. Juan Carlos Carvajal Blanco
(secciones presencial y a distancia)
La asignatura se desarrollará en dos momentos. En el primero, a partir
del estudio del Magisterio postconciliar, se presentará las nociones de
cultura y fe, y se ofrecerá los criterios necesarios para discernir la apertura de una cultura al anuncio del Evangelio. En el segundo, se estudiará los rasgos religiosos que caracterizan la cultura actual y se hará un
ejercicio de diálogo en el que se indicarán qué elementos del mensaje
cristiano vienen a responder a la apertura religiosa del hombre de hoy.
FUNDAMENTOS DE LA EDUCACIÓN

Prof. Dr. D. Raúl Sacristán López (secciones presencial y a distancia)
La psicología moderna ha abordado desde múltiples ópticas el hecho
religioso, tratando de arrojar una luz que permita comprender mejor en
qué consiste el hecho religioso, cómo influye este en el desarrollo de la
persona, en qué lo favorece y en qué lo dificulta.
En este curso se pretende abordar la experiencia religiosa desde la perspectiva de la psicología de modo que el alumno adquiera una visión global sobre tres puntos: 1º lo que las principales escuelas psicológicas modernas han dicho acerca del hecho religioso; 2º un análisis general de la
experiencia de Dios acorde con las variables que maneja la psicología; y
3º una presentación del desarrollo evolutivo de la experiencia religiosa.
PEDAGOGÍA DE LA FE

Prof. Dr. D. Avelino Revilla Cuñado (sección presencial)
Prof. Ldo. D. Francisco González Arranz (sección a distancia)
La experiencia religiosa es un modo de existir en el que la persona se sitúa
ante Dios como don suyo, de manera que el conocimiento de Dios y su
relación libre con Él se configuran al modo de un itinerario. La pedagogía
de la fe pretende mostrar la importancia de educar la dimensión religiosa
de la persona como una aportación a su educación integral, exponiendo
los ámbitos en los que se realiza dicha educación (familia, Iglesia, escuela). Para ello presenta la “pedagogía de Dios” como fuente y modelo de
la pedagogía de la fe, al tiempo que aprecia la riqueza de la tradición de
la Iglesia en su cometido de transmitir la fe en el contexto actual.
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Prof. Dra. D.ª Mª Fernanda Lacilla Ramas
(secciones presencial y a distancia)
A través de esta asignatura pretendemos abordar las claves fundamentales de la educación. Ello nos llevará a profundizar en las implicaciones
educativas de la visión cristiana de la persona en sus diferentes ámbitos:
espiritual, psíquico, moral, religioso. Nos preguntaremos: por el estatuto
epistemológico de la educación en el marco científico y cultural actual,
sus carencias y la dirección de una propuesta pedagógica completa; por
el quién de la educación, tratando de esclarecer el proyecto divino para
la persona humana reflejado en su estructura constitutiva; por el contenido fundamental en el que hay que educar, desarrollando los elementos de una educación integral que contemple la educación de todas las
facultades humanas (inteligencia, voluntad y libertad) desde su apertura a la fe, a la esperanza y a la caridad, evitando los reduccionismos que
nos encierran en nosotros mismos. Profundizaremos en el para qué y el
hacia dónde de la educación, tratando los grandes retos que tiene ante
la vida desde una visión cristiana y, finalmente, veremos el cómo de la
educación: la relación educativa, la figura del educador, Cristo como modelo y método, los grandes educadores cristianos. Todo ello atendiendo
las claves que aporta Benedicto XVI al señalar la emergencia educativa.

9. INSTITUTO SUPERIOR DE CIENCIAS RELIGIOSAS

PSICOLOGÍA DE LA RELIGIÓN

LECTURA CRISTOLÓGICA DEL ANTIGUO TESTAMENTO

Prof. Ldo. D. Enrique González Gil (sección presencial)
Prof. Dra. D.ª Amparo García-Plaza Vegas (sección a distancia)
Esta asignatura trata de profundizar en el conocimiento y comprensión
del Misterio de Cristo a partir de una lectura sincrónica de las Escrituras, mediante un método hermenéutico que se halla en la Tradición
de la Iglesia ya desde el Nuevo Testamento: dicho método consiste en
UNIVERSIDAD SAN DÁMASO
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SEMINARIO DE PROFUNDIZACIÓN EN CIENCIAS RELIGIOSAS

Prof. Dr. D. Agustín Giménez González (sección presencial)
La realización de este Seminario dependerá de la finalidad académica
del alumno. Si éste aspira simplemente a la obtención de los 240 ects
para convalidar civilmente su título de Bachiller en CCRR, en su entrevista
con el director del ISCCRR, éste le derivará a uno de los profesores estables responsables del 2º ciclo, actualmente D. Andrés Martínez Esteban y
D. Juan Carlos Carvajal Blanco. Dicho profesor le supervisará un trabajo
por el valor de los 7 ects del Seminario, y comunicará el visto bueno al
Director del ISCCRR, para que éste califique como “apto” el Seminario.
Cuando el alumno aspire a la Licenciatura en CCRR, en la primera entrevista con el Director del ISCCRR se orientará la Tesina de licenciatura
y el posible Director de la misma. El Seminario se calificará como “apto”
cuando el alumno presente al Director del ISCCRR un esquema inicial y
una bibliografía básica de la Tesina, firmada por el Director de la Tesina.
DIDÁCTICA I Y II (ver cuarto curso)

Prof. Dra. D.ª Mª Jesús Hernando García (sección presencial)
Prof. Dr. D. Antonio Salas Ximelis (sección a distancia)
CURRÍCULO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

Prof. Dra. D.ª Mª Eugenia Gómez Sierra (sección presencial)
Prof. Dr. D. Antonio Salas Ximelis (sección a distancia)
La asignatura que lleva por título “Currículo de secundaria” es una
materia que tiene como objetivo la presentación de los contenidos que
la Conferencia Episcopal Española presenta para la clase de Religión en
la etapa de 12 a 16 años. En ella se estudia además de los contenidos y
su estructura propia para la edad, las características psicoevolutivas de
los adolescentes y preadolescentes, así como su pensamiento religioso.
Se trata también sobre la elaboración de programaciones de aula.
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PASTORAL DE JUVENTUD

Prof. Ldo. D. Gonzalo Pérez-Boccherini Stampa
(secciones presencial y a distancia)
La primera parte del curso va dirigida al estudio de las raíces culturales
del pensamiento de la juventud en su dimensión filosófica, ética, eclesial
y existencial. La segunda estudia las grandes líneas para un proyecto de
pastoral juvenil actual fundamentado en la Sagrada escritura, la Tradición,
el Magisterio, la historia de la Iglesia, los jóvenes y educadores santos y la
teología. Estableceremos después los criterios, principios, objetivos y destinatarios, pedagogías y estructuras eficaces desde la exposición y el análisis de experiencias concretas que hoy están dando resultado y mucho
fruto. Finalmente nos ocuparemos de las líneas operativas del apostolado
con jóvenes desde san Juan Pablo II al Papa Francisco.

9. INSTITUTO SUPERIOR DE CIENCIAS RELIGIOSAS

el reconocimiento del Misterio de Cristo en el AT a través de sombras,
figuras y misterios, que anunciaban y prometían al Salvador en su advenimiento y aparición en carne humana, y que hallarían en él su cumplimiento. Este método hermenéutico presupone, a su vez, una determinada teología de la revelación, donde la Iglesia –heredera del Espíritu
Divino– aparece como la única intérprete autorizada y auténtica de la
Revelación Divina –en la unidad Escritura-Tradición-Magisterio–; que
garantiza el conocimiento de la verdad a través de ella, en conformidad
con el depósito de la fe, que ha recibido de parte de Dios.

DIRECCIÓN Y DISCERNIMIENTO ESPIRITUAL

Prof. Dr. D. Jaime López Peñalba (sección presencial)
El creyente, que por el bautismo ha sido hecho hijo de Dios, está llamado a la plenitud de su filiación y a vivir la vocación concreta a la que
como cristiano esté llamado. Este camino de crecimiento espiritual y de
respuesta vocacional, que tiene lugar en la comunión de la Iglesia por
la acción del Espíritu, presenta una dimensión personal que no puede
ser obviada. Es cada creyente quien tiene que ser hijo en el Hijo y responder a la llamada que en concreto a él Dios le hace. Este curso quiere
abordar los elementos fundamentales que se tienen que dar en la guía
espiritual para que quien emprenda la marcha encuentre la ayuda necesaria en un maestro-padre para orar, purificar el corazón, conocer el
lenguaje de Dios, discernir las mociones del Espíritu, secundar la acción
de la gracia, etc. Estos serán los temas a tratar: Presupuestos antropológico-espirituales; el padre espiritual, sus cualidades y deberes; el
discípulo, sus cualidades y deberes; la dirección espiritual; la entrevista;
la apertura del alma; la manifestación de los logismos; la instrucción
espiritual; el discernimiento de espíritus; tipos de dirección espiritual.
EL SERVICIO DE LA CARIDAD

Prof. Ldo. D. José Castro Cea (sección distancia)
El presente curso pretende ayudar a los estudiantes para que lleguen
a una comprensión adecuada del servicio de la caridad en la Iglesia
como tarea esencial e irrenunciable de la misma, expresión de su propia
naturaleza. Se abordará la cuestión desde tres perspectivas complementarias. Desde una perspectiva teológica se desarrollarán las nocioUNIVERSIDAD SAN DÁMASO
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nes esenciales que sirvan de fundamento teológico y eclesiológico al
servicio de la caridad. Desde una perspectiva histórica se mostrará la
presencia constante y fecunda del servicio de la caridad en la vida de
la Iglesia. Y desde una perspectiva pastoral se abordará el servicio de la
caridad y su organización eclesial en nuestro tiempo.

Quienes están implicados en la formación inicial y permanente de la
vida consagrada y del ministerio ordenado (como sujetos o agentes de
la misma), podrán encontrar en este recorrido la sabiduría evangélica y
la necesaria orientación eclesial.
LA VIDA CONSAGRADA EN LA DISCIPLINA DE LA IGLESIA

Prof. Dra. D.ª Lourdes Grosso García, M. Id y
Prof. Ldo. José Mª Herranz Maté, OSA (secciones presencial y a distancia)
Se parte de la dimensión carismática, considerando que la comunión
eclesial no es uniformidad sino don del Espíritu que pasa también a través de la variedad de los carismas y de los estados de vida, en el marco
de una fidelidad creativa. Desde la triada que ha fijado la exhortación
apostólica postsinodal Vita consecrata, consagración-comunión-misión,
la teología de la vida consagrada se apoya en tres coordenadas que
analizaremos detenidamente: la relación con Dios, la relación con el
Hombre y la relación con el Mundo. Consagrados a Dios (confessio trinitatis), en comunión con los hermanos que él nos da (signum fraternitatis), somos enviados para una misión carismática (servitium caritatis).
En ello tenemos presente la exhortación de Benedicto XVI en la Jornada
de la Vida Consagrada 2012.
LA FORMACIÓN EN LA VIDA CONSAGRADA

Prof. Dr. D. Luis de Prada García, DCJM (secciones presencial y a distancia)
“La renovación de los institutos religiosos depende principalmente de
la formación de sus miembros” (Potissimum institutioni, 1). El adecuado proceso de la formación inicial y permanente en quienes han sido
llamados a una vocación de especial consagración, es posibilidad de
conversión de toda la persona en la progresiva identificación con Cristo,
hasta comulgar con los sentimientos del Hijo y poder testificar ya no
soy yo quien vive, sino que es Cristo quien vive en mí. El itinerario formativo se configura así como un camino procesual de transformación,
reformación y conformación con Cristo, por Cristo y en Cristo, guiados
por el Espíritu. Con la luz de la Palabra y orientados por el Magisterio
de la Iglesia, iremos descubriendo la formación en la vida consagrada
desde el ámbito actual de la nueva evangelización, mediante una pedagogía espiritual y una espiritualidad pedagógica que nos conduzca a
la vivencia fiel de la consagración, comunión y misión, elementos constitutivos de la común vocación a la santidad de todos los bautizados.
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Prof. Dr. D. Antonio Ciudad Albertos (sección presencial)
En este curso se analizan las diferentes formas de vida consagrada desde el punto de vista canónico. Se sigue para ello la presentación que de
la misma hace el Código de Derecho Canónico de 1983. Se inicia con
una presentación común de las diferentes formas de vida consagrada,
para pasar después a analizar con más detalle el gobierno de los institutos, los capítulos o la administración de sus bienes. En otro orden
de cosas, también se estudia la admisión y formación de los miembros
de los institutos, así como las obligaciones y derechos de los institutos
y sus miembros. Por último, el curso termina analizando las distintas
formas de separación del instituto.

9. INSTITUTO SUPERIOR DE CIENCIAS RELIGIOSAS

TEOLOGÍA DE LA VIDA CONSAGRADA: CARISMA, CONSAGRACIÓN,
COMUNIÓN Y MISIÓN

LA VIDA CONSAGRADA EN LA ECLESIOLOGÍA DE COMUNIÓN

Prof. Dr. D. Luis Quintana Giménez, OFM
(secciones presencial y a distancia)
“El papel de la vida consagrada en la Iglesia es tan importante que
decidí convocar un Sínodo para profundizar en su significado y perspectivas, en vista del ya inminente nuevo milenio”, expresaba san Juan
Pablo II en la Exhortación apostólica postsinodal Vita consecrata, 2,
consciente de la riqueza que para la comunidad eclesial constituye el
don de la vida consagrada en la variedad de sus carismas y de sus instituciones: esta forma de especial seguimiento-imitación de Jesucristo
está en el corazón mismo de la Iglesia como elemento decisivo para
su misión. ¿Qué significa estar en el corazón de la Iglesia en esta hora
de la nueva evangelización? ¿Cómo vivir en la Iglesia, casa y escuela
de la comunión? Partiendo de la eclesiología de comunión acometemos el reto de redescubrir las notas de la Iglesia (una, santa, católica
y apostólica) desde la peculiaridad de la vida consagrada y su misión
en el mundo actual. La teología de la comunidad es objeto detallado
de nuestra reflexión. Se completa el estudio con un acercamiento al
sentido y vivencia eclesial de los Fundadores y sus obras.
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LA VIDA COMO VOCACIÓN: LA PREGUNTA ANTROPOLÓGICA

Prof. Ldo. D. Juan Daniel Alcorlo Sanjosé (sección presencial)
La presente asignatura se justifica como respuesta a la pregunta sobre
el hombre, acerca de la consistencia de su humanidad. El consagrado,
el cristiano, percibe y descubre en la trama de acontecimientos y encuentros personales que constituye la vida, toda vida, la llamada provocadora, la llamada que se le pone delante, del Misterio. Así, desde
su aparición en el mundo hasta la prosecución de su Destino, todo es
vocación: todo él, todo en él, es respuesta al Misterio; todo él es respuesta a Su llamada.

metodología a seguir y en la bibliografía necesaria, así como para leer,
corregir y dar el Visto bueno a todo el trabajo.
INSCRIPCIÓN, MATRICULACIÓN Y ENTREGA DE LA TESINA

El alumno comunicará por escrito, en impreso oficial y con el Visto bueno
del Director de la Tesina, al Director del Instituto Superior de Ciencias
Religiosas el título exacto del trabajo que pretende realizar. Los alumnos
de la sección a distancia podrán presentarla también al Subdirector de la
sección.

9.4.3 EXAMEN DE LICENCIATURA

9. INSTITUTO SUPERIOR DE CIENCIAS RELIGIOSAS

Una vez terminada e impresa la Tesina, el alumno presentará en la Secretaría del Instituto 3 borradores de la misma, acompañada por el
Visto bueno del Director según las indicaciones de la UESD.

MODALIDAD DE LA PRUEBA DE LICENCIATURA
NATURALEZA Y CRITERIOS GENERALES

La Tesina de licenciatura es un requisito necesario para la obtención de la
Licenciatura en Ciencias Religiosas. Es un trabajo personal de análisis, de
profundización y de síntesis sobre un núcleo o tema relevante que forme
parte del currículo académico del alumno en sus estudios de Ciencias
Religiosas. No siendo esta memoria una tarea propiamente de investigación, se deberá tener en cuenta, no obstante, en la medida de lo posible,
su carácter de profundización teológica y un cierto alcance investigador.

El Director del Instituto, o en su caso el Subdirector, designará un censor que examine la Tesina de licenciatura. En caso de ser considerada
apta por el censor, el alumno procederá a encuadernar 4 ejemplares
definitivos. Si el censor no la considera apta, el Director del Instituto
designará un segundo censor, cuya calificación decidirá sobre la aptitud
del trabajo para su defensa ante el Tribunal.
Entre el título de Bachiller en Ciencias Religiosas y la obtención del
título de Licenciado debe mediar un mínimo de dos años.

Los temas de las Tesinas se elegirán de acuerdo con los intereses del
alumno, el valor y la oportunidad del objeto del trabajo y las diversas
exigencias de las distintas especialidades. Se tendrá en gran consideración la capacidad del alumno en la asimilación y manejo de la bibliografía existente sobre el tema elegido, así como la comprensión global
e interdisciplinar del tema.

DEFENSA DE LA TESINA

Una vez inscrito el tema, el plazo límite para la presentación de la Tesina es de cinco años.

La sesión será pública y tendrá aproximadamente una hora de duración,
distribuida del modo siguiente: 15-20 minutos de exposición por parte
del alumno; intervención del Director de la Tesina; intervenciones del
Censor y del Presidente del Tribunal; respuestas del examinando a las
cuestiones planteadas.

EL DIRECTOR DE LA TESINA

Una vez aceptada la Tesina, el examen se realizará ante un Tribunal
de profesores compuesto por un Presidente, nombrado por el Director
del Instituto, el Director de la Tesina y un Censor. Ante dicho Tribunal el
alumno presentará y defenderá la Tesina realizada.

La dirección la ejercerá un profesor del Instituto Superior de Ciencias
Religiosas. El Director estará disponible para orientar al alumno en la
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9.5.1 EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA
(SOLO SECCIÓN PRESENCIAL)

CALIFICACIÓN DE LA TESINA

El Tribunal juzgará la calidad del trabajo presentado, así como la exposición
y defensa del mismo, dando una calificación diferente para cada uno de
los dos aspectos: el trabajo realizado, y la exposición y defensa del mismo.

CALIFICACIÓN

PLAN DE ASIGNATURAS

Las actas firmadas por el Tribunal reflejarán las calificaciones oportunas
y deben entregarse en Secretaría.

La nota final de la Licenciatura se obtendrá de la suma de los siguientes
porcentajes: notas del expediente (60%), más nota de defensa (15%),
más nota de trabajo de Tesina (25%).
CRÉDITOS DE LA LICENCIATURA EN CIENCIAS RELIGIOSAS:

Bachillerato.................................................................... 185 ects
Total asignaturas de Licenciatura...................................... 94 ects
Tesina de Licenciatura....................................................... 26 ects
TOTAL............................................................................ 305 ects
NOTA
La Licenciatura en Ciencias Religiosas equivale civilmente en Europa a
un Máster en Ciencias Religiosas.

ASIGNATURAS

CÓDIGO

Ects

SEMESTRE CAT.

Filosofía y fenomenología de la religión

T020D0M0953

4,5

Anual

OC

T020D0M0023

3

2º semestre

OC

T020D0M0288

4,5

2º semestre

OC

T020D0M0324

4,5

Anual

OC

T020D0M0850

3

1er semestre

OC

T020D0M0190

4,5

Anual

OC

T020D0M0222

3

T020D0M1390

3

Prof. Dr. D. Miguel Ángel Medina Escudero

Antropología filosófica
Prof. Dr. D. José Antúnez Cid

Síntesis teológica
Prof. Dr. D. Eduardo Toraño López

Teología fundamental
Prof. Dr. D. Marcos Cantos Aparicio

Introducción a los sacramentos
Prof. Dra. D.ª Carmen Álvarez Alonso

Moral de la persona
Prof. Dr. D. Ignacio Serrada Sotil

Pedagogía de la fe

OC

Prof. Dr. D. Avelino Revilla Cuñado

Didáctica (Metolodología y didáctica
de la religión)

1er semestre

9. INSTITUTO SUPERIOR DE CIENCIAS RELIGIOSAS

TITULACIÓN

La UESD ofrece la formación necesaria para acreditar la DECA para los
Maestros de Educación infantil y de Educación primaria. Esta oferta está
dirigida a alumnos de Magisterio que quieran completar o realizar su
formación inicial para acreditar la DECA y también a Maestros en ejercicio que deseen actualizar su formación teológica y pedagógica básica
para impartir enseñanza religiosa escolar. Solo se puede impartir clase de
religión en Educación infantil y primaria con la titulación de Magisterio.

OC

Prof. Dra. D.ª Mª Jesús Hernando García

9.5 CURSOS PARA LA OBTENCIÓN DE LA DECA
El Instituto ofrece la formación necesaria para acreditar la Declaración
Eclesiástica de Competencia Académica (DECA) según los requisitos de
la Conferencia Episcopal Española en las modalidades que se presentan
a continuación.

Categorías: T (asignatura troncal); O (asignatura obligatoria); Op (asignatura optativa); L (asignatura de
Libre configuración).
1 ects=25 horas: 10 h. lectivas; 10 h. estudios y trabajos; 5 h. tutoría y exámenes.

9.5.2 EDUCACIÓN SECUNDARIA Y BACHILLERATO
(SECCIONES PRESENCIAL Y A DISTANCIA)
En la actualidad, además de los requisitos establecidos por la CEE
en relación a la formación teológico-pedagógica impartida en las
Facultades e Institutos Superiores de Ciencias Religiosas, se requiere la realización de un Máster que habilite para el ejercicio de
la profesión regulada de “Profesor de Secundaria y Bachillerato”.
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Por tanto, para poder ser profesor de Religión en Secundaria-Bachillerato hay que cumplir una de estas tres situaciones:
1. Baccalaureautus in Theologia o Licenciatus in Theologia + asignaturas específicas de la DECA + Máster de Profesorado de Secundaria y Bachillerato.
2. Baccalaureatus in Scientiis Religiosis con reconocimiento civil
(= Graduado en Ciencias Religiosas, 240 ECTS) + asignaturas específicas de la DECA + Máster de Profesorado de Secundaria y
Bachillerato.
3. Licenciatura/Grado Civil + Diplomatus/Baccalaureatus in Scientiis Religiosis (= Diplomatura/Bachiller en Ciencias Religiosas) +
asignaturas específicas de la DECA + Máster de Profesorado de
Secundaria y Bachillerato.
Las asignaturas que se deben cursar son:
- Pedagogía de la fe (3 ects).
- Currículo de Educación secundaria (6 ects).
- Didáctica I (Metodología y didáctica de la religión) (3 ects).
- Didáctica II (Historia de los métodos educativos) (3 ects).
- Enseñanza religiosa escolar (3 ects).
Los alumnos de la sección a distancia puedes cursar estas asignaturas
(18 ects en total) al tiempo que realizan los tres años de Bachillerato.
En caso de reunir los requisitos académicos exigidos, pero solo a falta de las asignaturas específicas de la DECA, éstas pueden cursarse a
distancia en un cuatrimestre, para lo que el aumno deberá matricularse
en ellas y abonar la tasa de matrícula del curso académico en vigor,
siempre que no haya sido abonada previamente.

9.6 DIPLOMA EN VIDA CONSAGRADA
(Cátedra de Teología de la Vida consagrada)

La Cátedra de Teología de la Vida Consagrada es una cátedra especial
erigida por la Facultad de Teología “San Dámaso” de Madrid con la
colaboración de la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada de la
Conferencia Episcopal Española. Es un espacio de reflexión e investigación desde el que se desea impulsar la formación de los consagrados y
el estudio de las diversas cuestiones que afectan a la vida consagrada.
Mediante la propuesta de asignaturas específicas, cursos sistemáticos y
actividades académicas se ofrecen temas de interés para formandos y
formandas, superiores, formadores y cuantas personas desean profundizar en el conocimiento de esta forma de vida cristiana.

9. INSTITUTO SUPERIOR DE CIENCIAS RELIGIOSAS

Así, para impartir clase en Secundaria y Bachillerato, además de los
estudios teológicos y las asignaturas de la DECA que se cursan en la
UESD, hay que realizar dicho Máster en cualquiera de las Universidades
que lo imparten (aquellas que tengan Facultad de Educación o de Humanidades). La UESD tiene un convenio con la Universidad Católica de
Ávila que ofrece ventajas económicas a los alumnos de la UESD.

Los alumnos y alumnas que deseen formarse en Vida consagrada pueden inscribirse en las asignaturas de la especialidad “Vida consagrada”, pertenecientes a la Licenciatura en CCRR. Lo harán en calidad de
alumnos ordinarios si tienen los estudios necesarios para el acceso a la
Universidad (2º Bachillerato, prueba de acceso a mayores de 25 años,
etc.) o como oyentes. El ISCCRR otorga valor académico-universitario
a los créditos realizados, en calidad de “asignaturas sueltas”. Por eso,
el Instituto expedirá a todo el que lo solicite un certificado de haber
cursado estas asignaturas, bien como alumno ordinario (y con la correspondiente calificación), bien como alumno oyente (sin calificación).
Los alumnos y alumnas ordinarios que hayan obtenido el Bachillerato y
completen las restantes asignaturas de Licenciatura recibirían titulación
académica universitaria de Licenciatura o Máster, otorgada por el Instituto Superior de Ciencias Religiosas.
Quienes deseen solo continuar la formación en vida consagrada y completen todas las asignaturas de la especialidad, tanto como alumno
ordinario como oyente, recibirán como reconocimiento (y sin validez
académica) un Diploma en Vida consagrada ofrecido por la Cátedra.
Para obtener el Diploma en Vida Consagrada se deben cumplimentar
las siguientes asignaturas del plan de estudios del ISCCRR:
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ASIGNATURAS

CÓDIGO

Ects SEMESTRE

CAT.

Latín IV

T020I0L5507

6

Anual
horario mañana

Op

T020I0L5552

6

2º semestre
horario tarde

Op

T020I0L5508

6

Anual
horario mañana

Op

T020I0L5553

6

1er semestre
horario tarde

Op

T020I0B0133

6

Anual
horario mañana

Op

T020I0B5548

6

1er semestre
horario tarde

Op

T020I0B0927

6

Anual
horario mañana

Op

T020I0B0963

3

1er semestre
horario mañana

Op

T020I0B5549

6

2º semestre
horario tarde

Op

T020I0B5505

6

Anual
horario mañana

Op

T020I0B5551

6

1er semestre
horario tarde

Op

T020I0B5510

6

Anual
horario mañana

Op

T020I0B5554

6

2º semestre
horario tarde

Op

T020I0H1056

6

Anual
horario mañana

Op

T020I0H1254

6

1er semestre
horario tarde

Op

T020I0H1057

6

Anual
horario mañana

Op

T020I0H1255

6

2º semestre
horario tarde

Op

T020I0H1058

6

Anual
horario mañana

Op

T020I0H1256

6

1er semestre
horario tarde

Op

Prof. Dr. D. Manuel Crespo Losada

Latín IV-T
Prof. Lda. D.ª María F. Cifuentes Jiménez

Latín V
Prof. Lda. D.ª Clara Sanvito

Latín V-T
Prof. Lda. D.ª Clara Sanvito

Griego I
Prof. Lda. D.ª Raquel Oliva Martínez
Prof. Dr. D. Marek Raczkiewicz

Griego I-T
Prof. Dr. D. Tomás Rodríguez Hevia

Griego II A
Prof. Lda. D.ª Raquel Oliva Martínez

Griego II B
Prof. Dr. D. Marek Raczkiewicz

Griego II A-T

9.7 CURSOS OPCIONALES

Prof. Dr. D. Tomás Rodríguez Hevia

Griego III

El Instituto se suma a la oferta de cursos opcionales ofrecidos por la
Facultad de Teología con el fin de completar la formación académica
de sus alumnos. Se impartirán los cursos en los que se matricule un
número suficiente de alumnos.

Prof. Lda. D.ª Raquel Oliva Martínez

Griego III-T
Prof. Dr. D. Tomás Rodríguez Hevia

Griego IV
Prof. Dr. D. Marek Raczkiewicz

Griego IV-T
Prof. Dr. D. Tomás Rodríguez Hevia

9.7.1 LENGUAS

Hebreo I

ASIGNATURAS

CÓDIGO

Ects SEMESTRE

CAT.

Latín I

T020I0L0170

6

Anual
horario mañana

Op

T020I0L5546

6

1 semestre
horario tarde

Prof. Dr. D. Manuel Crespo Losada
Prof. Dra. D.ª Montserrat Leyra Curiá

Latín I-T

T020I0L0926

6

Prof. Dr. D. Manuel Crespo Losada
Prof. Dra. D.ª Montserrat Leyra Curiá

Latín II B

T020I0L0962

3

Prof. Lda. D.ª María F. Cifuentes Jiménez
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Anual
horario mañana

Op

Prof. Dra. D.ª Monsterrat Leyra Curiá

Hebreo II-T
Op

Prof. Dra. D.ª Cayetana-Heidi Johnson

Hebreo III

1er semestre
horario mañana

Op

Hebreo III-T
Prof. Dra. D.ª Cayetana-Heidi Johnson

6

2º semestre
horario tarde

Op

T020I0L5504

6

Anual
horario mañana

Op

T020I0L5550

6

1er semestre
horario tarde

Op

Prof. Dr. D. Manuel Crespo Losada

Latín III-T

er

T020I0L5547

Prof. Lda. D.ª María F. Cifuentes Jiménez

Latín III

Prof. Dra. D.ª Cayetana-Heidi Johnson

Prof. Dr. D. Agustín Giménez González

Prof. Lda. D.ª María F. Cifuentes Jiménez

Latín II A-T

Hebreo I-T
Hebreo II

Prof. Lda. D.ª María F. Cifuentes Jiménez

Latín II A

Prof. Dra. D.ª Montserrat Leyra Curiá
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Categorías: OT (asignatura obligatoria troncal); OC (asignatura obligatoria complementaria); Op (asignatura complementaria optativa).
1 ects=25 horas: 10 h. lectivas; 10 h. estudios y trabajos; 5 h. tutoría y exámenes.
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9. INSTITUTO SUPERIOR DE CIENCIAS RELIGIOSAS

Curso A
Historia de las formas de la Vida consagrada...................... 3 ects
Consejos evangélicos ......................................................... 3 ects
Psicología y Vida consagrada.............................................. 3 ects
La vocación en la Biblia...................................................... 3 ects
Pastoral y espiritualidad litúrgicas....................................... 6 ects
Curso B
Teología de la Vida consagrada: carisma, consagración,
comunión y misión............................................................. 6 ects.
Formación en la Vida consagrada........................................ 3 ects
La Vida consagrada en la disciplina de la Iglesia.................. 3 ects
La Iglesia, sacramento de comunión.................................... 3 ects
La vida como vocación....................................................... 3 ects

9.7.2 CURSOS OPCIONALES DE FILOSOFÍA
ASIGNATURAS

CÓDIGO

Ects

SEMESTRE CAT.

Introducción a la filosofía

T020F010159

3

1er semestre

Op

T020F011179

3

2º semestre

Op

Prof. Dr. D. Alfonso García Nuño
Prof. Dr. D. Enrique González Fernández

Fundamentos de la filosofía I: filosofía
de la vida

T020F021249

4,5

2º semestre

Op

T020F020991

4,5

Anual

Op

Ects

SEMESTRE CAT.

T020L0K5509

6

Anual

Op

T020L0K5517

6

Anual

Op

T020L0F5511

6

Anual

Op

T020L0F5512

6

Anual

Op

T020L0A5506

6

Anual

Op

T020L0A0655

6

Anual

Op

T020L0T5513

6

Anual

Op

T020L0T5514

6

Anual

Op

T020E0E5644

10

Septiembre
intensivo

Op

T020L0E5645

6

Anual

Op

T020L0E5646

6

Anual

Op

Prof. Lda. D.ª Mª Teresa Molina Gómez-Arnau

Inglés II
Francés I
Prof. Lda. D.ª Esperanza Martínez Callejo

Prof. Dr. D. Víctor Manuel Tirado San Juan

Cuestiones disputadas I: sobre la
verdad

CÓDIGO

Inglés I

Prof. Lda. D.ª Mª Teresa Molina Gómez-Arnau

Prof. Dr. D. José Antúnez Cid

Estética

ASIGNATURAS

T020F021325

4,5

2º semestre

Op

Francés II
Prof. Lda. D.ª Esperanza Martínez Callejo

Prof. Dr. D. David Torrijos Castrillejo

Alemán I

Categorías: OT (asignatura obligatoria troncal); OC (asignatura obligatoria complementaria); Op (asignatura complementaria optativa).
1 ects=25 horas: 10 h. lectivas; 10 h. estudios y trabajos; 5 h. tutoría y exámenes.

Prof. Lda. D.ª María Escámez Batlles

Alemán II
Prof. Lda. D.ª María Escámez Batlles

Italiano I
Prof. Lda. D.ª Ilaria Folli

Italiano II

9.7.3 AULA DE MÚSICA
PROF. DR. D. JUAN PABLO RUBIO SADIA

Prof. Lda. D.ª Ilaria Folli

Español Intensivo (nivel A1 y A2)*
Prof. Dra. D.ª Ana Mª Navarrete Curbelo

EL CANTO GREGORIANO: ESTÉTICA Y ESPIRITUALIDAD
Prof. Dr. D. Juan Pablo Rubio Sadia
El Canto Gregoriano es un repertorio de carácter litúrgico, compuesto
en el siglo VIII, que hunde sus raíces en la primitiva cantilación cristiana.
Su importancia reside no solo en el hecho de ser el canto propio de la
liturgia romana, tal como declara el Concilio Vaticano II (Sacrosanctum
Concilium, 116), sino también en encontrarse en la base misma de la
música de Occidente. Este curso ofrece, a través del estudio y la audición de algunos ejemplos representativos, una visión sintética de las
claves estéticas y del mensaje espiritual de este repertorio monódico,
que algunos han calificado de “Patrología musical”, en cuanto verdadero comentario in musica a la Revelación.
El Aula está abierta a todos los alumnos, sin que se requiera una formación musical previa. Las preinscripciones para el Aula de música clásica
se realizarán en la Secretaría de la UESD antes del 30 de septiembre. A
primeros de octubre se convocará una reunión de los interesados para
acordar juntos el día y la hora que más convengan a todos. Las sesiones
comenzarán a partir de la segunda quincena de octubre. Al finalizar el
curso se otorgará el correspondiente Certificado de asistencia.
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Español I (B1)
Prof. Dra. D.ª Ana Mª Navarrete Curbelo

Español II (B2)
Prof. Dra. D.ª Ana Mª Navarrete Curbelo

Categorías: OT (asignatura obligatoria troncal); OC (asignatura obligatoria complementaria); Op (asignatura complementaria optativa).
1 ects=25 horas: 10 h. lectivas; 10 h. estudios y trabajos; 5 h. tutoría y exámenes.
* Esta asignatura será obligatoria para todos los alumnos de lengua extranjera que no acrediten un nivel
A2 en español. Se impartirá en cinco semanas de septiembre con cuatro horas diarias de lunes a viernes.
Total 100 horas lectivas.

9.9 PROFESORADO
ESTABLES
Prof. Dr. D. Juan Carlos Carvajal Blanco
Prof. Dr. D. Alfonso García Nuño
Prof. Dr. D. Agustín Giménez González
Prof. Dr. D. Andrés Martínez Esteban
Prof. Dr. D. Eduardo Toraño López
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Filosofía de la cultura

9.8 ASIGNATURAS DEL PLAN DE LENGUAS EN EL
ISCCRR

NO ESTABLES SECCIÓN PRESENCIAL
Prof. Dr. D. Carlos Aguilar Grande
Prof. Ldo. D. Juan Daniel Alcorlo Sanjosé
Prof. Dra. D.ª Carmen Álvarez Alonso
Prof. Dr. D. Marcos Cantos Aparicio
Prof. Ldo. D. Ángel Castaño Félix
Prof. Ldo. D. Manuel Fanjul García
Prof. Dr. D. José Miguel García Pérez
Prof. Dr. D. Rafael Gómez Miranda
Prof. Dra. D.ª Mª Eugenia Gómez Sierra
Prof. Ldo. D. Enrique González Gil
Prof. Dr. D. José Miguel Granados Temes
Prof. Dra. D.ª Lourdes Grosso García, M. Id
Prof. Dra. D.ª Mª Jesús Hernando García
Prof. Dr. D. José Mª Herranz Maté
Prof. Dra. D.ª Mª Fernanda Lacilla Ramas
Prof. Dr. D. Jaime López Peñalba
Prof. Dr. D. Alfonso Lozano Lozano
Prof. Ldo. D. Gonzalo Pérez-Boccherini Stampa
Prof. Dr. D. Luis de Prada García
Prof. Dr. D. Luis Quintana Giménez
Prof. Dr. D. Avelino Revilla Cuñado
Prof. Dr. D. Raúl Sacristán López
Prof. Ldo. D. Emilio Sierra García
Prof. Dr. D. David Torrijos Castrillejo
Prof. Ldo. D. Juan Carlos Vera Gállego

ESTABLES DE OTROS CENTROS ACADÉMICOS DE LA UESD
Prof. Dr. D. José Antúnez Cid
Prof. Dr. D. Jaime Ballesteros Molero
Prof. Dr. D. Antonio Ciudad Albertos
Prof. Dr. D. Manuel González López-Corps
Prof. Dr. D. Miguel Ángel Medina Escudero
Prof. Dr. D. Marek Raczkiewicz
Prof. Dr. D. Juan Santamaría Lancho
Prof. Dr. D. Ignacio Serrada Sotil

NO ESTABLES SECCIÓN A DISTANCIA (SEDE CENTRAL)
Prof. Dr. D. Gregorio Aboín Martín
Prof. Dr. D. José Ángel Agejas Esteban
Prof. Dr. D. Carlos Aguilar Grande
Prof. Dr. D. Jairo Álvarez Fernández
Prof. Dr. D. Raúl Anaya Luengo
Prof. Ldo. D. Adolfo Ariza Ariza
Prof. Dr. D. Marcos Cantos Aparicio
Prof. Ldo. D. Ángel Castaño Félix
Prof. Ldo. D. José Castro Cea
Prof. Dr. D. Rafael Delgado Escolar
Prof. Dr. D. Daniel Escobar Portillo
Prof. Dr. D. Manuel Fernández de la Cueva Villalba
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Prof. Dr. D. Napoleón Ferrández Zaragoza
Prof. Dr. D. José Miguel García Pérez
Prof. Dra. D.ª Amparo García-Plaza Vegas
Prof. Ldo. D. Francisco González Arranz
Prof. Dra. D.ª Lourdes Grosso García, M. Id
Prof. Dr. D. José Mª Herranz Maté
Prof. Dra. D.ª Mª Fernanda Lacilla Ramas
Prof. Dr. D. Jaime López Peñalba
Prof. Dra. D.ª Mª Rosario Neuman Lorenzini
Prof. Ldo. D. Gonzalo Pérez-Boccherini Stampa
Prof. Dr. D. Luis de Prada García
Prof. Dr. D. Luis Quintana Giménez
Prof. Dr. D. Avelino Revilla Cuñado
Prof. Dr. D. J. Javier Romera Martínez
Prof. Dr. D. Raúl Sacristán López
Prof. Dr. D. Antonio Salas Ximelis
Prof. Dr. D. Michele Taba

UNIVERSIDAD SAN DÁMASO

PROFESOR JUBILADO
Prof. Ldo. D. José Luis Bravo Sánchez
Prof. Dr. D. José Antonio Velasco Pérez

EXTENSIONES DE LA SECCIÓN A DISTANCIA
PROFESORES COLABORADORES-TUTORES
EXTENSIÓN DE ALBACETE

Prof. Ldo. D. Fco. Javier Avilés Jiménez
Prof. Ldo. D. Francisco Callejas Sánchez
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Prof. Ldo. D. Antonio Carrascosa Mendieta
Prof. Dr. D. Ramón Carrilero Martínez
Prof. Ldo. D. Emilio de la Fuente de la Fuente
Prof. Ldo. D. Juan José Fernández Cantos
Prof. Ldo. D. Antonio García Ramírez
Prof. Ldo. D. Carlos Garijo Serrano
Prof. Ldo. D. José Alberto Garijo Serrano
Prof. Ldo. D. Jesús Genestal Roche
Prof. Ldo. D. Pascual Guerrero Segura
Prof. Ldo. D. Joaquín Herrera Macía
Prof. Ldo. D. Juan Iniesta Sáez
Prof. Ldo. D. Pedro López García
Prof. Ldo. D. Antonio López Soria
Prof. Ldo. D. Luis Enrique Martínez Galera
Prof. Lda. D.ª Ana Belén Martínez Parrilla
Prof. Ldo. D. José Joaquín Martínez Ramón
Prof. Lda. D.ª Encarnación Molina Herráez
Prof. Ldo. D. Pedro Ortuño Amorón
Prof. Dr. D. Damián Picornell Gallar
Prof. Dr. D. Antonio Piñas Mesas
Prof. Ldo. D. Julián Ros Corcoles
Prof. Ldo. D. Pascual Segovia
Prof. Dr. D. Alfredo Tolín Arias
Prof. Ldo. D. Javier Valero Picazo
Prof. Lda. D.ª Rosa Mª de la Vara Martínez

Prof. Ldo. D. Jerónimo Martínez Franco
Prof. Ldo. D. Víctor M. Murias Borrajo
Prof. Ldo. D. Adolfo Rodríguez Iglesias
Prof. Ldo. D. Pío Santos Gullón

EXTENSIÓN DE ALCALÁ DE HENARES

EXTENSIÓN DE CÁDIZ Y CEUTA

Prof. Lda. D.ª Begoña Cañas Requena
Prof. Dr. D. Javier Jouve Soler
Prof. Ldo. D. Luis Eduardo Morona Alguacil
Prof. Ldo. D. Juan Miguel Prim Goicoechea

Prof. Dr. D. Lázaro de Jesús Albar Marín
Prof. Ldo. D. José María Bravo Aragón
Prof. Ldo. D. Agustín Borrell García
Prof. Ldo. D. José Manuel Camacho Somoza
Prof. Dr. D. Francisco Glicério Conde Mora
Prof. Ldo. D. Miguel Enrique de Castro Pastor
Prof. Ldo. D. Iosif Dumea
Prof. Ldo. D. Francisco Fandiño Patiño
Prof. Ldo. D. Cristóbal Flor Domínguez
Prof. Dr. D. Miguel Ángel García Mercado
Prof. Lda. D.ª Rosario García Toro
Prof. Ldo. D. Alfonso Gutiérrez Estudillo
Prof. Ldo. D. José Hernández Lobato

EXTENSIÓN DE ÁVILA

EXTENSIÓN DE ASTORGA (PONFERRADA)

Prof. Ldo. D. Julio Alonso González
Prof. Ldo. D. José Luis Castro Pérez
Prof. Dr. D. Avelino de Luis Ferreras
Prof. Lda. D.ª Josefa García Castro
Prof. Ldo. D. Francisco Javier Gay Alkain
Prof. Ldo. D. Antonio Gómez Fuertes
Prof. Ldo. D. Carlos Hernández Prieto
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Prof. Dra. Hna. Carolina Blázquez Casado
Prof. Dr. D. José Antonio Calvo Gómez
Prof. Ldo. D. Alejandro Cortés Diéguez
Prof. Dr. D. Raúl García Herráez
Prof. Ldo. D. Fernando Gutiérrez Santamaría
Prof. Dr. D. Luis Carlos Hernández Herrero
Prof. Dr. D. Gaspar Hernández Peludo
Prof. Ldo. D. Antonio Jiménez Martín
Prof. Dr. D. Gonzalo Jiménez Sánchez
Prof. Ldo. D. José María López López
Prof. Ldo. D. Carlos Marcelo Barvarino
Prof. Ldo. D. Diego Martín Peñas
Prof. Ldo. D. Emeterio Pato Pato
Prof. Ldo. D. Juan José Rodríguez Obregón
Prof. Ldo. D. Nicolás Ruiz Humanes
Prof. Dr. D. José Manuel Sánchez Caro
Prof. Ldo. D. Antonio Sánchez Rodríguez
Prof. Ldo. D. Juan Gomendio Souchard-Breteau
Prof. Dr. D. Jorge Zazo Rodríguez

303

EXTENSIÓN DE CALAHORRA Y LA CALZADA-LOGROÑO

Prof. Dr. D. Alfredo Álvarez Lacruz
Prof. Ldo. D. Luis Mª Centeno Pérez
Prof. Ldo. D. José Ignacio de la Iglesia
Prof. Ldo. D. Maximo García Prieto
Prof. Ldo. D. Gonzalo García-Baquero Borrell
Prof. Ldo. D. Julio Gil Santamaría
Prof. Ldo. D. Diego Hernández León
Prof. Ldo. D. Víctor M. Jiménez López de Murillas
Prof. Dr. D. Fermín Labarga García
Prof. Ldo. D. Jeremías Lera Barrientos
Prof. Ldo. D. Javier Martín Martija
Prof. Dr. D. Martín Mazo Hernando
Prof. Ldo. D. Tomás Ramírez Pascual
Prof. Lda. D.ª Ana Rosa Ruiz-Bazán
Prof. Dr. D. José Félix Sáenz Olarte
Prof. Dr. D. Eduardo Torres Moreno
Prof. Ldo. D. Pedro Mª Trevijano Etchevarría
EXTENSIÓN DE CANARIAS (LAS PALMAS)

Prof. Dr. D. Juan Carlos Arencibia Suárez
Prof. Dr. D. Daniel Barreto González
Prof. Dr. D. José Manuel Castro Cavero
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Prof. Dr. D. Cristóbal Déniz Hernández
Prof. Ldo. D. Luis Alberto Espí Zarza
Prof. Dr. D. Juan Jesús García Morales
Prof. Ldo. D. Aday González Cruz
Prof. Dr. D. Luis Mª Guerra Suárez
Prof. Lda. D.ª Fátima Henríquez Pérez
Prof. Ldo. D. Bernardo Huerga Navarro
Prof. Ldo. D. Fco. Javier López Armas
Prof. Ldo. D. Carlos Mª Marrero Moreno
Prof. Ldo. D. Ambrosio S. Abeso Ndjeng Angono
Prof. Ldo. D. Roberto Ramírez Santos
Prof. Dr. D. Agustín Sánchez Pérez
Prof. Dr. D. Salvador Santana Rivero
Prof. Dr. D. Eloy Alberto Santiago Santiago
Prof. Ldo. D. Hermelindo Suárez Quintana
Prof. Lda. D.ª Mª del Pino Tejera López
Prof. Lda. D.ª Femke Waardenburg
Prof. Ldo. D. Elías Zait León
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Prof. Dr. D. Julio Luis Herrera González
Prof. Ldo. D. Marco Antonio Huelga
Prof. Ldo. D. Óscar González Esparragosa
Prof. Ldo. D. Juan José Gonzalo Mateo
Prof. D. Ricardo Jiménez Merlo
Prof. Lda. D.ª Pilar Jiménez Regalado
Prof. D. Iván Llovet Romero
Prof. Ldo. D. Manuel López López
Prof. Lda. D.ª Pilar Macarro Sancho
Prof. Ldo. D. Juan José Mateos Castro
Prof. Ldo. D. Lorenzo Morant Pons
Prof. Ldo. D. Andrés Jorge Muñoz Luque
Prof. Ldo. D. Rafael Romero Pavón
Prof. D.ª Elisabet Rubio Alamillo
Prof. Dr. D- Luis Sánchez Francisco
Prof. Ldo. D. Jesús Zurita Núñez

EXTENSIÓN DE CARTAGENA (MURCIA)

Prof. Ldo. D. Antonio Andreu Andreu
Prof. Dr. D. José Ramón Bernabeu Mas
Prof. Ldo. D. Manuel Roberto Burgos Azor
Prof. Ldo. D. Pablo Caballero García
Prof. Dr. D. José García Férez
Prof. Dr. D. José Manuel García Fernández
Prof. Ldo. D. Miguel Ángel Gil López
Prof. Dr. D. Alberto Guerrero Serrano
Prof. Ldo. D. Piort Andrzej Jupowicz
Prof. Ldo. D. Antonio Lucas Belmar
Prof. Dr. D. Pedro Juan Martínez Serrano
Prof. Ldo. D. Ramón Navarro Gómez
Prof. Ldo. D. Luis Emilio Pascual Molina
Prof. Lda. D.ª Demetria Ruiz López
Prof Ldo. D. Justo Ruiz López
Prof. Lda. D.ª Fuensanta Sáez Ruiz
Prof. Dr. D. Fernando Valera Sánchez
EXTENSIÓN DE CIUDAD REAL

Prof. Ldo D. Ángel Almansa Rodríguez
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EXTENSIÓN DE GETAFE

Prof. Ldo. D. Gabriel Calvo Zarraute
Prof. D. Andrés Castellano Marín
Prof. D. Rafael de Tomás Ferrer
Prof. Dr. D. Carlos Jesús Díaz Azarola
Prof. Dr. D. Gabriel Díaz Azarola
Prof. Dra. D.ª Ascensión Escamilla Valera
Prof. Dr. D. Yago Fernández de Alarcón del Rey
Prof. Dr. D. Jesús Ramón Folgado García
Prof. Dr. D. Inocente García de Andrés
Prof. Ldo. D. Ángel Gómez de la Torre
Prof. Dra. D.ª Mª Jesús Hernando García
Prof. Ldo. D. Antonio Izquierdo Sebastianes
Prof. Ldo. D. Cruz Gonzalo López Palomo
Prof. Ldo. D. Juan del Rey Lora Tamayo
Prof. D. Isaac Parra Mogollón
Prof. Ldo. D. Gonzalo Pérez-Boccherini Stampa
Prof. Ldo. D. Pedro José Sánchez Buendía
Prof. D. Jesús Manuel Úbeda Moreno
Prof. Dr. D. José Ramón Velasco Franco
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EXTENSIÓN DE GRANADA

Prof. Dr. D. David Alcalde Morales
Prof. Dr. D. Alfonso Aguilar González
Prof. D. Andrea Bortot de Carlo
Prof. Ldo. D. David Cueva Expósito
Prof. Dra. D.ª Mª Ángeles Corpas Aguirre
Prof. Ldo. D. Octavio Díaz de la Guardia Salas
Prof. Dr. D. Fco. Manuel Fernández Adarve
Prof. Dr. D. Ildefonso Fernández-Fígares Vicioso
Prof. Lda. D.ª Francisca García Guirado
Prof. Dr. D. José Carlos Isla Tejera
Prof. Ldo. D. Miguel Fermín de Haro Iglesias
Prof. Ldo. D. Ignacio Huertas Puerta
Prof. D.ª Eva Mª Martínez García
Prof. Dra. D.ª Mariela Martínez Higueras, odp
Prof. Dr. D. Miguel Ángel Morell Parera
Prof. Ldo. D. Hermes Moreno Arias
Prof. Ldo. D. Juan Carlos Navarro Fernández
Prof. Dr. D. Antonio Jesús Pérez Martínez
Prof. Dr. D. Enrique Rico Pavés
Prof. Lda. D.ª Mónica Rico Pavés
Prof. Dra. Dª Teresa Rodríguez Arenas
Prof. Dra. D.ª Paloma Suárez Díaz
Prof. Dr. D. Matyas Szalay

9. INSTITUTO SUPERIOR DE CIENCIAS RELIGIOSAS

Prof. Ldo. D. M. Ángel Angora Mazuecos
Prof. Ldo. D. Adriano Delgado Perea
Prof. Ldo. D. Juan Carlos Fernández de Simón Soriano
Prof. Ldo. D. Enrique Galán Ruedas
Prof. Dr. D. Fernando García-Cano Lizcano
Prof. Ldo. D. Joaquín Gutiérrez Villar
Prof. Ldo. D. Fco. Manuel Jiménez Gómez
Prof. Ldo. D. Pedro López de la Manzanara
Prof. Dr. D. Francisco José López Sáez
Prof. Ldo. D. Pablo Martín del Burgo Cabañero
Prof. Ldo. D. Luis E. Molina Valverde
Prof. Ldo. D. Arcángel Moreno Castilla
Prof. Ldo. D. Jesús Navarro Ortiz
Prof. Ldo. D. Manuel Pérez Tendero
Prof. Ldo. D. Antonio Ruiz Pozo
Prof. Ldo. D. Juan Sánchez Trujillo
Prof. Dr. D. Juan Serna Cruz
Prof. Lda. D.ª Marta Torrente Morales
Prof. Ldo. D. Lorenzo Trujillo Díaz

EXTENSIÓN DE GUADIX

Prof. Dr. D. Fco. José Alarcos Martínez
Prof. Ldo. D. Manuel Amezcua Morillas
Prof. Dr. D. Pedro Aranda Garrido
Prof. Dr. D. José Serafín Béjar Bacas
Prof. Dr. D. Antonio Miguel Martín Morillas
Prof. Dra. D.ª Manuela Martínez Higueras
Prof. Ldo. D. José Antonio Martínez Ramírez
Prof. Ldo. D. Juan Francisco Ramírez Medina
Prof. Ldo. D. José Antonio Robles Navarro
Prof. Dra. D.ª Carmen Román Martínez
Prof. Ldo. D. David Ruz Parúguez
Prof. Ldo. D. Juan Sáez Medina
Prof. Ldo. D. José Francisco Serrano Granados
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Prof. Ldo. D. Juan José Toral Fernández
Prof. Ldo. D. Juan Diego Vallecillos García

Prof. Ldo. D. José Pérez Barreiro
Prof. Ldo. D. Luis Miguel Rodríguez Pérez
Prof. Ldo. D. Enrique Luis Sánchez Arias
Prof. Dr. D. Jesús Manuel Santiago Vázquez
Prof. Dr. D. David Varela Vázquez
Prof. Dr. D. J. Mario Vázquez Carballo

EXTENSIÓN DE IBIZA

Prof. Ldo. D. Manuel Carraso Ibáñez
Prof. Ldo. D. Pascual Lázaro Meléndez
Prof. Ldo. D. Daniel Martín Reyes
Prof. Ldo. D. Ricardo Mateo Esteban
Prof. Ldo. D. José Luis Bernardo Miró Miró
Prof. Ldo. D. Miguel Ángel Riera Planells
Prof. Ldo. D. Luis Fernando Saz Montón
Prof. Lda. D.ª Mercedes Torres Escandell
Prof. Ldo. D. Vicente Tur Palau

EXTENSIÓN DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA (TENERIFE)

EXTENSIÓN DE JAÉN

Prof. Ldo. D. Enrique Cabezudo Melero
Prof. Ldo. D. Juan Jesús Cañete Olmedo
Prof. Dr. D. Manuel Carmona García
Prof. Ldo. D. Jesús Diez del Corral Navío
Prof. Ldo. D. Fernando A. Jiménez Ramírez
Prof. Ldo. D. José López Chica
Prof. Ldo. D. Pedro José Martínez Robles
Prof. Dr. D. Francisco Juan Martínez Rojas
Prof. Ldo. D. Pedro Ortega Ulloa
Prof. Dr. D. Luis María Salazar García
Prof. Ldo. D. Francisco de la Torre Tirado
Prof. Ldo. D. Carmelo Zamora Expósito
EXTENSIÓN DE LUGO

Prof. Ldo. D. Luciano Javier Armas Vázquez
Prof. Ldo. D. Manuel Castro Gay
Prof. Ldo. D. José Fernández Fernández
Prof. Ldo. D. Antonio M. Fernández González
Prof. Dra. D.ª Beatriz Fernández Herrero
Prof. Ldo. D. José Antonio Ferreiro Varela
Prof. Ldo. D. Gonzalo Fraga Vázquez
Prof. Ldo. D. Daniel García García
Prof. Ldo. D. David Gil Mato
Prof. Ldo. D. Francisco J. Martínez Prieto
Prof. Ldo. D. José Manuel Penela Campos
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Prof. Ldo. D. Agalac Alonso Siverio
Prof. Dr. D. Víctor Manuel Álvarez Torres
Prof. Ldo. D. José Francisco Concepción Checa
Prof. Lda. D.ª Carmen Mª Cruz Cabello
Prof. Ldo. D. Juan Carlos Díaz Hernández
Prof. Ldo. D. Rubén José Fagundo García
Prof. Lda. D.ª Mª José García Cabrera
Prof. Dr. D. José Manuel García Matos
Prof. Dr. D. M. Ángel García Rodríguez
Prof. Ldo. D. Jesús Manuel Gil Agüín
Prof. Ldo. D. José Domingo González Pérez
Prof. Ldo. D. Alejandro Jesús González Rodríguez
Prof. Ldo. D. Domingo Miguel González Ruiz
Prof. Ldo. D. Juan Antonio Guedes Suárez
Prof. Ldo. D. Quinidio Guerra Piñero
Prof. Ldo. D. M. Joaquín Herbá Meizoso
Prof. Ldo. D. Simón Herrera García
Prof. Ldo. D. Macario Manuel López García
Prof. Ldo. D. Florentino Martín del Blanco
Prof. Ldo. D. J. Domingo Morales Hernández
Prof. Ldo. D. Domingo Navarro Mederos
Prof. Dr. D. Miguel Ángel Navarro Mederos
Prof. Ldo. D. Víctor Manuel Oliva García
Prof. Ldo. D. Daniel José Padilla Piñero
Prof. Ldo. D. Sixto Valentín Pérez González
Prof. Ldo. D. Antonio Manuel Pérez Morales
Prof. Dr. D. Juan Pedro Rivero González
Prof. Ldo. D. José Juan Rivero Pérez
Prof. Ldo. D. Jorge Andrés Robles Hdez.
Prof. Ldo. D. Gerardo Trujillo Cañellas
Prof. Ldo. D. Esteban Vera Barroso
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Prof. Ldo. D. Emilio Cattoni Vacas
Prof. Dr. D. Pablo Antonio Díez Herrera
Prof. Ldo. D. José Luis García de la Mata Calvo
Prof. Ldo. D. Patricio Gómez Valles
Prof. Dr. D. Antonio José Guerra Martínez
Prof. Dr. D. Pablo Antonio Morillo Rey
Prof. Dr. Manuel Palma Ramírez
Prof. Dr. D. Álvaro Pereira Delgado
Prof. Dr. D. Ramón Darío Valdivia Giménez

EXTENSIÓN DE SANTANDER

Prof. Ldo. D. Juan Abad Zubelzu
Prof. Ldo. D. Álvaro Asensio Sagastizábal
Prof. Ldo. D. Eleuterio Castanedo Torre
Prof. Lda. D.ª Olga Dávila Ruiz
Prof. Ldo. D. José Javier Espinosa Rubio
Prof. Ldo. D. Luis Carlos Fernández Ruiz
Prof. Lda. D.ª Lourdes González Aristigueta
Prof. Ldo. D. Eduardo Guardiola Alfageme
Prof. Lda. D.ª Mª Luz Gutiérrez Valentín
Prof. D. Héctor Lavín González
Prof. Ldo. D. Óscar Lavín Aja
Prof. Dr. D. Isidro Pérez López
Prof. Ldo. D. Adrián Sainz Itúrbide
Prof. Ldo. D. Ricardo Santos Donegana
Prof. Ldo. D. Carlos Valiente Barroso
Prof. Lda. D.ª Inés Vierna Carles-Tolrá

EXTENSIÓN DE TORTOSA

Prof. Ldo. D. Juan Cruz Arnanz Cuesta
Prof. Ldo. D. Juan Santos Cuesta García
Prof. Dr. D. José Miguel Espinosa Sarmiento
Prof. Ldo. D. Alfonso Mª Frechel Merino
Prof. Lda. D.ª Inmaculada de la Fuente Fernández
Prof. Dr. D. Ángel Galindo García
Prof. Dr. D. Ángel García García-Estévez
Prof. Ldo. D. José Antonio García Ramírez
Prof. Ldo. D. Ángel García Rivilla
Prof. Dr. D. Miguel Martínez Antón
Prof. Ldo. D. Santos Monjas Aguado
Prof. Ldo. D. Pablo Montalvo Muñoz
Prof. Ldo. D. Pedro Montarelo Sanz
Prof. Ldo. D. Hipólito Prieto García
Prof. Lda. D.ª Justa del Sol Hernando
Prof. Dr. D. José Antonio Velasco Pérez
Prof. Ldo. D. José Vidal Floriach
EXTENSIÓN DE SEVILLA

Prof. Dr. D. Francisco José Blanc Castán
Prof. Dr. D. Antonio Bueno Ávila
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EXTENSIÓN DE SEGOVIA

Prof. Ldo. D. David Arasa Burjalés
Prof. Ldo. D. José Luis Arín Roig
Prof. Dr. D. Jordi Bertomeu Farnós
Prof. Ldo. D. Víctor Cardona Eixarch
Prof. Ldo. D. Agustí Castell Maura
Prof. Ldo. D. Antonio Castellar Sánchez
Prof. Ldo. D. Federico E. Diego Espuny
Prof. Ldo. D. Domingo Escuder Giner
Prof. Ldo. D. Francisco Ramón García Monforte
Prof. Ldo. D. Carlos García Talarn
Prof. Ldo. D. Joan Guerola Arrastraria
Prof. Ldo. D. Emilio Igual Febrer
Prof. Dr. D. Godefroid Leon Khonde Khonde
Prof. Ldo. D. Raúl Peris Julve
Prof. Ldo. D. Ramón Rosales Sebastiá
Prof. D. Blai Ruiz López
Prof. Ldo. D. Jordi Salvadó Estivill
EXTENSIÓN DE TUI-VIGO

Prof. Ldo. D. Juan Adión Marán
Prof. Ldo. D. Ángel Carnicero Carrera
Prof. Dr. D. Jesús Casás Otero
Prof. Ldo. D. José Diéguez Dieppa
Prof. D. Manuel Fernández Álvarez
Prof. Ldo. D. Leonardo Fuentes Blanco
Prof. Dr. D. Andrés Fuertes Palomera
Prof. Ldo. D. Juan José González Estévez
Prof. Dr. D. Guillermo Juan Morado
Prof. Dr. D. Antonio Menduiña Santomé
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Prof. Ldo. D. Avelino Muleiro García
Prof. Ldo. D. Xoxé Uxío Nerga Menduíña
Prof. Ldo. D. Ramón Portela Alonso
Prof. Dr. D. J. Carlos Rodríguez Álvarez
Prof. Ldo. D. J. Benito Rodríguez Guerreiro
Prof. Lda. D.ª Almudena Suárez Cerviño
Prof. Ldo. D. José Vidal Novoa
EXTENSIÓN DE VALENCIA

Prof. Ldo. D. Álvaro Almenar Picallo
Prof. Lda. D.ª Ana Belén Álvarez Haya
Prof. Dr. D. Abelardo Cardells Martí
Prof. Lda. D.ª Amparo Chapa Aguilera
Prof. Dr. D. José Cosme Rodríguez
Prof. Ldo. D. David Bartolomé Cuenca Manteca
Prof. Lda. D.ª Isabel Esplugues Ferrero
Prof. Dr. D. Juan Damián Gandía Barber
Prof. Dra. D.ª Mª Dolores Grau Sevilla
Prof. Dr. D. José Manuel Hernández Castello
Prof. Ldo. D. Miguel León Padilla
Prof. Ldo. D. José Máximo Lledo López´-Cobo
Prof. Dr. D. Ginés Marco Perles
Prof. Lda. D.ª Sara Martínez Mares
Prof. Ldo. D. José Carlos Más Beut
Prof. Dra. D.ª Elisa Núñez Sánchez
Prof. Dr. D. Enrique Orquín Fayos
Prof. Dr. D. Leopoldo Quílez Fajardo
Prof. Dra. D.ª Ana Risco Lázaro
Prof. Dr. D. José Luis Sánchez García
Prof. Ldo. D. Antonio Serrano Durá
Prof. Lda. D.ª Elisa Vega Montero
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10. Plan de lenguas
10.1 CONSIDERACIONES GENERALES
La Universidad San Dámaso ofrece un Plan de lenguas para responder
a las distintas necesidades de los alumnos.

10.1.1 NORMAS PARA EL FUNCIONAMIENTO ACADÉMICO DEL
PLAN DE LENGUAS
En Latín I y Griego I se harán dos grupos con el mismo nivel, en función
del número de alumnos.
En Latín II y Griego II se harán dos grupos con distinto nivel: A con 6
ects y B con 3 ects.
Para pasar al grupo A se exige una nota de 7 en Latín I o Griego I.

Los materiales didácticos básicos son:
H. Orberg, Lingva Latina per se illvstrata, Pars I Familia Romana,
Grenaa 1991.
H. Orberg, Lingva Latina per se illvstrata, Pars II Roma Aeterna,
Grenaa 1990.
R. Carfagni (ed.), Caroli Francisci Lohmond, Epitome historiae sacrae, Roma 2009.
C. Pavanetto, Elementa linguae et grammaticae Latinae, Roma 2001.
La lengua griega se estructura en cuatro años (los dos primeros obligatorios), cuyos contenidos son: morfología y sintaxis (1); morfología verbal
y traducción de textos neotestamentarios (2); traducción de textos filosóficos y patrísticos (3); traducción de textos de griego alejandrino (4).
Los materiales didácticos básicos son:
Joint Association of Classical Teacher, Método para la lectura de
griego clásico. Reading Greek (I). Textos, vocabulario y ejercicios,
Barcelona 1986, Promociones Publicaciones Universitarias.
B. Corsari, Guía para el estudio del griego del Nuevo Testamento,
Madrid 1972, Sociedad Bíblica.
Los materiales didácticos para las lenguas modernas los determina
cada profesor al iniciar el curso según el nivel de cada lengua.
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Los alumnos que cursen el plan B y en el futuro quieran continuar el
Plan de lenguas deberán cursar Latín II A o Griego II A.
Latín I y II y Griego I y II son obligatorios en el Ciclo institucional de la
Facultad de Teología. En el Primer ciclo de la Facultad de Filosofía son
obligatorios Latín I, II y III y Griego I y II. En el Primer ciclo de Derecho
Canónico, es obligatorio Latín I. Son opcionales en la Facultad de Teología Latín III, IV, V y Griego III y IV.

10. PLAN DE LENGUAS DE LA UESD

La lengua latina se estructura en cinco años (los dos primeros obligatorios), cuyos contenidos son: morfología y sintaxis (1); morfología y
sintaxis, traducción de textos de media dificultad, vocabulario de 900
palabras (2); traducción de textos adaptados (3 y 4); traducción de textos literarios, filosóficos, patrísticos (5).

La lengua moderna del Plan de lenguas podrá ser convalidada en los
Bienios de licenciatura.
Los niveles III y IV de Latín y Griego del Plan de lenguas podrán ser
convalidados en los Bienios de licenciatura por la lengua clásica.

Latín IV y Griego III son obligatorios en el Segundo ciclo de la Facultad
de Filosofía.
Latín III y Griego III equivale a un seminario del Ciclo institucional de
la Facultad de Teología con textos de contenido teológico, filosófico y
jurídico.
Para entrar en el Bienio de Patrística se exigen los cinco niveles de Latín
y cuatro de Griego (véase "5.4.5 Bienio de Teología patrística" pág.
131).
El Bienio de Biblia requiere superar una prueba de Griego bíblico y otra
de Hebreo bíblico para acceder a él:
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Latín canónico es una asignatura específica del plan de estudios de
Derecho Canónico.

10.2 ASIGNATURAS DEL PLAN DE LENGUAS DE LA
UNIVERSIDAD SAN DÁMASO
10.2.1 EN LA FACULTAD DE TEOLOGÍA
ASIGNATURAS

CÓDIGO

Ects SEMESTRE

CAT.

Latín I

T010I0L0170

6

Anual
horario mañana

OC

T010I0L5546

6

1er semestre
horario tarde

Op

T010I0L0926

6

Anual
horario mañana

Op

T010I0L0962

3

1er semestre
horario mañana

OC

T010I0L5547

6

2º semestre
horario tarde

Op

T010I0L5504

6

Anual
horario mañana

Op

T010I0L5550

6

1er semestre
horario tarde

Op

T010I0L5507

6

Anual
horario mañana

Op

T010I0L5552

6

2º semestre
horario tarde

Op

T010I0L5508

6

Anual
horario mañana

Op

T010I0L5553

6

1er semestre
horario tarde

Op

T010I0B0133

6

Anual
horario mañana

OC

T010I0B5548

6

1er semestre
horario tarde

Op

T010I0B0927

6

Anual
horario mañana

Op

T010I0B0963

3

1er semestre
horario mañana

OC

T010I0B5549

6

2º semestre
horario tarde

Op

T010I0B5505

6

Anual
horario mañana

Op

T010I0B5551

6

1er semestre
horario tarde

Op

Prof. Dr. D. Manuel Crespo Losada
Prof. Dra. D.ª Montserrat Leyra Curiá

Latín I-T
Prof. Lda. D.ª María F. Cifuentes Jiménez

Latín II A

Latín litúrgico es una asignatura específica del plan de estudios del
Bienio de liturgia.

Prof. Dr. D. Manuel Crespo Losada
Prof. Dra. D.ª Montserrat Leyra Curiá

Latín II B
Prof. Lda. D.ª María F. Cifuentes Jiménez

La asignatura “Español intensivo (nivel A1 y A2)” es obligatoria para
todos los alumnos de lengua extranjera que no acrediten un nivel A2
en español. Se impartirá en cinco semanas de septiembre/octubre con
cuatro horas diarias de lunes a viernes. Total 100 horas lectivas.

Latín II A-T
Prof. Lda. D.ª María F. Cifuentes Jiménez

Latín III
Prof. Dr. D. Manuel Crespo Losada

Latín III-T
Prof. Lda. D.ª María F. Cifuentes Jiménez

10.1.2 ASIGNATURAS COMUNES DE LATÍN, GRIEGO Y HEBREO EN
LA UESD

Latín IV
Prof. Dr. D. Manuel Crespo Losada

Latín IV-T

Todos los niveles de Latín I, II A, III, IV y V, Griego I, II A, III y IV y Hebreo
I, II y III se pueden cursar en todas las facultades en horario matutino
y vespertino con el mismo valor académico, ampliando así la oferta de
horarios. El alumno se matricula en su facultad de origen y en Secretaría
optará por la mañana o por la tarde. Esta nueva disposición no tiene
efectos retroactivos.

Prof. Lda. D.ª María F. Cifuentes Jiménez

Latín V
Prof. Lda. D.ª Clara Sanvito

Latín V-T
Prof. Lda. D.ª Clara Sanvito

Griego I
Prof. Lda. D.ª Raquel Oliva Martínez
Prof. Dr. D. Marek Raczkiewicz

Griego I-T

Las lenguas modernas se impartirán:
15:45 h. el primer nivel
16:45 h. el segundo nivel

Prof. Dr. D. Tomás Rodríguez Hevia

Griego II A
Prof. Lda. D.ª Raquel Oliva Martínez

Griego II B
Prof. Dr. D. Marek Raczkiewicz

Griego II A-T
Prof. Dr. D. Tomás Rodríguez Hevia

Griego III
Prof. Lda. D.ª Raquel Oliva Martínez

Griego III-T
Prof. Dr. D. Tomás Rodríguez Hevia
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Griego: se exigirá el conocimiento de gramática y vocabulario del
griego bíblico según el manual que se indique. Quedará exento de
la prueba de ingreso quien haya cursado Griego IV en la Universidad San Dámaso.
Hebreo: se exigirá el conocimiento de gramática y vocabulario del
hebreo bíblico según el manual que se indique. Quedará exento
de la prueba de ingreso quien haya cursado Hebreo II en la Universidad San Dámaso.

CÓDIGO

Ects SEMESTRE

CAT.

Griego IV

T010I0B5510

6

Op

Prof. Dr. D. Marek Raczkiewicz

Griego IV-T

T010I0B5554

6

2º semestre
horario tarde

Op

T010I0H1056

6

Anual
horario mañana

Op

1 semestre
horario tarde

Op

Anual
horario mañana

Op

2º semestre
horario tarde

Op

Prof. Dr. D. Tomás Rodríguez Hevia

Hebreo I
Prof. Dra. D.ª Montserrat Leyra Curiá

Hebreo I-T

T010I0H1254

6

Prof. Dra. D.ª Cayetana-Heidi Johnson

Hebreo II

T010I0H1057

6

Prof. Dra. D.ª Montserrat Leyra Curiá

Hebreo II-T

T010I0H1255

6

Prof. Dra. D.ª Cayetana-Heidi Johnson

Hebreo III

6

Anual
horario mañana

Op

T010I0H1256

6

1 semestre
horario tarde

Op

T010I0K5509

6

Anual

Op

T010I0K5517

6

Anual

Op

Prof. Dra. D.ª Cayetana-Heidi Johnson

Inglés I

er

T010I0H1058

Prof. Dr. D. Agustín Giménez González

Hebreo III-T

Anual
horario mañana

er

Prof. Lda. D.ª Mª Teresa Molina Gómez-Arnau

Inglés II
Prof. Lda. D.ª Mª Teresa Molina Gómez-Arnau

Francés I

T010I0F5511

6

Anual

Op

T010I0F5512

6

Anual

Op

Prof. Lda. D.ª Esperanza Martínez Callejo

Francés II
Prof. Lda. D.ª Esperanza Martínez Callejo

Alemán I

T010I0A5506

6

Anual

Op

Prof. Lda. D.ª María Escámez Batlles

Alemán II

T010I0A0655

6

Anual

Op

T010I0T5513

6

Anual

Op

T010I0T5514

6

Anual

Op

T010E0E5644

10

Septiembre
intensivo

Op

T010I0E5645

6

Anual

Op

T010I0E5646

6

Anual

Op

Prof. Lda. D.ª María Escámez Batlles

Italiano I
Prof. Lda. D.ª Ilaria Folli

Italiano II
Prof. Lda. D.ª Ilaria Folli

Español Intensivo (nivel A1 y A2)
Prof. Dra. D.ª Ana Mª Navarrete Curbelo

Español I (B1)
Prof. Dra. D.ª Ana Mª Navarrete Curbelo

Español II (B2)
Prof. Dra. D.ª Ana Mª Navarrete Curbelo

10.2.2 EN LA FACULTAD DE DERECHO CANÓNICO
ASIGNATURAS

CÓDIGO

Ects SEMESTRE

CAT.

Latín I

D0901020170

6

Anual
horario mañana

OC

D0901025546

6

1er semestre
horario tarde

Op

D090E0E5644

10

Septiembre
Intensivo

Op

D090P0E5645

6

Anual
horario tarde

Op

D090P0E5646

6

Anual
horario tarde

Op

Prof. Dr. D. Manuel Crespo Losada
Prof. Dra. D.ª Montserrat Leyra Curiá

Latín I-T
Prof. Lda. D.ª María F. Cifuentes Jiménez

Español Intensivo (nivel A1 y A2)
Prof. Dra. D.ª Ana Mª Navarrete Curbelo

Español I (nivel B1)
Prof. Dra. D.ª Ana Mª Navarrete Curbelo

Español II (nivel B2)
Prof. Dra. D.ª Ana Mª Navarrete Curbelo

Categorías: OT (asignatura obligatoria troncal); OC (asignatura obligatoria complementaria); Op (asignatura complementaria optativa).
1 ects=25 horas: 10 h. lectivas; 10 h. estudios y trabajos; 5 h. tutoría y exámenes.

10.2.3 EN LA FACULTAD DE FILOSOFÍA
ASIGNATURAS

CÓDIGO

Ects SEMESTRE

CAT.

Latín I

F1001010170

6

Anual
horario mañana

OC

F0101015546

6

1er semestre
horario tarde

Op

F1001020171

6

Anual
horario mañana

OC

F1001025547

6

2º semestre
horario tarde

Op

F1001035504

6

Anual
horario mañana

OC

F1001035550

6

1er semestre
horario tarde

Op

F1002045507

6

Anual
horario mañana

OC

F1002045552

6

2º semestre
horario tarde

Op

F10010L5508

6

Anual
horario mañana

Op

F10010L5553

6

1er semestre
horario tarde

Op

F100I020133

6

Anual
horario mañana

OC

Prof. Dr. D. Manuel Crespo Losada
Prof. Dra. D.ª Montserrat Leyra Curiá

Latín I-T
Prof. Lda. D.ª María F. Cifuentes Jiménez

Latín II A
Prof. Dr. D. Manuel Crespo Losada
Prof. Dra. D.ª Montserrat Leyra Curiá

Latín II A-T
Prof. Lda. D.ª María F. Cifuentes Jiménez

Latín III
Prof. Dr. D. Manuel Crespo Losada

Latín III-T
Prof. Lda. D.ª María F. Cifuentes Jiménez

Latín IV
Prof. Dr. D. Manuel Crespo Losada

Latín IV-T
Prof. Lda. D.ª María F. Cifuentes Jiménez

Latín V

Categorías: OT (asignatura obligatoria troncal); OC (asignatura obligatoria complementaria); Op (asignatura complementaria optativa).
1 ects=25 horas: 10 h. lectivas; 10 h. estudios y trabajos; 5 h. tutoría y exámenes.

Prof. Lda. D.ª Clara Sanvito

Latín V-T
Prof. Lda. D.ª Clara Sanvito

Griego I
Prof. Lda. D.ª Raquel Oliva Martínez
Prof. Dr. D. Marek Raczkiewicz
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ASIGNATURAS

CÓDIGO

Ects SEMESTRE

CAT.

Griego I-T

F1001025548

6

Op

Prof. Dr. D. Tomás Rodríguez Hevia

Griego II A

F1001030134

6

Anual
horario mañana

OC

F1001035549

6

2º semestre
horario tarde

Op

Prof. Lda. D.ª Raquel Oliva Martínez

Griego II A-T
Prof. Dr. D. Tomás Rodríguez Hevia

Griego III

F1002045505

6

Anual
horario mañana

OC

F1002045551

6

1 semestre
horario tarde

Op

F10010B5510

6

Anual
horario mañana

Op

F10010B5554

6

2º semestre
horario tarde

Op

F100I0K5509

6

Anual
horario tarde

Op

F100I0K5517

6

Anual
horario tarde

Op

F100I0F5511

6

Anual
horario tarde

Op

F100I0F5512

6

Anual
horario tarde

Op

F100I0A5506

6

Anual
horario tarde

Op

F100I0A0655

6

Anual
horario tarde

Op

F100I0T5513

6

Anual
horario tarde

Op

Anual
horario tarde

Op

Septiembre
Intensivo

Op

Anual
horario tarde

Op

Anual
horario tarde

Op

Prof. Lda. D.ª Raquel Oliva Martínez

Griego III-T
Prof. Dr. D. Tomás Rodríguez Hevia

Griego IV
Prof. Dr. D. Marek Raczkiewicz

Griego IV-T
Prof. Dr. D. Tomás Rodríguez Hevia

Inglés I
Prof. Lda. D.ª Mª Teresa Molina Gómez-Arnau

Inglés II
Prof. Lda. D.ª Mª Teresa Molina Gómez-Arnau

Francés I
Prof. Lda. D.ª Esperanza Martínez Callejo

Francés II
Prof. Lda. D.ª Esperanza Martínez Callejo

Alemán I
Prof. Lda. D.ª María Escámez Batlles

Alemán II
Prof. Lda. D.ª María Escámez Batlles

Italiano I
Prof. Lda. D.ª Ilaria Folli

Italiano II

F100I0T5514

6

Prof. Lda. D.ª Ilaria Folli

Español Intensivo (nivel A1 y A2)

F10060E5644

10

Prof. Dra. D.ª Ana Mª Navarrete Curbelo

Español I (nivel B1)

F100I0E5645

6

Prof. Dra. D.ª Ana Mª Navarrete Curbelo

Español II (nivel B2)
Prof. Dra. D.ª Ana Mª Navarrete Curbelo

1 semestre
horario tarde
er

F100I0E5646

6

er

10.2.4 EN LA FACULTAD DE LITERATURA
ASIGNATURAS

CÓDIGO1

Ects SEMESTRE

CAT.

Latín I

L1101010170
L11040L0170

6

Anual

OC

L1101015546
L11040L5546

6

1er semestre

Op

L1101020926
L11040L0926

6

Anual
horario mañana

OC

L1101025547
L11040L5547

6

2º semestre
horario tarde

Op

L1101035504
L11040L5504

6

Anual
horario mañana

OC

L1101035550
L11040L5550

6

1er semestre
horario tarde

Op

L1102045507
L11040L5507

6

Anual
horario mañana

OC

L1102045552
L11040L5552

6

2º semestre
horario tarde

Op

L1102055508
L11040L5508

6

Anual
horario mañana

Op

L1102055553
L11040L5553

6

1er semestre
horario tarde

Op

L1101010133
L11040B0133

6

Anual
horario mañana

OC

L1101015548
L11040B5548

6

1er semestre
horario tarde

Op

L1101020927
L11040B0927

6

Anual
horario mañana

OC

L1101025549
L11040B5549

6

2º semestre
horario tarde

Op

L1101035505
L11040B5505

6

Anual
horario mañana

OC

L1101035551
L11040B5551

6

1er semestre
horario tarde

Op

L1102045510
L11040B5510

6

Anual
horario mañana

OC

L1102045554
L11040B5554

6

2º semestre
horario tarde

Op

Prof. Dr. D. Tomás Rodríguez Hevia

Hebreo I

L11040H1056

6

Anual
horario mañana

Op

L11040H1254

6

1er semestre
horario tarde

Op

Prof. Dr. D. Manuel Crespo Losada
Prof. Dra. D.ª Montserrat Leyra Curiá

Latín I-T
Prof. Lda. D.ª María F. Cifuentes Jiménez

Latín II A
Prof. Dr. D. Manuel Crespo Losada
Prof. Dra. D.ª Montserrat Leyra Curiá

Latín II A-T
Prof. Lda. D.ª María F. Cifuentes Jiménez

Latín III
Prof. Dr. D. Manuel Crespo Losada

Latín III-T
Prof. Lda. D.ª María F. Cifuentes Jiménez

Latín IV
Prof. Dr. D. Manuel Crespo Losada

Latín IV-T
Prof. Lda. D.ª María F. Cifuentes Jiménez

Latín V*
Prof. Lda. D.ª Clara Sanvito

Latín V-T
Prof. Lda. D.ª Clara Sanvito

Griego I
Prof. Lda. D.ª Raquel Oliva Martínez
Prof. Dr. D. Marek Raczkiewicz

Griego I-T
Prof. Dr. D. Tomás Rodríguez Hevia

Griego II A
Prof. Lda. D.ª Raquel Oliva Martínez

Griego IIA-T
Prof. Dr. D. Tomás Rodríguez Hevia

Griego III
Prof. Lda. D.ª Raquel Oliva Martínez

Categorías: OT (asignatura obligatoria troncal); OC (asignatura obligatoria complementaria); Op (asignatura complementaria optativa).
1 ects=25 horas: 10 h. lectivas; 10 h. estudios y trabajos; 5 h. tutoría y exámenes.

Griego III-T
Prof. Dr. D. Tomás Rodríguez Hevia

Griego IV
Prof. Dr. D. Marek Raczkiewicz

Griego IV-T

Prof. Dra. D.ª Montserrat Leyra Curiá

Hebreo I-T
Prof. Dra. D.ª Cayetana-Heidi Johnson
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ASIGNATURAS

CÓDIGO1

Ects SEMESTRE

CAT.

Hebreo II

L11040H1057

6

Anual
horario mañana

Op

L11040H1255

6

2º semestre
horario tarde

Op

L11040H1058

6

Anual
horario mañana

Op

L11040H1256

6

1er semestre
horario tarde

Op

L10010E5644

10

Septiembre
Intensivo

Op

L10010E5645

6

Anual
horario tarde

Op

L10010E5646

6

Anual
horario tarde

Op

Prof. Dra. D.ª Montserrat Leyra Curiá

Hebreo II-T
Prof. Dra. D.ª Cayetana-Heidi Johnson

Hebreo III
Prof. Dr. D. Agustín Giménez González

Hebreo III-T
Prof. Dra. D.ª Cayetana-Heidi Johnson

Español Intensivo (nivel A1 y A2)
Prof. Dra. D.ª Ana Mª Navarrete Curbelo

Español I (nivel B1)
Prof. Dra. D.ª Ana Mª Navarrete Curbelo

Español II (nivel B2)
Prof. Dra. D.ª Ana Mª Navarrete Curbelo

Categorías: OT (asignatura obligatoria troncal); OC (asignatura obligatoria complementaria); Op (asignatura complementaria optativa).
1 ects=25 horas: 10 h. lectivas; 10 h. estudios y trabajos; 5 h. tutoría y exámenes.

10.2.5 EN EL ISCCRR

10.3 DEPARTAMENTO INTERFACULTATIVO DE
LENGUAS DE LA UESD
DIRECTOR: PROF. DR. D. PATRICIO DE NAVASCUÉS BENLLOCH

El Departamento interfacultativo de lenguas (DILL) es un órgano de la
UESD para la coordinación y desarrollo de la enseñanza ordinaria de las
lenguas que se imparten como ciencias auxiliares en varias Facultades.
En el Departamento se agrupan todas las disciplinas que forman parte
del Plan de lenguas.
Forman parte de este Departamento interfacultativo de lenguas todos
los profesores de diversas categorías que tienen docencia en asignaturas que constituyen el programa de estudios del Plan de lenguas.
El Departamento Interfacultativo de lenguas consta de dos secciones:
sección de Lenguas clásicas (Griego, Latín, Hebreo) y sección de Lenguas modernas (Español, Italiano, Francés, Inglés y Alemán), atendiendo ello a la afinidad, conexión y complementariedad que existe entre
las disciplinas que engloban.

10. PLAN DE LENGUAS DE LA UESD

ASIGNATURAS

ASIGNATURAS

CÓDIGO

Ects

SEMESTRE CAT.

Inglés I

T020L0K5509

6

Anual

Op

T020L0K5517

6

Anual

Op

T020L0F5511

6

Anual

Op

T020L0F5512

6

Anual

Op

T020L0A5506

6

Anual

Op

T020L0A0655

6

Anual

Op

10.3.1 PROFESORADO. SECCIÓN LENGUAS CLÁSICAS

T020L0T5513

6

Anual

Op

T020L0T5514

6

Anual

Op

T020E0E5644

10

Septiembre
intensivo

Op

T020L0E5645

6

Anual

Op

T020L0E5646

6

Anual

Op

Prof. Dr. D. Manuel Crespo Losada
Prof. Lda. D.ª María F. Cifuentes Jiménez
Prof. Dr. D. Agustín Giménez González
Prof. Dra. D.ª Cayetana-Heidi Johnson
Prof. Dra. D.ª Montserrat Leyra Curiá
Prof. Lda. D.ª Raquel Oliva Martínez
Prof. Dr. D. Marek Raczkiewicz
Prof. Dr. D. Tomás Rodríguez Hevia
Prof. Dr. D. Andrés Sáez Gutiérrez
Prof. Lda. D.ª Clara Sanvito

Prof. Lda. D.ª Mª Teresa Molina Gómez-Arnau

Inglés II
Prof. Lda. D.ª Mª Teresa Molina Gómez-Arnau

Francés I
Prof. Lda. D.ª Esperanza Martínez Callejo

Francés II
Prof. Lda. D.ª Esperanza Martínez Callejo

Alemán I

El Departamento interfacultativo de lenguas está bajo la autoridad del
Rector y de la Junta de Gobierno. Para la promoción y coordinación
de las actividades propias del DILL con relación al Plan de lenguas, el
Departamento cuenta con un Director.

Prof. Lda. D.ª María Escámez Batlles

Alemán II
Prof. Lda. D.ª María Escámez Batlles

Italiano I
Prof. Lda. D.ª Ilaria Folli

Italiano II
Prof. Lda. D.ª Ilaria Folli

Español Intensivo (nivel A1 y A2)
Prof. Dra. D.ª Ana Mª Navarrete Curbelo

Español I (B1)
Prof. Dra. D.ª Ana Mª Navarrete Curbelo

Español II (B2)
Prof. Dra. D.ª Ana Mª Navarrete Curbelo

Categorías: OT (asignatura obligatoria troncal); OC (asignatura obligatoria complementaria); Op (asignatura complementaria optativa).
1 ects=25 horas: 10 h. lectivas; 10 h. estudios y trabajos; 5 h. tutoría y exámenes.
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10.3.2 PROFESORADO. SECCIÓN LENGUAS MODERNAS
Prof. Lda. D.ª María Escámez Batlles
Prof. Lda. D.ª Ilaria Folli
Prof. Lda. D.ª Esperanza Martínez Callejo
Prof. Lda. D.ª María Teresa Molina Gómez-Arnau
Prof. Dra. D.ª Ana Mª Navarrete Curbelo

UESD

Facultad
de Teología

2018
2019

5
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Calendario
Académico

2018
2019

11

Calendario académico
2018-19

20 miércoles Celebración del Fin de curso y entrega de diplomas del
Instituto Superior de Ciencias Religiosas.

JUNIO 2018

21 jueves

Finalizan los exámenes De Universo Codice correspondientes a la convocatoria de junio en la Facultad de Derecho Canónico.

25 lunes

Comienzan los exámenes de Grado de Bachiller en Teología.

1 viernes

Comienzan los exámenes De Universo Codice correspondientes a la convocatoria de junio en la Facultad de Derecho Canónico.

En la sección a distancia del ISCCRR se inicia el periodo de
exámenes ordinarios de Bachillerato y Licenciatura .
Concluye el plazo de inscripción de exámenes de Grado
de Bachillerato de la convocatoria de junio 2018 en la
sección a distancia del ISCCRR.

5 martes

15 viernes

Termina el periodo de exámenes de 5º curso del Ciclo
institucional de Teología y del 2º ciclo de la Facultad de
Derecho Canónico.

27 miércoles Comienzan los exámenes de Grado de Bachiller en Filosofía, en Literatura Cristiana y Clásica, y en Ciencias Religiosas de la sección presencial.

Se abre el plazo de preinscripción de matrícula para el
curso 2018-19 para los alumnos de nuevo ingreso.
Finaliza el periodo de exámenes en el resto de cursos de
las Facultades de Teología y Filosofía, 1er ciclo de la Facultad de Derecho Canónico, Facultad de Literatura Cristiana
y Clásica, y la sección presencial del Instituto Superior de
Ciencias Religiosas.

18 lunes

Finaliza el plazo de matrícula para el Bachiller en Filosofía
y en Literatura Cristiana y Clásica, y también para los exámenes de Grados de Bachillerato del ISCCRR.P.

Finaliza el plazo de matrícula para el examen de Bachiller
en Teología, en Literatura Cristiana y Clásica y del examen
De Universo Codice de la Facultad de Derecho Canónico
de la convocatoria de junio.

Comienzan los exámenes de Grado de Bachillerato en la
sección a distancia del ISCCRR. Las fechas de los exámenes
de Grado que se realicen en otras Extensiones serán comunicadas por las secretarías de éstas.
JULIO 2018
2 lunes

Finaliza el plazo de inscripción en la “Prueba de Acceso”
a San Dámaso para Mayores de 25, 40 o 45 años para la
convocatoria de septiembre de 2018.

3 martes

Finaliza el plazo para la solicitud de anulación de convocatoria y también para la solicitud de exámenes correspondientes al periodo ordinario y el extraordinario de la sesión
de septiembre 2018.

9 lunes

Fin del plazo para la solicitud de cambios de exámenes por
coincidencias para el periodo de exámenes de la sesión de
septiembre 2018.

En la sección a distancia del ISCCRR termina el periodo de
exámenes de Bachillerato y Licenciatura.
En la sección a distancia del ISCCRR concluye el plazo de
inscripción para la Prueba de Acceso de mayores de 25,
40 y 45 años.
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16 lunes

Se inicia el plazo de matriculación anticipada para el curso
2018-19.

20 viernes

Concluye el plazo de inscripción para los exámenes de
Grado de la convocatoria de septiembre de Bachillerato
en la sección a distancia del ISCCRR.

31 martes

Concluye el plazo anticipado de matriculación para el curso 2018-19.
El plazo de preinscripción 2018-19 se retoma la última
semana de agosto 2018.

17 lunes

En la sección a distancia del ISCCRR finaliza el periodo de
exámenes ordinarios.
19 miércoles Examen de nivel de Lengua hebrea para los alumnos que
comienzan la Licenciatura/Máster en Teología bíblica.
20 jueves

Exámenes de Grado de Bachillerato en la sección a distancia del ISCCRR. Las fechas de los exámenes de Grado que
se realicen en otras Extensiones serán comunicadas por las
secretarías de éstas.

21 viernes

Examen de nivel de Lengua griega para los alumnos que
comienzan la Licenciatura/Máster en Teología bíblica.

AGOSTO 2018
31 viernes

Se cierra el plazo de preinscripción en el curso 2018-19.

SEPTIEMBRE 2018
Nota: En el mes de septiembre tendrán lugar las pruebas de nivel de
idiomas para la sección a distancia del ISCCRR. La Secretaría de la UESD
determinará las fechas. Más información en la Secretaría de alumnos.

26 miércoles Finaliza el plazo ordinario de matriculación para el curso
2018-19.
28 viernes

3 lunes

Termina el plazo de matrícula para la convocatoria de octubre del examen de Bachiller en Teología, Bachiller en
Filosofía, Bachiller en Literatura Cristiana y Clásica y del
examen De Universo Codice de Derecho Canónico.

Se abre el plazo ordinario de matriculación para el curso
2018-19.
Comienza el periodo ordinario y el extraordinario de exámenes de la sesión de septiembre 2018.

Concluye el plazo ordinario de matriculación y solicitud
de convalidaciones para el curso 2018-19 en la sección a
distancia del ISCCRR. Los alumnos ya matriculados en la
sección a distancia del ISCCRR podrán ampliar matrícula
durante todo el curso académico.

OCTUBRE 2018
Comienza el periodo de exámenes ordinarios de Bachillerato y Licenciatura en la sección a distancia del ISCCRR.
10 lunes

Pruebas de acceso a la UESD para mayores de 25, 40 o 45
años.
Finaliza el plazo de inscripción en la Pruebas de Grado de
Bachillerato en el ISCCRR.P en la sede central de la UESD.

14 viernes
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Se inician la pruebas de Grado de Bachillerato en el ISCCRR.P
en la Sede central de la UESD.
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Nota: Durante el mes de octubre la sección a distancia del ISCCRR tendrá los primeros encuentros presenciales en las distintas Extensiones.
Cada Extensión comunicará a los alumnos el día de dicho encuentro.
1 lunes

Apertura del curso académico. Día no lectivo.

2 martes

Comienzan las clases en las Facultades de Teología, Filosofía, Derecho Canónico, Literatura Cristiana y Clásica y
en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas.
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3 miércoles Comienzan los exámenes De Universo Codice correspondientes a la convocatoria de octubre de 2018 en la Facultad de Derecho Canónico.
4 jueves

5 viernes
8 lunes

12 viernes

DICIEMBRE 2018
6 jueves

Día de la Constitución. No lectivo

7 viernes

Día no lectivo.

10 lunes

Comienza el periodo extraordinario de exámenes de la
sesión de diciembre 2018.

11 martes

Celebración académica de San Dámaso. Día no lectivo.

Comienzan los exámenes de Grado de Bachiller en Teología y de Bachiller en Literatura Cristiana y Clásica.

20 viernes

Finaliza el periodo de las tutorías presenciales y on line en
la sección a distancia del ISCCRR.

Comienzan las tutorías presenciales y on line en la sección
a distancia del ISCCRR.

21 viernes

Último día de clase del trimestre. Día lectivo.

Finalizan los exámenes De Universo Codice correspondientes a la convocatoria de octubre de 2018 en la Facultad de Derecho Canónico.
Comienzan los exámenes de Grado de Bachiller en Filosofía.

Celebración de adviento

Fiesta de Ntra. Sra. del Pilar. Fiesta Nacional. Día no lectivo.

24 miércoles Finaliza el plazo de inscripción para el periodo extraordinario de exámenes de la sesión diciembre 2018.

ENERO 2019
8 martes

Se reanudan las clases.

NOVIEMBRE 2018
1 jueves

Festividad de Todos los santos. Día no lectivo.

2 viernes

8.15 h. Misa por los difuntos de la Universidad San Dámaso. Día lectivo.

9 viernes

Ntra. Sra. de la Almudena. Patrona de Madrid. Día no lectivo.

12 lunes

Fin del plazo de solicitud de cambio de fechas de exámenes por coincidencia para el periodo extraordinario de
exámenes de diciembre 2018.

Se abre el plazo de ampliación de matrícula para las asignaturas del segundo semestre, excepto para la sección a
distancia del ISCCRR que se abre en febrero.
Se abre el plazo para la solicitud de convalidaciones y de
dispensa de escolaridad para el 2º semestre.
10 jueves

23 viernes

Termina el plazo de solicitud de cambio de fecha de exámenes por coincidencias para el periodo ordinario de exámenes de la sesión de febrero de 2019, correspondientes
a las asignaturas del 1er semestre del curso 2018-19.

Finaliza el plazo de solicitudes de ayudas económicas de
la UESD para los alumnos matriculados en el primer semestre del curso 2018-19.
11 viernes
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Termina el plazo de anulación de 1ª convocatoria de la
sesión de febrero correspondiente al curso 2018-19.

Fin del plazo para la matrícula del examen de Bachiller en
Teología, en Filosofía y en Literatura Cristiana y Clásica
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y del examen De Universo Codice de Derecho Canónico
correspondientes a la convocatoria de febrero de 2019.
14 lunes

18 viernes

5 martes

Comienza el periodo de Evaluación de calidad relativa a
las docencia del primer semestre (encuentas activas a través de Logos).
Concluye el plazo de matrícula para los exámenes de Grado de Bachillerato en CCRR de las dos secciones (presencial y a distancia)

Comienzan los exámenes De Universo Codice correspondientes a la convocatoria de febrero en la Facultad de Derecho Canónico.
Comienzan los exámenes de Grado de Bachiller en Filosofía.

6 miércoles Finalizan los exámenes De Universo Codice correspondientes a la convocatoria de febrero en la Facultad de
Derecho Canónico.
7 jueves

En la sección a distancia del ISCCRR comienza el periodo de exámenes ordinarios de Bachillerato, Licenciatura y
Curso puente.

Comienzan los exámenes de Grado de Bachiller en Teología y Bachiller en Literatura Cristiana y Clásica.

8 viernes

Finaliza el periodo de exámenes de 1ª convocatoria curso
2018-19 (sesión de febrero).

Celebración académica de Santo Tomás de Aquino. Día no
lectivo.

11 lunes

Comienzan las clases del segundo semestre.

Último día del periodo de Evaluación de calidad relativa a
las docencia del primer semestre.

15 viernes

Exámenes de Grado de Bachiller en la sección a distancia
del ISCCRR.

28 lunes

Comienza el primer periodo ordinario de exámenes del
curso 2018-19 (sesión de febrero). Primera convocatoria.

28 jueves

Finaliza el plazo de solicitudes de ayudas económicas de
la UESD para los alumnos matriculados en el segundo semestre del curso 2018-19.

29 martes

Finaliza el plazo de ampliación de matrícula (excepto en la
sección a distancia del ISCCRR) para materias del segundo
semestre y para la solicitud de dispensa y convalidaciones.

25 viernes

29 martes

Comienzan los exámenes de Grado de Bachillerato en el
ISCCRR.P en la sede central de la UESD.

FEBRERO 2019
1 viernes

4 lunes
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En la sección a distancia del ISCCRR se abre el segundo
periodo de matriculación.
En la sección a distancia del ISCCRR termina el periodo de
exámenes ordinarios.
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Finaliza en plazo de inscripción para el periodo extraordinario de exámenes de la sesión de Abril.
En la sección a distancia del ISCCRR finaliza el plazo del
segundo periodo de matriculación y de solicitud de convalidaciones. Los alumnos ya matriculados podrán ampliar
matrícula durante el curso académico.
MARZO 2019
Nota: La sección a distancia del ISCCRR tendrá durante el mes de marzo
los segundos encuentros presenciales. Cada Extensión comunicará a los
alumnos el día de dichos encuentros.
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4 lunes

Comienzan las tutorías presenciales y on line en la sección
a distancia del ISCCRR.

17 viernes
15 viernes

Termina el plazo de solicitud de cambio de fechas de exámenes por coincidencia para el periodo extraordinario de
exámenes de la sesión de Abril.

Último día lectivo para el 5º curso del Ciclo institucional y
para el Segundo ciclo de la Facultad de Derecho Canónico.

20 lunes

Día de San José. (El carácter lectivo o festivo de este día
queda pendiente de determinación según lo que fije la
Comunidad de Madrid y lo que decida el Arzobispado de
Madrid).

Comienzan los exámenes de 5º curso del Ciclo institucional
de Teología y del Segundo ciclo de la Facultad de Derecho
Canónico.

22 miércoles Finalizan las tutorías presenciales y on line en la sección a
distancia del ISCCRR.

19 martes

ABRIL 2018

24 viernes

5 viernes

Comienza el periodo extraordinario de exámenes de la
sesión de Abril.

12 viernes

Último día de clases antes de las vacaciones de Pascua.
Día lectivo.

29 lunes

15 miércoles Fiesta de San Isidro. Día no lectivo

Último día de clase para 1º, 2º, 3º y 4º del Ciclo Institucional y los Bienios de Licenciatura/Máster en Teología,
Facultad de Filosofía, 1er ciclo de la Facultad de Derecho
Canónico, Facultad de Literatura Cristiana y Clásica e Instituto Superior de Ciencias Religiosas.
Último día del periodo de Evaluación de calidad relativa a
las docencia del segundo semestre.

Se reanudan las clases.

29 lunes

En las Facultades y en el ISCCRR.P termina el plazo de
anulación de convocatorias ordinarias para el periodo de
exámenes de la sesión de junio 2019.

30 martes

Termina el plazo de solicitud de cambio de fecha de exámenes por coincidencia para la convocatoria de la sesión de
junio de 2019.

27 lunes

Comienzan los exámenes finales para 1º, 2º, 3º y 4º del Ciclo institucional y Bienios de Licenciatura/Máster en Teología, Facultad de Filosofía, 1er ciclo de la Facultad de Derecho
Canónico, Facultad de Literatura Cristiana y Clásica y la sección presencial del Instituto Superior de Ciencias Religiosas.

31 jueves

En la sección a distancia del ISCCRR se inicia el periodo de
exámenes ordinarios de Bachillerato, Licenciatura y Curso
puente.

MAYO 2019
Concluye el plazo de inscripción de exámenes de Grado
de Bachillerato de la convocatoria de junio 2019 en la
sección a distancia del ISCCRR.

1 miércoles Día del trabajo. No lectivo
2 jueves

Día de la Comunidad Autónoma de Madrid. Día no lectivo.
JUNIO 2019

13 lunes
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Comienza el periodo de Evaluación de calidad relativa a
las docencia del segundo semestre (encuestas activas a
través de Logos).
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4 martes

Termina el periodo de exámenes de 5º curso del Ciclo
institucional de Teología y del 2º ciclo de la Facultad de
Derecho Canónico.
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14 viernes

Se abre el plazo de preinscripción de matrícula para el
curso 2018-19 para los alumnos de nuevo ingreso.

17 lunes

Finaliza el periodo de exámenes en el resto de cursos de
las Facultades de Teología y Filosofía, 1er ciclo de la Facultad de Derecho Canónico, Facultad de Literatura Cristiana
y Clásica, y la sección presencial del Instituto Superior de
Ciencias Religiosas.
Finaliza el plazo de matrícula para el examen de Bachiller
en Teología, en Literatura Cristiana y Clásica y del examen
De Universo Codice de la Facultad de Derecho Canónico
de la convocatoria de junio.
En la sección a distancia del ISCCRR termina el periodo de
exámenes de Bachillerato, Licenciatura y Curso puente.

24 lunes

26 miércoles Comienzan los exámenes de Grado de Bachiller en Filosofía, en Literatura Cristiana y Clásica, y en Ciencias Religiosas de la sección presencial.
27 jueves

Comienzan los exámenes de Grado de Bachillerato en la
sección a distancia del ISCCRR. Las fechas de los exámenes
de Grado que se realicen en otras Extensiones serán comunicadas por las secretarías de éstas.

28 viernes

Terminan los exámenes de Grado de Bachillerato en la sección a distancia del ISCCRR.

JULIO 2019
1 lunes

Finaliza el plazo de inscripción en la “Prueba de Acceso”
a San Dámaso para Mayores de 25, 40 o 45 años para la
convocatoria de septiembre de 2019.

2 martes

Finaliza el plazo para la solicitud de anulación de convocatoria y también para la solicitud de exámenes correspondientes al periodo ordinario y el extraordinario de la sesión
de septiembre 2019.

8 lunes

Fin del plazo para la solicitud de cambios de exámenes por
coincidencias para el periodo de exámenes de la sesión de
septiembre 2019.

Finalizan los exámenes De Universo Codice correspondientes a la convocatoria de junio en la Facultad de Derecho Canónico.

15 lunes

Concluye el plazo de inscripción para los exámenes de
Grado de la convocatoria de septiembre de Bachillerato
en la sección a distancia del ISCCRR.

Fiesta del Corpus Christi. (El carácter lectivo o festivo de
este día queda pendiente de determinación según lo que
fije la Comunidad de Madrid y lo que decida el Arzobispado de Madrid).

17 miércoles Se inicia el plazo de matriculación anticipada para el curso
2019-20.

En la sección a distancia del ISCCRR concluye el plazo de
inscripción para la Prueba de Acceso de mayores de 25,
40 y 45 años.
Celebración del Fin de curso y entrega de diplomas del
Instituto Superior de Ciencias Religiosas.
19 miércoles Comienzan los exámenes De Universo Codice correspondientes a la convocatoria de junio en la Facultad de Derecho Canónico.
20 jueves

21 viernes
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Comienzan los exámenes de Grado de Bachiller en Teología.

Finaliza el plazo de matrícula para el Bachiller en Filosofía
y en Literatura Cristiana y Clásica, y también para los exámenes de Grados de Bachillerato del ISCCRR.P.
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31 miércoles Concluye el plazo anticipado de matriculación para el curso 2019-20.
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El plazo de preinscripción 2019-20 se retoma la última
semana de agosto 2019.
AGOSTO 2019
30 viernes

20 viernes

En la sección a distancia del ISCCRR finaliza el periodo de
exámenes ordinarios de Bachillerato y Licenciatura.

20 viernes

Examen de nivel de Lengua griega para los alumnos que
comienzan la Licenciatura/Máster en Teología bíblica.

26 jueves

Finaliza el plazo ordinario de matriculación para el curso
2018-19.

Se cierra el plazo de preinscripción en el curso 2019-20.

SEPTIEMBRE 2019
Nota: En el mes de septiembre tendrán lugar las pruebas de nivel de
idiomas para la sección a distancia del ISCCRR. La Secretaría de la UESD
determinará las fechas. Más información en la Secretaría de alumnos.
2 lunes

Comienzan los exámenes de Grado de Bachillerato en la
sección a distancia del ISCCRR. Las fechas de los exámenes
de Grado que se realicen en otras Extensiones serán comunicadas por las secretarías de éstas.

Se abre el plazo ordinario de matriculación para el curso
2019-20.

27 viernes

Terminan los exámenes de Grado de Bachillerato en la sección a distancia del ISCCRR.

Comienza el periodo ordinario y el extraordinario de exámenes de la sesión de septiembre 2019.

30 lunes

Concluye el plazo ordinario de matriculación y solicitud
de convalidaciones para el curso 2019-20 en la sección a
distancia del ISCCRR. Los alumnos ya matriculados en la
sección a distancia del ISCCRR podrán ampliar matrícula
durante todo el curso académico.

Comienza el periodo de exámenes ordinarios de Bachillerato, Licenciatura y Curso puente en la sección a distancia
del ISCCRR.
9 lunes

Pruebas de acceso a la UESD para mayores de 25, 40 o 45
años.

9 lunes

Finaliza el plazo de inscripción en la Pruebas de Grado de
Bachillerato en el ISCCRR.P en la sede central de la UESD.

13 viernes

Se inician la pruebas de Grado de Bachillerato en el ISCCRR.P
en la Sede central de la UESD.

16 lunes

Termina el plazo de matrícula para la convocatoria de octubre del examen de Bachiller en Teología, Bachiller en
Filosofía, Bachiller en Literatura Cristiana y Clásica y del
examen De Universo Codice de Derecho Canónico.

18 miércoles Examen de nivel de Lengua hebrea para los alumnos que
comienzan la Licenciatura/Máster en Teología bíblica.
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Direcciones

2018
2019
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Direcciones de la UESD

ADMINISTRADOR

UNIVERSIDAD SAN DÁMASO

SECRETARIO ADJUNTO

FACULTAD DE TEOLOGÍA
FACULTAD DE DERECHO CANÓNICO
FACULTAD DE FILOSOFÍA
FACULTAD DE LITERATURA CRISTIANA Y CLÁSICA SAN JUSTINO
INSTITUTO SUPERIOR DE CIENCIAS RELIGIOSAS

Prof. Dr. D. Ignacio Serrada Sotil
secretario.adjunto@sandamaso.es
Tfno.: 91 364 40 10

c/ Jerte, 10 - 28005 Madrid - Telf: 91 364 40 10
www.sandamaso.es

CENTROS ACADÉMICOS

D. Jesús del Moral Sánchez
jdelmoral@sandamaso.es
Tfno.: 91 364 40 10

FACULTAD DE TEOLOGÍA
Acceso en transporte público:
Metro: estaciones de La Latina y Ópera
Autobuses: 3, 148 y 60

DECANO

Prof. Dr. D. Gerardo del Pozo Abejón
decano.teologia@sandamaso.es
Tfno.: 91 364 42 05

RECTOR DE LA UNIVERSIDAD SAN DÁMASO

Prof. Dr. D. Javier María Prades López
rector@sandamaso.es
Tfno.: 91 364 40 13

VICEDECANO

Prof. Dr. D. Gabriel Richi Alberti
vicedecano@sandamaso.es
Tfno.: 91 364 42 05

VICERRECTORES

Prof. Dr. D. Santiago García Acuña
santiagog@sandamaso.es
Tfno.: 91 364 40 13

PROFESORES NUMERARIOS

Prof. Dr. D. Manuel Aroztegi Esnaola
Catedrático de Teología Sistemática IV (Teología sacramental)
maroztegi@gmail.com

Prof. Dr. D Roberto Serres López de Guereñu
rserres@sandamaso.es
Tfno.: 91 364 42 05

Prof. Dr. D. Juan José Ayán Calvo
Catedrático de Patrística I
juanjayan@gmail.com

SECRETARIO GENERAL

D. Héctor González de la Canal
secretario.general@sandamaso.es
Tfno.: 91 364 40 13
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Prof. Dr. D. Ignacio Carbajosa Pérez
Catedrático de Antiguo Testamento
icarbajosap@hotmail.com
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Prof. Dr. D. Gerardo del Pozo Abejón
Catedrático de Teología sistemática V
gdelpozo@sandamaso.es

Departamento de Historia de la Iglesia
Director
Prof. Dr. D. José María Magaz Fernández
jmmagaz@sandamaso.es

Prof. Dr. D. Juan de Dios Larrú Ramos
Agregado a la Cátedra de Moral fundamental y Vida cristiana
jdlarru@sandamaso.es
Prof. Dr. D. José María Magaz Fernández
Catedrático de Historia de la Iglesia
jmmagaz@sandamaso.es
Prof. Dr. D. Javier Mª Prades López
Catedrático de Teología sistemática I (Dios uno y trino)
jprades@sandamaso.es

Departamento de Sagrada Escritura
Director
Prof. Dr. D. Luis Sánchez Navarro
lsanchezn@sandamaso.es
Departamento de Moral
Coordinador
Prof. Dr. D. Juan de Dios Larrú Ramos
jdlarru@sandamaso.es
COORDINADORES DE BIENIOS

Prof. Dr. D. Gabriel Richi Alberti
Catedrático de Teología sistemática II (Eclesiología)
grichi@sandamaso.es
Prof. Dr. D. Luis Sánchez Navarro
Catedrático de Nuevo Testamento II
lsanchezn@sandamaso.es

Bienio de Teología de la evangelización y la catequesis
Prof. Dr. D. Juan Carlos Carvajal Blanco
jcarvajal@sandamaso.es
Bienio de Teología dogmática
Prof. Dr. D. Gerardo del Pozo Abejón
gdelpozo@sandamaso.es

DIRECTORES Y COORDINADORES DE DEPARTAMENTOS

Departamento de Teología de la Evangelización y la Catequesis
Coordinador
Prof. Dr. D. Juan Carlos Carvajal Blanco
jcarvajal@sandamaso.es
Departamento de Teología dogmática
Director
Prof. Dr. D. Manuel Aroztegi Esnaola
maroztegi@gmail.com

Bienio de Teología moral
Prof. Dr. D. Juan de Dios Larrú Ramos
jdlarru@sandamaso.es
Bienio de Teología patrística
Prof. Dr. D. Juan José Ayán Calvo
juanjayan@gmail.com

Departamento de Filosofía
Director
Prof. Dr. D. Jordi Girau Reverter
jgirau@sandamaso.es

350

Bienio de Teología litúrgica
Prof. Dr. D. Manuel González López-Corps
manugonzalez@sandamaso.es

Bienio de Teología bíblica
Prof. Dr. D. Luis Sánchez Navarro
lsanchezn@sandamaso.es
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FACULTAD DE DERECHO CANÓNICO

Prof. Dr. D. Santiago García Acuña
Agregado a la Cátedra de Filosofía sistemática I (Dios)
santiagog@sandamaso.es

DECANO

Prof. Dr. D Roberto Serres López de Guereñu (en funciones)
decano.derechocanonico@sandamaso.es
Tfno.: 91 364 42 05

Prof. Dr. D. Jordi Girau Reverter
Catedrático de Cristianismo e historia de la filosofía I
jgirau@sandamaso.es

PROFESORES NUMERARIOS

Prof. Dr. D. Nicolás Álvarez de las Asturias Bohorques
Catedrático de Historia del Derecho Canónico
nalvarez@sandamaso.es
Prof. Dr. D. Juan Manuel Cabezas Cañavate
Catedrático de Derecho de la Vida consagrada
jmcabezas@sandamaso.es

Prof. Dr. D. Leopoldo Prieto López
Agregado a Cátedra de Filosofía sistemática III (Mundo)
lprieto@sandamaso.es
Prof. Dr. D. Víctor Manuel Tirado San Juan
Agregado a la Cátedra de Filosofía sistemática III (Mundo)
vtirado@sandamaso.es

FACULTAD DE LITERATURA CRISTIANA Y CLÁSICA SAN JUSTINO
C/ San Buenaventura, 9 - 28005 - Madrid
Tfno.: 91 364 40 10
sjustino@arrakis.es

Prof. Dr. D. José Luis López Zubillaga
Agregado a la Cátedra de Derecho procesal
jolulozu@yahoo.es
Prof. Dr. D. Roberto Serres López de Guereñu
Catedrático de Derecho Canónico
rserres@sandamaso.es

DECANO

FACULTAD DE FILOSOFÍA

PROFESORES NUMERARIOS

DECANO

Prof. Dr. D. Manuel Crespo Losada
Agregado a Cátedra de Literatura latina y cristiana hispánica
manuelcrespo@sandamaso.es

Prof. Dr. D. Patricio de Navascués Benlloch
decano_sjustino@arrakis.es

Prof. Dr. D. Víctor Manuel Tirado San Juan
vtirado@sandamaso.es
Tfno.: 91 364 42 05

Prof. Dr. D. Patricio de Navascués Benlloch
Catedrático de Patrología II (Literatura cristiana antigua)
decano_sjustino@arrakis.es

PROFESORES NUMERARIOS

Prof. Dr. D. José Antúnez Cid
Catedrático de Filosofía sistemática II (El hombre)
joseantu@sandamaso.es
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Prof. Dra. D.ª Pilar González Casado
Agregada a la Cátedra de Literatura árabe cristiana
pilargonzalez@sandamaso.es
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Prof. Dr. D. Andrés Sáez Gutiérrez
Agregado a Cátedra de Literatura bíblico-canónica y apócrifa
andressg@yahoo.com

Prof. Dr. D. Andrés Martínez Esteban
andres@sandamaso.es

DIRECTOR DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN SAN JUSTINO

Prof. Dr. D. Eduardo Toraño López
eduardotl@sandamaso.es

Prof.
director.centrodoc_sjustino@arrakis.es

EXTENSIONES DEL ISCCRR.D

INSTITUTO SUPERIOR DE CIENCIAS RELIGIOSAS
ISCCRR sede central (secciones presencial y a distancia)
c/ Jerte, 10 - 28005 Madrid
ISCCRR.D (sección a distancia - sede de Madrid)
C/ José Ortega y Gasset, 62. 1º – 28006 Madrid
http://www.sandamaso.es/presentacion-seccion-a-distancia

Extensión de Alcalá de Henares
Director-delegado: Prof. Ldo. D. Luis Eduardo Morona Alguacil
Plaza de Palacio, s/n - 28801 Alcalá de Henares (Madrid).
Tfno. 91 888 27 00 - extensionalcala@sandamaso.es
Extensión de Astorga
Director-delegado: Prof. Ldo. D. Víctor Manuel Murias Borrajo
C/ Real, 63 - 24400 Ponferrada (León).
Tfno. 987 41 40 36 - extensionastorga@sandamaso.es

DIRECTOR

Prof. Dr. D. Agustín Giménez González
director.iscr@sandamaso.es
Tfno.: 91 364 42 05
SUBDIRECTOR PARA LA SECCIÓN A DISTANCIA

Prof. Ldo. D. Ángel Castaño Félix
subdirector@sandamaso.es
Tfno.: 91 401 50 62

Extensión de Ávila
Director-delegado: Prof. Dr. D. Jorge Zazo Rodríguez
Pza. Teniente Arévalo, 5 - 05001 Ávila.
Tfno. 920 35 39 00 ext. 134 - extensionavila@sandamaso.es
Extensión de Cádiz y Ceuta
Directora-delegada: Prof. D. Jesús Zurita Núñez
C/ Hospital de Mujeres, 26 dup. - 11001 Cádiz.
Tfno. 956 21 01 59 - extensioncadiz@sandamaso.es

PROFESORES ESTABLES

Prof. Dr. D. Juan Carlos Carvajal Blanco
jcarvajal@sandamaso.es
Prof. Dr. D. Alfonso García Nuño
agn@sandamaso.es

Extensión de Calahorra y La Calzada-Logroño
Director-delegado: Prof. Dr. D. Fermín Labarga García
Obispo Fidel García, 1 - 26004 Logroño.
Tfno. 941 27 00 08 - extensionlarioja@sandamaso.es

Prof. Dr. D. Agustín Giménez González
director.iscr@sandamaso.es
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Extensión de Albacete
Director-delegado: Prof. D. Damián Picornell Gallar
C/ Salamanca, 10 - 02001 Albacete.
Tfno. 967 21 44 78 - extensionalbacete@sandamaso.es
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Extensión de Canarias (Las Palmas)
Director-delegado: Prof. Dr. D. Cristóbal Déniz Hernández
Campus Universitario Tafira Pabellón C - 35017 Las Palmas.
Tfno. 928 45 12 85 - extensionlaspalmas@sandamaso.es

Extensión de Lugo
Director-delegado:
Seminario diocesano - Avda. Ángel López Pérez s/n - 27002 Lugo.
Tfno. 982 22 01 00 - extensionlugo@sandamaso.es

Extensión de Cartagena (Murcia)
Director-delegado: Prof. Ldo. D. Antonio Andreu Andreu
C/ de la Gloria, 22 Apdo. 6309 - 30080 Murcia.
Tfno. 968 25 92 60 - extensionmurcia@sandamaso.es

Extensión de San Cristóbal de la Laguna (Tenerife)
Director-delegado: Prof. Dr. D. Víctor Manuel Álvarez Torres
C/ Verdellada, s/n Aptdo. 19 - 38280 La Laguna (Tenerife).
Tfno. 922 25 25 40 - extensionlalaguna@sandamaso.es

Extensión de Ciudad Real
Director-delegado: Prof. Ldo. D. Juan Serna Cruz
Ctra. de Porzuna, 5 Apdo. 78 - 13080 Ciudad Real.
Tfno. 926 22 81 01 - extensionciudadreal@sandamaso.es

Extensión de Santander
Director-delegado: Prof. Ldo. D. Javier Espinosa Rubio
C/ Florida, 3 - 39001 Santander.
Tfno. 942 23 74 67 - extensionsantander@sandamaso.es

Extensión de Getafe
Director-delegado: Prof. Dr. D. José Ramón Velasco Franco
C/ Almendro, 4 - 28901 Getafe (Madrid).
Tfno.: 672 31 17 99 - extensiongetafe@sandamaso.es

Extensión de Segovia
Director-delegado: Prof. Dr. D. Ángel García García-Estévez
Seminario, 4 - 40001 Segovia.
Tfno. 921 46 03 96 - extensionsegovia@sandamaso.es

Extensión de Granada
Director Delegado: Prof. Dr. D. Enrique Rico Pavés
Paseo de Cartuja, 49 - 18011 Granada
Tfno. 958 16 09 78 - extensiongranada@sandamaso.es

Extensión de Sevilla
Director-delegado: Prof. Dr. D. Antonio Bueno Ávila
C/ Cardenal Bueno Monreal, 43 - 41012 Sevilla.
Tfno. 954 62 52 52/ 954 23 13 13 - extensionsevilla@sandamaso.es

Extensión de Guadix
Director-delegado: Prof. Dr. D. Francisco José Alarcos Martínez
C/ Rosa Chacel, 1 - 18500 Guadix (Granada).
Tfno. 958 66 90 18 - extensionguadix@sandamaso.es

Extensión de Tortosa
Director-delegado: Prof. Ldo. D. Jordi Salvadó Estivill
Accés al Seminari, 16 - 43500 Tortosa (Tarragona).
Tfno. 977 44 95 96 - extensiontortosa@sandamaso.es

Extensión de Ibiza
Director-delegado: Prof. Ldo. D. Miguel Ángel Riera Planells
C/ Pedro Francés, 12 - 07800 Ibiza (Baleares).
Tfno. 971 19 28 04 - extensionibiza@sandamaso.es

Extensión de Tui-Vigo
Director-delegado: Prof. Ldo. D. Antonio Menduiña Santomé
Crtra. Madrid, 8 (Escuela de Magisterio) - 36214 Vigo (Pontevedra).
Tfno. 986 41 44 98 - extensionvigo@sandamaso.es

Extensión de Jaén
Director-delegado: Prof. Dr. D. Antonio Garrido de la Torre
C/ Juan Montilla, 1 - 23002 Jaén.
Tfno. 953 23 00 23 - extensionjaen@sandamaso.es

Extensión de Valencia
Director-delegado:
C/ Quevedo, 2 - 46001 Valencia.
Tfno. 963 63 74 12 Ex. 50112 - extensionvalencia@sandamaso.es
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DIRECTORES DE DEPARTAMENTOS Y SERVICIOS
PUBLICACIONES

DIRECTOR DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN SAN JUSTINO

Prof.
director.centrodoc_sjustino@arrakis.es
Tfno.: 91 364 49 11 - Tfno./Fax: 91 365 01 26

DIRECTOR

OFICINA PARA LA INVESTIGACIÓN Y RELACIONES
INTERNACIONALES (OIRI)

Prof. Dr. D. Ignacio Carbajosa Pérez
director.publicaciones@sandamaso.es
Tfno.: 91 364 40 18

DIRECTOR

Prof. Dr. D. José Antúnez Cid
director.oiri@sandamaso.es

SECRETARIO

Prof. Dr. D. Jaime López Peñalba
secretario.publicaciones@sandamaso.es
Tfno.: 91 364 40 10

DEPARTAMENTO DE CALIDAD

"REVISTA ESPAÑOLA DE TEOLOGÍA”

DIRECTOR

Director: Prof. Dr. D. Manuel Aroztegi Esnaola
director.ret@sandamaso.es

Prof. Dr. D. Luis Sánchez Navarro
lsanchezn@sandamaso.es

REVISTA “ESTUDIOS BÍBLICOS”

Director: Prof. Dr. D. Ignacio Carbajosa Pérez
director.estbib@sandamaso.es

DEPARTAMENTO INTERFACULTATIVO DE LENGUAS
DIRECTOR

REVISTA “TEOLOGÍA Y CATEQUESIS”

Director: Prof. Dr. D. Juan Carlos Carvajal Blanco
director.tyc@sandamaso.es
REVISTA “IUS COMMUNIONIS”

Director: Prof. Dr. D. José Luis López Zubillaga
director.ius@sandamaso.es

Prof. Dr. D. Patricio de Navascués Benlloch
decano_sjustino@arrakis.es

OFICINA DE ATENCIÓN A ALUMNOS SACERDOTES PROCEDENTES
DE OTROS PAÍSES
ENCARGADO

BIBLIOTECA
DIRECTOR DE LA BIBLIOTECA SAN DÁMASO

Prof Dr. D. Andrés Martínez Esteban
andres@sandamaso.es
comunicacion@sandamaso.es

Prof. Dr. D. Nicolás Álvarez de las Asturias Bohorques
director.biblioteca@sandamaso.es
Tfno.: 91 364 49 00 (ext. 110) - Fax: 91 354 01 43

SERVICIO DE COMUNICACIÓN
ENCARGADO

Prof Dr. D. Andrés Martínez Esteban
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SECRETARÍA DE ALUMNOS
D.ª Pilar Cordero Velarde
D.ª Inmaculada Morales García
D.ª Gema González García
D.ª Victoria Martín García
D.ª Mª Carmen Pajuelo Rodríguez
D.ª Salomé Moro Pulido
secretaria.alumnos@sandamaso.es
Tfno.: 91 364 40 30
Fax: 91 354 01 43

andres@sandamaso.es
comunicacion@sandamaso.es
CECADI
C/ San Buenaventura, 4 - 28005 Madrid
Tfno. 91 366 66 88 - 91 364 10 67
DIRECTOR

Prof. Dr. D. Eduardo Toraño López
eduardotl@sandamaso.es

PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS

ADMINISTRACIÓN
administracion@sandamaso.es
Tfno.: 91 364 40 12
Fax: 91 354 01 43

SECRETARÍA DE DIRECCIÓN
D. Javier Llabrés Ripoll
jllabres@sandamaso.es
D. Carlos Coterillo Madrazo
coterillo@sandamaso.es

RECTORADO

D.ª Ana María Moya Mesas
rectorado@sandamaso.es
D.ª Silvia Díez-Chellini López
silviadiez@sandamaso.es
Tfno.: 91 364 40 13
Fax: 91 364 40 32

BIBLIOTECA UESD
BIBLIOTECA CENTRAL

D.ª María Celinda García Fernández
D.ª Ana Isabel Gómez Hernández
D. Eugenio Barrera Etura
D.ª Ester Hernández Rodríguez
D.ª Virginia Mingo Hernández-Linador
D.ª Ana María Mollo del Moral
D.ª Laura Prieto del Valle
biblioteca@sandamaso.es
Tfno.: 91 364 40 31
Fax: 91 354 01 43

DECANATOS

D.ª Ana Belén Villajos Cervantes
decanato.teologia@sandamaso.es
decanato.filosofia@sandamaso.es
decanato.derechocanonico@sandamaso.es
direccion.isccr@sandamaso.es
Tfno.: 91 364 42 05
Fax: 91 364 40 32
D.ª Marta Soto Canosa
decanato_sjustino@arrakis.es
Tfno.: 91 364 40 14
Tfno./Fax: 91 365 01 26

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN SAN JUSTINO

D.ª Mª Carmen Pajuelo Rodríguez
biblioteca_sjustino@arrakis.es
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D.ª Carmen García Martón
secretaria.centrodoc_sjustino@arrakis.es
Tfno.: 91 364 49 11
Tfno./Fax: 91 365 01 26

D.ª Toñi Alfonso Muñoz
pedidos.repro@sandamaso.es
Tfno.: 91 364 40 10
SERVICIO DE SECRETARÍA DE LA OIRI

SECCIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Tfno.: 91 364 40 10
D.ª Silvia Díez-Chellini López
internacional.oiri@sandamaso.es
D.ª Gema González García
gestion.oiri@sandamaso.es

SECRETARÍA TÉCNICA Y ACTOS ACADÉMICOS

D.ª Carmen Fortuny Medina
secretaria.tecnica@sandamaso.es
Tfno.: 91 364 40 16
Fax: 91 354 40 32

SERVICIO DE DEPORTES

servicio.deportes@sandamaso.es
Tfno.: 91 364 40 10

SERVICIO DE PUBLICACIONES

D.ª Elena Martín Ariza
publicaciones.ed@sandamaso.es
D.ª Conchi San Román Bardera
publicaciones.ad@sandamaso.es
Tfno.: 91 364 40 18

CONSERJERÍA

D. Antonio Pardo Honrubia
D. Anselmo Vázquez Aguado
Tfno.: 91 364 40 10

SERVICIO DE INFORMÁTICA

D. José Salgado Fernández
informatica@sandamaso.es
Tfno.: 91 364 40 10
SECRETARÍA DE CALIDAD

D. Javier Martín Rodríguez
javier.martin@sandamaso.es
Tfno.: 91 364 40 10
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LOGÍSTICA

D. Francisco Jiménez Sierra
logistica.almacen@sandamaso.es
mantenimiento@sandamaso.es
Tfno.: 91 364 40 19
SERVICIO DE REPROGRAFÍA

D. Manuel Valadés Cabello de Alba
reprografia@sandamaso.es
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