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DE
VIDA
modalidad mixta presencial-virtual

¿Quieres obtener el Diploma en TEOLOGÍA
DE LA SANTIDAD Y DE LOS ESTADOS DE VIDA?
Este Diploma está destinado a las
personas consagradas que deseen tener una formación permanente y a quienes se encuentren
en la etapa de formación inicial,
como complemento de su proceso formativo; a seminaristas y
sacerdotes diocesanos que tengan interés por profundizar en
la misión de santificar propia de
su condición; y a fieles laicos que

quieran ampliar sus conocimientos sobre su vocación en la Iglesia, o profundizar en sus conocimientos teológicos.
La metodología propuesta, que
busca asegurar el carácter presencial propio de la enseñanza
teológica, combina los mejores
elementos de las modalidades
presencial física y presencial virtual síncrona.

Requisitos
Estos estudios no requieren ningún requisito académico previo.

Preguntar a un catecúmeno, “¿quieres recibir el
Bautismo?”, significa al mismo tiempo preguntarle,
“¿quieres ser santo?” Significa ponerle en el
camino del Sermón de la Montaña: “Sed perfectos
como es perfecto vuestro Padre celestial (Mt 5,48).
S. Juan Pablo II, Novo Milennio Ineunte, 31.

Valor del título
Este Diploma es un Título propio de la Universidad San Dámaso, conferido bajo su exclusiva competencia y autoridad, con el nihil obstat de la
Congregación para la Educación Católica de la Santa Sede.

Modalidad
Los Títulos propios de la UESD se imparten en modalidad
• presencial,
• presencial virtual (a distancia)
• o mixta.
•
El alumno establecerá la modalidad
a la que opta en el momento de la
matrícula.
Algunas de las asignaturas de estos
Títulos propios son convalidables

como asignaturas de titulaciones oficiales de la Santa Sede de la Universidad (Bachillerato/Grado, Licenciatura/Máster y Doctorado) siempre que
se haya accedido como alumno ordinario y se haya cursado en la misma
modalidad en la que se imparte en la
titulación correspondiente.
En caso de que no se cumplan estos requisitos, será necesaria para la
convalidación una entrevista con el
Decano.

¿Qué vas a aprender?
El alumno cumplimentará 24 ects. Puede completar los ects en un curso académico o en un tiempo más amplio, según la propia planificación de estudios. Las asignaturas troncales se ofrecen anualmente.

Horarios para el curso 2022-23
Horarios de tarde

12 ects de asignaturas troncales
• La santidad laical
• La vida consagrada, un camino de santidad en la vocación cristiana
• Santidad en el ministerio ordenado
• Teología de la Santidad: vocación y canonización
12 ects de materias optativas:
- Eclesiología ....................................................................................................... 9 ects
- Teología espiritual ..................................................................................... 4,5 ects
- El discípulo: identidad misionera y formación..................................3 ects
- Teología de la misión evangelizadora: en el surco de
Evangelii Gaudium............................................................................................3 ects
- Bautismo, confirmación y Eucaristía...................................................7,5 ects
- Orden sacerdotal.......................................................................................... 4,5 ects
- Matrimonio y virginidad.............................................................................1,5 ects
- Teología de la espiritualidad litúrgica................................................1,5 ects
- El seguimiento de Cristo en la experiencia apostólica..................3 ects
- Caridad y obediencia en la experiencia moral..................................3 ects
- La virtud de la castidad.................................................................................3 ects
- Antropología y psicología del ministerio ordenado y de la
vida consagrada: el binomio gracia-libertad.....................................3 ects
- La fidelidad creativa: itinerario de renovación de la
vida consagrada................................................................................................3 ects
- La triada vocacional en la eclesiología y la espiritualidad
de comunión........................................................................................................3 ects
- La vida consagrada en la comunión eclesial.....................................3 ects

Los alumnos podrán realizar el Diploma los miércoles y jueves en horario de tarde.
Las asignaturas con horario de tarde son todas las troncales y las siguientes optativas:
- Eclesiología ....................................................................................................... 9 ects
- Teología espiritual ..................................................................................... 4,5 ects

Primer semestre
L

M

Miércoles

Jueves

V

Teología de la santidad: La santidad laical
vocación y canonización
Eclesiología
Teología Espiritual

16:15-17:45
18:00-19:35

Segundo semestre
L
16:15-17:45

19:40-21:15

M

Miércoles

Jueves

La vida consagrada, un
camino de santidad en
la vocación cristiana
Eclesiología

Santidad en el ministerio
ordenado

V

Segundo semestre
Semana A

Horario de mañana

L

Además, se ofrecen otras asignaturas optativas en horario de mañana,
en concreto en el curso 2022-23:

9:0011:00

- Matrimonio y virginidad.............................................................................1,5 ects
- La triada vocacional en la eclesiología y la espiritualidad
de comunión........................................................................................................3 ects
- Teología de la espiritualidad litúrgica................................................1,5 ects
- El discípulo: identidad misionera y formación..................................3 ects
- Bautismo, confirmación y Eucaristía...................................................7,5 ects
- Orden sacerdotal.......................................................................................... 4,5 ects

11:0013:00

Martes

Miércoles

Matrimonio y
virginidad

Teología de la
espiritualidad
litúrgica
Bautismo,
Confirmación

El discípulo:
identidad
misionera y
formación

Miércoles

Jueves

Bautismo,
Confirmación

El discípulo:
identidad
misionera y
formación

L

M

Primer semestre

9:0011:00

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Orden
sacerdotal

Triada
Vocacional,
eclesiología y

V

Semana A
11:0013:00

Lunes

Jueves

V

Se pueden consultar los horarios completos en:

Horarios de los Títulos propios de la Facultad de Teología
Desplegando el menú de la izquierda (Grupos)

espiritualidad

de comunión

11:0012:00
12:0013:00

Eucaristía
Orden
sacerdotal

Eucaristía

Precio
736,20 € Curso completo

Consultar tasas para precio por asignaturas

Para un cristiano no
es posible pensar en
la propia misión en la
tierra sin concebirla
como un camino de
santidad, porque “esta
es la voluntad de Dios:
vuestra santificación”
(1 Ts 4,3). Cada santo
es una misión; es un
proyecto del Padre
para reflejar y encarnar, en un momento
determinado de la
historia, un aspecto
del Evangelio.
Muchas veces tenemos
la tentación de pensar
que la santidad está
reservada solo a quienes tienen la posibilidad de tomar distancia
de las ocupaciones
ordinarias, para dedicar mucho tiempo a la
oración. No es así. Todos estamos llamados
a ser santos viviendo
con amor y ofreciendo
el propio testimonio
en las ocupaciones de
cada día, allí donde
cada uno se encuentra.
Francisco,
Gaudete et exsultate,
19 y 14.

FACULTAD DE TEOLOGÍA (UESD)
Cátedra de Teología de la Vida Consagrada
c/ Jerte, 10 - 28005 Madrid
Más información en:
T: 91 364 40 10 I titulospropios@sandamaso.es
www.sandamaso.es/titulospropios
@UniSanDamaso

