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ESTATUTOS 
INSTITUTO SUPERIOR DE CIENCIAS RELIGIOSAS SAN ISIDORO Y SAN LEANDRO, 

PATROCINADO POR LA FACULTAD DE TEOLOGÍA SAN ISIDORO DE SEVILLA 
 
 
 
 
 

TÍTULO PRIMERO 
NATURALEZA Y FINALIDAD 

 
 
Art. 1. Naturaleza 
 

1. El Instituto Superior de Ciencias Religiosas San Isidoro y San Leandro, erigido 
canónicamente el 25 de mayo de 2020, es una institución académica creada por la 
Congregación para la Educación Católica, por iniciativa del Excmo. y Rvdmo. Sr. Arzobispo 
de Sevilla, su Gran Canciller y Moderador, vinculada a la Facultad de Teología San Isidoro 
de Sevilla y situada bajo su responsabilidad académica. La Facultad de Teología se hace 
garante ante la Congregación para la Educación Católica del nivel académico y de la 
idoneidad de los estudios del Instituto. 

2. Vinculado a la Facultad de Teología San Isidoro de Sevilla, el Instituto Superior de Ciencias 
Religiosas San Isidoro y San Leandro tiene personalidad jurídica propia y publica, a tenor 
del c. 116 del Código de Derecho Canónico, con domicilio social en la Facultad de Teología 
San Isidoro de Sevilla, c/ Cardenal Bueno Monreal, 43, CP. 41013 Sevilla, y se rige por la 
normativa y orientaciones emanadas de la Congregación para la Educación Católica y por 
la Conferencia Episcopal Española, por los Estatutos de la Facultad de Teología San Isidoro 
de Sevilla y por los Reglamentos que los desarrollan, así como por los presentes Estatutos. 
 
 

Art. 2. Finalidad 
 

1. Según la Instrucción sobre los Institutos Superiores de Ciencias Religiosas de la 
Congregación para la Educación Católica del 28 de junio de 2008, en la que se inspiran los 
presentes Estatutos, el Instituto Superior de Ciencias Religiosas San Isidoro y San Leandro 
está dedicado a la docencia e investigación en los campos de las Ciencias Religiosas y de 
sus necesarios presupuestos filosóficos, del Cristianismo y de las religiones, de la Teología 
Pastoral y de la Pedagogía y Didáctica de la Religión, además de aquellos complementarios 
que proceden de las ciencias humanas. 

2. Finalidad específica del Instituto Superior de Ciencias Religiosas es proporcionar una 
formación teológica adecuada a los fieles cristianos laicos, religiosos y religiosas, llamados 
a diversos servicios y responsabilidades en la misión evangelizadora de la Iglesia, así como 
a los candidatos al diaconado permanente.  

3. Más específicamente, este itinerario de estudio tiene el objetivo de:  
a. promover la formación religiosa de los laicos y de las personas consagradas, para 

una más consciente y activa participación de los mismos en las tareas de 
evangelización en el mundo actual, favoreciendo también la asunción de empeños 
profesionales en la vida eclesial y en la animación cristiana de la sociedad;  

b. preparar a los candidatos para los diversos ministerios laicales y servicios eclesiales;  
c. cualificar a los docentes de religión en las escuelas de diferente orden y grado, 

exceptuando las instituciones de nivel universitario. 
4. El estudio en el ISCR ofrece una oportunidad de participar, junto a la Teología, del esfuerzo 

de profundización de la verdad, con el objetivo de acompañar el crecimiento en la fe de las 
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personas y de toda la comunidad, ya que proporciona los elementos necesarios para 
elaborar una síntesis entre la fe y la cultura en la singularidad de las situaciones que se 
viven en las Iglesias particulares.  

 
 
Art. 3. Método y desarrollo de los estudios 
 

1. La enseñanza del ISCR ofrece una perspectiva que responde a la solicitud de una 
cualificación del servicio eclesial en las concretas exigencias de los tiempos y los lugares. 
Ella, por tanto, adopta específicos instrumentos de estudio, métodos pedagógicos y el 
empleo de energías para un aprendizaje y una aplicación didáctica propios. 

2. Realizados los tres primeros cursos y superadas las pruebas respectivas, se obtiene el título 
de Bachillerato en Ciencias Religiosas. Realizados dos cursos más y superadas las pruebas 
respectivas, se obtiene el título de Licenciatura en Ciencias Religiosas. El Ministerio de 
Educación y Ciencias, por el Real Decreto 1619/2011 del 14 de noviembre (BOE 276. 16-11-
2011) homologa el título de Bachillerato como Grado en Ciencias Religiosas acreditando un 
mínimo de 240 ECTS. Para la homologación del título de Licenciatura como Máster en 
Ciencias Religiosas es necesario un mínimo de 300 ECTS. 

3. El Instituto ofrece también la posibilidad de obtener la Declaración Eclesiástica de 
Competencia Académica (DECA) en Enseñanza Infantil y Primaria, así como en Enseñanza 
Secundaria y Bachillerato, según las normas de la Asamblea Plenaria de la Conferencia 
Episcopal Española (27 de abril de 2007). 
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TÍTULO SEGUNDO 
GOBIERNO 

 
 
 
Art. 4. Autoridades comunes y propias 
 

El Instituto Superior de Ciencias Religiosas San Isidoro y San Leandro está gobernado por 
autoridades comunes y por autoridades propias. Las autoridades comunes con la Facultad de 
Teología San Isidoro de Sevilla son el Gran Canciller, el Presidente y la Junta de Facultad. Las 
autoridades propias del Instituto son el Moderador, el Director, el Subdirector y el Consejo del 
Instituto. 
 
 

Art. 5. Gran Canciller y Moderador del Instituto 
 

1. El Excmo. y Rvdmo. Sr. Arzobispo de Sevilla y Gran Canciller de la Facultad de Teología San 
Isidoro de Sevilla, quien preside el Instituto Superior de Ciencias Religiosas San Isidoro y 
San Leandro, del que es además su Moderador. 

2. En el Gran Canciller recae, de forma general, la responsabilidad última del gobierno 
académico del Instituto. A él se le atribuyen las siguientes funciones: 

a. Representar a la Santa Sede ante el Instituto y viceversa. 
b. Solicitar a la Congregación para la Educación Católica la erección canónica del 

Instituto Superior de Ciencias Religiosas San Isidoro y San Leandro, después de 
haber obtenido el parecer positivo de la Conferencia Episcopal Española. 

c. Presentar a la Congregación para la Educación Católica el Plan de estudios y el 
texto de los Estatutos del Instituto para su debida aprobación. 

d. Informar a la Congregación para la Educación Católica sobre las cuestiones más 
importantes y enviar a la misma, cada cinco años, una relación pormenorizada 
respecto a la vida y actividad del Instituto. 

e. Nombrar al Director, elegido de la terna, designada por el Consejo del Instituto 
entre los profesores estables de la Facultad de Teología San Isidoro de Sevilla que 
ejercen la docencia en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas San Isidoro y San 
Leandro, habiendo otorgado previamente su nihil obstat, una vez obtenido el 
parecer favorable al Director de la Junta de Facultad. 

f. Firmar los títulos de los grados académicos del Instituto. 
g. Vigilar la integridad doctrinal y disciplinar del Instituto. 
h. Manifestar a la Facultad de Teología las mayores dificultades del Instituto de las 

cuales él tuviera conocimiento, invitando a tomar las medidas necesarias. 
i. Presidir los actos académicos o reuniones del Instituto a los que asista. 

3. Como Moderador del Instituto Superior de Ciencias Religiosas San Isidoro y San Leandro, al 
Excmo. y Rvdmo. Sr. Arzobispo de Sevilla o a quien ocupe su lugar según el Derecho 
Canónico, le compete la responsabilidad última del gobierno del Instituto. En consecuencia, 
le competen las siguientes funciones: 

a. Velar para que el Instituto cumpla con los fines para los que fue creado, teniendo 
en cuenta las necesidades de la Iglesia universal y particular, así como procurar 
que la doctrina católica sea custodiada íntegra y fielmente transmitida. 

b. Nombrar los profesores del Instituto, obtenido el parecer favorable de la Junta de 
Facultad de la Facultad de Teología San Isidoro de Sevilla, concediendo la missio 
canonica a los profesores que enseñen disciplinas concernientes a la fe y a la 
moral, una vez emitida la profesión de fe, y otorgando la venia docendi a los 
profesores que enseñen otras disciplinas.  

c. Retirar la missio canonica o la venia docendi por motivos graves, contando, en el 
caso de profesores estables, con el visto bueno de la Junta de Facultad de la 
Facultad de Teología. 
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d. Dar el nihil obstat para el nombramiento del Director del Instituto, atendiendo la 
propuesta presentada por el Consejo del Instituto, con el parecer favorable de la 
Junta de Facultad. 

e. Nombrar al Subdirector después de haber consultado el parecer del Director. 
f. Dar el visto bueno al Reglamento, los Planes de Estudios y las actividades 

académicas del Instituto antes de ser aprobados por la Junta de Facultad. 
 
Art. 6. Presidente de la Facultad de Teología San Isidoro de Sevilla 
 
Al Presidente de la Facultad de Teología San Isidoro de Sevilla le corresponden las siguientes 
funciones:  

a. Representar al Gran Canciller ante el Instituto. 
b. Presentar al Gran Canciller la memoria académica del Instituto. 
c. Firmar los títulos de los grados académicos del Instituto. 
d. Convocar y presidir la Junta de Facultad por cuestiones referentes al Instituto 

Superior de Ciencias Religiosas San Isidoro y San Leandro. 
e. Tratar, con el Director del Instituto Superior de Ciencias Religiosas San Isidoro y 

San Leandro, las cuestiones propias del Instituto y aquellas que puedan afectar a 
la vida de la comunidad académica de la Facultad. 

f. Presidir, personalmente o a través de un delegado suyo, las sesiones para los 
exámenes de grado. 

g. Proporcionar anualmente a la Junta de Facultad de la Facultad de Teología San 
Isidoro de Sevilla información sobre la andadura del Instituto Superior de Ciencias 
Religiosas San Isidoro y San Leandro. 

h. Presentar a la Junta de Facultad de la Facultad de Teología San Isidoro de Sevilla, 
cada cinco años, la relación preparada por el Director sobre la vida y la actividad 
del Instituto para su aprobación y presentarla al Gran Canciller, que la transmitirá 
a la Congregación para la Educación Católica. 

 
 
Art. 7. Junta de Facultad 
 
A la Junta de Facultad de la Facultad de Teología San Isidoro de Sevilla le corresponden las 
siguientes funciones: 

a. Aprobar el Plan de Estudios, el texto de los Estatutos y del Reglamento del 
Instituto, que el Consejo del Instituto presente a través del Presidente de la 
Facultad. 

b. Expresar el propio parecer sobre la idoneidad de los docentes del Instituto en vista 
de su asunción y de su promoción a estables del Instituto. 

c. Examinar y aprobar las informaciones que el Presidente de la Facultad de Teología 
tiene que proporcionarle anualmente sobre el funcionamiento del Instituto. 

d. Verificar la consistencia y la funcionalidad de las estructuras y de los subsidios del 
Instituto. 

e. Aprobar la relación quinquenal sobre la vida y la actividad del Instituto preparada 
por el Director. 

f. Conocer el parecer del Consejo del Instituto para el nombramiento de Director del 
Instituto y dar su parecer para el nombramiento de Director del ISCR San Isidoro y 
San Leandro. 

g. Proponer al Gran Canciller que sea solicitada a la Congregación para la Educación 
Católica la suspensión del Instituto Superior de Ciencias Religiosas San Isidoro y 
San Leandro en caso de que el mismo resultase insolvente o por cualquier justo 
motivo canónico. 
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Art. 8. Director 
 

1. El Director del Instituto es nombrado por el Gran Canciller de la Facultad de Teología San 
Isidoro de Sevilla. El Director es elegido de una terna, elaborada por el Consejo del 
Instituto, de entre los profesores estables de la Facultad de Teología San Isidoro de Sevilla, 
obtenido el parecer favorable de la Junta de Facultad de la Facultad de Teología y el nihil 
obstat del Gran Canciller. 

2. El Director será nombrado por un período de cinco años, pudiendo ser renovado por otro 
quinquenio consecutivo siguiendo el mismo procedimiento.  

3. Compete al Director del Instituto: 
a. Representar al Instituto ante el Moderador en los ámbitos jurídico y académico, ante 

la Facultad de Teología San Isidoro de Sevilla y ante las autoridades civiles. 
b. Ejecutar las decisiones y acuerdos de los órganos de gobierno. 
c. Velar por el cumplimiento y aplicación de las normas estatutarias del Instituto, así 

como por la solvencia docente y académica y la fidelidad doctrinal en el Instituto.  
d. Convocar y presidir, en ausencia del Moderador, las reuniones del Consejo del 

Instituto, así como otras reuniones de los profesores. 
e. Asistir y presidir, por sí mismo o por delegación, las asambleas generales de alumnos.� 
f. Presentar a la Junta de Facultad de la Facultad de Teología, oído el Consejo del 

Instituto, las propuestas de candidatos a profesor del Instituto.  
g. Presentar a la Junta de Facultad de la Facultad de Teología el parecer del Consejo del 

Instituto sobre los candidatos a Subdirector.� 
h. Velar por el desarrollo del plan de estudios a fin de presentarlo al Consejo del Instituto 

y a los dictámenes y aprobaciones posteriores que correspondan.  
i. Determinar las fechas de los exámenes de grado y constituir, conforme a los 

Reglamentos, los correspondientes tribunales, que presidirá el Presidente de la 
Facultad.� 

j. Firmar, juntamente con el Gran Canciller y el Presidente de la Facultad de Teología, los 
títulos de los grados académicos de Bachillerato en Ciencias Religiosas y Licenciatura 
en Ciencias Religiosas.  

k. Presentar al Presidente de la Facultad de Teología la Memoria anual de las actividades 
del Instituto y preparar la Memoria quinquenal que, por medio de la Facultad de 
Teología, debe ser enviada a la Congregación para la Educación Católica. 

l. Examinar las peticiones y recursos de los profesores y de los alumnos. presentar los 
casos más graves, no resueltos por el Consejo del Instituto, al juicio de la Facultad de 
Teología.� 

m. Admitir a los alumnos en el Instituto, velando para que cumplan sus obligaciones 
académicas y dispensarlos de sus obligaciones por motivo justificado.  

n. Dirimir cuestiones disciplinares y decidir en cuanto se refiera a convalidaciones, dando 
cuenta al Consejo del Instituto de cuanto corresponda.� 

o. Presentar anualmente el programa de extensión académica pastoral al Consejo del 
Instituto.  

 
 
Art. 9. Subdirector 
 

1. Con el parecer favorable del Presidente de la Facultad, el Director presentará al Moderador 
tres candidatos para el nombramiento del Subdirector. Será nombrado, si procede, por el 
Moderador por un periodo de tiempo no superior al del mandato vigente del Director.  

2. Compete al Subdirector. 
a. Ayudar al Director en el gobierno del Instituto Superior de Ciencias Religiosas y suplirlo 

cuando esté ausente o impedido. 
b. Asesorar al Director en los temas académicos y de gestión específicos.  
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c. Colaborar con el Director en la tarea de velar por el buen uso de las metodologías 
empleadas, propiciar la formación, colaboración y eficacia del profesorado del 
Instituto en ese ámbito, y, si fuese conveniente, ayudar también en ello a los demás 
profesores del Instituto.  

d. Realizar las tareas que el Director le encomiende.  
e. Presidir el Consejo del Instituto en caso de ausencia del Moderador y del Director.  
f. Cuando se encuentre vacante el oficio de Director, el Subdirector ejercerá las 

funciones del Director, quedando firme la obligación de iniciar cuanto antes los 
trámites para el nombramiento del Director. 

g. El Subdirector es nombrado preferentemente entre los profesores estables de la 
Facultad de Teología San Isidoro de Sevilla. 

 
 

Art. 10. Consejo del Instituto 
 

1. El Consejo del Instituto está compuesto por los siguientes miembros: el Moderador, el 
Presidente de la Facultad de Teología o por un delegado suyo, el Director, el Subdirector, 
por todos los profesores estables de la Facultad de Teología que ejercen docencia en el 
ISCR, dos representantes de los docentes no estables elegidos por sus compañeros, por 
dos estudiantes ordinarios, elegidos por la asamblea de los estudiantes y por el Secretario 
General de la Facultad o, por delegación suya, el Secretario Académico, que cumple la 
tarea de redactar las actas. Todos estos son miembros de derecho. 

2. El Consejo del Instituto decide con la mayoría de los miembros de derecho. En lo que 
concierne a las cuestiones personales, con una mayoría equivalente a dos tercios. Cuando 
se trata de cuestiones relativas al cuerpo docente, los representantes de los estudiantes 
no participan en la discusión y carecen de voto en dichas cuestiones. 

3. El Consejo del Instituto es convocado ordinariamente por el Director al menos dos veces al 
año, y por vía extraordinaria, a petición del Director o de la mayoría de sus miembros. 

4. El Consejo del Instituto se considera válidamente constituido con la presencia inicial, al 
menos, de la mitad más uno de sus miembros. Sus acuerdos se adoptan según lo 
estipulado por el canon 119, 1-2 del Código de Derecho Canónico. 

5. Compete al Consejo del Instituto: 
a. Proponer las modificaciones y los desarrollos de los Planes de Estudio del Instituto, el 

texto de los Estatutos y del Reglamento del Instituto, que deberán someterse a la 
aprobación de la autoridad competente. 

b. Establecer las orientaciones metodológicas generales y los sistemas concretos de 
evaluación, así como programar y evaluar las actividades del Instituto, de acuerdo con 
la Facultad de Teología. 

c. Designar la terna de profesores estables para Director del Instituto que han de ser 
propuestos al Gran Canciller de la Facultad de Teología, una vez obtenido el parecer 
favorable de la Junta de Facultad de la Facultad de Teología y el nihil obstat del 
Moderador para el nombramiento del Director del Instituto. 

d. Interpretar, en primera instancia, los Estatutos y el Reglamento del Instituto, así como 
proponer al Moderador las eventuales modificaciones del Reglamento o de los 
Estatutos. 

e. Proponer al Moderador los candidatos a profesores del Instituto. 
f. Velar por el nivel académico del Instituto, ejecutando las orientaciones de la Facultad 

de Teología San Isidoro de Sevilla. 
g. Dirimir, juntamente con el Director, los posibles conflictos en el profesorado, en el 

alumnado, o entre ambos estamentos. 
h. Vigilar la aplicación de las partidas presupuestarias de la Facultad de Teología San 

Isidoro de Sevilla destinadas al Instituto. 
i. Determinar las normas de admisión en el Instituto, de matriculación y de 

convalidación de estudios. 
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j. Decidir, como primera instancia, las posibles sanciones que deban imponerse a 
profesores y alumnos, salvo siempre el derecho de los interesados a su propia defensa. 

k. Proponer, de mutuo acuerdo, puntos para el orden del día para las reuniones de las 
sesiones ordinarias del Consejo. 

l. Dar el visto bueno a la programación y evaluar las actividades del Instituto, así como 
recibir de la Facultad el calendario académico y las fechas de exámenes. 

m. Aprobar, con el visto bueno del Moderador, la memoria anual de las actividades del 
Instituto elaborada por el Secretario General, que el Director presentará al Presidente 
de la Facultad de Teología San Isidoro de Sevilla, así como la relación quinquenal que 
se ha de enviar, a través de la misma Facultad, a la Congregación para la Educación 
Católica y a la Conferencia Episcopal Española. 
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TÍTULO TERCERO. 
RELACIONES ENTRE EL INSTITUTO Y LA FACULTAD DE TEOLOGÍA 

 
 
 
Art. 17. Competencias de la Facultad de Teología  
 

Corresponde a la Facultad de Teología:� 
a. Otorgar los títulos de Bachillerato y Licenciatura en Ciencias Religiosas con el refrendo 

del Gran Canciller, del Moderador y del Director del Instituto.� 
b. Dar su parecer, por medio de la Junta de Facultad, al Presidente y al Moderador para 

la aprobación del Plan de estudios.  
c. Dar su parecer, por medio de la Junta de Facultad, para el nombramiento del Director 

del Instituto Superior de Ciencias Religiosas.� 
d. Dar su parecer acerca de la idoneidad de los profesores del Instituto, con ocasión de su 

incorporación o promoción.� 
e. Estar presente en el Consejo del Instituto a través del Presidente, que podrá asistir, 

con voz y voto, en persona o a través de un delegado suyo.� 
f. Recibir del Director la Memoria anual del Instituto, que el Presidente presentará a la 

Junta de Facultad.� 
g. Oído el Consejo del Instituto, proponer al Presidente modificaciones de las normas 

estatutarias específicas del Instituto para su eventual presentación al Gran Canciller 
para ser enviadas a la Congregación para la Educación Católica, que las podrá 
aprobar.� 

h. Dar su parecer en la aprobación del Reglamento del Instituto. 
i. Organizar, si procediera, actividades conjuntas con el Instituto.  

 
 
Art. 18. Relaciones con la Facultad de Teología  
 

El Director del Instituto podrá ser invitado por el Presidente de la Facultad de Teología a tomar 
parte en las reuniones de los Órganos colegiales de la Facultad, siempre que en ellas se vaya a 
tratar un tema referente al Instituto que dirige.  
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TÍTULO CUARTO. 
PROFESORADO 

 
 
 
Art. 19. Profesores 
 

1. Para el cumplimiento de sus fines propios, el Instituto cuenta, en primer lugar, con los 
profesores del claustro de la Facultad de Teología, a los que se podrán añadir docentes no 
estables o invitados para la enseñanza en el Instituto.  

2. Quienes enseñan en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas tienen que recibir la missio 
canonica o la venia docendi, de acuerdo lo dispuesto en los presentes Estatutos. 

 
 
Art. 20. Categorías de profesores 
 
Se distinguen las siguientes categorías de profesores: estables, no estables e invitados. Los 
profesores estables, nombrados por un período de cinco años renovable, se dedican a tiempo 
pleno al estudio, a la enseñanza y a la asistencia a los estudiantes. Los profesores no estables 
prestan su colaboración de modo parcial, no permanente. Los profesores invitados colaboran de 
manera esporádica. 
 
 
Art. 21. Profesores estables 
 

1. Los profesores estables, en conformidad con lo dispuesto en estos Estatutos asumen la 
responsabilidad de una determinada área disciplinar en el Instituto y forman parte del 
departamento correspondiente de la Facultad de Teología.  

2. Para ser profesor estable se requiere: 
a. Distinguirse por la integridad de doctrina, el testimonio de vida, y el sentido de 

responsabilidad eclesial y académica. 
b. Para las disciplinas eclesiásticas, estar previsto del correspondiente Doctorado 

conseguido en una institución eclesiástica. Para las disciplinas no eclesiásticas, el 
título requerido es el del segundo ciclo de los estudios superiores, según el 
Espacio Europeo de Educación Superior. 

c. Haber demostrado idoneidad para la investigación con documentos acreditados, 
en particular, con la publicación de trabajos aptos a la finalidad del Instituto. 

d. Demostrar capacidad para la enseñanza. 
e. En caso de sacerdotes diocesanos, religiosos, o equiparados a estos en el Derecho, 

haber obtenido el consentimiento del propio Ordinario o del Superior respectivo. 
f. Haber seguido el procedimiento previsto por los Estatutos y el Reglamento propios 

del Instituto. 
g. Contar con el parecer favorable de la Junta de Facultad de la Facultad de Teología. 

3. Los profesores estables no pueden ser al mismo tiempo estables en otras Instituciones 
académicas eclesiásticas o civiles, a excepción de los profesores que sean además estables 
de la Facultad de Teología San Isidoro de Sevilla. El encargo de docente estable es 
incompatible con otros ministerios o actividades que hagan imposible el desarrollo 
adecuado tanto de la didáctica como de la investigación. 

4. En el Instituto Superior de Ciencias Religiosas habrá al menos cinco profesores estables, 
uno por cada área disciplinar: Sagrada Escritura, Teología dogmática, Teología moral y 
pastoral, Filosofía y Ciencias Humanas. 

5. Para el nombramiento del Director y la composición del Consejo del Instituto, están 
equiparados a los profesores estables del Instituto los profesores estables u ordinarios de 
la Facultad de Teología que ejerzan la docencia en el Instituto.  
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Art. 22. Profesores no estables 
 

1. Profesores no estables son aquellos que, por un determinado período, prestan su 
colaboración en las tareas de enseñanza correspondientes a una determinada área 
docente del Instituto. 

2. Para ser Profesor no estable se requiere: 
a. Para las materias eclesiásticas, estar en posesión, al menos, de la Licenciatura 

canónica o de un título equivalente.� 
b. Para las materias no eclesiásticas, estar en posesión, al menos, de la licenciatura o 

máster correspondiente o de un título equivalente.  
c. Contar con publicaciones u otros elementos de juicio que demuestren capacidad 

creadora y solvencia científica. 
d. En caso de sacerdotes diocesanos, religiosos, o equiparados a estos en el Derecho, 

haber obtenido el consentimiento del propio Ordinario o del Superior respectivo. 
 
 
Art. 23. Profesores invitados 
 

1. Son Invitados aquellos profesores que colaboran en la docencia del Instituto de forma 
esporádica. 

2. Para ser Invitado se requiere el título de Licenciatura. 
 
 
Art. 24. Nombramiento de los profesores 
 
Se accede a profesor del Instituto, con el visto bueno de la Junta de Facultad de la Facultad de 
Teología, por nombramiento del Moderador, el cual tendrá en cuenta la preparación y cualidades 
del candidato 
 
 
Art. 25. Obligaciones de los profesores 
 
Todos los profesores del Instituto, sea cual fuere su categoría, están obligados a: 

a. Distinguirse siempre por la idoneidad científico-pedagógica, la honestidad de vida, 
la integridad de doctrina y la dedicación al propio deber, de modo tal que puedan 
contribuir eficazmente al logro de los objetivos propios del Instituto. La enseñanza 
tendrá que estar orientada a la adhesión a la divina Revelación, a la fidelidad al 
Magisterio de la Iglesia y al respeto de la verdad científica. 

b. Proceder con diligencia en el cumplimiento de las obligaciones contraídas con el 
Instituto. 

c. Asistir a las reuniones a que sean convocados. 
d. Cultivar de manera primordial la materia que es objeto de su docencia, y dedicarle 

un estudio que se refleje en eventuales publicaciones, especialmente los 
profesores estables. 

e. Prestar la debida atención a los alumnos fuera de las clases y, en su caso, dirigirlos 
en trabajos de investigación. 

f. Aceptar las responsabilidades y tareas académicas que, según su categoría, pueda 
encomendarles la autoridad competente del Instituto. 

g. Cultivar la formación continua y actualización metodológica en las nuevas 
tecnologías interactivas de comunicación, según el tipo de responsabilidad que se 
desempeñe.  
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Art. 26. Derechos de los profesores 
 
Todos los profesores del Instituto, sea cual fuere su categoría, tienen derecho a:  

a. Percibir una retribución justa, según su categoría y grado de dedicación y años de 
servicio, de acuerdo con lo establecido por los Estatutos de la Facultad de Teología 
y el Reglamento de la misma. 

b. Disponer de los medios necesarios para realizar la labor docente y la investigación. 
c. Usar donde convenga el título de Profesor del Instituto Superior de Ciencias 

Religiosas San Isidoro y San Leandro, patrocinado por la Facultad de Teología San 
Isidoro de Sevilla. 

 
 
Art. 27. Causas de cese de un profesor 
 
El cese de un profesor puede producirse por las siguientes causas: 

a. Jubilación obligatoria a los setenta años o voluntaria a los sesenta y cinco. 
b. Invalidez o enfermedad que incapaciten definitivamente para ejercer la tarea 

docente, a propuesta del Consejo del Instituto al Moderador, previa comunicación 
al interesado, sobre la base de los oportunos informes médicos. 

c. Fallos graves en la ortodoxia, en la ejemplaridad de vida o en la disciplina 
eclesiástica. 

d. Incompetencia científica o pedagógica, o bien incumplimiento grave de las tareas 
docentes. 

e. A petición del interesado, comunicada al Director del Instituto con antelación no 
menor a tres meses. 

f. Por terminación del plazo para el que se hizo el nombramiento. 
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TITULO QUINTO 
ALUMNADO 

 
 
 

Art. 28. Idoneidad y categorías de alumnos 
 

1. El Instituto Superior de Ciencias Religiosas está abierto a todos los fieles católicos (laicos y 
religiosos) que, dotados de un certificado en regla, e idóneos por la conducta moral y por 
los eventuales estudios previos, deseen tener una preparación cualificada en Ciencias 
Religiosas. El Instituto Superior de Ciencias Religiosas tiene que asegurar un conveniente 
número de estudiantes ordinarios. 

2. Los alumnos del Instituto pueden ser de tres categorías: ordinarios, extraordinarios y 
oyentes. 
 
 

Art. 29. Alumnos ordinarios 
 

1. Los estudiantes ordinarios son aquellos que, aspirando a conseguir los grados académicos, 
frecuentan todos los cursos y las actividades prescritas por el mismo Instituto, con la 
regular superación de los correspondientes exámenes. 

2. Para inscribirse como alumno ordinario en el Instituto se requiere responder a las 
exigencias de la Santa Sede para iniciar los estudios en un Instituto Superior de Ciencias 
Religiosas y poseer la titulación exigida para ingresar en la Universidad Española o, en el 
caso de estudios realizados en el extranjero, una titulación equivalente (y homologada por 
el Estado Español). 

3. Para ser admitido como alumno ordinario al ciclo de Licenciatura en Ciencias Religiosas es 
necesario poseer el Bachillerato en Ciencias Religiosas. 

 
 
Art. 30. Alumnos extraordinarios 
 

1. Son alumnos extraordinarios los que, careciendo del mencionado título de admisión a la 
Universidad civil o bien sin aspirar al grado académico, siguen todos o parte de los estudios 
del Instituto y se someten a las pruebas o exámenes para la consecución de certificados de 
asistencia. 

2. Pueden inscribirse como alumnos extraordinarios aquellos que no aspiran a grados 
académicos y que, a juicio del Director, posean una preparación adecuada para seguir los 
estudios con aprovechamiento, previa verificación, si procede, de la mencionada 
preparación. 

 
 
Art. 31. Alumnos oyentes 
 
Los estudiantes oyentes son aquellos que, no queriendo conseguir el grado académico en el ISCR, 
desean frecuentar algún curso con el objeto de obtener el correspondiente certificado de 
asistencia. 
 
 
 
 
 
Art. 32. Requisitos para la inscripción de los alumnos 
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Para la inscripción efectiva se requiere, además, en todos los casos, cumplir los requisitos 
establecidos en la reglamentación del Instituto, en especial, la previa presentación de los 
documentos exigidos y el pago de las tasas establecidas. 
 
 
Art. 33. Admisión a los exámenes 
 
Para poder ser admitido a los exámenes en la sección presencial, es necesario que el alumno haya 
seguido las lecciones con una asistencia no inferior a los dos tercios de las horas de cada disciplina 
del Instituto. 
 
 
Art. 34. Derecho de los alumnos 
 
Son derechos de todos los alumnos: 

a. Recibir una enseñanza adecuada a tenor de la programación del Instituto. 
b. Asistir a las clases en que están inscritos y a los actos académicos generales del 

Instituto. 
c. Utilizar la Biblioteca y los demás instrumentos de estudios, según las normas 

establecidas para cada curso. 
d. Poseer el carné de alumno del Instituto de la Facultad de Teología. 
e. Elegir a sus propios delegados y participar a través de ellos en los órganos de 

gobierno conforme a estos Estatutos. 
f. Reunirse para fines académicos en los tiempos previstos reglamentariamente. 
g. Presentar sugerencias y formular quejas ante las autoridades competentes del 

Instituto. 
 
 

Art. 35. Delegados de los alumnos 
 
Al comienzo de cada curso, los alumnos del Instituto elegirán, de entre los alumnos ordinarios, sus 
propios delegados: 

a. Uno por cada curso, elegido por todos los alumnos del curso correspondiente. 
b. Uno de grado (Baccalaureatus y Licenciatus), elegidos de entre los Delegados de 

curso de las secciones correspondientes y por ellos mismos. Estos formarán parte 
del Consejo del Instituto. 

 
 
Art. 36. Deberes de los alumnos 
 
Son deberes de los alumnos: 

a. Todos los alumnos del Instituto, sea cual fuera su categoría, tienen que observar fielmente 
las normas del ISCR acerca del ordenamiento general y disciplinar, así como del resto de 
las disposiciones concernientes a la vida del Instituto. 

b. Asistir a las clases y demás actos académicos de los cursos en que se hallen inscritos. 
c. Cumplir los Estatutos y los Reglamento de la Facultad. 
d. Observar una conducta que facilite la actividad docente y la convivencia en el Instituto.  
e. Acreditar su aprovechamiento en los estudios mediante las pruebas individuales 

correspondientes. 
 
 

Art. 37. Sanciones 
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Los alumnos que incumplan sus deberes o cometan alguna otra falta serán amonestados o 
sancionados según la gravedad de la acción, salvo siempre el derecho a la propia defensa. 
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TITULO SEXTO. 
PLANES DE ESTUDIO Y TITULACIONES 

 
 
 
Art. 38. Modalidad presencial de los planes de estudios  
 
El Instituto Superior de Ciencias Religiosas ofrece una modalidad presencial de estudios 
académicos, tanto en el primero como en el segundo ciclo de estudios, adaptada a la normativa del 
Espacio Europeo de Educación Superior. En ella se sigue una enseñanza basada en clases 
magistrales, ejercicios prácticos, estudio personal y exámenes.  
 
 
Art. 39. Planes de estudio 
 
Los planes de estudio del Instituto son elaborados conforme a los presentes Estatutos, según el 
procedimiento que se establezca reglamentariamente, teniendo en cuenta las correspondientes 
normas generales de la Iglesia. 
 
 
Art. 40. Estructura de los planes de estudio. 
 

1. El plan de estudios del Instituto de Ciencias Religiosas precisará las disciplinas que 
componen el currículo, el número de horas semanales, los créditos (ECTS) asignados a cada 
disciplina, los contenidos fundamentales, la bibliografía y el nombre del docente. En el 
quinquenio del Instituto Superior de Ciencias Religiosas los créditos, normalmente, 
tendrán que ser 300 (ECTS), comprendiendo cursos, seminarios, talleres y prácticas. 

2. El conjunto de estudios académicos del Instituto comprende un currículo de estudios de 
cinco años estructurado en dos ciclos. Estos dos ciclos son los siguientes: 

a. En el primer ciclo tienen que ser tratadas todas las disciplinas fundamentales 
teológicas y filosóficas, de modo que la totalidad del itinerario corresponda al 
título conclusivo de Bachillerato en Ciencias Religiosas. Su duración es de tres años. 

b. En el segundo ciclo, además de los cursos referidos a algunas de las disciplinas 
mencionadas, en particular aquellas especialmente teológicas, a las prácticas, a los 
cursos opcionales y a los seminarios de estudio, serán propuestos también los 
cursos de las disciplinas que caracterizan la orientación de la especialización. Es 
necesario indicar un profesor para cada especialización en la cual sea competente. 
Su duración es, al menos, de dos años. 

 
 
Art. 41. Disciplinas del primer ciclo 
 
El programa de los estudios del primer ciclo incluirá las siguientes disciplinas: Historia de la Filosofía; 
Filosofía sistemática; Sagrada Escritura; Teología fundamental; Teología dogmática; Teología moral; 
Teología espiritual; Teología litúrgica; Patrología e Historia de la Iglesia; Derecho Canónico. 
 
 
 
Art. 42. Modificación de los Planes de estudios 
 
El Consejo del Instituto, con el visto bueno del Moderador, podrá proponer modificaciones 
parciales de los presentes Planes de estudios para su aprobación por la Junta de Facultad de la 
Facultad de Teología; y siempre a tenor de la normativa de la Iglesia. 
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Art. 43. Títulos Académicos 
 
Los grados académicos en los ISCR son otorgados a los estudiantes por la Facultad de Teología San 
Isidoro de Sevilla. Dichos grados, refrendados por el Moderador y Director del Instituto, son el 
Baccalaureatus in Scientiis Religiosis (Bachillerato en Ciencias Religiosas), al final del primer ciclo y 
el de Licentiatus in Scientiis Religiosis (Licenciatura en Ciencias Religiosas), con especificación de la 
orientación de su especialización, al final del segundo ciclo. 
 
 
Art. 44. Admisión al Bachillerato en Teología 
 
Considerando la diferente configuración de los estudios de Teología y de Ciencias Religiosas, el 
alumno que posea el título de Bachiller en Ciencias Religiosas o Licenciado en Ciencias Religiosas, 
que quisiera obtener el reconocimiento de los estudios realizados y conseguir el Bachillerato en 
Teología, podrá ser admitido por el Presidente de la Facultad de Teología, después de la atenta 
valoración de las disciplinas del curriculum studiorum por parte de la Junta de Facultad de la misma 
Facultad. El Presidente tendrá que establecer y aprobar para el candidato un adecuado programa 
complementario de, al menos, dos años de duración con sus correspondientes exámenes. 
 
 
Art. 45. Exámenes 
 

1. La sola asistencia a clase no basta en ningún caso como criterio de evaluación: todas las 
materias están sujetas a pruebas o exámenes finales e individuales que puedan demostrar 
un dominio global y suficiente de las correspondientes materias por parte de los alumnos.  

2. Los exámenes finales de cada materia se efectuarán en los plazos previstos por el Director 
y según el calendario general aprobado por la Junta de Facultad y conocido por el Consejo 
del Instituto. 

 
 
Art. 46. Evaluación 
 
En la evaluación del rendimiento de cada alumno, además del examen final, se tendrán en cuenta 
los eventuales exámenes parciales, el aprovechamiento global del curso y todos aquellos 
elementos que permitan una evaluación continuada.  
 
 
Art. 47. Convocatorias 
 
Para aprobar cada asignatura, los alumnos disponen de un número limitado de convocatorias 
previsto reglamentariamente. 
 
Art. 48. Exámenes de grado 
 
1. Los tribunales para examen de Bachillerato y de Licenciatura en Ciencias Religiosas se 
convocarán reglamentariamente, siguiendo las normas pertinentes establecidas por la 
correspondiente legislación de la Iglesia. 
2. Los tribunales serán presididos por Presidente de la Facultad de Teología o por aquel que reciba 
su delegación para ello. 
 
 
Art. 49. Bachillerato en Ciencias Religiosas 
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Los requisitos para conseguir el Bachillerato en Ciencias Religiosas son: 
a. Haber frecuentado el primer ciclo de estudios y haber superado los exámenes 

correspondientes a cada disciplina. 
b. Haber adquirido el conocimiento de una lengua moderna además de la propia 

para estar en condiciones de comprender los textos. 
c. Haber elaborado y defendido públicamente un trabajo escrito, conforme a las 

normas de los Estatutos del Instituto que demuestre la capacidad de plantear el 
tema elegido, y además haber superado el examen de síntesis sobre el temario de 
los estudios cursados ante una comisión compuesta por no menos de tres 
profesores. Estos recibirán el título de Bachiller en Ciencias Religiosas, otorgado 
por la Facultad de Teología San Isidoro de Sevilla y refrendado por el Gran 
Canciller, el Presidente de la Facultad y el Director del Instituto.  
 

 
Art. 50. Licenciatura en Ciencias Religiosas 
 
Los requisitos para conseguir la Licenciatura en Ciencias Religiosas consisten en: 

a. Haber frecuentado el primero y segundo ciclo de estudios y haber superado los 
exámenes correspondientes a cada disciplina. 

b. Haber adquirido el conocimiento de dos lenguas modernas además de la propia. 
c. Haber preparado un trabajo escrito de Licenciatura que demuestre su madura 

competencia en el campo de especialización elegido y someterlo a un tribunal. 
Una vez aprobado, recibirán el título de Licenciatura en Ciencias Religiosas, 
otorgado por la Facultad de Teología San Isidoro de Sevilla y refrendado por el 
Gran Canciller, el Presidente de la Facultad y el Director del Instituto.  
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TITULO SÉPTIMO. 
SECRETARÍA, ADMINISTRACIÓN Y BIBLIOTECA 

 
 
 
Art. 51. Secretario General 
 

1. La Secretaría del Instituto es dirigida por el Secretario General, que será el mismo que el de 
la Facultad de Teología San Isidoro de Sevilla. 

2. El Moderador podrá nombrar Secretarios Académicos según lo establecido en los Estatutos 
y Reglamento de la Facultad de Teología San Isidoro de Sevilla. 

3. Las competencias del Secretario General, y en su caso de los Secretarios Académicos, se 
determinan en los Estatutos de la Facultad de Teología y en su Reglamento.  

 
 
Art. 52. Administrador 
 

1. La administración económica del Instituto está encomendada a un Administrador, que será 
el mismo que el de la Facultad de Teología San Isidoro de Sevilla.  

2. Las competencias del Administrador se determinan en los Estatutos de la Facultad de 
Teología y en su Reglamento.  

 
 
Art. 53. Dotación económica 
 
Las partidas económicas para la realización de los fines del Instituto están incluidas en los 
presupuestos de la Facultad de Teología San Isidoro de Sevilla. En ellos, el Instituto cuenta con: 

a. Los ingresos percibidos por las tasas académicas. 
b. Las aportaciones económicas de personas e instituciones públicas y privadas. 
c. Las aportaciones de la Archidiócesis de Sevilla, la cual completará la dotación 

económica del Instituto cuando fuere necesario, conforme al presupuesto de la 
Facultad aprobado por el Gran Canciller del Instituto. 

 
 
Art. 54. Biblioteca 
 
El Instituto dispone, para la consecución de sus fines, de la Biblioteca Benedicto XVI de la Facultad 
de Teología San Isidoro de Sevilla. 
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TITULO OCTAVO. 
MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS Y DISOLUCIÓN DEL INSTITUTO 

 
 
 
Art. 55. Modificación de los estatutos 
 
El Gran Canciller, por propia iniciativa o bien, oído el parecer del Consejo del Instituto y contando 
con el conocimiento de la Facultad de Teología, podrá promover la modificación de los presentes 
Estatutos o, si fuese preciso, la disolución del Instituto Superior de Ciencias Religiosas San Isidoro y 
San Leandro. 
 
Art. 56. Disolución del Instituto 
 
En caso de disolución, los bienes de que dispone el Instituto Superior de Ciencias Religiosas San 
Isidoro y San Leandro son propiedad de la Archidiócesis de Sevilla. 


