CICLOS OFICIALES
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BACCALAUREATUS
LICENCIATUS
DOCTOR IN THEOLOGIA
CURSO ACADÉMICO 2021/22

El día 24 de septiembre de 2019 es creada la
Facultad de Teología San Isidoro de Sevilla,
cumpliéndose de este modo uno de los
anhelos más laboriosos de la Archidiócesis
de Sevilla. Como institución de educación
teológica superior de referencia en el
suroeste de la península ibérica, la Facultad
de Teología San Isidoro de Sevilla es una
comunidad de estudio, de investigación y de
formación, que obra en conformidad con los
principios de la misión evangelizadora de la
Iglesia. Por ello, tiene como ﬁn prioritario
cultivar
y
promover,
mediante
la
investigación
cientíﬁca,
las
propias
disciplinas, es decir, aquellas que directa o
indirectamente están relacionadas con la
Revelación cristiana o que sirven de un
modo directo a la misión de la Iglesia.

Durante el año 2021-22, la Facultad ofrece
los títulos oﬁciales de Baccalaureatus,
Licenciatus y Doctor en Teología. A través
de su Instituto Superior de Ciencias
Religiosas San Isidoro y San Leandro, ofrece
los títulos oﬁciales de Baccalaureatus y
Licenciatus en Ciencias Religiosas.

Además, este curso, la Facultad ofrecerá los
cursos de DECA (infantil y primaria y
secundaria y bachillerato) y los títulos
propios de Diploma y Experto universitario
en Liturgia y Religiosidad Popular, Diploma
y Experto universitario en Nueva
Evangelización y formación para el
liderazgo y Diploma en Práctica canónica
forense.

Baccalaureatus in Theologia
· 300 ECTS ·

Tipo de docencia: presencial.
Idioma: español.
Periodo de matriculación: del 6 al 24 de septiembre de 2021 y del 14 al 28 de
enero de 2022.
Inicio de clases: lunes, 20 de septiembre de 2021.
Horario de clases: de lunes a viernes, de 9.00 h. a 14.00 h.

Bienio ﬁlosóﬁco (120 ECTS)
El bienio de ﬁlosofía ofrecido por la Facultad de Teología tiene como objetivo
dotar al alumno de una sólida formación ﬁlosóﬁca, necesaria para afrontar
adecuadamente el estudio de la teología (Const. Ap. Veritatis gaudium, 74). Al
ﬁnal de estos dos años la Facultad no expedirá ningún diploma académico.
Las materias obligatorias del bienio de ﬁlosofía, recogidas en el plan de
estudios aprobado por la Congregación para la Educación Católica, son:
Introducción a la Filosofía, Historia de la Filosofía, Antropología, Metafísica,
Teodicea, Fenomenología e Historia de la Religión, Ética, Psicología, Sociología,
Filosofía de la Naturaleza Latín, Griego...

Primer ciclo de Teología (180 ECTS)
El primer ciclo institucional de Teología tiene una duración de tres años, o seis
cuatrimestres, durante los cuales se exponen orgánicamente todas las
materias que se exigen para una sólida y completa formación teológica que
capacite para determinadas funciones eclesiásticas. A la vez se introduce a
los alumnos en los métodos cientíﬁcos propios de las diversas disciplinas para
que puedan proseguir los estudios en los ciclos superiores.
Las materias obligatorias en el primer ciclo de Teología son: Hebreo bíblico,
Introducción a la Sagrada Escritura, al Antiguo y Nuevo Testamento; Estudio y
profundización de los diversos grupos de libros sagrados y exégesis de ellos;
Introducción a la Teología, Revelación y su transmisión en la Iglesia,
Ecumenismo, Dios, Uno y Trino, Cristología, Mariología, Eclesiología,
Sacramentos, Antropología Teológica, Escatología; Teología Moral:
fundamental, de la persona, social; Derecho canónico, Liturgia; Teología
Pastoral y Teología Espiritual; Historia de la Iglesia, Historia del Pensamiento
Cristiano y Patrología, Arqueología cristiana, Arte sacro…

Licenciatus/Máster in Theologia
· 120 ECTS ·

Tipo de docencia: presencial.
Idioma: español.
Matrícula: del 2 al 18 de septiembre de 2020 y del 15 al 29 de enero de 2021
(2º cuatrimestre).
Periodo de matriculación: del 6 al 24 de septiembre de 2021 y del 14 al 28 de
enero de 2022.
Inicio de clases: lunes, 27 de septiembre de 2021.
Horario de clases:
intensivo: lunes (mañana y tarde) y martes (mañana).
extensivo: de lunes a jueves, de 9.00 h. a 14.00 h.

El segundo ciclo de Licenciatura en Teología tiene como ﬁn la adquisición de
una síntesis teológica. Tal conocimiento se desarrollará mediante el estudio de
asignaturas troncales referidas a temas generales de la Dogmática, la
Eclesiología o la Mariología. Los estudios de Licenciatura en Teología constan
de dos años académicos, o cuatro cuatrimestres, e incluyen la redacción de la
Tesis de Licenciatura y las correspondientes pruebas de Grado. La mayoría de
las asignaturas, así como el trabajo de investigación que el alumno debe
completar, son propios de cada una de las especialidades. Completan la
formación los seminarios y otros trabajos realizados bajo la orientación de los
profesores.

Máster. Especialidad en
Eclesiología
La especialidad en Eclesiología ofrece, a
través del desarrollo de las asignaturas y
seminarios, una reﬂexión articulada sobre
la evangelización como acción eclesial y
eclesiológica. Por ello, se pondrá de relieve
en todo momento las referencias
estructurales a la misma Revelación, en
concreto, a su encarnación histórica, tanto
en el pasado, como en la actualidad. Para lo
cual, serán recorridos cuatro momentos
clave: en primer lugar, un acercamiento
bíblico al misterio y a la naturaleza de
Iglesia; en segundo lugar, el estudio de los
desarrollos históricos y conciliares de la
Eclesiología; en tercer lugar, el análisis de
los ejes transversales de la acción misionera
y pastoral de la Iglesia –universalidad de la
salvación en Cristo, promoción humana,
diálogo, espiritualidad– y, en cuarto lugar, la
consideración de los modelos y de los
métodos de la evangelización.
Asignaturas
troncales:
Fundamentos
bíblicos de la eclesiología, principios
eclesiológicos del dogma, fundamentos
cristológicos, antropología teológica y
pastoral, teología pastoral fundamental,
teología de la evangelización.
Otros cursos opcionales y seminarios:
Unidad-carisma-institución,
encuentro
fe-cultura, pastoral social, métodos de
teología pastoral, la parroquia, transmisión
de la fe y religiosidad popular, liderazgo
pastoral, pastoral juvenil…

Máster. Especialidad en
Mariología
Uno de los caracteres más emblemáticos de
Sevilla es la devoción mariana que profesa
desde hace siglos como parte vertebradora
de su historia y de su gente, emblema de la
ciudad, ocasión de piedad popular en su
máxima manifestación, tramitación esencial
de su rico patrimonio artístico y reclamo
social, cultural y turístico hasta nuestros días.
El fervor mariano que siempre ha enarbolado
saltó a la fama con la vigorosa defensa de la
doctrina inmaculista, a lo que se ha de sumar
por la idiosincrasia de la ciudad la vinculación
de esta con la evangelización a partir del
siglo XVI y en la que la presencia de la Madre
del Señor a través de los misioneros fue
determinante. En este contexto, la Facultad
de Teología San Isidoro de Sevilla ofrece esta
especialidad de licenciatura como una mayor
profundización del misterio de la Virgen.

Asignaturas
troncales:
Fundamentos
bíblicos de la mariología, mariología y
teología litúrgica, fuentes patrísticas del
dogma
mariológico,
fundamentos
cristológicos, principios eclesiológicos del
dogma, mariología y antropología teológica.
Otros cursos opcionales y seminarios:
Historia de la mariología, espiritualidad
mariana,
piedad
mariana,
desarrollo
dogmático de la mariología, El Espíritu Santo
y la Iglesia, preﬁguraciones mariológicas en
el Antiguo Testamento, iconografía mariana,
textos de mariología…

Máster. Especialidad en
Teología Dogmática
Por medio de la especialidad en Teología
Dogmática se lleva a cabo una reﬂexión sobre
los ejes y los contenidos fundamentales de la
fe cristiana, así como sus consecuencias ante
los
desafíos
sociales
del
mundo
contemporáneo. A través de las materias que
se imparten en esta especialidad se persigue
veriﬁcar el quehacer teológico en la actualidad
sobre el trasfondo de las fuentes bíblicas y de
la tradición cristiana, por un lado, y, por otro
lado, en diálogo con los saberes
extra-teológicos que conforman el panorama
cultural de hoy día. De esta forma el
estudiante puede profundizar en los
presupuestos y lugares para el conocimiento
teológico, así como establecer criterios para
un discurso cristiano signiﬁcativo sobre Dios y
para una actuación consecuente y testimonial
en medio de la sociedad actual.

Asignaturas troncales: Fuentes patrísticas
del dogma trinitario, teología ﬁlosóﬁca,
dimensión salvíﬁca de la liturgia, fundamentos
cristológicos, antropología teológica y
pastoral, principios eclesiológicos del dogma
Otros cursos opcionales y seminarios:
Historia de la teología, dimensión espiritual
del dogma, lectura del Concilio Vaticano II,
fuentes bíblicas del credo, fundamentos
cristológicos de la moral, pneumatología,
teología de la santidad, aspectos sociales del
dogma…

Doctor in Theologia
Idioma: español.
Matrícula: del 6 de septiembre de 2021 al 29 de junio de 2022.
Inicio de los cursos: lunes, 27 de septiembre de 2021 (1º Cuatrimestre) y
lunes, 31 de enero de 2022 (2º Cuatrimestre).
El Tercer ciclo de doctorado en Teología tiene como objeto el desarrollo de un
trabajo de investigación que culmina en la redacción de la Tesis doctoral,
acompañado por un director. Por este motivo, el programa de doctorado
incluye contenidos especíﬁcos del área de estudio (cursos monográﬁcos) y
actividades orientadas a la capacitación investigadora, la comunicación de
resultados de investigación y al aprendizaje en el trabajo colaborativo que
serán realizados bajo la supervisión del director. Pretende iniciar al doctorando
en la investigación teológica, acompañándolo de modo que pueda realizar un
trabajo que aporte una novedad en un punto de estudio en la Teología. Para
ello, el doctorando debe mostrar apertura para el estudio de las fuentes de la
revelación, el estudio histórico del desarrollo del dogma y la capacidad para un
planteamiento sistemático sobre una cuestión doctrinal particular. El cuidado
del método y la forma de ofrecer los resultados de su investigación serán
tenidos en cuenta. El ciclo tiene una duración máxima de cinco años. En el
primer año, la presencialidad será obligatoria, al menos durante un semestre.
Cursos ofrecidos: Unidad de la Iglesia (Prof. Dr. Alessandro Clemenzia),
Iglesia, sociedad y Reino de Dios (Prof. Dr. José Manuel Sánchez-Romero) y
Fenomenología y teología (Prof. Dr. Paul Gilbert, SI).

INSTITUTO SUPERIOR DE CIENCIAS RELIGIOSAS
SAN ISIDORO Y SAN LEANDRO

Baccalaureatus Ciencias Religiosas
· 180 ECTS ·

Tipo de docencia: presencial.
Idioma: español.
Periodo de matriculación: del 6 al 24 de septiembre de 2021 y del 14 al 28 de
enero de 2022.
Inicio de clases: lunes, 20 de septiembre de 2021.
Horario de clases: de lunes a jueves, de 17,20h. a 21,05h.
Con una duración de tres años, el primer ciclo de Ciencias Religiosas está
destinado a proporcionar a los alumnos una formación sistemática y una
visión de conjunto de las materias teológicas y ﬁlosóﬁcas más importantes.
A su término, tras completar los 180 créditos ECTS, el alumno obtendrá el
título eclesiástico de Baccalaureatus (Ciencias Religiosas). El título de
Baccalaureatus podrá ser homologado civilmente como Grado (Real Decreto
1619/2011 de 14 de noviembre) acreditando un mínimo de 240 créditos
ECTS, que el alumno podrá completar al cursar el primer año del ciclo de
Licenciatura en el Instituto.
Materias obligatorias: Historia de la ﬁlosofía, teoría del conocimiento,
metafísica, antropología, fenomenología de la religión, teología fundamental,
Dios Uno y Trino, cristología, mariología, sacramentos, eclesiología,
profundización en los distintos libros de la Sagrada Escritura, teología pastoral,
liturgia,…

Licenciatus Ciencias Religiosas
· 120 ECTS ·

Tipo de docencia: presencial
Idioma: español
Periodo de matriculación: del 6 al 24 de septiembre de 2021 y del 14 al 28 de
enero de 2022
Inicio de clases: lunes, 27 de septiembre de 2021
Horario de clases: de lunes a jueves, de 17,10h. a 21,10h.
Con una duración de dos años, el segundo ciclo o máster en Ciencias
Religiosas profundiza y amplía la formación teológica, litúrgica y pastoral. A su
término, y tras completar los 120 créditos ECTS los alumnos obtendrán el título
de Licenciatus (Ciencias Religiosas) en tres especialidades: Teología Pastoral
(Hermandades y Cofradías), Teología Espiritual (Vida Consagrada) y
Enseñanza Religiosa Escolar (Profesores de Religión).
Materias TRONCALES (o comunes) (24 ECTS).
Materias OPCIONALES (obligatorias) (36 ECTS).
Materias COMPLEMENTARIAS (de la especialidad) (36 ECTS).
Examen de grado licenciatura-tesina (24 ECTS).
Total Bienio (120 ECTS).
El título de Licenciatus podrá ser homologado civilmente como Máster (Real
Decreto 1619/2011 de 14 de noviembre) acreditando un total de 300
créditos ECTS (en los cinco cursos).
Materias obligatorias: Virtudes teologales, catequética, teología del laicado,
arte sacro, historia de las religiones, derecho canónico, enseñanza religiosa
escolar…
Especialidades en curso 2021/22: Pastoral (Hermandades y Cofradías) y
Enseñanza Religiosa Escolar (Profesores de Religión)
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