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La Facultad de Teología San Isidoro de Sevilla, como institución de 
la Iglesia Católica que presta su servicio a la sociedad, ofrece becas y 
ayudas de diversas modalidades a sus alumnos, para colaborar en los 
gastos de enseñanza y propiciar la igualdad de oportunidades en 
función de las necesidades individualizadas de cada alumno.

Estas ayudas son financiadas con fondos propios y con las 
aportaciones de la Fundación La Caixa, la Pontificia, Patriarcal e 
Ilustrísima Hermandad y Archicofradía de Nazarenos del Santísimo 
Cristo de la Buena Muerte y María Santísima de la Angustia, de 
Sevilla (Hermandad de los Estudiantes), la Fundación Real 
Maestranza de Caballería de Sevilla, el Consejo General de 
Hermandades y Cofradías de la Ciudad de Sevilla y la Orden de 
Caballeros de San Clemente y San Fernando para estudios de 
aspirantes al sacerdocio, de la vida consagrada y de otras entidades y 
personas.

La Facultad ofrece ayudas propias al estudio para aquellos 
estudiantes que no dispongan de medios suficientes que consisten en 
una reducción parcial de los honorarios de enseñanza.

Los alumnos de la Facultad gozan de los mismos beneficios que los 
demás universitarios españoles en materias de seguro escolar, becas 
oficiales y otras becas públicas. Todo estudiante admitido en la 
Facultad de Teología puede optar a becas de organismos privados y 
públicos.

Durante el año académico 2020-21 se han concedido los siguientes 
tipos de becas: por un lado, ayudas financiadas con fondos propios 
de la Facultad, con cargo al presupuesto anual, para aplicar 
descuentos en matrículas de estudiantes por familia numerosa, por 
discapacidad o por inscripción de matrimonios; por otro lado, becas 
de aportaciones con dotación de otras instituciones para estudios 
de los ciclos oficiales (de Teología y de Ciencias Religiosas) y de la 
extensión académica de la Facultad (títulos propios de las Escuelas 
diocesanas).
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Becas para el estudio de estudio de ciclos oficiales

Durante el curso 2020-21, la Facultad de Teología San Isidoro de Sevilla ha otorgado 2 becas 
de 500 € dirigidas a estudiantes del ciclo oficial de Licenciatus in Theologia para el primer 
año, o, en caso de solicitar la beca junto al acceso al segundo curso, habiendo aprobado la 
integridad de asignaturas del equivalente a un curso completo de estudios (al menos 49 
ECTS) en el año precedente. 

Esta beca fue solicitada, junto con la matrícula, por alumnos que se encontraban dentro de 
alguna de las siguientes situaciones: personas en situación de desempleo, integrantes de 
familia numerosa y personas con minusvalía.

Ayudas: descuento para estudiantes por familia numerosa

La Facultad otorga ayudas por familia numerosa a los estudiantes que la solicitan en plazo, 
una vez certificado que la unidad familiar del alumno tiene esa condición. 

En el curso 2020-21, el descuento aplicado en tasas de inscripción (apertura de 
expediente, tasa de matrícula y tasa por ECTS) fijado, a propuesta del presidente, por la Junta 
de Facultad, fue del 10%. Este porcentaje de descuento, publicado en la agenda académica, 
es compatible con la ayuda que el alumno recibe por beca oficial, de tal modo que los 
beneficiarios de la primera puedan también solicitar la segunda. 

Durante el año académico 2020-21 fueron concedidas 27 ayudas para estudiantes de 
familia numerosa. La cuantía destinada a estas ayudas procede de los fondos propios de la 
Facultad y aparece reflejada en la correspondiente partida presupuestaria dentro del 
presupuesto anual aprobado. El montante de las ayudas ascendió a 866 euros, un 58 % de lo 
presupuestado para el curso 2020-21 (1.500 €).

El próximo año académico 2021-22, se continuará destinando la misma partida 
presupuestaria para ayudas de este tipo. 

BECAS Y AYUDAS PROCEDENTES DE
FONDOS PROPIOS DE LA FACULTAD
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Ayudas: descuento para estudiantes por 
discapacidad

La Facultad otorga ayudas por discapacidad a los estudiantes que la 
solicitan en plazo, una vez certificado un porcentaje de discapacidad 
del 33% o superior. 

En el curso 2020-21, el descuento aplicado en tasas de inscripción 
(apertura de expediente, tasa de matrícula y tasa por ECTS) fijado, a 
propuesta del presidente, por la Junta de Facultad, fue del 20%. Este 
porcentaje de descuento, publicado en la agenda académica, es 
compatible con la ayuda que el alumno recibe por beca oficial, de 
tal modo que los beneficiarios de la primera puedan también solicitar 
la segunda. 

Durante el año académico 2020-21 fueron concedidas 2 ayudas para 
estudiantes con discapacidad igual o superior al 33%. La cuantía de 
esta ayuda procede de los fondos propios de la Facultad y aparece 
reflejada en la correspondiente partida presupuestaria dentro del 
presupuesto anual aprobado. El montante de las ayudas ascendió a 
278,6 euros, un 28% de lo presupuestado para el curso 2020-21 (1000 
€). 

El próximo año académico 2021-22, se continuará destinando la 
misma partida presupuestaria para ayudas de este tipo.

Ayudas: descuento por inscripción de matrimonio

La Facultad otorga ayudas por inscripción de matrimonio a los 
estudiantes que la solicitan en plazo, una vez certificada su unión 
matrimonial. 

En el curso 2020-21, el descuento aplicado en tasas de inscripción 
(apertura de expediente, tasa de matrícula y tasa por ECTS) fijado, a 
propuesta del presidente, por la Junta de Facultad, fue del 15%. Este 
porcentaje de descuento, publicado en la agenda académica, es 
compatible con la ayuda que el alumno recibe por beca oficial, de tal 
modo que los beneficiarios de la primera puedan también solicitar la 
segunda. 

Durante el año académico 2020-21 fueron concedidas 6 ayudas por 
inscripción de matrimonios. La cuantía de esta ayuda procede de los 
fondos propios de la Facultad y aparece reflejada en la 
correspondiente partida presupuestaria dentro del presupuesto anual 
aprobado. El montante de las ayudas ascendió a 221,4 euros, un 44% 
de lo presupuestado para el curso 2020-21 (500 €).

El próximo año académico 2021-22, se continuará destinando la 
misma partida presupuestaria para ayudas de este tipo.
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Ayuda a la excelencia: descuento por 
matrícula de honor

La mención de «matrícula de honor» es otorgada a 
los estudiantes que han obtenido la máxima 
calificación, es decir 10 (diez) en la asignatura del 
ciclo oficial objeto de reconocimiento como matrícula 
de honor. El número de matrículas de honor 
otorgadas no puede exceder el 5% de los 
estudiantes matriculados en una asignatura de un 
mismo plan de estudios en el correspondiente curso 
académico.

Las bonificaciones correspondientes a la aplicación de 
matrículas de honor se llevan a cabo una vez 
calculado el importe de la matrícula, procediendo al 
descuento económico equivalente al número de 
créditos ECTS de la asignatura con mención de 
honor. 

Durante el año académico 2020-21 fueron concedidas 
8 ayudas a la excelencia por matrículas de honor. La 
cuantía de esta ayuda procede de los fondos propios 
de la Facultad y aparece reflejada en la 
correspondiente partida presupuestaria dentro del 
presupuesto anual aprobado. El montante de las 
ayudas ascendió a 1.314 euros, un 131% de lo 
presupuestado para el curso 2020-21 (1000€). 

El próximo año académico 2021-22, se destinará una 
partida de 1.500 €, lo que supone un incremento del 
50% para ayudas de este tipo.
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Perfil del beneficiario de estas becas y tipos de ayudas

Renta familiar o ingresos anuales. El baremo económico a partir del cual se puede aspirar a la 
concesión de beca está ligado a la renta familiar o a unos ingresos anuales máximos, cuya 
cuantía se especifica cada año en el Plan de Becas. Así, para poder solicitar beca o ayuda al 
estudio de la Facultad se cumplen los siguientes requisitos: la capacidad económica de la unidad 
familiar o renta familiar disponible se obtiene sumando los distintos elementos de la base 
imponible general y la base imponible del ahorro a efectos del IRPF de todos los miembros de la 
unidad familiar y restando a esta cantidad la cuota resultante de la autoliquidación. También se 
computan, los ingresos exentos o no sujetos a IRPF. La Comisión de Becas y Ayudas al Estudio de 
la Facultad analiza la situación económica de los solicitantes, teniendo en cuenta, además del 
umbral de renta de la unidad familiar, otros umbrales secundarios (semejantes a los utilizados por 
la Administración pública para la concesión de becas al estudio) que atienden a los bienes 
patrimoniales de la unidad familiar y a los ingresos derivados de su patrimonio mobiliario o 
inmobiliario (valores catastrales de fincas urbanas y rústicas, capital mobiliario, ganancias y 
pérdidas patrimoniales) y rendimientos por actividades económicas. 

Excelencia académica. Se requiere un mínimo de éxito académico para poder acceder a la ayuda 
de las becas económicas. La excelencia académica exigida es una nota media de 7 en las 
asignaturas matriculadas. Este criterio es interno al expediente académico en la Facultad de 
Teología San Isidoro de Sevilla y no externo; por tanto, se aplica solo desde el segundo año de 
inscripción. Todos los alumnos que soliciten esta beca deberán certificar su rendimiento en los 
estudios del curso anterior. 

Alumnos excluidos de ayudas públicas. Para las becas económicas se admiten solicitudes de 
alumnos que no reúnan las condiciones para solicitar la beca pública del ministerio 
gubernamental o de la conserjería autonómica correspondientes o becas de otras instituciones 
con relación a los estudios académicos que realizan en la Facultad de Teología San Isidoro de 
Sevilla y por el mismo concepto. Los alumnos que también solicitan beca pública del ministerio 
gubernamental o de la conserjería autonómica correspondientes o de alguna otra institución 
deberán entregar el resguardo de dicha petición y de su eventual denegación.

Ayudas. La ayuda otorgada en la beca económica consiste en un porcentaje de descuento variable 
(del 20% al 100%) a aplicar al coste de la matrícula del alumno en el año académico del curso 
2020-21. 

BECAS PROCEDENTES DE LAS 
APORTACIONES DE OTRAS
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Becas para el estudio de ciclos oficiales

Durante el curso 2020-21, la Fundación Real Maestranza de Caballería de Sevilla 
ha otorgado 4 becas de 500€ dirigidas a estudiantes del ciclo oficial de Licenciatus 
in Theologia para el primer año, o, en caso de solicitar la beca junto al acceso al 
segundo curso, habiendo aprobado la integridad de asignaturas del equivalente a 
un curso completo de estudios (al menos 49 ECTS) en el año precedente. Esta beca 
fue solicitada, junto con la matrícula, por alumnos que se encontraban dentro de 
alguna de las siguientes situaciones: personas en situación de desempleo, 
integrantes de familia numerosa y personas con minusvalía.

También, durante el curso 2020-21, la Pontificia, Patriarcal e Ilustrísima 
Hermandad y Archicofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Buena 
Muerte y María Santísima de la Angustia, de Sevilla (Hermandad de los 
Estudiantes) ha otorgado 2 becas con una cuantía total de 2.990 € para 
sufragar íntegramente el gasto del 100% la matrícula en los ciclos de licenciatura 
y de doctorado de dos sacerdotes estudiantes procedentes de países africanos 
en vías de desarrollo. En virtud de la colaboración con la Hermandad de los 
Estudiantes, los sacerdotes, procedentes de otros países enviados por sus 
obispos mediante acuerdo con la Archidiócesis de Sevilla, han optado a beca de 
estudios durante el curso 2020-21 en la Facultad de Teología San Isidoro de 
Sevilla.

Becas para el estudio de títulos propios (extensión 
académica)

La Fundación bancaria La Caixa ha otorgado 35 becas del 80% del total de la 
matrícula de la Extensión académica y pastoral de la Facultad de Teología San 
Isidoro de Sevilla (Escuelas Diocesanas), dirigidas a personas que se encuentren 
en alguna de las siguientes situaciones: jóvenes con edades comprendidas entre 
los 18 y 30 años, personas en situación de desempleo, personas con 
minusvalía e integrantes de familia numerosa. La cuantía total de la 
colaboración para el curso 2020-21 asciende a 2.800 €.

El Consejo General de Hermandades y Cofradías de la Ciudad de Sevilla ha 
otorgado 25 becas del 80% del total de la matrícula de la Extensión académica y 
pastoral de la Facultad de Teología San Isidoro de Sevilla (Escuelas Diocesanas), 
dirigidas a personas que se encuentren en alguna de las siguientes situaciones: 
jóvenes con edades comprendidas entre los 18 y 30 años, personas en situación 
de desempleo, personas con minusvalía e integrantes de familia numerosa. La 
cuantía total de la colaboración para el curso 2020-21 asciende a 2.000 €.

La Orden de Caballeros de San Clemente y San Fernando, ha otorgado 12 becas 
del 80% del total de la matrícula de la Extensión académica y pastoral de la 
Facultad de Teología San Isidoro de Sevilla (Escuelas Diocesanas), entre 
estudiantes pertenecientes a la vida consagrada. La cuantía total de la 
colaboración para el curso 2020-21 asciende a 1.000 €.
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CUANTÍAS
Durante el curso 2020-21, la Facultad de 
Teología San Isidoro de Sevilla promovió la 
concesión de 123 ayudas y becas, lo que 
supuso una cuantía total de 14.470 € 
sufragados gracias a los fondos propios de la 
Facultad y a la generosa colaboración de las 
siguientes entidades:

Fundación La Caixa.

Pontificia, Patriarcal e Ilustrísima 
Hermandad y Archicofradía de 
Nazarenos del Santísimo Cristo de la 
Buena Muerte y María Santísima de la 
Angustia, de Sevilla (Hermandad de los 
Estudiantes).

Fundación Real Maestranza de 
Caballería de Sevilla. 

Consejo General de Hermandades y 
Cofradías de la Ciudad de Sevilla.

Orden de Caballeros de San Clemente y 
San Fernando.

Cardenal Bueno Monreal, 43. 41013 · Sevilla

T +34 954 23 13 13 |info@sanisidoro.net

www.sanisidoro.net
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