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NORMATIVA PARA LOS TRABAJOS FINALES  
DE LOS TÍTULOS PROPIOS 

 
 
La obtención de los títulos propios (Diploma y Experto universitario) supone, junto con el curso 
de las asignaturas previstas en el plan de estudios aprobado por la Santa Sede, la elaboración 
de un trabajo final, con metodología científica.  
 

Este  trabajo  final  supone  la  composición  de  una memoria  del  itinerario  de  las  asignaturas 
recorridas y en las que el alumno ofrezca sus conclusiones personales. Para poder llevar a cabo 
este ejercicio académico, los estudiantes podrán contar con el asesoramiento y la supervisión 
del profesor coordinador del título propio o, con su autorización, de otro profesor del mismo. 
En cualquier caso, será el coordinador del título quien evalúe los trabajos. 
 
 

TRABAJO FINAL PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE DIPLOMA 
 

La finalidad del trabajo fin de Diploma es comunicar ideas de una forma clara, ordenada, concisa 
y fidedigna, para lo cual se requiere haber realizado una síntesis personal del itinerario de los 
bloques temáticos presentados.  
 

El trabajo deberá incluir, en su cuerpo, las notas a pie de página que funden las afirmaciones, 
además de  un índice y una bibliografía con los textos consultados. 
 

Las condiciones formales para la composición del trabajo deben ajustarse a las previstas por 
la Facultad de  Teología San Isidoro de Sevilla, que se encuentran en  su  página web: 
https://www.sanisidoro.net/formularios-solicitudes-comunes/ (Normas tipográficas para la 
presentación de estudios) 
 

La extensión total del trabajo ha de ser entre 10 y 30 páginas. 
 

Los trabajos podrán ser entregados hasta el 8 de junio en el correo electrónico: 
secretariacademicaisccrr@sanisidoro.net o en la secretaría académica de la Facultad de Teología. 
 
 

TRABAJO FINAL PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE EXPERTO UNIVERSITARIO 
 

La finalidad del trabajo fin de Diploma es comunicar ideas de una forma clara, ordenada, concisa 
y fidedigna, para lo cual se requiere haber realizado una síntesis personal del itinerario de los 
bloques temáticos presentados, pudiendo profundizar, de modo particular, en uno de los mismos.  
 

El trabajo deberá incluir, en su cuerpo, las notas a pie de página que funden las afirmaciones, 
además de  un índice y una bibliografía con los textos consultados. 
 

Las condiciones formales para la composición del trabajo deben ajustarse a las previstas por 
la Facultad de  Teología San Isidoro de Sevilla, que se encuentran en  su  página web: 
https://www.sanisidoro.net/formularios-solicitudes-comunes/ (Normas tipográficas para la 
presentación de estudios) 
 

La extensión total del trabajo ha de ser entre 15 y 40 páginas. 
 

Los trabajos podrán ser entregados hasta el 8 de junio en el correo electrónico: 
secretariacademicaisccrr@sanisidoro.net o en la secretaría académica de la Facultad de Teología. 
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