Procedimientos para los
exámenes de grado
https://www.sanisidoro.net/

Examen de grado. Baccalaureatus en Teología
Examen de grado. Licentiatus en Teología
Tesis doctoral. Doctor en Teología
Exámenes de grado en Ciencias Religiosas

Examen de grado Baccalaureatus en Teología
https://www.sanisidoro.net/formularios-solicitudes-baccalaureatus/

FACULTAD DE TEOLOGÍA

SAN ISIDORO
· DE SEVILLA ·

1

TFG

+ Se inicial al final del primer cuatrimestre del último año
+ Normas tipográficas de la facultad, bajo la dirección de un profesor que lo evaluará
+ Presentación en secretaría de dos ejemplares en papel y otro digital
con el visto bueno del director (Solicitud TBAC-10)
+ Fechas de entrega del TFG publicadas en guía académica

· CONSTRUCCIÓN GRÁFICA ·

E TEOLOGÍA

IDORO

9x

1x

VILLA ·

1x

ad de medida

Por medio del plano técnico del logotipo
y de las partes que lo componen, es
posible mantener las proporciones de
los elementos de identidad en las
diferentes aplicaciones y formatos.

2

Examen oral

+ Una vez formalizada la matrícula de las últimas asignaturas del ciclo y presentado el TGF y una vez pagada la
tasa del examen de grado (guía académica), el alumno se inscribirá en el examen (Solicitud TBAC-20)
+ Se presentará al examen oral en la fecha, hora y tribunal señalados por la secretaría
+ El alumno desarrollará durante media hora un esquema del tema seleccionado de
entre los tres entresacados en sorteo
+ Frente al tribunal, lo defenderá en otra media hora

La X equivale a una medida establecida
por unidad dentro del plano, el número
representa las veces que la medida X se
repiten para componer el logotipo.

3

Título

+ La nota final de la titulación: 75% expediente académico
y 25% examen (TFG y examen oral)
+ Podrá solicitar el título de Baccalaureatus en la secretaría una vez superadas
todas las condiciones y pagadas las tasas (Solicitud T-40)
+ Los títulos, junto con el SET, serán expedidos en un plazo máximo de 10 meses.

Examen de grado Licentiatus en Teología
https://www.sanisidoro.net/formularios-solicitudes-licentiatus/

FACULTAD DE TEOLOGÍA

SAN ISIDORO
· DE SEVILLA ·

1

TFM

+ Al inicio del segundo cuatrimestre del primer año, enviar tema al coordinador de especialidad (Solicitud TLIC-06)
+ Al inicio del último cuatrimestre, matriculadas las últimas asignaturas, inscripción TFM en secretaría.
Normas tipográficas de la facultad, bajo la dirección de un profesor que otorga visto bueno (Solicitud TLIC-12)
+ Presentación en secretaría de tres ejemplares en papel y otro digital del TFM (Solicitud TLIC-20), con la declaración
de originalidad (Solicitud TLIC-30) y con visto bueno de director (Solicitud TLIC-21),
+ Fechas de entrega del TFM publicadas en guía académica

· CONSTRUCCIÓN GRÁFICA ·

E TEOLOGÍA

IDORO

9x

2

1x

VILLA ·

1x

ad de medida

Examen escrito
+ Una vez formalizada la matrícula de las últimas asignaturas del ciclo y una vez pagada la tasa del examen
de grado (guía académica), el alumno se inscribirá en el examen (Solicitud TLIC-10)
+ El alumno se presentará al examen escrito en la fecha y hora previstos en la guía académica
+ El alumno desarrollará el examen durante cuatro horas pudiendo elegir uno de los dos temas propuestos
+ Dos profesores evaluarán unánimemente su examen

Por medio del plano técnico del logotipo
y de las partes que lo componen, es
posible mantener las proporciones de
los elementos de identidad en las
diferentes aplicaciones y formatos.
La X equivale a una medida establecida
por unidad dentro del plano, el número
representa las veces que la medida X se
repiten para componer el logotipo.

3

Defensa TFM

+ Una vez aprobado el examen escrito, un censor leerá el TFM. Recibido su juicio privado
favorable, el Presidente designará fecha, hora y tribunal de la Defensa.
+ El alumno podrá presentar su disertación durante 30 minutos, a los que seguirán
otros 30 minutos en los que tomarán la palabra los miembros del tribunal.
+ El acto termina con la comunicación de la nota unánime del TFM
+ Nota final: 50% expediente académico – 15% examen escrito – 35% TFM y defensa
+ Podrá solicitar el título de Licentiatus en la secretaría una vez superadas
todas las condiciones y pagadas las tasas (Solicitud T-40)
+ Los títulos, junto con el SET, serán expedidos en un plazo máximo de 10 meses.

Tesis doctoral. Doctor en Teología
https://www.sanisidoro.net/formularios-solicitudes-doctor/

FACULTAD DE TEOLOGÍA

1

SAN ISIDORO
· DE SEVILLA ·

Primera aprobación
+ Programa de doctorado: cursos, investigaciones, tutorías… 6-12 ECTS
+ Durante el primer año, Primera aprobación: título y director (tutor) (Solicitud TDOC-11) con la
presentación en secretaría de dos ejemplares de tema de disertación (máx. 10 pág), siguiendo las normas
tipográficas de la facultad y con visto bueno del director (y/o tutor)
+ De dos a cinco años de composición de tesis doctoral, una vez recibida del Presidente
la primera aprobación (TDOC-13)

· CONSTRUCCIÓN GRÁFICA ·

E TEOLOGÍA

IDORO

9x

2

1x

VILLA ·

1x

ad de medida

Segunda aprobación
+ Una vez finalizada la redacción de la tesis, solicitud de la segunda aprobación: inscripción de
tesis doctoral (Solicitud TDOC-20), con el visto bueno del director (Solicitud TDOC-21),
entrega en secretaría de tres ejemplares de la tesis para su evaluación por el censor.
+ Nombramiento y evaluación del censor, que autoriza la presentación

Por medio del plano técnico del logotipo
y de las partes que lo componen, es
posible mantener las proporciones de
los elementos de identidad en las
diferentes aplicaciones y formatos.
La X equivale a una medida establecida
por unidad dentro del plano, el número
representa las veces que la medida X se
repiten para componer el logotipo.

3

Defensa de tesis
+ Solicitud de presentación de tesis (Solicitud TDOC-31) y entrega de SEIS ejemplares
de la tesis en papel, más un ejemplar digital original (Solicitud TDOC-30)
+ Comunicación de fecha, hora y tribunal (máximo, dos meses tras la entrega)
+ El acto, de aproximadamente dos horas, termina con la comunicación de la
nota unánime del TFM y su defensa
+ Nota final: 90% tesis y defensa - 10% cursos y programa de investigación
+ Entrega de cuarenta ejemplares de la tesis (total o parcial) publicados según
normas de Facultad (Solicitud T-41) con el Vidimus et aprobamus (Solicitud T-42)
+ Podrá solicitar el título de Doctor en la secretaría una vez superadas
todas las condiciones y pagadas las tasas (Solicitud T-40)
+ Los títulos, junto con el SET, serán expedidos en un plazo máximo de 10 meses.

Exámenes de grado en Ciencias Religiosas
https://www.sanisidoro.net/formularios-solicitudes-isccrr/

FACULTAD DE TEOLOGÍA

1

SAN ISIDORO

Baccalaureatus

· DE SEVILLA ·

· CONSTRUCCIÓN GRÁFICA ·

E TEOLOGÍA

IDORO

9x

1x

VILLA ·

1x

ad de medida

Por medio del plano técnico del logotipo
y de las partes que lo componen, es
posible mantener las proporciones de
los elementos de identidad en las
diferentes aplicaciones y formatos.

2

La X equivale a una medida establecida
por unidad dentro del plano, el número
representa las veces que la medida X se
repiten para componer el logotipo.

+ Al final del primer cuatrimestre del último año, siguiendo las normas tipográficas de la facultad, bajo la dirección de un profesor
que lo evaluará, el alumno compondrá un trabajo escrito sobre un tema transversal de las Ciencias Religiosas.
+ Una vez pagada la tasa del examen de grado (guía académica), presentación en secretaría de dos ejemplares en papel y otro
digital
con el visto bueno del director (Solicitud CRBAC-10)
(Fechas de entrega del TFG publicadas en guía académica)
+ Una vez formalizada la matrícula de las últimas asignaturas del ciclo y presentado el TGF, el alumno se inscribirá en el examen
(Solicitud CRBAC-20)
+ Se presentará al examen oral en la fecha, hora y tribunal señalados por la secretaría
+ El alumno preparará durante media hora un esquema del tema seleccionado de entre los tres entresacados en
sorteo y frente al tribunal, lo defenderá y responderá a las preguntas del tribunal en otra media hora
+ La nota final de la titulación: 75% expediente académico y 25% examen (trabajo y examen oral)
+ Podrá solicitar el título de Baccalaureatus en la secretaría una vez superadas todas las condiciones e ingresado el
pago de la tasa académica (Solicitud T-40)
+ Los títulos, junto con el SET, serán expedidos en un plazo máximo de 10 meses.

Licentiatus
+ Al inicio del último cuatrimestre, matriculadas las últimas asignaturas, inscripción TFM en secretaría.
Normas tipográficas de la facultad, bajo la dirección de un profesor que otorga visto bueno (Solicitud CRLIC-10)
+ Presentación en secretaría de tres ejemplares en papel y otro digital del TFM (Solicitud CRLIC-20), con
declaración de originalidad (Solicitud CRLIC-30) y con visto bueno de director (Solicitud CRLIC-21),
+ Fechas de entrega del TFM publicadas en guía académica
+ Un censor leerá el TFM. Una vez transmitido su juicio privado favorable, el Presidente designará
fecha, hora y tribunal de la Defensa
+ El alumno podrá presentar su disertación durante 30 minutos, a los que seguirán otros 30 minutos en los que
tomarán la palabra los miembros del tribunal. Comunicación de la nota unánime del TFM
+ Nota final: 60% expediente académico – 40% TFM y defensa
+ Podrá solicitar el título de Licentiatus en la secretaría una vez superadas todas las condiciones y pagadas
las tasas (Solicitud T-40)
+ Los títulos, junto con el SET, serán expedidos en un plazo máximo de 10 meses.

