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El Instituto Teológico “San Pedro de Alcántara” ya ha cumplido 25 años 
desde su constitución por el Decreto de la Congregación para la Educación 

Católica, que concedía, el 26 de julio de 1997, “ad quinquenium experimenti 
gratia”, la Afiliación del mismo a la Universidad Pontificia de Salamanca. Desde 
entonces sigue formando a los candidatos al sacerdocio en nuestra Diócesis.

¿Por qué la existencia de este centro académico en nuestra Diócesis? Debido 
al relativismo, la secularización de la sociedad, la descristianización y la 
desacralización, debemos valorar la calidad académica de nuestros candidatos 
al sacerdocio. La respuesta a esta situación pasa por garantizar una exhaustiva 
preparación académica de los futuros sacerdotes, acorde a esta nueva etapa 
evangelizadora. De tal manera que a menor número de alumnos se sigue una 
reacción lógica, preparar más exhaustivamente a nuestros alumnos, pocos pero 
cualificados. Necesitamos ministros fundamentados filosófica y teológicamente. 
Como en otros tiempos la respuesta a una situación de crisis de fe fueron las 
figuras de los Padres de la Iglesia; así hoy necesitamos hombres eruditos que 
abanderen el pensamiento de esta época.

Gracias a contar con un Instituto Teológico de esta índole en nuestra Diócesis 
nuestro presbiterio se proyecta al mundo universitario. Hoy están estudiando 
varios sacerdotes en diferentes universidades de la Iglesia. Durante sucesivos años 
esta práctica ha sido frecuente. Los tentáculos del instituto se abren para albergar 
un conjunto de iniciativas académicas que enriquecen a todo el presbiterio 
diocesano. Gracias a esta institución cualquier presbítero diocesano puede tener 
acceso al mundo universitario, con la correspondiente consecuencia enriquecedora 
de formar ministros según requieren las características sociológicas de nuestra 
sociedad extremeña.
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Aunque se nos pida mucho esfuerzo económico y estructural para salvaguardar 
este ámbito de enseñanza, se seguirán todos los cauces de sostenimiento para 
llevarlo a cabo, puesto que es un criterio avalado por todos los agentes pastorales 
que priman la evangelización de nuestras tierras. Se sabe que el montante 
económico es importante, pero son muchas más las ventajas irrenunciables para 
la Diócesis. Un clero bien preparado es semilla para una feligresía evangelizada 
y evangelizadora, una nueva comunidad diocesana que prepare un  futuro 
más esperanzador, tal como pretende el Sínodo diocesano en el que estamos 
inmersos. Los medios materiales nunca han sido un inconveniente para nuestro 
afán evangelizador. Por este quehacer, cada año, se preparan en nuestro centro 
educativo eventos culturales emblemáticos a nivel nacional e internacional, como 
el Congreso Teológico – Pastoral de la Diócesis de Coria – Cáceres, un referente 
didáctico para toda la Provincia Eclesiástica de Extremadura. Así mismo, cada 
cierto tiempo, se efectúan las Jornadas Teológicas de los Seminarios Extremeños. 
No se escatiman esfuerzos y recursos de todo tipo para fortalecer esta faceta 
docente–evangelizadora en nuestra Diócesis.

En el año 2022 la afiliación de este Instituto paso a la Facultad de Teología 
San Isidoro de Sevilla.

Todo esto puede realizarse por la labor de todos los que formamos esta 
institución, gracias por vuestra dedicación. Desde esta página quiero dar la 
bienvenida a todos los interesados por nuestro instituto, espero que la información 
aquí dispensada sea útil y satisfactoria.

Miguel Ángel Morán Manzano 
Director del Instituto Teológico “San Pedro de Alcántara”
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El Instituto Teológico “San Pedro de Alcántara” (ITPA) de Coria–Cáceres 
es el Teologado o Estudio Teológico del Seminario Diocesano “San Pedro 

Apóstol y María Inmaculada” de la Diócesis de Coria–Cáceres.
El 26 de julio de 1997 la Congregación para la Educación Católica concede 

“ad quinquenium experimenti gratia” la afiliación del ITPA a la Facultad de 
Teología de la Universidad Pontificia de Salamanca, con la potestad de conferir 
el Grado Académico de Bachillerato en Sagrada Teología por dicha Universidad.

Mediante el Real Decreto 3/1995, del 13 de Enero (BOE 4/2/95), el Estado 
Español reconoce civilmente los estudios teológicos.

El 1 de noviembre de 2002 el ITPA se rige por sus propios Estatutos, 
renovados y aprobados oficialmente por la Universidad Pontificia de Salamanca.

Con fecha 12 de mayo de 2003 la Congregación renovó la Afiliación “ad 
alterum quinquennium” (Prot. No 808/97).

El día 14 de marzo de 2005 se firmó, por parte del director del ITPA en 
aquellos momentos D. Isaac Macarro Flores y D. Juan Francisco Duque 
Carrillo, Rector Magnífico de la Universidad de Extremadura, el Convenio 
de cooperación educativa entre la Universidad de Extremadura y el Instituto 
Teológico San Pedro de Alcántara para que los alumnos de la Universidad de 
Extremadura pudieran hacer sus prácticas tuteladas en las aulas del Instituto. 
Este acuerdo posibilitó entrar oficialmente en el ambiente universitario de 
Extremadura con las prerrogativas que conlleva: uso de instalaciones, uso de 
biblioteca y relaciones académicas con el personal académico. El acuerdo se 
tomó para cuatro años prorrogable a no ser que una de las partes lo denuncie. 
Hoy en día sigue vigente.

El 1 de septiembre de 2010 el Obispo de la Diócesis, Monseñor Francisco 
Cerro Chaves, nombró como Director del Instituto a D. Miguel Ángel Morán 
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Manzano. Este comenzó a realizar todas las gestiones para elegir la primera Junta 
de Gobierno del ITPA. En un trimestre se efectuaron, según Estatutos, todos 
los procedimientos para constituir la Junta de Gobierno siguiendo la normativa 
estatutaria. El 3 de marzo de 2011 se constituyó la Junta de Gobierno con los 
primeros acuerdos para la normalización del funcionamiento del Instituto. A partir 
de este momento se tomaron los acuerdos necesarios para regular y aplicar el Plan 
Bolonia y el Proceso de Autoevaluación.

Desde el 3 de marzo de 2011 hasta la actualidad, se han adaptado todos los 
currículos de las asignaturas a la metodología, pedagogía y directrices del Plan 
Europeo de Enseñanza. A lo largo del 2011-2012 el ITPA ha ido asumiendo 
sus competencias académicas, aumentando el rigor en todo lo que dice relación 
a la secretaría del Centro, a la mejora de instalaciones y a la responsabilidad de 
profesores y alumnos para cumplir con todo lo reglado por los estatutos.

Durante el curso 2011-2012, después de fluidas conversaciones y contactos 
con la Congregación para la Educación Católica a través de correo ordinario por 
medio de misivas de Monseñor Francisco Cerro Chaves, obispo de la Diócesis, 
D. Miguel Ángel Morán Manzano, Director del Instituto, y D. Jacinto Núñez 
Regodón, Decano de la Facultad de Teología de la Universidad de Salamanca, 
así como encuentros con Monseñor Carlos López Hernández, Gran Canciller de 
la UPSA, se prepara todo lo necesario para la renovación de la Afiliciación con 
Salamanca, ya caducada.

El 19 de enero de 2012 se suma el instituto al Plan de Autoevaluación que 
concluye con el Plan de Mejora del funcionamiento del Instituto, abogando por 
una educación de calidad. La autoevaluación terminó el día 29 de mayo de 2012.

El 2 de julio de 2012 la facultad de Teología de la UPSA considera prorrogada 
naturalmente la afiliación, sin perjuicio de lo que disponga la Santa Sede con 
posterioridad. Esto lo hace según la Notio Affiliationis Theologicae y las Normae 
servandae ad affiliationem theologicam exsequendam, que disponen que dicha 
Afiliación sea renovada periódicamente. Para dicha renovación “sufficiet congrua 
petitio Facultatis affiliantis (vel Universitatis), ampla relatione addita de exitu 
affiliationis interim obtento” (art. 8 Notio Affiliationis). El decano de la Facultad de 
Teología de la Upsa, D. Jacinto Núñez Regodón, elabora un documento manifestando 
dicha prorrogación natural. Expirado el Decreto vigente de Afiliación, con fecha 



9

Guía Académica 2022 – 2023

26 de enero de 2010, Mons. Francisco Cerro Chaves, en calidad de Presidente del 
Instituto Teológico, dirigió una carta al Rector de la Universidad solicitando el inicio 
del proceso de renovación de la Afiliación. Hecha en su momento la solicitud por 
parte de esta Facultad, con el correspondiente Informe. Entre tanto, manifiesta la 
voluntad de ambas partes, Instituto Teológico San Pedro de Alcántara de Cáceres y 
Facultad de Teología, de mantener la vinculación que las une académicamente; y, sin 
perjuicio de lo que disponga finalmente la Santa Sede, oído el Consejo de Facultad, la 
Facultad de Teología de la Universidad Pontificia de Salamanca considera prorrogada 
naturalmente, mientras nada se diga en contrario por parte de las autoridades 
competentes, la afiliación de este instituto a la Universidad Pontificia de Salamanca.

El día 4 de septiembre de 2012 la Congregación para la Educación Católica 
aprueba la afiliación por cinco años del cuadrienio teológico del Instituto Teológico 
con la Universidad Pontificia de Salamanca.

El día 22 de febrero de 2013 tuvo lugar la inspección externa de Evaluación 
de la Enseñanza en el instituto por parte de la comisión de evaluación externa 
de la UPSA. De la que emanó el documento “Informe del Comité externo de 
Evaluación” fechado el mismo día de la visita. Con ello se realizó el Plan de Mejora 
del Instituto sumándose a la enseñanza de calidad universitaria.

Después de un proceso de revisión de los estatutos que rigen el ITPA ha sido 
aprobado un nuevo documento con fecha 10 de mayo de 2017, festividad de San 
Juan de Ávila. Estos nuevos estatutos suponen una necesaria actualización de los 
que ya existían, datados en 1997 como se menciona más arriba.

El 7 de agosto de 2017 se recibió el Decreto de la Congregación para las 
Instituciones Católicas que concede por cinco años más “ad aliud quinquennium” 
la renovación de la afiliación del Cuadrienio Teológico del Seminario Mayor San 
Pedro Alcántara de la Diócesis Coria -Cáceres a la Facultad de Teología de la 
Universidad Pontificia de Salamanca.

En la actualidad el Instituto Teológico goza de nuevas instalaciones debido a 
una reforma del Seminario Diocesano de Coria – Cáceres que terminaron el 8 de 
enero de 2018, entrando en las herramientas pedagógicas y didácticas actuales de 
las Tics.

Asumiendo la función de promover la cultura cristiana en el entorno diocesano 
el Obispo instituye por Decreto del 15 de mayo de 2018 el Curso de Especialización 
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en Familia y Vida organizado por la Delegación diocesana de Familia y Vida 
proporcionando el Instituto Teológico “San Pedro de Alcántara” una cobertura 
académica a modo de seminario, inspirado en los contenidos propios del Máster 
de la Familia del Instituto Juan Pablo II de Madrid (Pontificia Universidad 
Lateranense de Roma).

En el afán de enriquecer la oferta académica del ITPA, el 8 de junio del 2018 
se estableció un acuerdo entre el Instituto Teológico y el Instituto Internacional 
del Corazón de Cristo para la creación del Aula de Teología desde el Corazón 
de Cristo en Cáceres, con el deseo de impulsar el estudio de la teología desde 
la perspectiva del Sagrado Corazón de Jesús, a fin de contribuir en la iglesia al 
fortalecimiento de la vida cristiana y a la irradiación del Amor de Dios revelado al 
mundo a través de Corazón del Verbo encarnado.

El día 22 de junio de 2018 se quiso aumentar la oferta académica con un Curso 
de acompañamiento a jóvenes en formato de Seminario en acuerdo y coordinación 
con las delegaciones de Pastoral Juvenil, Pastoral Universitaria y Pastoral Vocacional 
de la Diócesis. Tras el Congreso celebrado en Granada en abril de 2017 sobre 
el Acompañamiento y con motivo de la reciente convocatoria del Sínodo al que 
el Papa Francisco nos invita, el Instituto teológico “San Pedro de Alcántara” ha 
querido dar respuesta a este reto que la Iglesia se está planteando en España en estos 
últimos años sobre el acompañamiento. Según Evangelii Gaudium, «acompañar es 
una de las cinco tareas de la Iglesia junto con ir primero, involucrarse, fructificar y 
festejar». La importancia de este seminario viene dada por la necesidad de formar 
agentes que respondan a las necesidades en el proceso vital de maduración, decisión 
y crecimiento en la fe, para llevarlos a la vida adulta, procurando el encuentro 
personal con Cristo.

Con estas últimas iniciativas el Instituto quiere ofrecer herramientas a la 
pastoral diocesana útiles para la evangelización, uniéndose al deseo del XIV Sínodo 
diocesano, que invita a que los centros académicos contribuyan a la necesaria 
formación de los agentes de pastoral y su preparación para dar respuesta a los retos 
de esta nueva etapa evangelizadora.

En el año 2022 la afiliación pasó a la Facultad de Teología San Isidoro de 
Sevilla.



OFERTA 
ACADÉMICA

1
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1.1. OFERTA ACADÉMICA 

1.1.1.  Titulaciones del Instituto Teológico “San Pedro de Alcántara”
Bachiller	en	Estudios	Eclesiásticos	(Baccalaureatus	in	Theologia).

1.1.2.  Acceso a los estudios del Instituto Teológico “San Pedro de Alcántara”
Para	matricularse	en	el	Bachiller	es	necesario	tener	aprobado	COU	o	equivalente	

(el	Bachillerato	LOGSE	no	es	equivalente	sin	selectividad).

1.1.3. Ventajas educativas y profesionales
De	 acuerdo	 con	 la	 Constitución	 Apostólica	 “Veritatis Gaudium”,	 los	 planes	

de	 estudios	 del	 Instituto	 se	 realizan	 en	 cinco	 años	 o	 diez	 semestres	 (300	 ECTS	 
o	créditos	comparables)	y	comprenden	un	bienio	filosófico	(120	ECTS	o	créditos	
comparables)	 y	 un	 trienio	 teológico	 (180	 ECTS	 o	 créditos	 comparables).	
Está	 concebido	 como	 una	 unidad	 en	 todas	 sus	 disciplinas	 para	 que	 coopere	
“armoniosamente	a	abrir	cada	vez	más	las	inteligencias	de	los	alumnos	al	misterio	
de	Cristo”	(Optatam	Totius,	14).

Los	 dos	 primeros	 cursos	 del	 Bachiller	 constituyen	 el	 "Ciclo	 Filosófico",	 las	
asignaturas	 de	 este	 bienio	 son	 de	 carácter	 eminentemente	 filosófico.	 Los	 tres	
cursos	siguientes	son	eminentemente	teológicos,	"Ciclo	Teológico".

1.1.4.  Grado–Bachiller en Estudios Eclesiásticos

Directrices generales del plan de estudios del Instituto Teológico “San Pedro de Alcántara”:
Directrices	 generales	 del	 plan	 de	 estudios	 del	 Instituto	 Teológico	 “San	 Pedro	

de	Alcántara”:	El	 “Baccalaureatus	 in	Theologia”	del	 Instituto	Teológico	“San	Pedro	
de	 Alcántara”	 conserva	 todas	 las	 características	 propias	 de	 la	Veritatis Gaudium 
bajo	el	nombre	de	‘Bachiller	en	estudios	eclesiásticos’	(según	las	directrices	de	la	
Congregación	para	la	Educación	Católica).	De	este	modo	los	planes	de	estudios	del	
Instituto	Teológico	se	adaptan	a	los	planes	de	Bolonia	conservando	la	especificidad	
propia	 que	 le	 viene	 de	 desarrollarse	 bajo	 los	 auspicios	 de	 la	 Santa	 Sede	 con	 su	
propia	 normativa,	 de	 la	 Facultad	de	Teología	 de	 “San	 Isidoro”	 de	Sevilla	 con	 sus	
específicas	directrices	y	sus	propios	estatutos.	Así	mismo,	bajo	la	cobertura	de	la	
Facultad,	también	nuestro	cuerpo	legal	se	acoge	a	aquellas	propuestas	compatibles	
que	provengan	de	la	normativa	civil	española.
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El	 desarrollo	 de	 la	 enseñanza	 se	 establece	 en	 función	 de	 los	 objetivos	
competenciales	 de	 la	 titulación	 y	 de	 los	 propios	 de	 las	 asignaturas	 respectivas.	
Utiliza	los	recursos	didácticos	según	los	criterios	propuestos	por	Bolonia	tanto	en	la	
docencia	presencial	como	en	las	actividades	tutoriales	‘personal’	y	en	las	llamadas	
‘tutorías	grupales’	con	la	valoración	característica	del	trabajo	de	los	alumnos.

1.2. IDEARIO DEL CENTRO 

El	Instituto	Teológico	“San	Pedro	de	Alcántara”	va	adquiriendo	cierta	solera	por	
sus	veinticinco	años	de	existencia	como	una	realidad	dinámica	y	contemporánea	de	
comienzos	del	siglo	XXI,	queriendo	aportar	a	la	sociedad	extremeña	una	institución	
capaz	de	aunar	los	saberes	sobre	el	hombre,	la	sociedad,	la	naturaleza,	la	historia	
y	Dios.

El	actual	Instituto	Teológico	“San	Pedro	de	Alcántara”	(ITPA)	de	Coria–Cáceres	
es	el	Teologado	o	Estudios	Teológicos	del	Seminario	Diocesano	“San	Pedro	Apóstol	
y	María	 Inmaculada”	de	 la	Diócesis	de	Coria–Cáceres.	El	día	4	de	septiembre	de	
2012	 la	 Congregación	 para	 la	 Educación	Católica	 renueva	 la	 afiliación	 por	 cinco	
años	 del	 cuadrienio	 teológico	 del	 Seminario	 Diocesano	 de	 Coria	 –	 Cáceres	 a	 la	
Universidad	Pontificia	de	Salamanca.	(Prot.	Nº	808/97).	Su	proyecto,	estructura	y	
organización	actuales	cristalizan	en	esta	década	de	su	existencia	convirtiéndose	en	
el	Instituto	Teológico	por	excelencia	de	la	Diócesis	de	Coria–Cáceres	para	formar	a	
los	futuros	presbíteros,	asumiendo	plenamente	el	espíritu	y	el	mensaje	del	Concilio	
Vaticano	II	e	insertándose	con	clara	voluntad	de	participación	en	la	nueva	situación	
del	contexto	educativo	extremeño.

La	vida	de	la	Iglesia	Católica,	la	cultura	y	sociedad	extremeña,	su	proyección	e	
integración	en	España	y	Europa	son	los	marcos	y	matrices	que	orientan	y	sostienen	
su	quehacer.

1.	 	Hace	 suyo	 la	 definición	 de	 comunidad	 académica	 de	 la	 Carta	Magna	 de	
las	 Universidades	 Europeas:	 “Una	 comunidad	 académica	 que	 de	 modo	
riguroso	y	crítico	contribuye	a	la	tutela	y	desarrollo	de	la	dignidad	humana	y	
de	la	herencia	cultural	mediante	la	investigación,	la	enseñanza	y	los	diversos	
servicios	ofrecidos	a	las	comunidades	locales,	nacionales	e	internacionales”.	
Es	 un	 instituto	 teológico	 afiliado	 a	 una	 Facultad	Católica	 y,	 en	 cuanto	 tal,	
se	identifica	en	su	configuración,	objetivos	y	medios	con	las	características	
señaladas	 por	 la	 Constitución	 Apostólica	 "Ex	 Corde	 Ecclesiae"	 y	 por	 el	
Decreto	General	de	 la	Conferencia	Episcopal	para	su	aplicación	a	España,	
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según	se	detalla	 en	 los	números	 siguientes.	Su	finalidad	es	garantizar	 de	
forma	institucional	una	presencia	cristiana	en	el	mundo	universitario	de	cara	
a	los	grandes	problemas	de	la	sociedad	y	de	la	cultura.

2.	 	El	 Instituto	 Teológico	 “San	 Pedro	 de	 Alcántara”	 trata	 de	 contribuir	 a	 la	
tutela	y	desarrollo	de	 la	dignidad	humana	desde	una	concepción	cristiana	
del	 hombre.	 Proclama	que	 todo	 lo	 que	 existe	 en	 la	 tierra	 debe	 ordenarse	
al	hombre	como	su	centro	y	culminación,	puesto	que	es	 imagen	de	Dios.	
Cree	 en	 la	 capacidad	 humana	 para	 alcanzar	 la	 verdad	 y	 para	 hacer	 bien,	
reconociendo	 las	 limitaciones	 que	 le	 son	 inherentes	 en	 el	 camino	 de	 su	
realización.	 Defiende	 la	 grandeza	 de	 la	 conciencia	 y	 de	 la	 dignidad	 de	 la	
libertad.	 Se	 esfuerza	 en	 promover	 la	 solidaridad	 y	 la	 fraternidad	 humana,	
que	 tienen	 su	 fundamento	 en	 la	 filiación	 respecto	 del	 único	 Dios	 Padre,	
quien	 nos	 constituye	 responsables	 de	 nuestros	 prójimos,	 especialmente	
de	 los	débiles	 y	pobres.	Afirma	el	 sentido	de	 la	unidad	y	universalidad	de	
lo	 humano.	Desde	 la	 fe	 cristiana	quiere	 ayudar	 a	 la	 formación	 integral	 de	
los	alumnos,	reconociendo	que	Jesucristo	descubre	al	hombre	la	grandeza	
de	 su	 vocación	 y	 da	 sentido	 y	 plenitud	 a	 sus	 aspiraciones.	 Trabaja	 por	
una	 educación	 no	 sólo	 intelectual	 o	 de	 habilidades	 profesionales,	 sino	 de	
la	 persona	 en	 toda	 su	 riqueza,	 que	 incluya	 la	 inserción	 en	 la	 historia	 y	 la	
apertura	a	la	transcendencia.

3.	 	Para	 lograr	estos	objetivos	el	 Instituto	Teológico	“San	Pedro	de	Alcántara”	
ofrece	a	sus	alumnos,	además	de	los	contenidos	y	enfoques	apropiados	de	
cada	disciplina,	un	ambiente	propicio	para	cultivar	los	valores	que	fundan	la	
institución,	enseñanzas	de	Teología,	Ética	profesional	y	Doctrina	Social	de	la	
Iglesia,	junto	con	servicios	de	pastoral	en	el	régimen	del	seminario.

4.	 	Continuando	 el	 camino	 de	 la	 fecunda	 tradición	 cultural	 extremeña	 y	
española,	este	centro	académico	se	siente	llamado	a	transmitir	y	actualizar	
tan	valiosa	herencia.	Para	ello	cultiva	 los	diversos	ámbitos	del	saber,	está	
atento	 al	 desarrollo	 científico	 y	 técnico,	 y	 cuida	 de	 manera	 especial	 las	
áreas	 relacionadas	con	 las	ciencias	humanas	y	de	 la	comunicación	y	con	
la	filosofía	como	solar	privilegiado	donde	se	ha	de	llevar	a	cabo	el	diálogo	
entre	las	diversas	disciplinas.	Pone	en	práctica	esta	función,	en	primer	lugar,	
a	 través	 de	 la	 investigación	 en	 el	 campo	 de	 cada	 disciplina	 académica	 y	
teniendo	como	referencia	los	principios	morales	de	la	Iglesia.

5.	 	En	la	selección	de	candidatos	al	profesorado	se	valora,	además	de	la	calidad	
científica	y	pedagógica,	la	rectitud	de	doctrina	y	la	integridad	de	vida,	el	sentido	
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de	trabajo	en	equipo	e	interdisciplinar,	la	dedicación	al	Instituto	y	la	atención	
a	los	alumnos.	El	carácter	Católico	del	Instituto	es	respetado	por	todos	los	
miembros	 del	 claustro	 y	 aspirantes	 al	mismo.	 En	 la	 docencia	 el	 Instituto	
respeta	la	libertad	de	cátedra	de	acuerdo	con	los	principios	y	métodos	de	la	
ciencia,	y	dentro	de	las	exigencias	de	la	verdad	y	del	bien	común.	Respeta,	
igualmente,	 la	 libertad	 de	 opciones	 políticas	 de	 profesionales	 y	 alumnos;	
pero	 no	 es	 el	 lugar	 para	manifestaciones	 de	 partidos	 políticos,	 opiniones	
políticas,	ni	para	iniciativas	de	otras	confesiones	religiosas	fuera	del	marco	
ecuménico	o	de	diálogo	interreligioso.

6.	 	En	relación	con	los	alumnos,	el	Instituto	quiere	ser	el	ámbito	de	preparación	
para	 una	 vida	 cristiana	 comprometida	 y	 escuela	 de	 aprendizaje	 humano,	
cristiano,	 ministerial	 y	 pastoral.	 Anima	 a	 sus	 estudiantes	 a	 que	 integren	
armónicamente	la	fe	con	la	vida	y	a	que,	a	través	de	su	trabajo	académico,	
sean	capaces	de	imbuir	la	cultura	y	sus	manifestaciones	de	valores	cristianos	
en	el	ágora	de	 los	gentiles	de	este	 tiempo.	Que	puedan	ser	 testigos	de	 la	
Buena	Noticia	en	la	sociedad	extremeña	actual	y	protagonistas	de	una	nueva	
cultura	 inspirada	en	 la	 fe,	 esa	de	que	ha	sido	y	está	 llamada	a	ser	 fuente	
inagotable	de	creaciones	humanas	en	el	arte,	la	ciencia	y	el	pensamiento.

7.	 	Los	 directivos	 y	 los	 miembros	 del	 consejo	 de	 centro	 del	 instituto	
desempeñan	una	función	primordial	en	el	mantenimiento	de	la	identidad	y	
en	el	cumplimiento	de	 la	misión	del	 Instituto.	En	 la	elección	o	contrato	de	
profesores	 se	 designará	 a	 aquellos	 candidatos	 que	 sobresalgan	 por	 su	
rectitud	 de	 doctrina,	 integridad	 de	 vida	 e	 identificación	 con	 los	 objetivos	
institucionales,	 además	 de	 sus	 cualidades	 para	 la	 función	 que	 se	 les	
encomienda	tanto	pedagógica	como	docentemente.

8.	 	Todos	los	miembros	del	Instituto	que	colaboran	de	una	u	otra	forma	en	el	
funcionamiento	de	este	son	responsables	de	su	buena	marcha.

9.	 	Por	 su	 idiosincrasia	 la	 Teología	 desempeña	 un	 papel	 particularmente	
importante	en	la	consecución	de	una	síntesis	del	saber	y	en	el	diálogo	entre	
fe	y	 razón.	Ella	ayuda	a	 las	otras	disciplinas	humanas	que	se	estudian	en	
el	instituto,	en	su	búsqueda	de	sentido,	y	ejerce	una	función	orientadora,	a	
la	vez	que	crítica,	de	sus	conocimientos.	Al	mismo	tiempo,	 la	 inserción	en	
el	 ámbito	 universitario	 y	 la	 interacción	 con	 las	 otras	 disciplinas	 humanas	
enriquece	 a	 las	 disciplinas	 eclesiásticas,	 proporcionándoles	 una	 mejor	
compresión	del	mundo,	de	sus	posibilidades	y	de	sus	necesidades	en	orden	
a	la	evangelización.
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10.		La	Pastoral	Vocacional	al	Sacramento	del	Orden	 forma	parte	 integrante	de	 la	
estructura	y	objetivos	de	este	Instituto.	Constituye	una	presencia	viva	de	la	Iglesia	
para	profesores	y	alumnos,	en	orden	a	dar	a	conocer	a	Jesucristo,	Cabeza,	Pastor,	
Servidor,	Esposo	y	Misionero,	su	Evangelio	y	su	Iglesia,	para	fundamentar	la	fe,	
celebrarla	en	comunidad	eclesial	y	ayudar	a	vivirla	en	el	compromiso	cristiano.	
Desarrolla	sus	actividades	en	armonía	y	colaboración	con	el	Obispo	diocesano.

11.	 	El	 Instituto	 Teológico	 “San	 Pedro	 de	 Alcántara”	 de	 la	 Diócesis	 de	 Coria–
Cáceres	 tiene	una	clara	vocación	de	servicio	a	 la	sociedad	extremeña.	La	
sirve	especialmente	por	la	defensa	teórica	y	práctica	de	los	valores	propios	
de	la	concepción	católica	del	hombre.	Para	el	ejercicio	de	su	tarea	le	asiste	
al	derecho	a	 recibir	ayudas	de	 la	administración	pública	de	 la	Comunidad	
autónoma	 extremeña,	 de	 las	 instituciones	 sociales	 extremeñas	 y	 de	
cualquier	ciudadano.	No	se	mueve	por	el	ánimo	de	lucro	y	apoya	a	aquellos	
estudiantes	que,	reuniendo	las	condiciones	necesarias	para	ser	alumnos	de	
esta	institución,	carecen	de	medios	económicos	suficientes.

12.		Como	 Instituto	 Teológico,	 desde	 su	 propia	 vocación	 universitaria,	 está	
llamado	 a	 colaborar	 en	 las	 tareas	 culturales,	 sociales	 y	 evangelizadoras	
que	 la	 Iglesia	 lleva	 adelante	 en	 Extremadura	 y	 en	 España.	 Realizará	 esta	
colaboración	en	formas	múltiples,	como	el	asesoramiento	en	las	cuestiones	
que	reclaman	iluminación	o	respuesta	pastoral	en	la	Diócesis;	la	contribución	
a	difundir	y	profundizar	 los	documentos	de	 la	 Iglesia	diocesana,	española	
y	 universal;	 crear	 opinión	 pública	 a	 favor	 de	 esos	 documentos;	 el	 posible	
apoyo	o	atención	a	instituciones	diocesanas	que	lo	necesiten,	en	la	medida	
en	que	el	Instituto	Teológico	lo	pueda	prestar.	Promover	en	el	alumnado	la	
corresponsabilidad	en	la	misión	evangelizadora	de	la	Iglesia.

13.		Este	tituto,	consciente	de	la	necesidad	de	intercambio	y	coordinación	en	orden	
a	proyectos	y	programas	comunes,	afirma	su	compromiso	de	colaboración	
con	el	Instituto	Superior	de	Ciencias	Religiosas	“Virgen	de	Guadalupe”	y	con	
otras	Universidades	Católicas	de	España	y	de	toda	la	Iglesia.	Asimismo,	se	
muestra	abierto	a	la	cooperación	con	otras	Universidades	estatales	o	privadas	
del	 ámbito	 propio	 extremeño	 y	 con	 otras	 instituciones	 u	 organizaciones	
nacionales	 o	 internacionales	 en	 apoyo	 de	 la	 justicia,	 del	 desarrollo	 y	 del	
progreso	de	los	pueblos,	continuando	la	tradición	histórica	de	aquellos	que	
evangelizaron	los	pueblos	de	las	Américas	y	defendieron	los	derechos	de	los	
indígenas,	uniéndonos	a	la	vocación	histórica	de	Extremadura	como	cuna	de	
los	primeros	evangelizadores	del	nuevo	mundo.
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14.		Los	principios	de	esta	Declaración	orientan	el	quehacer	académico	para	que	
todos	los	miembros	asuman	con	lucidez	y	confianza	los	desafíos	teóricos	
y	prácticos	de	los	nuevos	tiempos.	De	ese	modo,	el	Instituto	Teológico	“San	
Pedro	de	Alcántara”	podrá	ofrecer	a	la	Iglesia	y	a	la	sociedad	extremeña	un	
servicio	cualificado	en	el	importante	campo	de	la	cultura.

1.3. PERFIL DE LOS ALUMNOS

1.3.1. Perfil de Ingreso
Los	alumnos	que	ingresen	en	el	Bachiller	en	Estudios	Eclesiásticos	deben	cumplir	

con	los	siguientes	requisitos	del	perfil	idóneo	para	su	mejor	aprovechamiento:
1.	 	Todos	aquellos	estudiantes	que	quieran	profundizar	en	 los	conocimientos	

propios	de	 la	 teología	 con	su	base	filosófica,	 antropológica,	 sociológica	 y	
psicológica.

2.	 	Acreditación	de	los	estudios	necesarios	para	el	acceso	a	la	Universidad.
3.	 	Competencia	 lingüística	suficiente	en	 la	 lengua	española	y	conocimientos	

básicos	de	otra	lengua	moderna.
4.	 	Actitud	reflexiva	y	espíritu	constructivo	–	crítico.
5.	 	Capacidad	para	el	diálogo	y	apertura	a	diferentes	modos	de	pensar	y	vivir.
6.	 	Disposición	 para	 el	 estudio	 y	 trabajo	 intelectual,	 junto	 con	 el	 deseo	 de	

profundizar	en	los	contenidos	del	misterio	cristiano.

1.3.2. Perfil del Egresado
En	 el	 primer	 ciclo	 de	 los	 estudios,	 los	 alumnos	 han	 debido	 adquirir	 amplia	

formación	 cultural,	 humanística	 y	 filosófica,	 habiéndose	 iniciado	 en	 las	 Lenguas	
bíblicas,	bíblicas	y	modernas	y	habiendo	desarrollado	capacidades	de	razonamiento	
lógico.

En	 el	 segundo	 ciclo,	 llamado	 teológico,	 el	 egresado	 ha	 de	 haber	 adquirido	
conocimiento	del	misterio	cristiano	revelado	y	vivido	en	la	tradición	eclesial,	de	las	
aportaciones	de	 los	grandes	pensadores	 y	 corrientes	del	 saber	 teológico,	 de	 los	
grandes	problemas	del	hombre	y	de	la	actual	situación	histórico-religiosa.

Asimismo,	 el	 egresado	 al	 acabar	 los	 estudios	 del	 Bachiller,	 deberá	 tener	 la	
preparación	 adecuada	 para	 seguir	 profundizando	 en	 el	 estudio	 de	 la	 teología	 en	
grados	académicos	superiores.
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Habilidades	que	el	egresado	debe	haber	adquirido	al	acabar	el	Bachiller:
–	 	Conocimiento	de	las	fuentes	bíblicas,	patrísticas	y	magisteriales.
–	 	Habilidad	 para	 analizar	 la	 realidad	 social	 y	 eclesial	 a	 la	 luz	 de	 la	 fe	 de	 la	

Iglesia.
–	 	Sentido	de	responsabilidad	en	el	desempeño	del	propio	trabajo.
–	 	Habilidades	 para	 promover	 un	 desarrollo	 humano	 integral	 desde	 la	 visión	

cristiana	de	la	persona	y	de	la	realidad.
–	 	Habilidad	 para	 la	 relación	 interpersonal,	 el	 trabajo	 comunitario,	 y	 el	

acompañamiento	espiritual.
–	 	Interés	 en	 la	 profundización	 teológica	 y	 capacidad	 para	 desarrollar	 una	

Formación	Permanente.
–	 	Habilidad	para	desarrollar	el	ministerio	pastoral	en	armonía	con	la	fe	de	la	

Iglesia.
–	 	Capacidad	para	implementar	metodología,	catequética	y	labor	educativa	en	

comunidades	parroquiales,	centros	educativos	y	comunidades	cristianas.

1.4. COMPETENCIAS 

1.4.1. Competencias generales

–	 	Capacidad	de	organización	y	planificación	del	trabajo	intelectual,	esfuerzo	y	
perseverancia	para	llevarlo	a	cabo.

–	 	Capacidad	de	análisis	y	de	síntesis.
–	 	Capacidad	de	reflexión,	de	razonamiento	crítico	y	de	discernimiento	entre	lo	

esencial	y	lo	accesorio.
–	 	Claridad	en	el	pensamiento	y	precisión	en	la	expresión	hablada	y	escrita.
–	 	Voluntad	de	autoevaluación	y	compromiso	con	la	calidad.
–	 	Capacidad	de	uso	de	los	nuevos	medios	de	comunicación.
–	 	Conocimiento	de	las	fuentes	de	la	Teología.
–	 	Capacidad	de	trabajo	en	equipo.
–	 	Conocimiento	de	la	diversidad	religiosa	y	filosófica.
–	 	Capacidad	de	comprensión	de	las	nuevas	situaciones	históricas	y	culturales.
–	 	Distinción	 y	 evaluación	 crítica	 de	 los	 factores	 que	 configuran	 la	 realidad	

histórica.
–	 	Capacidad	de	unir	fe	y	razón	en	la	expresión	de	la	fe	cristiana.
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1.4.2. Competencias específicas
–	 	Conocimiento	del	fundamento	bíblico,	teológico	y	espiritual	del	seguimiento	

a	Jesucristo.
–	 	Vivo	sentido	de	pertenencia	y	aprecio	hacia	la	tradición	doctrinal	y	espiritual	

católica	y	actitud	clara	de	testimonio.
–	 	Visión	sintética	del	misterio	cristiano	en	la	unidad	de	su	aspecto	doctrinal,	

celebrativo,	testimonial	y	caritativo.
–	 	Conocimiento	de	los	grandes	movimientos	de	la	cultura	y	el	pensamiento	y	

capacidad	de	relacionar	con	ellos	la	teología	cristiana.
–	 	Conocimiento	preciso	de	la	Historia	de	la	salvación	y	de	la	Sagrada	Escritura	

como	testimonio	inspirado	de	la	misma.
–	 	Capacidad	de	dialogar	con	el	texto	bíblico	como	Palabra	de	Dios.
–	 	Conocimiento	de	las	corrientes	y	figuras	de	la	teología	cristiana	y	capacidad	

para	interpretar	textos	teológicos	y	magisteriales	en	su	contexto	histórico.
–	 	Precisión	 en	 la	 formulación	 de	 la	 fe	 de	 la	 Iglesia	 y	 en	 la	 exposición	 del	

razonamiento	teológico.
–	 	Conocimiento	sistemático	de	la	celebración	litúrgica	de	la	fe	de	la	Iglesia.
–	 	Conocimiento	de	la	visión	cristiana	del	hombre	y	la	Doctrina	Social	de	la	Iglesia.
–	 	Conocimiento	 general	 de	 Ecumenismo	 como	 camino	 hacia	 la	 unidad	

cristiana.
–	 	Conocimiento	específico	de	la	cultura	extremeña	con	el	aporte	evangélico.
–	 	Conocimiento	del	origen	y	desarrollo	histórico	de	la	Iglesia.
–	 	Conocimiento	del	origen	y	desarrollo	histórico	de	la	Diócesis	de	Coria–Cáceres.
–	 	Conocimiento	y	valoración	crítica	de	la	experiencia	religiosa	del	hombre	y	de	

las	grandes	religiones	de	la	Humanidad.
–	 	Capacidad	de	expresar	en	categorías	universales	la	dignidad	de	la	persona	

humana	y	sus	consecuencias	éticas.
–	 	Conocimiento	del	significado	de	la	vida,	el	matrimonio	y	la	familia	conforme	

a	la	dignidad	de	la	persona	humana.

1.5. NORMAS GENERALES 

1.5.1. Duración y estructuración
El	Bachiller	 en	Estudios	eclesiásticos	comprende	un	período	de	cinco	cursos	

académicos,	estructurados	de	la	siguiente	manera:
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1.	 	Ciclo	Filosófico:	Cursos	1º	y	2º,	con	predominio	de	las	materias	filosóficas,	
más	algunas	de	tipo	 introductorio	a	 la	Teología,	ciencias	del	hombre	y	 las	
Lenguas	bíblicas.

2.	 	Ciclo	Teológico:	Cursos	3º,	4º	y	5º,	dedicados	al	estudio	de	la	Sagrada	Escritura,	
Teología,	Moral,	Liturgia,	Historia	de	la	Iglesia,	Derecho	Canónico,	etc...

1.5.2. Normas de Acceso a la titulación
Para	 ser	 alumno	 oficial	 del	 Instituto	 Teológico	 “San	 Pedro	 de	 Alcántara”	 se	

requiere	 haber	 concluido	 los	 estudios	 exigidos	 para	 el	 ingreso	 en	 la	 Universidad	
española:

–	 	Bachillerato	LOGSE	con	Selectividad.
–	 	COU,	con	o	sin	Selectividad.
–	 	Título	universitario	o	haber	cursado	algún	curso	en	la	Universidad.
–	 	Pruebas	de	Acceso	para	Mayores	de	25	años.
–	 	Ciclos	formativos	de	Grado	Superior.	Vale	desde	cualquier	grado,	ya	que	los	

estudios	teológicos	no	están	sometidos	a	norma	de	correspondencia.
–	 	Estudios	extranjeros	homologables	(consultar	casos).
Los	alumnos	que	no	reúnan	ninguna	de	las	condiciones	anteriores	pueden	realizar	

los	estudios	en	régimen	de	oyentes	o	como	seminaristas,	sin	título	eclesiástico	final.

1.5.3. Inscripción y matrícula
La	 inscripción	 y	 matrícula	 deben	 efectuarse	 en	 las	 fechas	 señaladas	 en	 el	

Calendario	 Académico.	 La	 matrícula	 formalizada	 antes	 de	 una	 convocatoria	
ordinaria	es	válida	académicamente	para	dos	convocatorias;	la	realizada	para	una	
convocatoria	extraordinaria	es	válida	para	una	sola	convocatoria.

La	matrícula	se	realizará	en	el	Servicio	de	Información	al	Estudiante:
Avda.	de	la	Universidad,	3.	10004	Cáceres.
Teléfono:	927	245	400
Correo	electrónico:	institutoteologicospa@gmail.com

1.5.4. Normas específicas de matrícula
El	examen	de	Grado	en	Teología	se	realiza	en	convocatoria	ordinaria	durante	el	

mes	de	junio	y	en	convocatoria	extraordinaria	a	finales	de	junio	o	principios	de	julio	
o	enero,	dentro	de	las	fechas	establecidas	a	tal	efecto	en	el	calendario	académico	y	
fijadas	y	divulgadas	previamente	por	el	Decanato	de	la	Facultad.	Podrán	acceder	al	
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examen	de	Bachiller	y	obtener	el	título	correspondiente	quienes	tengan	los	estudios	
eclesiásticos	completos.	El	desarrollo	del	examen	se	atiene	a	las	siguientes	normas:

–	 	El	examen	se	realizará	en	la	modalidad	de	“40	tesis”	o	examen	global.	Para	
ello	deberán	presentar	en	Secretaría	General	un	certificado	original	completo	
de	 sus	 estudios	 eclesiásticos	 y	 obtener	 convalidación	 de	 los	 estudios	
eclesiásticos	o	del	curso	de	Formación	Permanente	del	Clero	por	los	cinco	
años	del	Quinquenio	Institucional.	Los	efectos	civiles	de	este	título	quedan	
sujetos	al	cumplimiento	de	los	requisitos	exigibles.

–	 	El	examen	final	para	la	obtención	del	título	de	Bachiller	en	Teología	consta	
de	una	prueba	escrita	(con	una	duración	máxima	de	tres	horas),	superada	la	
cual	se	completa	con	otra	oral	de	45	minutos	ante	tres	profesores	de	distintas	
áreas	teológicas.	En	la	prueba	escrita	el	alumno	podrá	desarrollar	una	tesis	
de	entre	dos	sacadas	al	azar,	y	en	la	oral	una	de	entre	tres	tesis	obtenidas	al	
azar.	La	evaluación	de	las	calificaciones	finales	del	Grado	se	hará	según	los	
siguientes	porcentajes:	examen	global:	total	asignaturas	Quinquenio	(60%);	
examen	escrito	Bachiller	(20%);	examen	oral	Bachiller	(20%).

1.5.5. Matrícula y pago de las Tasas
1.	 	Las	Tasas	y	las	matrículas	serán	reguladas	por	el	Consejo	de	Centro.
2.	 	La	matrícula	y	el	pago	de	las	tasas	se	realizarán	en	las	fechas	establecidas	

según	estatutos.	El	pago	de	las	tasas	se	podrá	hacer	de	una	vez,	al	hacer	la	
inscripción	de	la	matrícula,	o	en	dos	plazos:	el	primero	al	matricularse	y	el	
segundo	en	enero.

3.	 	Todos	 los	alumnos,	 independientemente	de	que	soliciten	Beca	o	no,	 para	
poder	matricularse	deberán	abonar	por	lo	menos	el	primer	plazo	al	hacer	la	
inscripción	de	matrícula.

4.	 	Ningún	alumno	podrá	presentarse	a	 examen	de	una	asignatura	 sin	haber	
abonado	la	matrícula	de	esta.	

5.	 	Los	alumnos	que	soliciten	Beca	podrán	pagar	las	tasas	del	segundo	plazo	
cuando	hayan	obtenido	la	resolución	de	la	solicitud	presentada.

1.5.6. Convalidaciones
Los	 que	 deseen	 convalidar	 estudios	 por	 los	 equivalentes	 realizados	 en	 otros	

Centros	 deberán	 presentar	 la	 solicitud	 correspondiente	 en	 secretaría	 acompa-
ñándola	de	la	Certificación	académica	personal	en	la	que	consten	las	asignaturas	
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aprobadas,	la	calificación	obtenida	en	cada	una	de	ellas,	los	programas	de	las	asig-
naturas	que	se	quiere	convalidar	y	los	créditos	asignados.

Para	 poder	 convalidar	 asignaturas,	 los	 alumnos	 deberán	 rellenar	 la	 solicitud	
de	 convalidación	 que	 podrán	 adquirir	 en	 la	 secretaría	 y	 que	 entregarán	 junto	 al	
sobre	de	matrícula	de	 los	estudios	que	vayan	a	 realizar.	En	ese	 impreso	se	debe	
pedir	 la	 convalidación	 de	 aquellas	 asignaturas	 del	 Plan	 de	 Estudios	 del	 Instituto	
Teológico	“San	Pedro	de	Alcántara”	que	a	juicio	del	alumno	coincidan	con	las	que	
ya	ha	cursado	en	otros	Centros.	Deberá	especificar,	en	cada	caso,	la	asignatura	que	
solicita	convalidar	del	Plan	de	Estudios	del	instituto	y	la	que	presenta	de	otro	Centro,	
especificando	en	ambos	casos	los	créditos	correspondientes.

Se	debe	incluir	en	la	solicitud	un	certificado	completo	de	las	asignaturas	que	han	
cursado.	El	certificado	debe	ser	oficial	y	en	él	se	deben	reflejar	las	horas	cursadas	
(créditos).	 Consultar	 en	 la	 secretaría	 los	 trámites	 de	 legalización	 de	 documentos	
expedidos	 fuera	 de	 España.	 Cuando	 la	 asignatura	 que	 se	 quiere	 convalidar	 no	
coincide	con	el	nombre	de	la	que	ya	ha	realizado	en	otro	Centro,	deberá	adjuntar	en	
la	documentación	el	programa	debidamente	autentificado	de	la	asignatura	realizada.

Cuando	 el	 Centro	 de	 Estudios	 sea	 eclesiástico	 y	 no	 sea	 español,	 se	 deberá	
entregar	 también	un	certificado	de	 la	Conferencia	Episcopal	 o	 equivalente	de	 tal	
país	acreditando	el	rango	académico	de	dicho	Centro.	

La	matrícula	en	el	Instituto	Teológico	“San	Pedro	de	Alcántara”	habrá	de	realizarse	
en	el	plazo	indicado	para	todos	los	alumnos,	con	independencia	de	la	resolución	de	las	
convalidaciones	que	proceda	por	parte	de	la	Facultad	de	Teología.	El	alumno	no	habrá	
de	matricularse	en	aquellas	asignaturas	en	las	que	haya	solicitado	convalidación.	En	
caso	de	que	alguna	de	ellas	no	 fuese	convalidada	por	 la	Facultad	de	Teología,	 el	
alumno	podrá	ampliar	 la	matrícula	posteriormente,	en	un	plazo	no	superior	a	una	
semana	a	partir	de	la	publicación	de	la	resolución	de	las	convalidaciones.

1.5.6.1. �La�resolución�ordinaria�de�las�convalidaciones�se�regirá�por�las�siguientes�normas
–	 	Serán	admitidas	las	solicitudes	debidamente	cumplimentadas	y	que	aporten	

la	documentación	exigida.
–	 	Sólo	 serán	 susceptibles	 de	 ser	 convalidados	 los	 estudios	 de	 rango	

universitario.
–	 	Cuando	 una	 asignatura	 esté	 integrada	 por	 varias	 unidades	 temáticas	

claramente	diferenciadas,	éstas	podrán	ser	convalidadas	por	separado.	En	
cambio,	no	podrá	convalidarse	nunca	sólo	una	parte	de	una	unidad	temática.
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–	 	El	número	de	créditos	exigido	para	 la	convalidación	de	una	asignatura	ha	
de	ser	al	menos	3/4	de	la	carga	lectiva	que	su	correspondiente	posee	en	el	
Instituto	Teológico	“San	Pedro	de	Alcántara”.

–	 	Los	títulos	de	Diplomatura	y	Bachiller	serán	convalidados	como	tales.
–	 	La	titulación	de	la	D.E.C.A.	(Declaración	eclesiástica	de	capacitación	acadé-

mica)	acreditada	por	la	Conferencia	Episcopal	no	comporta	la	convalidación	
de	una	diplomatura,	sino	que	habrán	de	convalidarse	cada	una	de	las	asig-
naturas	cursadas.

Se	tiene	la	posibilidad	de	conocer	de	antemano	las	convalidaciones	previstas	a	
través	de	la	figura	del	Dictamen	de	convalidación.

1.5.6.2. Cómo�solicitar�el�Dictamen�de�convalidación
El	 Dictamen	 de	 Convalidación	 tiene	 un	 carácter	 meramente	 informativo	 y	 lo	

puedes	solicitar,	sin	coste	alguno,	hasta	el	15	de	septiembre,	aportando:
–	 	Certificado	 oficial	 de	 calificaciones	 en	 el	 que	 conste	 el	 carácter	 de	 cada	

asignatura	y	la	carga	en	créditos	de	esta.
–	 	Programa	oficial	de	 la	asignatura/s	que	se	desea	convalidar,	debidamente	

sellado	por	la	Secretaría	del	Centro	de	procedencia.	
Estos	 documentos	 hay	 que	 presentarlos,	 junto	 al	 impreso	 de	 solicitud,	 que	

puede	solicitarse	en	la	secretaría.	En	un	plazo	de	10	días	se	remitirá	el	dictamen	a	
la	secretaría	del	instituto.

1.5.6.3. �Documentación�y�plazos�para�solicitar�convalidación�de�estudios�previos
Los	alumnos	de	nuevo	ingreso	en	titulaciones	de	Grado	con	estudios	universitarios	

(completos	 o	 incompletos)	 cursados	 y	 superados	 antes	 de	 formalizar	 la	 matrícula	
pueden	solicitar	su	reconocimiento	académico	en	el	plan	de	estudios	que	cursará.	Para	
ello	deben	realizar	los	trámites	de	Solicitud	de	Plaza	y	aportar	la	siguiente	documentación:

–	 	Certificación	personal	original	del	expediente	académico	en	el	que	figuren	
las	asignaturas	aprobadas	y	sus	convocatorias	con	los	créditos	de	estas.	

–	 	Copia	 compulsada	 del	 programa	 académico	 de	 las	 materias	 cursadas.	
El	 alumno	 podrá	 solicitar	 previamente	 un	 Dictamen	 de	 Convalidación	
aportando	la	documentación	antes	señalada	y	en	un	plazo	de	15	días	le	será	
remitido	a	su	domicilio	la	propuesta	de	Convalidación.	

La	solicitud	del	dictamen	no	exime	al	alumno	de	tener	que	pedir	 la	convalidación	
oficial	en	los	plazos	indicados	en	el	calendario	académico,	pero	no	tendrá	que	aportar	
ninguna	documentación	adicional	y	ya	conocerá	de	antemano	la	convalidación	a	realizar.
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Una	 vez	 admitido	 el	 alumno	 deberá	 formalizar	 su	 matrícula	 de	 primer	 curso	
completo	en	las	fechas	indicadas	por	el	instituto,	pudiendo	posteriormente	una	vez	
resueltas	 las	 convalidaciones	 y	 en	 el	 plazo	 indicado,	modificar	 su	matrícula	 para	
incorporar	nuevas	asignaturas	si	así	lo	desea.	El	importe	de	las	asignaturas	que	se	
convalidan	al	alumno	será	de	0	euros	el	crédito,	siempre	que	los	créditos	convalidados	
no	superen	el	50%	de	los	créditos	de	la	matriculación.	A	partir	de	esa	cifra	los	créditos	
convalidados	se	abonarán	a	20	euros	el	crédito.	El	alumno	abonará	las	asignaturas	
que	posteriormente	desea	matricular	de	acuerdo	con	su	precio	ordinario

El	plazo	para	pedir	la	convalidación	concluye	el	octubre	del	curso	correspondiente,	
y,	salvo	causa	justificada,	no	se	admitirá	ninguna	instancia	con	posterioridad	a	esa	
fecha.	El	 Instituto	sólo	admite	solicitudes	de	convalidación	de	estudios	cuando	el	
alumno	se	matricula	por	primera	vez	en	una	titulación;	una	vez	el	alumno	es	oficial,	
no	cabe	la	presentación	de	nuevas	solicitudes	de	reconocimiento	de	estudios.

1.5.7. Profesores
La	incorporación	de	Profesores	al	Instituto	Teológico	“San	Pedro	de	Alcántara”	

se	rige	por	lo	establecido	en	sus	estatutos.

1.5.8. Alumnos
Los	 alumnos	 del	 Instituto	 Teológico	 “San	 Pedro	 de	 Alcántara”	 son	 alumnos	

oficiales	con	opción	a	Bachiller	y	oficiales	sin	opción	a	Bachiller.
1.	 	Son	 alumnos	 oficiales	 con	 opción	 a	 Bachiller	 los	 que,	 reuniendo	 las	

condiciones	 establecidas	 para	 la	 matriculación	 universitaria,	 siguen	
totalmente	el	quinquenio	teológico,	sometiéndose	a	las	pruebas	y	exámenes,	
con	 opción	 a	 obtener	 el	 correspondiente	 título	 de	 Bachiller	 en	 Estudios	
Eclesiásticos.	Estos	son	alumnos	de	la	Facultad	de	Teología	de	San	Isidoro	
de	Sevilla.

2.	 	Son	 alumnos	 oficiales	 sin	 opción	 a	 Grado,	 los	 alumnos	 extraordinarios	
o	 seminaristas	 que,	 no	 reúnen	 las	 condiciones	 establecidas	 para	 la	
matriculación	universitaria	y	por	tanto	no	pueden	optar	al	título	de	Bachiller	
en	Estudios	Eclesiásticos,	y	se	someten	a	las	pruebas	y	exámenes,	siguiendo	
totalmente	los	estudios	del	Ciclo	Institucional,	como	los	alumnos	oficiales	de	
los	que	se	habla	en	el	apartado	1.	Y	alumnos	oyentes	que	no	se	someten	a	
pruebas	y	exámenes,	que	siguen	parcialmente	los	estudios	del	quinquenio	y	
reciben	un	certificado	de	asistencia	de	las	asignaturas	cursadas.
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A	todos	los	alumnos	les	asiste	el	derecho	de	participar	activamente	en	la	marcha	
del	 Instituto,	de	presentar	 sugerencias	y	 formular	quejas	ante	 las	autoridades	de	
éste,	al	tiempo	que	están	obligados	a	observar	una	conducta	que	facilite	la	actividad	
docente	y	la	convivencia	en	el	Instituto.

La	asistencia	a	clase	es	obligatoria.	El	alumno	pierde	la	escolaridad	en	caso	de	
no	asistencia	de	más	de	un	30%,	aun	 justificada,	salvo	casos	excepcionales	que	
deberá	juzgar	el	Consejo	de	Centro.

Como	casos	excepcionales	se	pueden	señalar:
1.	 	Los	alumnos	procedentes	de	Facultades	o	Centros	Superiores	de	Teología,	

cuando	la	materia	o	materias	no	cursadas,	no	pueden	cursarlas	en	el	instituto	
en	los	cursos	que	le	faltan	para	terminar	el	Ciclo	Institucional,	porque	no	se	
explican	en	ese	curso	académico,	ni	en	el	siguiente,	o	por	incompatibilidad	
de	horarios.

2.	 	Los	alumnos	que,	por	enfermedad	grave	personal	o	de	familiares	próximos,	o	
acontecimientos	semejantes	no	han	podido	seguir	el	ritmo	normal	del	curso.

3.	 	Otros	casos	no	previstos,	y	de	los	cuales	juzgará	el	Consejo	del	Centro.	Todos	
los	casos,	normalmente,	deberán	presentarse	en	la	secretaría,	al	comienzo	
del	curso,	para	que	la	Consejo	de	Centro,	vea	si	procede	conceder	dispensa	
total	o	parcial	de	la	escolaridad.

La	Secretaría	 comunicará	por	 escrito,	 al	 profesor	 y	 al	 alumno	 la	dispensa	de	
escolaridad	concedida	por	el	Consejo	del	Centro.

1.5.9. Evaluación
Aunque	es	un	elemento	a	tener	en	cuenta	en	la	calificación	final,	la	sola	asistencia	

a	clase	no	basta	en	ningún	caso	como	criterio	de	evaluación.	Todas	las	asignaturas	
están	 sujetas	 a	 pruebas	 o	 exámenes	 que	 puedan	 demostrar	 en	 los	 alumnos	 un	
dominio	suficiente	de	las	correspondientes	materias.	En	concreto,	al	margen	de	las	
actividades	realizadas	durante	el	curso,	 la	evaluación	 incluye	siempre	una	prueba	
final:	oral	o	escrita.

Para	aprobar	cada	asignatura,	los	alumnos	disponen	de	cuatro	convocatorias:	
una	ordinaria,	que	tiene	lugar	en	enero	o	en	junio	según	el	calendario	escolar;	otras	
extraordinarias	a	finales	de	junio	o	enero.	Para	casos	excepcionales,	el	Director	del	
Centro	puede	conceder	otras	dos	convocatorias.

Al	 establecerse	 estas	 exigencias,	 el	 instituto	 actúa	 en	 consonancia	 con	 el	
derecho	de	 la	comunidad	social	a	esperar	una	adecuada	preparación	en	quienes	
serán	un	día	sus	educadores	en	la	fe.
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1.5.10. Exámenes
Los	exámenes	finales	de	cada	materia	se	efectuarán	en	el	plazo	previsto	por	el	

Consejo	del	Centro	y	según	el	Calendario	Académico	aprobado:
–	  Enero:		  

Exámenes	finales	de	las	materias	semestrales	y	exámenes	extraordinarios.
–	  Junio:		  

Exámenes	finales	de	las	asignaturas	anuales	y	semestrales.
–	 	Exámenes	de	Bachiller	a	finales	de	junio:		  

Exámenes	extraordinarios	de	las	materias	no	aprobadas	en	las	convocatorias	
de	enero	o	junio.

	No	 podrá	 presentarse	 a	 exámenes	 ningún	 alumno	 que	 haya	 perdido	 la	
escolaridad,	así	como	tampoco	quien	no	haya	satisfecho	las	tasas	de	matrícula	
y	los	derechos	de	exámenes	correspondientes.

1.5.11. Calificaciones
Las	calificaciones	que	se	conceden	en	las	pruebas	son:

Sobresaliente: 9	–	10

Notable: 7	–	8

Aprobado: 5	–	6

Suspenso: 0	–	4

Puede	concederse	una	matrícula	de	honor	por	cada	20	alumnos	matriculados	(o	
fracción),	siendo	necesario	haber	obtenido	la	calificación	de	10	y	haber	demostrado	
dominio	de	la	asignatura.	Esta	calificación	da	derecho	a	una	reducción	de	las	tasas	
académicas	a	la	hora	de	formalizar	la	matrícula	del	curso	siguiente.

1.5.12. Bajas Académicas
La	 solicitud	 de	 baja	 académica	 debe	 ser	 presentada	 en	 la	 secretaría,	 como	

mínimo,	un	mes	antes	de	 la	 fecha	programada	para	 los	exámenes.	La	baja	 total	
o	parcial	no	da	derecho,	sin	embargo,	a	la	devolución	de	las	tasas.	La	baja	total	o	
parcial	evita	que	corran	convocatorias,	de	las	que,	según	los	Estatutos	del	Centro,	se	
permiten	para	poder	aprobar	una	asignatura.
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1.5.13. Tasas académicas

Derechos	de	docencia 340 €

Asignatura	suelta:	primer	crédito 15 €

Cada	crédito	restante 10 €

Oyentes	 1/3	del	crédito

	Derecho	a	examen	extraordinario:	cada	asignatura 25 €

Derecho	a	examen	final	de	Bachillerato 110 €

Matrícula	de	Honor:	reducción 50 €

Título	de	Bachiller 250 €

Compulsa	de	Documentos 5 €

Certificado	de	Estudios	completo 30 €

Certificado	de	Estudios	parcial 20 €

Otros	Certificados 5 €

Convalidación	por	crédito 20 €

Convalidación	de	Título 500 €





BIBLIOTECA

2
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2.1. BREVE RESEÑA

El	 Obispo	 Pedro	 García	 de	 Galarza	 dotó	 al	 Seminario	 Diocesano,	 desde	 su	
fundación,	 de	 una	 buena	 Biblioteca	 que	 se	 fue	 renovando	 constantemente.	 Sus	
fondos	fueron	aumentado	ya	por	donaciones	particulares,	ya	por	las	adquisiciones	
del	propio	Seminario.	En	el	traslado	del	Seminario	de	Coria	a	Cáceres	en	1954	se	
perdió,	por	desgracia,	el	fichero	de	la	misma,	lo	que	supuso	una	pérdida	importarte	
para	su	proceso	de	catalogación.

Hasta	1977,	debido	también	a	otras	circunstancias,	estuvo	en	situación	de	cierto	
abandono.	A	partir	de	ese	año	se	comienza	con	una	actualización	y	catalogación	
en	 profundidad.	 Desde	 hace	 unos	 cinco	 años	 se	 ha	 comenzado	 el	 proceso	 de	
informatización,	por	 lo	que	al	menos	 los	 libros	que	se	van	adquiriendo	entran	en	
ese	proceso.

En	 la	actualidad	 los	 fondos	de	 la	Biblioteca	del	Seminario	pueden	cifrarse	en	
unos	50.000	volúmenes.

La	Biblioteca	consta	de:
a.	 	Sala	de	Lectura	/	Consulta	donde	se	encuentran	tanto	los	diccionarios,	los	

libros	que	se	van	adquiriendo	todos	los	años,	y	los	libros	más	utilizados.	Los	
fondos	que	se	encuentran	en	esta	sala	pueden	ser	unos	7.000.

b.	 	Depósito	 en	 el	 que	 se	 encuentran	 todos	 los	 fondos	 antiguos.	 Incunables,	
manuscritos	 y	 demás.	 Los	 fondos	 del	 mismo	 pueden	 rondar	 los	 43.000	
volúmenes.

La	Diócesis	a	través	del	Seminario	está	haciendo	un	gran	esfuerzo	para	que	la	
Biblioteca	este	siempre	actualizada,	con	este	fin	en	el	Presupuesto	anual	siempre	se	
dedica	a	la	misma	la	mayor	cantidad	posible,	por	ejemplo	en	el	curso	2012-2013	se	
adjudicó	a	gastos	de	Biblioteca	la	cantidad	de	6.000	Euros.

Para	la	modernización	de	los	sistemas	informáticos	se	ha	contado	también	con	
la	ayuda	de	la	Diputación	Provincial.

En	 la	 Biblioteca	 se	 ha	 invertido	 mucho	 dinero	 y	 muchos	 esfuerzos,	 aunque	
somos	conscientes	que	aún	nos	queda	mucho	trabajo	por	hacer.

Es	 también	 digno	 de	mención	 el	 hecho	 de	 que	muchos	 de	 los	 fondos	 de	 la	
Biblioteca	pertenecen	a	 las	donaciones	de	 los	sacerdotes	diocesanos,	 lo	cual	es	
signo	de	la	preocupación	por	 la	misma,	deseando	que	la	Biblioteca	del	seminario	
pueda	aumentar	su	oferta	de	lectura.
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En	los	últimos	años	lo	realizado	en	la	Biblioteca	se	ha	centrado	en	dos	logros	
fundamentales:

–	 	Mejorar	los	fondos	de	revistas	que	se	recibían	en	el	Centro.	Desde	esa	fecha	
hasta	ahora,	se	amplió	el	número	de	suscripciones,	mejorando	no	sólo	 la	
cantidad	de	las	mismas	sino	sobre	todo	la	calidad.

–	 	Pero	 la	 realización	 más	 importante	 fue	 rehabilitar	 la	 sala	 de	 lectura	 y	
consulta	que	citábamos	más	arriba,	en	la	misma	se	invirtió	la	cantidad	de	
36.000	 Euros,	 lográndose	 que	 fuera	más	 acogedora	 y	 digna.	 Se	mejoró	
todo	 el	 mobiliario	 y	 sobre	 todo	 se	 adquirió	 el	 soporte	 informático	 para	
poder	iniciar	una	catalogación	de	fondos,	que	mejore	el	acceso	y	consulta	
a	los	mismos.

2.2. PRESUPUESTO Y BALANCE ECONÓMICO

PRESUPUESTO  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Año 2022

Nuevas	adquisiciones	(libros)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.400,00	euros
Suscripción	a	revistas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.400,00	euros
Encuadernaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 		200,00	euros
Mantenimiento	programa	informático . . . . . . . . . . . . . . . .700,00	euros
Material	de	oficina  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .200,00	euros
Otros	gastos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100,00	euros
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.000,00 euros

BALANCE DE GASTOS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Año 2021

Nuevas	adquisiciones	(libros)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.261,90	euros
Suscripción	a	revistas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.215,10	euros
Encuadernaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . –	–	–	euros
Mantenimiento	programa	informático . . . . . . . . . . . . . . 1.033,92	euros
Material	de	oficina  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52,67	euros
Otros	gastos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,04	euros
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.583,65 euros
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2.3. LISTADO DE REVISTAS SUSCRITAS

Nombre Identidad Periodicidad

Actualidad	Bibliográfica F.	Teología	Cata-lunya Semestral
Actualidad	Catequética Conferencia Trimestral
 Misiones Mensual
Alcántara Universidad	Ex-trema Semestral

Analecta	Malacitana

Analecta	Sacra	Tarraconensia Tarragona Anual
Anales	Valentinos Valencia Anual
 Misiones Mensual
Antigüedad	y	Cristianismo Murcia Anual

Antológica	Annua

Anuario	de	Historia	de	la	Iglesia Navarra Anual

Archivo	Dominicano San	Esteban Anual

Archivo	Teológico	Granadino	

Ars	Brevis Barcelona Anual

Ars	Brevis	Anuari	de	la	Cátedra	Ramón	Llull

Ars	et	sapientia Cáceres Trimestral

Ars	Sacra Cuatrimestral

Asidonense Asidonia-Jerez Anual

Auriensia Orense Anual

Baetica Málaga Anual

Boletín	Oficial	de	la	Conferencia	Episcopal	Esp Conferencia Semestral

Boletín	oficial	del	Obispado	de	Cá-ceres Cáceres Bimensual

Burguense Burgos Cuatrimestral

Cabildos Madrid

Carthaginensia Murcia Semestral

Cauriensia Cáceres Anual

Ciencia	Tomista San	Esteban Cuatrimestral

Collectanea	Franciscana Roma Trimestral

Communio Sevilla Semestral

Compostellanum Santiago	de	Compostela Anual

Cortintios	XIII
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Nombre Identidad Periodicidad

Cristianismo,	Universidad	y	cultura Madrid Semestral

Crítica Madrid Bimensual

Cuadernos	de	Cristianismo	y	justicia Barcelona Mensual

Cuadernos	salmantinos	de	filosofía Salamanca Anual

Diálogo	Ecuménico Salamanca Trimestral

Diálogo	Filosófico Madrid Cuatrimestral

Documentación	social Madrid Cuatrimestral

Ecclesia ferencia Semanal

Ephemerides	Mariologicae Cuatrimestral

Espíritu Balmesiana Semestral

Estudio	Agustino Cuatrimestral

Estudios	Bíblicos San	Dámaso Cuatrimestral

Estudios	Eclesiásticos Comillas Trimestral

Estudios	Filosóficos Cuatrimestral

Estudios	franciscanos Cuatrimestral

Estudios	Mindonienses Anual

Estudios	trinitarios Salamanca Cuatrimestral

Éxodo Mensual

Florentina	Iliberritana

Frontera	Pastoral	Misionera Cuatrimestral

Giennium Anual

Hispania	sacra Semestral

Id.	Instituto	Nacional	de	misiones Mensual

Isegoria Trimestral

Isidorianum Sevilla Anual

Ius	Canonicum Navarra Semestral

L´Osservatore	Romano Semanal

Letras	de	Deusto Trimestral

Liber	Annuus Anual

Liturgia	y	Espiritualidad Mensual

Lumen Cuatrimestral

Mater	Clementisima Anual
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Nombre Identidad Periodicidad

Mayeutica Semestral

Miriam Cuatrimestral

Monte	Carrmelo Cuatrimestral

Moralia Trimestral

Naturaleza	y	Gracia Cuatrimestral

Nivaria	Teológica Canarias Cuatrimestral

Norba	Revista	de	Geogrfía UEX Anual

Norba	Revista	de	Historia UEX Anual

Norba-arte UEX Semestral

Nova et vetera Semestral

Nuntium Trimestral

Paradoxa Cuatrimestral

Pastoral	ecuménica Cuatrimestral

Pastoral	Litúrgica Bimensual

Pax	et	Emerita Anual

Pensamiento Cuatrimestral

Perficit Semestral

Phase Bimestral

Phronesis	Almogaren

Quaderni	di	Studi	Ecumenici

Razón	y	Fe

Relaciones	interconfesionales

Reseña	Bíblica

Revista	Agustiniana

Revista	Aragonesa	de	Teología

Revista	Bíblica

Revista	Católica	Internacional	Communio

Revista	de	Espiritualidad

Revista	de	Estudios	de	Antigüedad	Clásica

Revista	de	Estudios	Extremeños

Revista	de	Filosofía

Revista	de	Pastoral	Juvenil
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Nombre Identidad Periodicidad

Revista	de	Psicología

Revista	di	Teología	dell´Evangelizzione

Revista	Española	de	Derecho	Canó-nico

Revista	Española	de	Filosofía

Revista	Española	de	Filosofía	Me-dieval

Revista	Iberoamericana	de	Teología

Revista	Internacional	de	Teología	Concilium

Revista	Portuguesa	de	Filosofía

Sal	Térrae

Salmanticensis

San	Juan	de	la	Cruz

Scripta	Fulgentita

Scripta	Theologica

Selecciones	de	Franciscanismo

Selecciones	de	Teología

Seminarios

Signo

Silva.	Estudios	de	humanismo	y	tradición	clásica

Sociedad	y	utopía

Stauros.	Teología	de	la	cruz

Studi	Ecumenici

Studia	Lulliana

Studia	Moralia

Studia	Patavina

Studia	Selensia

Studium	Legionense

Studium	Ovetense

Studium
Teologica.	Revista	della	facoltà	teologica	 
dell´italia	settentrionale
Theológica	Portugal

Theologica	Xaveriana
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Nombre Identidad Periodicidad
Theologica.	Universidad	católica	portuguesa.	 
Facultad	de	Teología-Braga
Toletana

Trinitarium

Universidad	y	Cristianismo



SERVICIO DE 
PUBLICACIONES  

DEL ITPA
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El	 Servicio	 de	Publicaciones	 del	 Instituto	Teológico	 “San	Pedro	 de	Alcántara”	
y	de	la	Diócesis	de	Coria-Cáceres	es	un	Servicio	que	forma	parte	de	la	institución	
académica	a	la	que	pertenece	y	está	a	disposición	de	toda	la	comunidad	académica,	
científica	y	también	intenta	cumplir	los	objetivos	pastorales	del	a	diócesis	a	la	que	
sirve	y	en	 la	sociedad	en	 la	que	está	 inserta,	por	ello	favorece	y	ejercita	 la	mayor	
integración	y	enriquecimiento	mutuo	entre	la	institución	del	Seminario	y	la	sociedad	
vital	diocesana,	provincial	y	autonómica	en	la	que	vive	y	a	la	que	se	dispone	a	servir.

El	 Servicio	 de	 Publicaciones	 por	 otra	 parte	 hace	 efectivo	 el	 desarrollo	 de	 los	
estatutos	del	Instituto	Teológico.	El	Servicio	de	publicaciones	desarrolla	dos	actividades	
de	publicación	fundamentales:	elaboración	de	un	catálogo	de	publicaciones	en	forma	
de	libro,	y	desarrollo	de	una	publicación	periódica	de	calidad	científica.

Tanto	los	libros	publicados	como	la	revista	intentan	cumplir	con	los	siguientes	
fines	y	objetivos:

•	 	Desarrollar	 de	 una	 manera	 eficaz	 y	 divulgativa	 el	 punto	 3	 del	 artículo	 2	
de	 los	 Estatutos:	 Fomentar	 la	 investigación	 y	 la	 difusión	 de	 las	 ciencias	
eclesiásticas.

•	 	Motivar	 y	 plasmar	 el	 punto	 4	 del	 artículo	 2	 de	 los	 Estatutos,	 a	 saber:	
“Promover	el	diálogo	fe-cultura”.

•	 	“Impulsar	entre	el	profesorado	colaboraciones	y	publicaciones	que	plasmen	
su	trabajo	intelectual”	(cf.	art.	14,	3).

•	 	Estimular	 la	 comunicación	 de	 las	 experiencias	 teológicas	 y	 culturales	
del	clero	diocesano	que	encuentre	en	 la	Revista	del	 Instituto	un	medio	de	
comunicación	de	sus	inquietudes.

•	 	Desarrollar	 los	 temas	 humanísticos	 y	 teológicos	 desde	 sus	 aspectos	
universales,	 avivando	 la	 profundidad,	 el	 diálogo	 y	 la	 interdisciplinariedad.	
Promover	 la	 participación	 de	 otros	 profesores	 e	 investigadores	 de	 otras	
instituciones	tanto	de	nuestra	Comunidad	autónoma	como	de	otros	lugares,	
de	 modo	 que	 puedan	 enriquecer	 la	 reflexión	 y	 el	 intercambio	 intelectual	
(colaboración	mutua,	intercambio	de	revistas…).

•	 	Fijar	 la	 atención,	 de	manera	 especial,	 en	 aquellos	 aspectos	de	 la	 realidad	
religiosa	extremeña	—particularmente	los	de	la	Diócesis	de	Coria-Cáceres—	
y	en	todos	aquellos	aspectos	que	le	son	propios	a	las	ciencias	eclesiásticas:	
teológicos,	humanísticos,	sociales,	e	históricos.

El	director	del	Servicio	de	Publicaciones	es	el	prof.	Dr.	Manuel	Lázaro	Pulido,	
nombrado	por	 el	 obispo	de	 la	 diócesis	 de	Coria-Cáceres,	 a	 la	 sazón	 es	 también	
director	de	la	revista	Cauriensia. Revista anual de Ciencias Eclesiásticas.
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El	 Servicio	 de	 Publicaciones	 tiene	 firmado	 un	 convenio	 de	 colaboración	
con	 la	 Editorial	 Sindéresis	 gestión	 editorial,	 presentación	 web,	 distribución	
y	 venta.	 El	 catálogo	 de	 libros	 se	 puede	 encontrar	 en	 la	 siguiente	 dirección:	 
https://editorialsinderesis.com/publicaciones-instituto-teologico-caceres.

La	Editorial	Sindéresis	coedita	con	diversas	editoriales	 y	 centros	universitarios:	
Editorial	Dykinson,	Universidad	Pontificia	de	Salamanca,	Universidad	Loyola	Andalucía,	
Universidad	Nacional	de	Educación	a	Distancia,	Universidad	Bernardo	O’Higgins…	entre	
otras.	La	Editorial	Sindéresis	está	presente	en	Norwegian	list	(categorización	noruega	
de	 editoriales	 empleada	 en	 distintos	 países	 europeos),	 Finnish	 list	 (Categorización	
finlandesa	de	editoriales)	y	Ranking	SPI	 (Scholar	Publishers	 Index),	Prestigio	de	 las	
editoriales	según	expertos	españoles.	Editoriales	mejor	valoradas	(2018).

3.1. CATÁLOGO DE LIBROS

Desde	que	en	2006	se	constituyera	el	Servicio	de	Publicaciones,	asumiendo	a	
su	vez	las	funciones	del	Servicio	de	Publicaciones	de	la	diócesis	de	Coria-Cáceres,	
se	inició	una	nueva	etapa.

Se	han	creado	diversas	Secciones	o	Colecciones	que	intenten	responder	a	las	
diversas	 necesidades	 académicas,	 docentes,	 de	 investigación	 y	 pastorales	 de	 la	
diócesis	a	las	que	el	Instituto	de	Teología	puede	ofrecer	a	través	de	este	Servicio.	
De	esta	forma	se	han	creado	las	siguientes	Series	que	presentamos	a	continuación	
teniendo	como	resultado	las	publicaciones	que	se	señalan:

3.1.1. Serie Estudios
La	Serie	Estudios	lleva	a	cabo	publicaciones	propias	de	las	Ciencias	Eclesiásticas,	

especialmente	 en	 el	 campo	 filosófico-teológico,	 cuyo	 sello	 fundamental	 es	
garantizar	 la	calidad	formal	y	material	y	garantizar	 la	homogeneidad	de	 los	 libros	
publicados.	 Con	 frecuencia	 la	 Serie	 Estudios	 publica	 la	 parte	monográfica	 de	 la	
Revista	Cauriensia	para	asegurar	la	difusión	de	los	contenidos.	La	política	editorial	
tiene	en	cuenta	las	indicaciones	de	la	CNEAI	y	la	ANECA	respecto	al	proceso	editorial	
y	criterios	de	calidad.	Para	garantizar	estos	objetivos	remitimos	al	proceso	editorial	
y	 la	política	de	buenas	prácticas	 (ética)	de	 la	 revista	publicada	por	esta	editorial:	
Revista	Cauriensia	 (calificación	ANEP-FECYT	A),	 que	pueden	 verse	 en	 su	página	
web:	http://www.actiweb.es/cauriensia/	y	en	las	páginas	precedentes	del	presente	
informe.	Dirigida	por	el	prof.	Dr.	Manuel	Lázaro	Pulido.	Esta	serie	por	su	importancia	
tiene	consejo	asesor,	coincidiendo	con	el	de	la	Revista	Cauriensia.
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1. MANUEL	 LÁZARO	 PULIDO	 (Ed.),	El Amor de Dios que es Amor. Reflexiones en torno a la 
encíclica de Benedicto XVI Deus	caritas	est,	2007,	17	x	24	cm.,	415	pp.
P.V.P.:	15	€.	ISBN:	978-84-611-6367-0

2. MANUEL	 LÁZARO	 PULIDO	 y	 R.	 DE	 LA	 T.	 PIÑERO	 MARIÑO	 (Eds.),	 Jesús de Nazaret. 
Pensando desde Joseph Ratzinger – Benedicto XVI,	2008,	17	x	24	cm.,	332	pp.
P.V.P.:	15	€.	ISBN:	978-84-923489-3-0

3. MANUEL	LÁZARO	PULIDO	 (Ed.),	 JOSÉ	MORENO	LOSADA	Y	PEDRO	MARÍA	GRIJALBO	
PÉREZ	(Coords.),	Cristianismo e Islam.Génesis y actualidad,	2009,	17	x	24	cm.,	290	pp.
P.V.P.:	15	€.	ISBN:	978-84-936987-0-6

4. MANUEL	 LÁZARO	 -	 JESÚS	 MORENO	 RAMOS	 (Eds.),	 Mons.	 Juan Álvarez de Castro y 
Muñoz, Obispo de Coria (1790-1809).Estudios en el bicentenario de su muerte en la Guerra de 
la Independencia,	2010,	17	x	24	cm.,	201	pp.
P.V.P.:	15	€.	ISBN:	978-84-936987-2-0

5. MANUEL	 LÁZARO	 (Coord.)	 -	 OSAMI	 TAKIZAWA	 -	 MUTSUO	 YAMADA	 -	 DOMINGO	
BARBOLLA	-	MIGUEL	A.	ARAGÓN, El cristianismo en Japón. Ensayos desde ambas orillas,	
2011,	17	x	24	cm.,	148	pp.
P.V.P.:	10	€.	ISBN:	978-84-936987-4-4

6. ÁNGEL	ZAZO	GONZÁLEZ,	IGNACIO	URQUIJO	VALDIVIELSO	(Introd.), La espiritualidad de 
la cruz en D. Leocadio dentro del carisma formacionista,	2010,	17	x	24	cm.,	148	pp.
P.V.P.:	10	€.	ISBN:	978-84-936987-3-7

7. ROBERTO	 HOFMEISTER	 PICH	 –	 MANUEL	 LÁZARO	 PULIDO	 –	 ALFREDO	 SANTIAGO	
CULLETON	(Eds.),	Ideas sin fronteras en los límites de las ideas – Ideias sem fronteiras nos 
limites das ideias. Scholastica	Colonialis:	Status	quaestionis,	2012,	17	x	24	cm;	336	pp.
P.V.P.:	15	€.	ISBN:	978-84-936987-5-1

8. MANUEL	 LÁZARO	 PULIDO	 –	 JOSÉ	 LUIS	 FUERTES	 HERREROS	 –	 ÁNGEL	 PONCELA	
GONZÁLEZ	 (Eds.),	 La filosofía de las pasiones y la Escuela de Salamanca. Edad Media y 
Moderna,	2013,	17	x	24	cm;	295	pp.
P.V.P.:	15	€.	ISBN:	978-84-936987-7-5

9. MIGUEL	A.	ORTÍ	Y	BELMONTE,	A.	CORRALES	(Prol.),	Mª	C.	FUENTES	(Anexo),	Episcopologio 
Cauriense,	2ª	Ed.	2014,	17	x	24	cm,	410	pp.
P.V.P.:	15	€.	ISBN:	978-84-936987-6-8

10. JOSÉ	 FÉLIX	 ÁLVAREZ	 ALONSO,	Cinco homilías de Alfonso de Castro sobre el Salmo 50. 
Análisis semiótic-lingüístico, edición crítica y traducción.	2015,	17	x	24	cm;	100	pp.
P.V.P.:	15	€.	ISBN:	978-84-941667-7-8

11. MARÍA	 DEL	 CARMEN	 FUENTES	 NOGALES	 (Ed.),	 Los Sínodos en la Diócesis de Coria-
Cáceres 1567-2014,	Cáceres,	2017.	ISBN:	978-84-941667-9-2

12. MIGUEL	 ÁNGEL	 GONZÁLEZ	 SÁIZ,	 El XIII Sínodo de la Diócesis de Coria-Cáceres. Análisis 
Pastoral de la Asamblea del Pueblo de Dios (1984-1987),	Cáceres,	2017.	ISBN:	978-84-947475-0-2

13. RAMÓN	 DE	 LA	 TRINIDAD	 PIÑERO	 MARIÑO,	 El pecado original y sus consecuencias 
antropológicas,	Cáceres:	 Instituto	Teológico	 "San	Pedro	de	Alcántara"	de	Cáceres.	Servicio	de	
Publicaciones.	Diócesis	de	Coria-Cáceres,	2018
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3.1.2. Serie Pastoral

Trabajos	de	investigación	orientados	a	la	divulgación,	y	no	reducidos	a	la	lectura	
especializada.	Trabajos	propios	de	 la	actividad	pastoral	diocesana:	anuarios,	guías	
diocesanas,	materiales...	Dirigida	por	el	prof.	Miguel	Ángel	Morán	Manzano.	Las	obras	
son	revisadas	por	profesores	del	Claustro	del	Instituto	Teológico	para	su	aprobación.

1.	 FLORENTINO	MUÑOZ	MUÑOZ,	Una vida entregada al servicio del Reino de Dios. Aproximación 
al Ministerio Episcopal de Monseñor D. Ciriaco Benavente Mateos en la diócesis de Coria-
Cáceres (22	de	marzo	de	1992	a	16	de	octubre	de	2006),	2007,	15’5	x	21’5	cm.,	474	pp.
P.V.P.:	15	€	(agotado).	ISBN:	978-84-923489-9-2

2.	 TEODORO	FERNÁNDEZ	SÁNCHEZ,	“¡Qué bien! ¡qué bien!. Biografía de D. Honorio,	2008,	15	x	
21	cm.,	151	pp.;
P.V.P.:	10	€.	ISBN:	978-84-923489-2-3

3.	 MANUEL	 VAZ-ROMERO	 NIETO,	 Colegio Diocesano José Luis Cotallo de Cáceres. Una 
trayectoria viva,	2008,	15,5	x	21,5	cm,	158	pp.;
P.V.P.:	6	€.	ISBN:	978-84-923489-6-1

4.	 JESÚS	MORENO	RAMOS,	Estadística y Guía de la Diócesis de Coria-Cáceres 2008-2009. Año 
de san Pablo,	2008,	15,5	x	21,5	cm.,	212	pp.
P.V.P.:	5	€.	ISBN:	978-84-923489-4-7

5.	 MANUEL	VAZ-ROMERO	NIETO,	Manuel Llopis Ivorra. La huella luminosa de un obispo;	2008,	
15,5	x	21,5	cm.,	324	pp.
P.V.P.:	15	€.	ISBN:	978-84-923489-7-8

6.	 JOSÉ	POLO	CORDERO,	El extremeño santo,	2010,	15,5	x	21,5	cm.,	161	pp.
P.V.P.:	10	€.	ISBN:	978-84-936987-1-3

7.	 TEODORO	 FERNÁNDEZ	 SÁNCHEZ,	 Apuntes históricos sobre el licenciado don Sancho de 
Figueroa y Ocano: fundador de la Cofradía de Nuestra Señora de la Montaña, patrona de la 
ciudad de Cáceres,	2012,	15	x	21	cm.,	74	pp.
P.V.P.:	10	€.	ISBN:	978-84-936987-8-2

8.	 EQUIPO	DEL	SEMINARIO	DIOCESANO	CORIA-CÁCERES,	El libro del acólito,	2013,	15	x	21	cm.,	
39 pp.
P.V.P.:	2	€.	ISBN:	978-84-936987-9-9

9.	 EQUIPO	DE	PASTORAL	VOCACIONAL	DE	LA	DIÓCESIS	DE	CORIA-CÁCERES,	Orientaciones 
para la pastoral vocacional y promoción del ministerio sacerdotal en la diócesis de Coria-
Cáceres,	2013,	15	x	21	cm.,	44	pp.
P.V.P.:	2	€.	ISBN:	978-84-941667-1-6

10. RAMÓN	 DE	 LA	 TRINIDAD	 PIÑERO	 MARIÑO,	Catecumenado de Iniciación Cristiana para 
Adultos,	2014,	15	x	21,5	cm.,	236	pp.
P.V.P.:	10	€.	ISBN:	978-84-941667-4-7

11. MANUEL	 VAZ-ROMERO	 NIETO,	Una trayectoria viva. Historia de los 50 años del Colegio 
Diocesano José Luis Cotallo,	2016.	21,5	x	15,5	cm.,	204	pp.	ISBN:	978-84-941667-7-8



42

Instituto Teológico “San Pedro de Alcántara”

12. FLORENTINO	 MUÑOZ	 MUÑOZ,	 Las devociones del siervo de Dios, Don Honorio María 
Sánchez de Bustamante,	Cáceres,	2018.	ISBN:	978-84-947475-3-3

13. FRANCISCO	 CERRO	 CHAVES,	 El buen pastor da la vida por las ovejas,	 Cáceres:	 Instituto	
Teológico	 "San	Pedro	de	Alcántara"	de	Cáceres:	Servicio	de	Publicaciones.	Diócesis	de	Coria-
Cáceres,	2017.	110	pp.	17	x	24	cm

14. ANTONIO	 DE	 JESÚS	 MUÑOZ	 HERNÁNDEZ,	 Perlas en el río de la vida,	 Cáceres:	 Instituto	
Teológico	 "San	Pedro	de	Alcántara"	de	Cáceres:	Servicio	de	Publicaciones.	Diócesis	de	Coria-
Cáceres,	2020.	278	pp.	15	x	21,5	cm;	ISBN:	978-84-947475-5-7

15. PEDRO	JESÚS	MOHEDANO	SANTIBÁÑEZ,	Tu nombre está escrito en el cielo,	2020,	310	pp.	 
15	x	21,5	cm	ISBN:	978-84-947475-8-8

3.1.3. Serie Persona, Familia y Vida
Cuadernillos	 de	 estudios	 sobre	 el	 desarrollo	 integral	 de	 la	 persona,	 que	

combinan	profundización	y	divulgación.	El	director	de	la	Serie	es	el	prof.	Ramón	
de	la	Trinidad	Piñero	Mariño.

1.	 CENTRO	DE	ORIENTACIÓN	FAMILIAR	(COF),	Centro de Orientación Familiar (COF). Memoria 
de actividades. Primer año de funcionamiento,	2008,	21,5	x	15,5	cm.,	36	pp.
P.V.P.:	3	€.	ISBN:	978-84-923489-5-4

2.	 JOSÉ	MARÍA	MORA	MONTES,	Retos para una educación afectivo-sexual personalista,	2009,	
21,5	x	15,5	cm.,	49	pp.	P.V.P.:	3	€.	ISBN:	978-84-923489-8-5

3.1.4. Serie Patrimonio
El	rico	caudal	artístico	y	patrimonial	de	la	Iglesia	de	Coria-Cáceres	es	una	de	las	

expresiones	que	mejor	recoge	la	profunda	raíz	cristiana	del	pueblo	extremeño.	La	
serie	dirigida	por	el	profesor	de	Historia	del	Arte	de	la	Universidad	de	Extremadura		
D.	Florencio-Javier	García	Mogollón	y	la	colaboración	de	la	Delegación	Episcopal	
de	Patrimonio	Cultural	quiere	ser	un	cauce	de	difusión	de	esta	riqueza	a	partir	de		
estudios	sobre	el	mismo,	catálogos	de	exposiciones…

1.	 FLORENCIO-JAVIER	GARCÍA	MOGOLLÓN,	Viaje artístico por los pueblos de la Sierra de Gata 
(Cáceres),	2009,	17x24	cm.,	587	pp.	P.V.P.:	20	€.	ISBN:	978-84-611-5384-8

3.1.5. Serie Materiales Pedagógicos
La	elaboración	de	materiales	pedagógicos	por	parte	del	profesorado	y	de		

la	 calendarización	 de	 su	 actividad	 académica	 es	 parte	 integral	 del	 desarrollo	
intelectual	y	pastoral	de	la	Diócesis	de	Coria-Cáceres	y	del	Instituto	Teológico	“San	
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Pedro	de	Alcántara”.	En	esta	Colección	pretendemos	 ir	 incorporando	un	elenco	
de	materiales	que	sean	de	utilidad	por	su	divulgación	en	algunos	casos,	y	por	sus	
sistematicidad	en	otros	de	la	labor	académica	desarrollada	en	la	diócesis…

1.  MIGUEL	ÁNGEL	MORÁN	MANZANO	(ed.),	Guía Académica. Instituto Teológico “San Pedro 
de Alcántara”,	2013,	15x21	cm.,	118	pp.	P.V.P.:	5	€.	ISBN:	978-84-941667-0-9

2. MIGUEL	ÁNGEL	MORÁN	MANZANO	(ed.),	Guía Académica. 2014-2015. Instituto Teológico 
“San Pedro de Alcántara”,	2014,	15x21	cm.,	118	pp.	P.V.P.:	5	€.	ISBN:	978-84-941667-3-0

3. FRANCISCO	 LEÓN	 FLORIDO	 –	 MANUEL	 LÁZARO	 PULIDO	 (orgs.), La presencia de la 
teología medieval en el pensamiento moderno – The presence of Medievel theology in Modern 
thought. Programa y cuaderno de resúmenes, 2015,	20,99	x	29,7	cm.,	54pp.
P.V.P.:	5	€.	ISBN:	978-84-941667-5-4

4. MIGUEL	ÁNGEL	MORÁN	MANZANO	(ed.),	Guía Académica. 2015-2016. Instituto Teológico 
“San Pedro de Alcántara”,	2015,	15x21	cm.,	212	pp.
P.V.P.:	5	€.	ISBN:	978-84-941667-3-0

5. MIGUEL	ÁNGEL	MORÁN	MANZANO	(ed.),	Guía Académica. 2016-2017. Instituto Teológico 
“San Pedro de Alcántara”,	2016,	15x21	cm.,	224	pp.
P.V.P.:	5	€.	ISBN:	978-84-941667-6-1

6. MIGUEL	ÁNGEL	MORÁN	MANZANO	(ed.),	Guía Académica. 2017-2018. Instituto Teológico 
“San Pedro de Alcántara”,	2017,	15x21	cm.,	182	pp.
P.V.P.:	5	€.	ISBN:	978-84-947475-2-6

7. MIGUEL	ÁNGEL	MORÁN	MANZANO	(ed.),	Guía Académica. 2018-2019. Instituto Teológico 
“San Pedro de Alcántara”,	2018,	15x21	cm.,	188	pp.
P.V.P.:	5	€.	ISBN:	978-84-947475-9-5

8. MIGUEL	ÁNGEL	MORÁN	MANZANO	(ed.),	Guía Académica. 2019-2020. Instituto Teológico 
“San Pedro de Alcántara”,	2019,	15x21	cm.,	192	pp.
P.V.P.:	5	€.	ISBN:	978-84-947475-4-0

9. MIGUEL	ÁNGEL	MORÁN	MANZANO	(ed.),	Guía Académica. 2020-2021. Instituto Teológico 
“San Pedro de Alcántara”,	2020,	15x21	cm.,	196	pp.
P.V.P.:	5	€.	ISBN:	978-84-947475-6-4

10. MIGUEL	ÁNGEL	MORÁN	MANZANO	(ed.),	Guía Académica. 2021-2022. Instituto Teológico 
“San Pedro de Alcántara”,	2021,	15x21	cm.,	220	pp.
P.V.P.:	5	€.	ISBN:	978-84-123649-1-0

3.1.6. Colaboración en edición

1. JOAN	 FERRER	 Y	 JUAN	 PEDRO	MONFERRER-SALA,	 Los evangelios en arameo,	 Edición	
bilingüe	y	traducción	de	estudio	al	español	del	texto	arameo-siriaco	de	la	Peshīṭtā,	precedida	
de	una	 introducción	general,	Madrid-Salamanca,	Ed.	Sindéresis	y	Universidad	Pontificia	de	
Salamanca,	con	la	colaboración	del	Instituto	Teológico	de	Cáceres,	2018.

2. ALFONSO	 DE	 CASTRO,	 25 Homilías sobre el Salmo 50 (miserere). De Alfonso de Castro 
(OFM),	Introducción,	estudio	y	texto	bilingüe:	José	Félix	Álvarez	Alonso,	Madrid,	Ed.	Sindéresis	
con	la	colaboración	del	Instituto	Teológico	de	Cáceres,	2020.
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3.2. REVISTA CAURIENSIA
El	Servicio	de	Publicaciones	del	Instituto	Teológico	“San	Pedro	de	Alcántara”	

en	el	ejercicio	de	sus	responsabilidades	académicas	(docentes	y	de	investigación)	
y	en	el	desarrollo	de	 los	fines	y	objetivos	de	dicho	Servicio	y,	por	 lo	 tanto,	en	el	
desarrollo	 estatutario	 del	 Instituto	 edita	 la	 publicación	 periódica	 Cauriensia. 
Revista anual de Ciencias Eclesiásticas	(en	adelante	Cauriensia).

3.2.1. Estructura de la revista cauriensia
La	 Revista	 del	 Instituto	 Teológico	 “San	 Pedro	 de	 Alcántara”	 se	 estructura	

adoptando	 una	 configuración	 que	 responde	 a	 los	 fines	 que	 se	 propone,	 a	 los	
Departamentos	 de	 los	 que	 consta	 el	 Instituto	 y	 adecuándose	 a	 las	 exigencias	
de	una	publicación	de	sus	características.	De	este	modo,	consta	de	la	siguiente	
estructuración	y	distribución	de	los	contenidos:
Presentación o editorial

El	Director	de	la	Revista	o	el	Director	del	Centro	realizan	un	saludo	y	presentación	
del	 número	que	se	publica.	Es	posible	narrar	 hechos	significativos	para	 la	 vida	
Diocesana,	 acontecimientos	del	 Instituto,	 justificar	 el	 número	 si	 se	dedica	a	un	
tema	monográfico,	presentar	los	artículos	o	significar	alguna	noticia	relacionada	
con	la	Revista,	como	puede	ser	señalar	variaciones	en	la	misma.

Secciones principales
Se	 realizarán	 dos	 secciones	 en	 las	 que	 se	 reflejan	 los	 tres	 Departamentos	

en	los	que	se	divide	el	Instituto:	Humanidades,	Filosofía	y	Teología.	Los	trabajos	
pueden	tomar	las	siguientes	formas:	Estudios,	Comentarios	y	Documentos.

Estudios:	 Artículos	 de	 investigación	 de	 alto	 rigor	 científico	 dotados	 de	 un	
sólido	aparato	conceptual	y	crítico.	Su	extensión	varía	entre	las	15	y	30	páginas,	
cuyas	características	aparecen	en	el	apartado:	Normas	de	publicación.	Pueden	
ser	de	temática	especial	o	miscelánea.

Comentarios:	Artículos	que	sin	detrimento	del	rigor	científico	de	los	estudios	
expresan	opiniones,	 experiencias,	 análisis	 de	 carácter	más	personal	 o	 estudios	
breves	 entre	 5	 y	 10	 páginas.	 Es	 una	 sección	 de	 gran	 interés	 porque	 puede	 ser	
un	medio	en	el	que	el	clero	diocesano	exprese	sus	inquietudes	y	se	vincule	a	 la	
Revista	y	a	través	de	ella	al	Instituto	y,	en	fin,	al	Seminario.

Documentos:	Presentación	de	documentos	escritos	o	ediciones	críticas.
Acontecimientos:	En	este	apartado	se	realizarán	las	crónicas	de	acontecimientos	

importantes	 en	 la	 vida	 intelectual	 de	 la	 Institución	 (por	 ejemplo,	 Inauguración	 del	
curso	o	la	Semana	de	Encuentro	Teológico),	acontecimientos	de	interés	en	alguna	de	
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nuestras	secciones	que	haya	organizado	la	Diócesis	(Centenarios,	Semana	fe-cultura…),	
seminarios	y	cursos	organizados	por	la	Universidad	de	Extremadura	o	en	los	que	hayan	
participado	 los	profesores	del	 Instituto...	Del	mismo	modo	es	un	 lugar	 para	dedicar	
algunas	 palabras	 por	 la	 desaparición	 de	 aquellas	 personas	 que	 por	 su	 cercanía	 o	
notoriedad	sean	dignos	de	ello,	en	artículos	que	lleven	por	nombre	“In	memoriam”.

Bibliografía:	 Esta	 sección	 es	 muy	 importante	 porque	 representa	 una	
actualización	 permanente	 de	 la	 lectura	 y	 de	 los	 fondos	 de	 la	 Biblioteca.	 En	 esta	
sección	aparecen	reseñas	y	la	lista	de	libros	recibidos	en	la	Biblioteca	que	no	hayan	
sido	analizados.	La	reseña	o	recensión	consiste	en	el	examen	crítico	de	una	obra	
y	tendrá	una	extensión	variable	dependiendo	de	la	importancia	de	los	escritos	y	de	
los	libros	a	reseñar.	Las	obras	de	esta	sección	se	extraerán:	De	lo	libros	recibidos	en	
la	Biblioteca,	de	aquellos	que	tengan	una	especial	interés	y	relevancia,	aquellos	que	
dentro	de	la	temática	de	la	Revista	tengan	como	origen	las	instituciones	provinciales,	
la	Universidad	de	Extremadura	o	editoriales	extremeñas	privadas.

Los	ejemplares	que	sean	recibidos	en	la	Biblioteca	y	no	sean	objeto	de	crítica	
serán	incluidos	en	la	lista	de	libros	recibidos.

Los	libros	enviados	para	ser	reseñados	se	enviarán	a	la	dirección	de	la	Revista	
que,	 a	 su	 vez,	 comunicará	 la	 recepción	 de	 los	 mismos	 por	 medio	 del	 correo	
electrónico,	enviando	la	correspondiente	crítica,	si	se	realiza,	por	el	mismo	medio.

3.2.2. Organigrama de la revista y Consejo Asesor o Comité Científico

DIRECCIÓN:	 
Manuel	Lázaro	Pulido	(Instituto	Teológico	de	Cáceres	y	Universidade	Católica	
Portuguesa).

SECRETARÍA	DE	REDACCIÓN:	 
Ramón	de	la	Trinidad	Piñero	Mariño	(Instituto	Teológico	de	Cáceres).

CONSEJO	DE	REDACCIÓN:	 
Prof.	Dra.	María	del	Rosario	Encinas	Guzmán,	Universidad	de	Extremadura,	España. 
Prof.	Isaac	Macarro	Flores,	Instituto	Teológico	de	Cáceres,	España. 
Prof.	Miguel	Ángel	Morán	Manzano,	Instituto	Teológico	de	Cáceres,	España. 
Prof.	Florentino	Muñoz	Muñoz,	Instituto	Teológico	de	Cáceres,	España. 
Prof.	Juan	Manuel	Ramos	Berrocoso,	Instituto	Teológico	de	Plasencia,	España. 
Prof.	Dr.	Luis	Manuel	Romero	Sánchez,	Centro	Superior	de	Estudios	
Teológicos	de	Badajoz,	España. 
Prof.	Dr.	Ignacio	Urquijo	Valdivieso,	Universidad	San	Pablo-CEU,	España.
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EDICIÓN: 
Instituto	Teológico	“San	Pedro	de	Alcántara”	de	Cáceres.	 
Avda.	de	la	Universidad	3,	10004	-	Cáceres. 
Servicio	de	Publicaciones	de	la	Diócesis	de	Coria-Cáceres.	 
C/	General	Ezponda14,	10003	-	Cáceres.	 
http://publicaciones-diocesiscoriacc.es.tl/ 
publicaciones@diocesiscoriacaceres.es
La	 revista	 Cauriensia es	 coeditada	 por	 el	 Servicio	 de	 Publicaciones	 de	
la	 Universidad	 de	 Extremadura:	 Plaza	 Caldereros	 2,	 10071	 -	 Cáceres.	 
http://www.unex.es/irganizacion/servicios/servicios_publicaciones	 Y	 por	 la	
Editorial	Sindéresis:	http://editorialsinderesis.com/

CONSEJO	ASESOR:
La	 composición	 de	 un	 Consejo	 Asesor	 (o	 Comité	 Científico)	 resulta	
imprescindible	 para	 garantizar	 la	 calidad	 de	 los	 trabajos	 realizados	 en	 la	
Revista.	El	usuario	de	 la	Revista,	 ya	sea	un	 lector	o	una	 institución,	 ve	en	el	
Consejo	Asesor	 o	Científico	 un	 certificado	de	 calidad	 de	 la	 publicación	 que	
tiene	ante	sus	ojos.

Consejo	Asesor-Científico	/	Scientific	Advisory	Board:
Dr.	Henryk	Anzulewicz,	Albertus-Magnus-Institut,	Alemania.
Dr.	Vicenzo	Bataglia,	Pontificia	Università	Antonianum,	Italia.
Dr.	Paul	Richard	Blum,	Loyola	University,	Estados	Unidos.
Dr.	Jaime	Laurence	Bonilla	Morales,	Universidad	de	San	Buenaventura,	Colombia.
Dr.	José	Silvio	Botero	Giraldo,	Pontificia	Università	Lateranense,	Italia.
Dr.	José	Carlos	Carvalho,	Universidade	Católica	Portuguesa,	Portugal.
Dr.	Jean-Paul	Coujou,	Institut	Catholique	de	Paris,	Francia.
Dr.	José	María	Díaz	Moreno,	Universidad	Pontificia	de	Comillas,	España.
Dr.	Juan	José	Fernández	Sangrador,	Pontificio	Consejo	de	la	Cultura,	Italia.
Dr.	José	Luis	Fuertes	Herreros,	Universidad	de	Salamanca,	España
Dr.	Juan	Carlos	García	Domene,	Instituto	Teológico	San	Fulgencio	de	Murcia,	España.
Dr.	Francisco	García	Martínez,	Universidad	Pontificia	de	Salamanca.
Dr.	Fernando	Gómez	Redondo,	Universidad	de	Alcalá,	España.
Dr.	Antonio	Heredia	Serrano,	Universidad	de	Salamanca,	España.
Dr.	Francisco	León	Florido,	Universidad	Complutense	de	Madrid,	España.
Dr.		Francisco	Martínez	Fresneda,	Instituto	Teológico	de	Murcia	OFM,	Facultad	

de	Teología	Fundamental,	Pontificia	Università	Antonianum,	España.
Dr.		Enrique	Martínez	García,	Universitat	Abat	Oliba	CEU	–	Pontificia	Academia	

de	Santo	Tomás,	España.
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Dr.	Jean	Maurice	Le-Gal,	CNRS,	Francia.
Dr.	Luis	Merino	Jerez,	Universidad	de	Extremadura,	España.
Dr.	João	José	Miranda	Vila-Chã,	Pontificia	Università	Gregoriana	de	Roma,	Italia.
Dr.	Lluis	Oviedo	Torró,	Pontifica	Università	Antonianum	de	Roma,	Italia.
Dr.	Michał	Paluch,	Instytut	Tomistyczny	(IT)	w	Warszawie,	Polonia.
Dr.	Miguel	Anxo	Pena,	Universidad	Pontificia	de	Salamanca,	España.
Dr.	Rubén	Peretó	Ribas,	Universidad	Nacional	de	Cuyo,	Argentina.
Dr.		Roberto	Hofmeister	Pich,	 Pontifícia	Universidade	Católica	do	Rio	Grande	

do	Sul,	Brasil.
Dr.	Rafael	Ramís	Barceló,	Universitat	de	les	Illes	Balears,	España.
Dr.	Rafael	Ramón	Guerrero,	Universidad	Complutense	de	Madrid,	España.
Dr.	Andrea	Robiglio,	Katholieke	Universiteit	Leuven,	Bélgica.
Dr.	Piotr	Roszak,	Universytet	Mikołaja	Kopernika,	Polonia.
Prof.		Carlos	 Santos	 Carretero,	 eTeacherGroup.com	 afiliado	 a	 la	 Hebrew	

University	of	Jerusalem,	Israel.
Dr.	Senén	Vidal	García,	Estudio	Teológico	Agustiniano	de	Valladolid,	España.
Dr.	María	Idoya	Zorroza	Huarte,	Universidad	de	Navarra,	España.

3.2.4. intercambio de revistas
Es	un	capítulo	de	importante	y	enorme	riqueza	para	el	Instituto	y	para	la	difusión	

de	nuestra	actividad.	Además	garantiza	la	adecuada	cooperación	científica.
El	intercambio	o	canje	de	revistas	se	realizará	con	todas	aquellas	publicaciones	

periódicas	que	cumplan	los	requisitos	y	contenidos	análogos	a	los	nuestros	o	que	
procedan	 	de	 instituciones	de	similares	características	o	que	gocen	de	afinidad	
con	el	Instituto.

Actualmente	mantenemos	 intercambios	con	95	 revistas	que	enumeramos	a	
continuación:	

Actualidad�Bibliográfica�de�Filosofía�y�Teología.	Facultad	de	Teología	de	Catalunya,	 Instituto	de	
Teología	Fundamental.	Barcelona.
Agora. Papeles�de�Filosofía.	Dep.	de	Filosofia	e	antropoloxia	social	y	loxica	e	filosofia	moral	de	la	
Universidade	de	Santiago	de	Compostela.	Santiago	de	Compostela.
Alcántara.	Institución	Cultural	El	Brocense	de	la	Excma.	Diputación	Provincial	de	Cáceres.	Cáceres.
Almeriensis.	Centro	de	Estudios	Eclesiásticos	de	Almería.
Almogaren.	Centro	Teológico	de	Las	Palmas.	Las	Palmas	de	Gran	Canaria.
Analecta Sacra Tarraconensia.	Fundación	Balmesiana.	Barcelona.
Anales Valentinos.	Facultad	de	Teología	San	Vicente	Ferrer	(Sección	diócesis).	Valencia.
Anuario de Historia de la Iglesia.	Instituto	de	Historia	de	la	Iglesia	de	la	Facultad	de	Teología	de	la	
Universidad	de	Navarra.	Pamplona.
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Antigüedad�clásica�y�cristianismo.	Facultad	de	Letras	de	la	Universidad	de	Murcia.

Anthologica Annua.	Instituto	Español	de	Historia	Eclesiastica.	Roma	(Italia).

Archivo�Dominicano.	Archivo	e	Instituto	histórico	de	la	provincia	dominicana	de	España.	Salamanca.

Archivo�Teológico�Granadino.	Facultad	de	Teología	de	Granada.	Granada.

Ars�Brevis.	Universitat	Ramón	Llull.	Barcelona.

Ars et Sapientia.	Asociación	de	Amigos	de	la	Real	Academia	de	Extremadura	de	las	Letras	y	las	
Artes.	Cáceres.
Asidonense.	 Instituto	 Superior	 de	 Ciencias	 Religiosas	 Asidonense	 de	 la	 diócesis	 de	 Asidonia-
Jerez.	Jerez	de	la	Frontera	(Cádiz).
Auriensia.	Instituto	Teológico	“Divino	Maestro”	de	Ourense.	Orense.

Baetica.	Facultad	de	Filosofía	y	Letras	de	la	Universidad	de	Málaga.	Málaga.

Boletín�Millares�Carlo.	Centro	Asociado	de	 la	UNED	de	Las	Palmas.	Seminario	de	Humanidades	
Agustín	Millares	Carlo.	Las	Palmas	de	Gran	Canaria.
Boletín�Oficial�CEE.	Vicesecretaría	para	asuntos	generales.	Conferencia	Episcopal	Española.	Madrid.

Bulletin Bibliographique.	 Centre	 de	 Documentation	 et	 d’Archives	 de	 Lyon,Œuvres	 Pontificales	
Missionnaires	(OPM).	Lyon	(Francia).
Burgense.	Facultad	de	Teología	del	Norte.	Burgos.

Carthaginensia.	Instituto	Teológico	Franciscano	de	Murcia.	Murcia.

Collectanea�Franciscana.	Istituto	Storico	dei	Cappuccini.	Roma	(Italia).

Communio.	Dominicos	de	la	Provincia	Bética.	Sevilla.

Compostellanum.	Archidiócesis	de	Santiago	de	Compostela.	Santiago	de	Compostela.

Contextos.�Universidad	de	León,	Facultad	de	Filosofía	y	Letras.	León

Contrastes.� Revista� Internacional� de� Filosofía.	 Facultad	 de	 Filosofía	 y	 Letras,	 Universidad	 de	
Málaga.	Málaga.
Revista�de�filosofía.	Departamento	de	Filosofía	dela	Universidad	de	Murcia.	Murcia.

Diálogo�filosófico.	Familia	cordimariana,	claretianos.	Colmenar	Viejo	(Madrid).

Endoxa.�Facultad	de	filosofía	de	la	UNED.	Madrid.

Ephemerides�Mariologicae.	Misioneros	claretianos.	Madrid.

Escritos�del�Vedat.	Facultad	de	Teología	“San	Vicente	Ferrer”,	sección	dominicos.	Torrent	(Valencia).

Espíritu.	Fundación	Balmesiana.	Barcelona.

Estudio�Agustiniano.	Estudio	Teológico	Agustiniano	de	Valladolid.	Valladolid.

Estudios�Eclesiásticos.	Facultades	de	Teología	de	 la	Compañía	de	Jesús.	Universidad	Pontificia	
de	Comillas.	Madrid.
Estudios�Filosóficos.	Instituto	Superior	de	Filosofía.	Valladolid.

Estudios�Franciscanos.	Provincias	capuchinas	ibéricas.	Barcelona.

Estudios�Mindoniensies.	Diócesis	de	Mondoñedo-Ferrol	(A	Coruña-Lugo).

Estudios�Trinitarios.	Secretariado	Trinitario.	Salamanca.
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Facies� Domini.� Revista	 Alicantina	 de	 Estudios	 Teológicos.	 Seminario	 Diocesano	 de	 Orihela-
Alicante	-	ISCR	San	Pablo	–	Cátedra	Arzobispo	Loazes	(Universidad	de	Alicante).	Alicante.
Giennium.	Revista	de	estudios	e	investigación	de	la	diócesis	de	Jaén.	Jaén.

Humanística�e�Teologia,Faculdade	de	Teologia.	Universidade	Católica	Portuguesa,	Centro	Regional	
do	Porto.	Porto	(Portugal).
Il Santo.	Istituto	Teologico	“S.	Antonio	Dottore”	dei	Frati	Minori	Conventuali.	Centro	Studi	Antoniani	
di	Padova.	Padova	(Italia).
Isidorianum.	Centro	de	Estudios	Teológicos	de	Sevilla.	Sevilla.

La�Ciudad�de�Dios.	Comunidad	Agustinos	(OSA)	de	El	Escorial.	San	Lorenzo	de	El	Escorial	(Madrid).

Letras�de�Deusto.	Facultad	de	Filosofía	y	Letras	de	la	Universidad	de	Deusto.	Bilbao.

Liber�Annus.	Studium	Biblicum	Franciscanum.	Jerusalem	(Israel).

Lumen.�Revista�de�síntesis�y�orientación�de�ciencias�eclesiásticas.	Facultad	de	Teología	del	Norte.	
Sede	de	Vitoria-Gasteiz.	Vitoria.
Mayéutica.	PP.	Agustinos	Recoletos.	Marcilla	(Navarra).

Mediaevalia.	 Gabinete	 de	 Filosofia	 Medieval,	 Instituto	 de	 Filosofia,	 Faculdade	 de	 Letras	 da	
Universidade	do	Porto.	Porto	(Portugal)
Monte�Carmelo.	PP.	Carmelitas	Descalzos.	Burgos.

Naturaleza�y�Gracia.	Orden	de	Hermanos	Menores	Capuchinos	de	la	Provincia	de	Castilla.	Salamanca.

Nivaria� Theologica.	 Instituto	 Superior	 de	 Teología	 de	 las	 Islas	 Canarias	 “Virgen	 de	 Candelaria”	
(ISTIC).	Sede	Tenerife.	La	Laguna	(Tenerife).
Norba Arte.	Universidad	de	Extremadura.	Cáceres.

Norba Historia.	Universidad	de	Extremadura.	Cáceres.

Nova�et�Vetera.	Monasterio	de	Benedictinas.	Zamora.

Paradoxa�[Filosofía�en�la�frontera].	Asociación	de	Filósofos	Extremeños	(AFEx).	Cáceres.

Pax�et�Emerita.	Revista	de	teología	y	humanidades	de	la	Archidiócesis	de	Mérida-Badajoz.	Badajoz.

Phronesis:�revista�de�ética.	Pontifica	Universidade	Católica	de	Campinas.	Campinas,	SP,	(Brasil).

Protestantesimo.	Facoltá	Valdese	di	Teologia.	Roma	(Italia).

Przeglad�Tomistyczny�(Revista�Tomista).	Instytut	Tomistyczny	(Instituto	Tomista).	Varsovia	(Polonia).

Revista�Agustiniana.	PP.	Agustinos.	Guadarrama	(Madrid).

Revista�Aragonesa�de�Teología.	Centro	Regional	de	Estudios	Teológicos	de	Aragón.	Zaragoza.

Revista�Catalana�de�Teología.	Facultat	de	Teologia	de	Catalunya.	Barcelona.

Revista�de�Espiritualidad.	PP.	Carmelitas	Descalzos.	Madrid.

Revista�de�Estudios�Extremeños.	Centro	de	estudios	extremeños.	Departamento	de	publicaciones	
de	la	excelentísima	Diputación	provincial.	Badajoz.
Revista�Española�de�Filosofía�Medieval.	SOFIME:	Sociedad	de	Filosofía	Medieval	y	Universidad	de	
Zaragoza.	Zaragoza.
Revista�Española�de�Teología.	Facultad	de	Teología	San	Dámaso.	Madrid.

Revista�Iberoamericana�de�Teología.	Universidad	Iberoamericana.	México	D.F.	(México).



50

Instituto Teológico “San Pedro de Alcántara”

Revista�Jurídica�de�Castilla-La�Mancha.	Universidad	de	Castilla-La	Mancha.

Revista� Portuguesa� de� Filosofia.	 Facultade	 de	 Filosofia	 de	 Braga.	 Universidade	 Católica	
Portuguesa.	Braga	(Portugal).
Revista�Silva.	Departamento	de	Filología	Hispánica	 y	Clásica.	Facultad	de	Filología	Hispánica	 y	
Clásica.	Universidad	de	León.	León.
Revista�Theologica�Xaveriana.	Pontificia	Universidad	Xaveriana.	Bogotá	(Colombia).

Rivista�di�Teología�dell’Evangelizzazione.	Facoltà	Teologica	dell’emilie-Romagna.	Bologna	(Italia).

Salmanticensis.	Facultad	de	Teología	de	la	Universidad	Pontificia	de	Salamanca.	Salamanca.

San�Juan�de�la�Cruz.	PP.	Carmelitas	Descalzos	de	Andalucía.	Granada.

Scientia�et�fides.	Facultad	de	Teología	de	la	Universidad	Nicolás	Copérnico,	Toruń	(Polonia).

Scintilla.� Revista� de� filosofia� e�mística�medieval.	 Facultad	 de	 Filosofia	 São	 Boaventura.	 Centro	
Universitário	Franciscano	do	Paraná.	Curitiba	PR	(Brasil)
Scripta�Fulgentina.	Instituto	Teológico	“San	Fulgencio”	de	Murcia.	Murcia.

Scripta�Medievalia.�CEFIM,	Centro	de	Estudios	Filosóficos	Medievales.	Universidad	Nacional	de	
Cuyo.	Mendoza	(Argentina).
Scripta Theologica.	Facultad	de	Teología	de	la	Universidad	de	Navarra.	Pamplona.

Selecciones�de�franciscanismo.	Orden	de	Hermanos	Menores.	Valencia.

Selecciones�de�Teología.	 Instituto	de	Teología	Fundamental.	Facultad	de	Teología	de	Catalunya.	
San	Cugat	del	Vallès	(Barcelona).
Studi�Ecumenici.	Istituto	Studi	Ecumenici	O.F.M.	Venezia	(Italia).

Studia�Cordubensia:� revista�de�Teología�y�Ciencias�Religiosas�de� los�centros�académicos�de� la�
Diócesis�de�Córdoba.	Diócesis	de	Córdoba.	Córdoba.
Studia�Lulliana.	Maiorensis	Schola	Lullistica.	Palma	de	Mallorca.

Studia�Moralia.	Accademia	Alfonsiana.	Roma	(Italia).

Studia�Patavina.	Facoltà	teologica	del	Triveneto	y	Università	di	Padova.	Padova	(Italia).

Studia Poliana.	Departamento	de	Filosofía	de	la	Universidad	de	Navarra.	Pamplona.

Studia Silensia.	Abadía	Santo	Domingo	de	Silos.	Burgos.

Studium.	Convento	de	San	Pedro	Mártir	de	Madrid,	 Institutos	Pontificios	de	Filosofía	y	Teología	
“Santo	Tomás”.	Madrid.
Studium�Legionense.	Centro	Superior	de	Estudios	Teológicos,	Seminario	Mayor	de	León.	León.

Temes�d’avui. Revista�de�Teologia�i�Qüestions�Actuals.	Associació	Cultural	Temes	d’Avui.	Barcelona.

Teologia.	Facoltà	Teologica	dell’Italia	settentrionale.	Milano	(Italia).

Theologica.	Facultade	de	Teologia	de	Braga.	Universidade	Católica	Portuguesa.	Braga	(Portugal).

Toletana.�Cuestiones�de�teología�e�historia.	Instituto	Teológico	san	Ildefonso.	Toledo.

Trinitarium.	Trinitarios	españoles.	Córdoba.

Verdad�y�Vida.	Orden	de	Hermanos	Menores.	Madrid.

Veritas. Revista�da�Pontificia�Universidade�Catolica�do�Rio�Grande�do�Sul.	Pontificia	Universidade	
Catolica	do	Rio	Grande	do	Sul.	Porto	Alegre	(Brasil).
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3.2.3.  Presencia en bases de datos, directorios de prestigio y 
repositorios

INDEXADA-EVALUADA	EN	/	INDEXED-EVALUATED	IN
Scopus
REDIB

BASES	DE	DATOS	MULTIDISCIPLINARES	/	MULTIDISCIPLINARY	DATABASES
FRANCIS
Fuente	Academica	Premier
PASCAL

SISTEMAS	DE	EVALUACIÓN	/	EVALUATION	REPERTORIES
CARHUS2014	C
CIRC:	(2012)	GRUPO	B	/	(2015)	Clasificación	Ciencias	Sociales	GRUPO	C	/	Clasificación	Ciencias	
Humanas	GRUPO	C
DOAJ	(Directory	of	Open	Access	Journals)
LATINDEX	(Catálogo)
SJR.	SCImago	Journal	&	Country	Rank:	0.101,	H	index:	0
ErihPlus

E-	SUMARIOS	/	E-TOC
DIALNET
Index	Theologicus	-	Zeitschriften-Inhaltsdienst	Theologie	Datenbank	(Universidad	de	Tubinga)
Religious	and	Theological	Abstracts

COLOR ROMEO SHERPA:	gray,	Dulcinea:	Azul
MIAR-ICDS:	9.454

3.2.5. Situación de la Revista en calidad

  La revista ha alcanzado los siguientes reconocimientos académicos:

Categor�� Year�� Quartile
Religious	Studies	 2013	 Q4
Religious	Studies	 2014	 Q4
Religious	Studies		 2015	 Q3
Religious	Studies	 2016	 Q3
Religious	Studies	 2017	 Q2

Cf:	https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21100226416&tip=sid&clean=0

  Ocupamos el cuarto lugar en el Ranking español 2017:

 1  Ilu. Revista de Ciencias de las Religiones 
 2  Estudios Biblicos 
 3  Ius Canonicum 
 4  Cauriensia 

http://www.sherpa.ac.uk/romeoinfo.html
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 5  Scripta Theologica 
 6  Hispania Sacra 
 7  Sefarad 
 8  Anuario de Historia de la Iglesia 
 9  Estudios Eclesiasticos 
 10  Miscelanea de Estudios Arabes y Hebraicos, Seccion Hebreo 
 11  Espiritu 
 12  Studia Monastica

  Ranking de Revistas REDIB

https://redib.org/recursos/Ranking/Revistas
Nuestra	clasificación	463	de	2347	revistas	de	las	cuales	748	indexadas

  Ranking sello FECYT

Revista anual de Ciencias Eclesiásticas
Título:	Cauriensia
ISSN:	1886-4945
ISSN-e:	2340-4256
Nº	certificado:	FECYT-444/2021
Convocatoria	de	Origen:	7ª	convocatoria	(2021)
Categorías:	Filosofía,	Historia

Año Categoría Puntuación Posición Total de revistas Cuartil
2020 Filosofía 41.55 14 30 C2
2020 Historia 29.73 31 84 C2

3.2.6. Información de contacto
Manuel Lázaro Pulido. Director
Servicio	de	Publicaciones. Casa	de	la	Iglesia.	C/	General	Ezponda,	14
E-10003	–	Cáceres	(España)

http://pt.linkedin.com/in/mlazarop
Publicaciones:	http://www.publicaciones-diocesiscoriacc.es.tl/
Cauriensia:	http://www.cauriensia.es/index.php/cauriensia/index
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ESTATUTO  
DEL  

ALUMNADO

4
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En	los	presentes	estatutos	del	alumno	están	recogidos	todo	lo	concerniente	a	lo	
establecido	en	el	Real	Decreto	1791/2010,	de	30	de	diciembre,	por	el	que	se	aprueba	
el	Estatuto	del	Estudiante	Universitario.

4.1. CLASES DE ALUMNOS
El	 ITPA	 contempla	 los	 alumnos	 oficiales,	 oyentes,	 alumnos	 del	 seminario	 y	

aquellos	que	quieren	adentrarse	o	profundizar	en	la	teología.
Los	posibles	Oyentes	son	los	que	asisten	a	algunas	clases	con	el	único	derecho	

académico	de	obtener	un	certificado	de	asistencia	y	los	créditos	que	corresponde	
a	su	trabajo.

4.2. DERECHOS DE LOS ALUMNOS
Son derechos de los Alumnos Oficiales: recibir	una	enseñanza	competente	

y	eficaz,	incluida	la	oferta	de	disciplinas	teológicas	y	de	celebraciones	religiosas;	
asistir	 a	 clase	 y	 actos	 académicos;	 ser	 objetivamente	 evaluado	 y	 obtener	 la	
titulación	 correspondiente	 en	 las	 condiciones	 establecidas;	 usar	 la	 Biblioteca	 y	
demás	instrumentos	de	trabajo;	participar	en	los	órganos	de	Gobierno	del	ITPA,	
a	tenor	de	 los	Estatutos,	eligiendo	sus	representantes	en	 los	mismos;	poseer	el	
carnet	 universitario;	 constituir	 asociaciones	 para	 la	 realización	 de	 actividades	
formativas,	 culturales	 y	 deportivas;	 reunirse	 para	 fines	 académicos;	 formular	
reclamaciones	de	tipo	académico;	dar	juicio	sobre	la	eficacia	de	la	docencia	en	el	
Instituto	al	final	de	cada	curso	y	especialmente	al	final	de	los	estudios,	para	lo	cual	
se	establecerán	 los	procedimientos	adecuados;	 formular	por	escrito	peticiones,	
quejas	o	 recursos	ante	 la	autoridad	académica	que	corresponda	en	cada	caso;	
gozar	 de	 los	 beneficios	 reconocidos	 con	 carácter	 general	 a	 los	 estudiantes	
universitarios	 en	 la	 legislación	 vigente	 y	 de	 los	 que	 pueda	 otorgar	 el	 ITPA	 en	
concepto	de	ayuda	al	estudio.

Otros Alumnos: con	 los	mismos	 derechos	 que	 los	 oficiales.	 Estos	 no	 están	
llamados	al	Ministerio	Sacerdotal.

Son derechos de los Alumnos Oyentes: asistir	a	las	clases	de	las	asignaturas	
en	 las	que	 se	han	 inscrito;	 ser	 oídos	 en	 todo	 lo	 referente	 a	 su	 estudio;	 utilizar	 la	
Biblioteca	y	otros	instrumentos	de	trabajo	relacionados	con	la	asignatura	objeto	de	
su	inscripción.
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4.3. DEBERES DE LOS ALUMNOS

1.	 	Son	deberes	de	los	alumnos	del	ITPA:	
	 – 	Asistir	 a	 clase	 y	 estudiar	 seria	 y	 responsablemente	 para	 que	 puedan	

alcanzar	 los	 niveles	 previstos	 en	 el	 centro	 mediante	 las	 pruebas	
establecidas.

	 – 	Mantener	 el	 orden	 académico	 y	 disciplinar	 del	 Instituto	 y	 contribuir	 a	
la	 convivencia	 y	 respeto	 entre	 los	diversos	miembros	de	 la	 comunidad	
académica.

	 – 	Cuidar	las	instalaciones,	medios	materiales	y	servicios	del	Instituto.
	 – 	Asistir	a	las	reuniones	para	las	que	reglamentariamente	se	les	convoque	

y	 cumplir	 diligentemente	 las	 funciones	 de	 representación	 para	 las	 que	
fueren	elegidos.

	 – 	Observar	los	Estatutos	y	Reglamentos	del	Instituto,	así	como	las	demás	
normas	emanadas	de	las	autoridades	competentes.

	 – 	Conocer	y	respetar	la	Declaración	de	Identidad	del	Instituto.
2.	 	El	incumplimiento	leve	de	estos	deberes	puede	dar	lugar	a	la	amonestación	del	

director	del	Instituto	o	del	Moderador	de	Estudios	de	este.	El	incumplimiento	
grave	podrá	ser	 sancionado	por	el	Consejo	del	Centro,	 en	su	caso,	podrá	
proponer	la	expulsión	de	este	al	director	por	faltas	específicamente	graves	o	
por	la	reincidencia	en	la	misma	falta	grave,	previo	el	preceptivo	expediente	de	
la	Comisión	de	Régimen	Interno	del	Instituto.	A	la	vista	del	expediente	y	oído	
al	Consejo	del	Centro,	decidirá	el	director.

3.	 	La	escolaridad	presencial	es	obligatoria	en	el	ITPA.	Faltar	a	más	de	un	tercio	
de	las	clases	y	actos	que	en	cada	curso	y	modalidad	se	establezcan	en	el	
calendario	académico	conlleva	 la	pérdida	del	derecho	a	presentarse	a	 las	
convocatorias	de	examen	de	ese	curso	y	a	la	no	obtención	del	certificado	de	
asistencia.

	 	La	 justificación	 de	 las	 faltas	 sólo	 podrá	 realizarse	mediante	 certificado	 o	
documento	oficial	similar	que	indique	el	motivo	de	la	falta	y	el	lapso	temporal	
en	 que	 dicho	 motivo	 estuvo	 vigente.	 Cualquier	 alteración	 o	 falsificación	
del	 documento	 justificativo	de	 la	 falta	o	del	 documento	acreditativo	de	 la	
asistencia	dará	lugar	a	la	inmediata	pérdida	de	escolaridad	en	la	asignatura	
afectada.

	 	La	 escolaridad	 sólo	 puede	 ser	 dispensada	 por	 el	 director	 por	 causas	
excepcionales,	y	a	la	vista	de	un	detallado	plan	de	tutorías	aprobado	por	el	
Director	o	Moderador	de	Estudios.
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4.4.  NORMATIVA SOBRE CALIFICACIONES Y RECLAMACIÓN 
DE EXÁMENES

Las	calificaciones	se	consignarán	siempre	numérica	y	cualitativamente,	salvo	
en	los	casos	de	No	Presentado	y	Sin	Escolaridad,	en	los	que	no	procede	expresión	
numérica.	 Las	 calificaciones	 numéricas	 serán	 números	 enteros.	 La	 valoración	
cualitativa	se	ajustará	a	la	siguiente	escala:	

0-4 Suspenso 
5-6 Aprobado 
7-8 Notable 
9-10 Sobresaliente

Podrá	concederse	una	Matrícula	de	Honor	por	 cada	20	alumnos	 (o	 fracción)	
entre	aquellos	con	la	calificación	de	10.	Las	asignaturas	reconocidas	conservarán	
la	calificación	de	origen.

La	entrega	de	actas	deberá	efectuarse	dentro	de	los	diez	días	hábiles	siguientes	a	
la	realización	de	la	prueba	de	evaluación,	e	irán	firmadas	por	el	profesor	examinador.

En	ellas	se	indicará	el	día,	hora	y	lugar	en	que	tendrá	lugar	la	revisión	de	exámenes,	
siempre	dentro	de	los	cinco	días	naturales	siguientes	a	la	fecha	fijada	para	entrega	
del	acta.	Al	alumno	se	le	comunicará	la	nota	y	la	fecha	de	la	revisión	del	examen	a	
través	de	un	mensaje	a	su	móvil	o	por	correo	electrónico	(si	previamente	lo	solicita	
en	el	Servicio	de	Información	al	Estudiante).	También	podrá	informarse	a	través	de	
los	Puntos	de	Información	del	ITPA,	en	los	tablones	de	anuncios	dispuestos	para	tal	
fin	(PIU)	distribuidos	en	el	Centro.	En	cualquier	caso,	sólo	el	acta	da	fe	y	valor	oficial	
a	la	calificación.	Si	el	alumno	no	está	conforme	con	el	resultado	de	la	revisión	del	
examen	puede	recurrir	al	director	en	el	plazo	de	cinco	días	naturales	desde	que	esta	
tuvo	lugar,	y	el	director	tiene	para	responder	al	recurso	otros	cinco	días	naturales.

Las	causas	que	pueden	alegarse	sólo	podrán	ser	de	procedimiento:	inadecuación	
notoria	de	la	prueba	en	relación	con	los	contenidos	de	la	materia;	incumplimiento	de	
forma	en	la	realización	de	la	prueba	o	en	su	revisión;	no	haber	tenido	en	cuenta	el	
historial	académico	de	conjunto	de	todo	el	curso,	ni	los	resultados	de	la	evaluación	
continuada;	 no	 haber	 tenido	 en	 cuenta	 en	 la	 calificación	 de	 grado	 todas	 las	
calificaciones	obtenidas,	con	su	baremo	correspondiente.

Contra	 la	 resolución	del	director	puede	entablarse	 recurso	de	queja,	según	 lo	
establecido	en	la	normativa	de	la	Facultad	de	Teología	de	San	Isidoro	de	Sevilla.

El	 alumno	 tiene	 dos	 convocatorias	 por	 curso	 para	 examinarse	 de	 la	 misma	
materia,	hasta	un	máximo	de	seis	(una	ordinaria	y	cinco	extraordinarias).	Por	causas	
excepcionales,	 el	 director	 puede	 autorizar	 una	 séptima	 convocatoria	 de	 gracia.	
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No	 superada	 una	 asignatura	 en	 seis,	 o	 en	 su	 caso,	 siete	 convocatorias,	 deberá	
abandonarse	el	Plan	de	estudios	correspondiente.	En	el	caso	de	antiguos	Planes	
de	estudios	en	extinción,	su	calendario	puede	limitar	el	número	de	convocatorias	
disponibles	para	superar	las	asignaturas.

No	presentarse	a	una	convocatoria	oficial	de	exámenes	equivale	académicamente	
a	su	anulación,	salvo	en	la	primera	convocatoria	ordinaria	de	cualquier	asignatura,	
que	siempre	corre.	Las	convocatorias	anuladas	no	aparecerán	en	el	expediente	del	
alumno.

4.5. PERMANENCIA EN EL ITPA

La	condición	de	alumno	se	pierde	por	alguna	de	las	siguientes	causas:
	 a. 	Terminación	de	los	estudios	y	obtención	del	título.
	 b. 	Traslado	de	expediente	académico	a	otro	Centro.
	 c. 	Sanción	derivada	de	expediente	disciplinario	que	 implique	su	expulsión,	

una	vez	firme	la	resolución.
	 d. 	Imposibilidad	 de	 continuar	 los	 estudios	 por	 haber	 agotado	 el	 número	

máximo	de	convocatorias	de	una	asignatura.
	 e. 	Incumplimiento	de	las	obligaciones	económicas	contraídas	con	el	ITPA.
	 f. 	No	haber	aprobado	ningún	crédito	al	término	del	curso	académico	en	el	

que	se	accede	al	ITPA.
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5.1. INTRODUCCIÓN Y MOTIVACIÓN

La	 tutoría,	 entendida	 como	el	 acompañamiento	 y	 apoyo	docente	 de	 carácter	
individual	y	grupal	ofrecido	a	los	estudiantes	como	una	actividad	más	de	su	currículo	
para	 formarlos	 integralmente	 como	 personas,	 constituye	 una	 de	 las	 estrategias	
fundamentales	correspondiente	a	la	nueva	visión	de	la	educación	superior	en	Europa.	
Además,	es	sin	lugar	a	dudas,	un	recurso	de	gran	valor	para	facilitar	la	adaptación	
del	 estudiante	al	 ambiente	universitario,	mejorar	 sus	competencias	 y	habilidades	
de	estudio	y	trabajo,	abatir	los	índices	de	malos	resultados	académicos,	disminuir	
las	tasas	de	abandono	de	los	estudiantes,	mejorar	las	calificaciones	y	optimizar	la	
eficiencia	al	 término	de	 los	estudios.	En	 la	mayoría	de	 las	 instituciones	se	opera	
desde	el	supuesto	de	una	cierta	homogeneidad	de	los	alumnos;	por	consiguiente,	
los	proyectos	docentes	no	toman	en	consideración	la	evidente	heterogeneidad	de	
sus	 características,	 tanto	 en	 lo	 que	 se	 refiere	 a	 sus	 habilidades	 básicas	 como	a	
los	conocimientos	que	dominan.	Las	 tutorías	quieren	solventar	esta	 irregularidad	
pedagógica	 adaptando	 los	 proyectos	 a	 la	 peculiaridad	 de	 cada	 alumno	 con	 su	
correspondiente	aprendizaje.	Hay	que	dar	 por	 supuesto	que	algunos	estudiantes	
que	ingresan	a	la	educación	superior	no	dominan	las	habilidades,	ni	la	información,	
ni	 los	conocimientos	 indispensables	para	utilizar,	de	 la	mejor	manera	posible,	 los	
recursos	que	la	universidad	pone	a	su	disposición.	

La	estructura	rígida	de	los	planes	de	estudio,	el	desconocimiento	por	parte	de	los	
alumnos	respecto	de	las	posibles	soluciones	a	los	problemas	con	las	materias	o	de	las	
opciones	académicas	disponibles	para	superar	deficiencias	y	aprobar	las	unidades	
de	enseñanza,	constituyen	también	un	problema.	Por	otro	lado,	 los	profesores	en	
el	nivel	universitario	se	enfrentan	a	alumnos	con	una	deficiencia	generalizada	en	el	
empleo	de	métodos	de	estudio	apropiados	y	modernos,	como	la	deficiencia	en	las	
nuevas	pedagogías	de	la	educación	individualizada	y	los	TIC’s.	Para	lograr	índices	
de	aprovechamiento	y	eficiencia	satisfactorios	es	imperativo	incrementar	la	calidad	
del	 proceso	 formativo	 y	 aumentar	 el	 rendimiento	 de	 los	 estudiantes,	 reduciendo	
los	malos	resultados.	Esto	les	permitirá	cumplir	con	el	objetivo	de	responder	a	las	
demandas	de	nuestra	iglesia	con	más	y	mejores	egresados	que,	al	mismo	tiempo,	
puedan	 lograr	 una	 incorporación	 exitosa	 a	 la	 pastoral	 diocesana.	 Para	 alcanzar	
estos	 objetivos	 es	 indispensable	 consolidar	 una	 oferta	 educativa	 de	 calidad;	 en	
otras	palabras,	mejorar	cualitativa	y	trascendentalmente	el	servicio	que	se	ofrece	
a	 los	 estudiantes.	 Este	 es	 un	 asunto	 complejo,	 en	 el	 que	 convergen	 múltiples	
aspectos	 de	 la	 organización	 universitaria	 en	 su	 conjunto,	 tales	 como	 el	 nivel	 de	
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formación	y	profesionalización	de	los	profesores,	la	manera	en	que	se	organiza	el	
trabajo	académico,	la	pertinencia	y	la	actualización	del	plan	de	estudios,	los	apoyos	
materiales	y	administrativos,	además	de	tener	en	cuenta	las	características	de	cada	
uno	de	los	estudiantes.	

Se	 quieren	 posibilitar	 canales	 para	 la	 formación	 de	 los	 profesores,	 en	 la	
actualización	y	adecuación	de	los	planes	de	estudio,	en	el	equipamiento	de	biblioteca	
y	 materiales	 que	 faciliten	 el	 aprendizaje,	 etcétera.	 En	 este	 deseo	 de	 mejorar	 la	
calidad	 de	 enseñanza	 es	 esencial	 el	 Plan	 de	 Tutorías.	 El	 establecimiento	 de	 un	
programa	 institucional	de	 tutoría	podría	 tener	un	efecto	positivo	en	 la	 resolución	
de	 los	 problemas	 antes	 indicados,	 en	 el	 incremento	 de	 la	 eficiencia	 terminal	 y,	
sobre	 todo,	en	 la	 formación	 integral	del	estudiante.	La	 tutoría,	entendida	como	el	
acompañamiento	y	apoyo	docente	de	carácter	individual,	ofrecido	a	los	estudiantes	
como	una	actividad	más	de	su	currículo	formativo,	puede	ser	la	palanca	que	sirva	
para	una	transformación	cualitativa	del	proceso	educativo	en	el	nivel	superior.	La	
atención	 personalizada	 por	 parte	 del	 profesor	 favorece	 una	 mejor	 comprensión	
de	 los	problemas	que	enfrenta	el	alumno	en	 lo	que	se	 refiere	a	su	adaptación	al	
ambiente	universitario,	a	las	condiciones	individuales	para	un	desempeño	aceptable	
durante	su	formación	y	para	el	logro	de	los	objetivos	académicos	que	le	permitirán	
enfrentar	 los	 compromisos	 de	 su	 futura	 práctica	 pastoral.	 Una	 tutoría	 permite	
apoyar	al	alumno	en	el	desarrollo	de	una	metodología	de	estudio	y	de	trabajo	que	
sea	apropiada	a	las	exigencias	de	los	estudios	filosóficos,	teológicos	y	pastorales,	
ofrecerle	 apoyo	 y	 supervisión	 en	 los	 temas	 de	 mayor	 dificultad	 en	 las	 diversas	
asignaturas,	crear	un	clima	de	confianza	entre	profesor	y	alumno	que	permita	al	
primero	conocer	ciertos	aspectos	de	 la	vida	personal	del	estudiante	que	 influyen	
directa	 o	 indirectamente	 en	 su	 desempeño,	 sugerir	 actividades	 extracurriculares	
que	favorezcan	un	desarrollo	personal	e	integral	y	brindar	información	académico-
administrativa,	necesaria	para	el	avance	escolar	del	alumno.

La	tutoría,	como	modalidad	de	la	práctica	docente,	no	suple	a	la	docencia	frente	
a	grupo,	sino	que	la	complementa	y	la	enriquece.	La	tutoría	como	instrumento	de	
cambio	 podrá	 reforzar	 los	 programas	de	 apoyo	 integral	 a	 los	 estudiantes	 en	 los	
campos	académico,	cultural	y	de	desarrollo	humano,	en	 la	búsqueda	del	 ideal	de	
la	atención	individualizada	del	estudiante	en	su	proceso	formativo.	La	utilización	de	
modelos	centrados	en	el	alumno	y	la	orientación	hacia	el	aprendizaje	son	requisitos	
necesarios	para	la	transformación	que	deben	emprender	hoy	las	universidades.

La	tutoría	constituye	un	recurso	para	acelerar	esta	transformación.	Sin	embargo,	
asumir	la	decisión	de	utilizarla	en	toda	su	extensión	y	aprovechar	su	gran	potencial,	



62

Instituto Teológico “San Pedro de Alcántara”

exige	capacitación	y	colaboración	por	parte	de	los	distintos	actores	universitarios.	
La	participación	de	los	profesores	constituye	la	estrategia	idónea	para	emprender	la	
transformación	que	implica	el	establecimiento	del	programa	institucional	de	tutoría.	
Es	necesario	que	el	papel	que	ha	desempeñado	el	profesor	de	educación	superior	se	
transforme,	de	simple	transmisor	del	conocimiento,	en	facilitador,	motor,	orientador,	
tutor	o	asesor	del	alumno,	a	fin	de	que	alcance	una	formación	que	le	prepare	para	
un	desenvolvimiento	acorde	con	un	proyecto	de	vida.

5.2. EL SISTEMA TUTORIAL

5.2.1. La definición de tutoría
Según	el	Diccionario	de	la	Lengua	Española	el	tutor	es	la	persona	encargada	de	

orientar	a	 los	alumnos	de	un	curso	o	de	una	asignatura.	La	misma	fuente	señala	
que	 la	 acción	 de	 la	 tutoría	 es	 un	 método	 de	 enseñanza	 por	 medio	 del	 cual	 un	
estudiante	o	un	grupo	pequeño	de	estudiantes	reciben	educación	personalizada	o	
individualizada	de	parte	de	un	profesor.	 La	 tutoría	se	utiliza,	 principalmente,	para	
proporcionar	enseñanza	compensatoria	o	complementaria	a	 los	estudiantes	que	
tengan	 dificultades	 para	 aprender	mediante	 los	métodos	 convencionales,	 o	 que	
tienen	 necesidades	 especiales	 que	 les	 impiden	 participar	 en	 un	 programa	 de	
enseñanza	regular.	La	tutoría	se	lleva	a	cabo,	comúnmente,	durante	o	después	de	
la	jornada	escolar	ordinaria	y	por	obra	de	alguien	que	no	es	el	maestro	regular	del	o	
de	los	estudiantes.

Pero	esta	definición	no	se	ajusta	a	lo	que	actualmente	la	tutoría	quiere	contener	
en	 su	 significación.	 La	 tutoría	 se	 considera	 también	 una	 forma	 de	 atención	
educativa	donde	el	profesor	apoya	y	motiva	a	un	estudiante	o	a	un	grupo	pequeño	de	
estudiantes,	de	una	manera	sistemática,	por	medio	de	la	estructuración	de	objetivos,	
proyecto	 educativo,	 programas,	 organización	 por	 áreas,	 técnicas	 de	 enseñanza	
apropiadas	e	integración	de	grupos	conforme	a	ciertos	criterios	y	mecanismos	de	
monitoreo	y	control.	En	esta	categoría	tutorial	no	es	el	tutor	dedicado	plenamente	
a	esta	función	el	que	juega	un	papel	importante	en	el	proyecto	educativo,	sino	que	
es	el	mismo	profesor	el	que	apoya	a	los	alumnos	en	actitudes	como	las	de	crear	en	
ellos	la	necesidad	de	capacitarse,	de	explorar	aptitudes	y	habilidades;	de	mejorar	su	
aprendizaje	y	tomar	conciencia	de	manera	responsable	de	su	futuro.	La	tarea	del	
profesor	como	tutor,	entonces,	consiste	en	estimular	 las	capacidades	y	procesos	
de	pensamiento,	de	toma	de	decisiones	y	de	resolución	de	problemas.	Para	ello,	la	
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tutoría	debe	ofrecerse	a	lo	largo	de	los	diferentes	niveles	de	la	universidad,	vincular	
a	las	diversas	instancias	y	personas	que	participan	en	el	proceso	educativo,	atender	
a	 las	 características	 particulares	 de	 cada	 alumno,	 darse	 en	 términos	 de	 elevada	
confidencialidad	y	respeto	y	buscar	que	el	alumno	se	responsabilice	de	su	propio	
proceso	 de	 aprendizaje	 mediante	 la	 toma	 de	 conciencia	 de	 su	 libertad	 y	 de	 su	
compromiso	con	él	y	con	los	demás.	Es	importante	subrayar	que	la	tutoría	propicia	
una	relación	pedagógica	diferente	a	la	propuesta	por	la	docencia	cuando	se	ejerce	
ante	grupos	numerosos.	En	la	tutoría,	el	profesor	asume	el	papel	de	un	consejero	o	
un	«compañero	mayor».

5.2.2. Definición de un sistema institucional de tutorías
Todo	 lo	expuesto	desemboca	en	 la	necesidad	de	precisar,	 en	primer	 lugar,	 el	

concepto	 de	 tutoría	 para	 abordar	 el	 proceso	 de	 definición	 y	 construcción	 de	 un	
sistema	institucional	de	tutorías.

Concepto de tutoría en la Universidad
Es	una	estrategia	pedagógica	y	de	formación	entre	el	profesor	y	el	estudiante,	

con	el	fin	de	apoyar,	motivar	y	orientar	en	su	proceso	de	formación	integral	a	este	
último.	Con	esto	se	 logrará	satisfacer	sus	necesidades	académicas	 (educativas),	
de	desarrollo	humano,	social,	habilidades	cognitivas	y	la	interacción	con	el	grupo.	
En	 las	 tutorías	 se	 tomarán	 en	 cuenta	 aspectos	 relacionados	 con	 la	 formación	
académica	del	 estudiante,	 con	su	 vida	diaria,	 con	sus	motivaciones	últimas,	 con	
aciertos	 y	problemas	que	 le	 apoyen	a	una	 formación	 integral.	 Implica	prepararlo	
para	 la	búsqueda	de	valores	que	 lo	 lleven	a	una	vida	 inserta	en	el	amor	pastoral	
que	le	lleva	a	la	realización	de	un	proyecto	de	vida	donde	se	sienta	realizado	y	feliz.	
La	tutoría	consiste	en	un	proceso	de	acompañamiento	durante	la	formación	de	los	
estudiantes,	 que	 se	 concreta	mediante	 la	 atención	 personalizada	 a	 un	 alumno	o	
a	 un	 grupo	 reducido	 de	 alumnos	 por	 parte	 del	 personal	 académico	 competente	
apoyándose	conceptualmente	en	las	nuevas	teorías	del	aprendizaje.

Por	lo	tanto,	se	considera	una	modalidad	de	la	actividad	docente	que	comprende	
un	 conjunto	 sistematizado	 de	 acciones	 educativas	 centradas	 en	 el	 estudiante.	
Como	 parte	 de	 la	 práctica	 docente	 tiene	 una	 especificidad	 clara;	 es	 distinta	 y	 a	
la	vez	complementaria	a	 la	docencia	frente	a	grupo,	pero	no	 la	sustituye.	 Implica	
diversos	niveles	y	modelos	de	 intervención;	se	ofrece	en	espacios	y	 tiempos	que	
interaccionan	con	los	proyectos	docentes	de	estudios.	La	tutoría	pretende	orientar	
y	dar	seguimiento	al	desarrollo	de	los	estudiantes,	lo	mismo	que	apoyarlos	en	los	
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aspectos	cognitivos	y	motivarlos	en	los	aspectos	afectivos	del	aprendizaje.	Busca	
fomentar	su	capacidad	crítica	y	creadora	y	su	 rendimiento	académico,	así	como	
perfeccionar	su	evolución	social	y	personal.

Debe	estar	siempre	atenta	a	la	mejora	de	las	circunstancias	del	aprendizaje	y	en	
su	caso	canalizar	al	alumno	a	las	instancias	en	las	que	pueda	recibir	una	atención	
especializada,	 con	 el	 propósito	 de	 resolver	 problemas	 que	 pueden	 interferir	 en	
su	 crecimiento	 intelectual	 y	 emocional,	 hecho	que	 implica	 la	 interacción	 entre	 el	
profesor,	el	alumno	y	el	orientador	pedagógico.	Esto	exige,	a	su	vez,	la	existencia	de	
una	interlocución	fructífera	entre	profesores	y	alumnos	y	entre	los	propios	profesores.	
En	el	nivel	de	 la	educación	universitaria	 la	misión	primordial	de	 la	tutoría	es	 la	de	
proveer	orientación	sistemática	al	estudiante	desplegándola	a	lo	largo	del	proceso	
formativo	y	desarrollar	una	gran	capacidad	para	enriquecer	la	práctica	educativa	y	
estimular	las	potencialidades	para	el	aprendizaje	y	el	desempeño	profesional	de	sus	
actores:	 los	profesores	y	 los	alumnos.	Por	 lo	demás,	 la	tutoría,	sea	como	medida	
emergente,	complementaria,	o	como	estilo	institucional,	tiene	efectos	indudables	en	
el	logro	institucional	de	elevar	la	calidad	y	la	eficiencia	terminal	de	los	estudiantes	
universitarios.	Para	apoyar	 la	actividad	 tutorial	 y	el	desarrollo	de	 los	alumnos,	se	
requiere,	 además	 de	 la	 tutoría	 llevada	 por	 cada	 profesor,	 de	 la	 interacción	 con	
otras	entidades	académicas	y	administrativas,	como	es	el	orientador	pedagógico	
o	los	departamentos	académicos;	las	unidades	de	atención	médica	o	psicológica,	
en	su	caso;	programas	de	educación	continua	y	extensión	universitaria;	dirección	
espiritual	y	programas	de	apoyo	económico	del	material	académico	que	se	utiliza	
en	el	aula.

5.3. OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE TUTORÍAS

Los	objetivos	del	Programa	de	Tutoría	responden	a	un	conjunto	de	acciones	
relacionadas	con	la	formación	integral,	la	motivación,	el	desarrollo	de	habilidades	
para	el	estudio	y	el	trabajo,	el	apoyo	académico,	la	orientación	del	estudiante	y	la	
retroalimentación	del	proceso	educativo.	Estos	objetivos	son	los	siguientes:

Objetivo General
Brindar	 al	 estudiante	 del	 Bachiller	 en	 Estudios	 Eclesiásticos	 orientación	

durante	su	 formación	académica,	 con	el	 fin	de	promover	un	mejor	desempeño	
de	su	estudio,	tanto	cognitivo	como	práctico,	y	de	su	desarrollo	integral	humano,	
espiritual,	comunitario	y	pastoral	dentro	de	un	marco	de	confianza.
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Objetivos particulares
1.	 	Utilizar	 estrategias	 de	 atención	 personalizada	 que	 complementen	 las	

actividades	docentes	para	elevar	la	calidad	del	proceso	formativo	mediante	
la	construcción	de	valores,	actitudes	y	hábitos	positivos	y	la	promoción	del	
desarrollo	de	habilidades	intelectuales	en	los	estudiantes.

2.	 	Revitalizar	la	práctica	docente	mediante	una	mayor	proximidad	e	interlocución	
entre	 profesores	 y	 estudiantes	 para	 que,	 a	 partir	 del	 conocimiento	 de	 los	
problemas	y	expectativas	de	los	alumnos,	se	generen	alternativas	de	atención	
que	incidan	en	la	integralidad	de	su	formación	académica	y	humana.

3.	 	Combatir	contra	el	abatimiento	del	desaliento	y	la	tensión	de	una	docencia	
desencarnada	mediante	la	identificación	oportuna	de	problemas	y	el	pronto	
establecimiento	de	medidas	remediales.

4.	 	Crear	 un	 clima	 de	 confianza	 que	 propicie	 el	 conocimiento	 de	 los	 distintos	
aspectos	que	pueden	influir	directa	o	indirectamente	en	el	desempeño	escolar	
del	estudiante	y	permita	el	logro	de	los	objetivos	del	proceso	educativo.

5.	 	Contribuir	a	 la	mejora	de	 las	circunstancias	o	condiciones	del	aprendizaje	
de	 los	alumnos	a	 través	de	 la	 reflexión	colegiada	entre	 los	profesores	por	
departamento	sobre	la	información	generada	en	el	proceso	tutorial	de	cada	
uno	desde	la	confidencialidad.

6.	 	Formar	 estudiantes	 que	 al	 egresar	 de	 los	 estudios	 eclesiásticos	 estén	
capacitados	para	enfrentar	con	confianza	el	desempeño	pastoral	contando	
con	 conocimientos,	 habilidades	 y	 actitudes	 positivas,	 así	 como	 con	
capacidad	de	trabajo	en	equipo.

7.	 	Fomentar	 un	 clima	 de	 enriquecimiento	 para	 profesores	 y	 alumnos	 en	 el	
ámbito	académico	y	personal	a	partir	de	sus	vivencias.

Objetivos de integración
1.	 	Fomentar	en	el	estudiante	el	sentido	de	pertenencia	a	su	iglesia	diocesana	y	

al	Instituto	Teológico	“San	Pedro	de	Alcántara”,	estimulando	su	autoestima	y	
el	orgullo	institucional.

2.	 	Desarrollar	la	capacidad	del	estudiante	para	asumir	responsabilidades	en	el	
ámbito	de	su	formación.

3.	 	Fomentar	el	desarrollo	de	valores,	actitudes	y	habilidades	de	integración	por	
medio	de	la	incorporación	y	participación	en	grupos	de	trabajo.

4.	 	Sensibilizar	y	hacer	conocedores	a	los	alumnos	de	la	problemática	social	de	
nuestra	Diócesis	y	de	nuestras	tierras	extremeñas.
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5.	 	Favorecer	la	comunión	eclesial	con	la	Iglesia	universal.
6.	 	Velar	por	la	relación	con	otras	confesiones	cristianas	y	religiosas	para	fomen-

tar	el	diálogo	ecuménico	e	interreligioso.

Objetivos de motivación
1.	 	Mejorar	 la	 actitud	 del	 estudiante	 hacia	 el	 aprendizaje	mediante	 el	 fortale-

cimiento	de	 los	procesos	motivacionales	que	 favorezcan	 su	 integración	 y	
compromiso	con	el	proceso	educativo.

2.	 	Apoyar	la	actividad	docente	del	profesor	a	través	de	cursos	de	actualización,	
talleres,	lecturas	y	actividades	relacionadas	con	el	programa	de	tutoría.

Objetivos del desarrollo de habilidades
1.	 	Estimular	el	desarrollo	de	la	capacidad	de	decisión	del	estudiante	a	través	

del	análisis	de	escenarios,	opciones	y	posibilidades	de	acción	en	el	proceso	
educativo.

2.	 	Apoyar	al	alumno	en	el	desarrollo	de	una	metodología	de	estudio	y	trabajo	
que	 sea	 apropiada	 a	 las	 exigencias	 de	 nuestros	 estudios	 eclesiásticos,	
estimulando	el	desarrollo	de	actitudes	de	disciplina	y	rigor	intelectual.

3.	 	Fomentar	en	el	alumno	el	desarrollo	de	la	capacidad	para	el	autoaprendizaje	
con	el	fin	de	mejorar	su	desempeño	académico	y	su	futura	práctica	pastoral.

4.	 	Estimular	en	el	estudiante	el	desarrollo	de	habilidades	y	destrezas	para	 la	
comunicación,	las	relaciones	humanas,	el	trabajo	en	equipo	y	la	aplicación	
de	los	principios	éticos	de	su	futuro	desempeño	pastoral.

Objetivos de apoyo académico
1.	 	Ofrecer	al	alumno	apoyo	y	supervisión	en	temas	de	mayor	dificultad	en	las	

diversas	asignaturas.
2.	 	Aprovechar	 las	 oportunidades	 derivadas	 del	 uso	 de	 nuevas	 tecnologías,	

en	el	diseño	y	aplicación	de	estrategias	de	aproximación	entre	estudiantes	
y	 profesores	 que	 propicien	 un	 mejor	 clima	 en	 el	 proceso	 de	 enseñanza	
aprendizaje	y	un	mayor	conocimiento	de	los	problemas	y	expectativas	de	los	
alumnos.

3.	 	Propiciar	 el	 uso	de	 nuevas	 tecnologías	 a	 través	 del	 diseño	de	 estrategias	
orientadas	al	logro	de	mejores	niveles	de	aprovechamiento	académico	y	a	la	
consolidación	de	habilidades	de	comunicación	escrita,	sin	menoscabo	de	la	
interacción	profesor-alumno,	así	como	el	afianzamiento	en	la	expresión	oral.
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Objetivos de orientación
1.	 	Orientar	al	alumno	en	los	problemas	de	instrucción	y/o	personales	que	surjan	

durante	el	proceso	formativo	(dificultades	en	el	aprendizaje,	en	las	relaciones	
profesor-alumno,	entre	alumnos,	situaciones	especiales	como	discapacidad,	
problemáticas	personales,	dislexia,	problemas	familiares,	etc.)	y	en	su	caso,	
canalizarlo	a	instancias	especializadas	para	su	atención.

2.	 	Colaborar	con	otras	instancias	escolares	para	proporcionar	la	información	
oportuna	que	permita	a	 los	alumnos	 la	 toma	de	decisiones	académicas,	
el	 uso	 adecuado	 de	 los	 servicios	 y	 apoyos	 institucionales,	 así	 como	
la	 realización	 de	 trámites	 y	 procedimientos	 acordes	 a	 su	 situación	
universitaria.

3.	 	Informar	 y	 sugerir	 actividades	 extracurriculares	 (dentro	 y	 fuera	 de	 la	
institución)	que	favorezcan	un	desarrollo	integral	del	estudiante.

Objetivos de retroalimentación del proceso educativo
1.	 	Retroalimentar	a	los	cuerpos	académicos	de	la	institución	con	relación	a	las	

dificultades	o	mejoras	posibles,	identificadas	en	el	proceso	tutorial.
2.	 	Retroalimentar	 a	 la	 institución	 respecto	 a	 las	 acciones	 convenientes	 para	

mejorar	el	proceso	de	enseñanza	y	aprendizaje,	a	partir	del	conocimiento	de	
las	prácticas	educativas	de	sus	profesores.

3.	 	Retroalimentar	a	la	institución	sobre	la	necesidad	de	proponer	modificaciones	
en	la	organización	y	programación	académica,	a	partir	de	las	problemáticas	
vinculadas	a	estas	acciones	detectadas	en	el	proceso	tutorial.

5.4. BENEFICIOS DE LA TUTORÍA PARA EL ALUMNO

Un	programa	de	tutoría	permite	al	alumno:
1.	 	Comprender	 las	 características	 del	 plan	 de	 estudios	 y	 las	 opciones	 de	

formación	y	trayectoria	académica.
2.	 	Conocer	 diversas	 formas	 de	 resolver	 sus	 problemas	 dentro	 del	 contexto	

universitario.
3.	 	Adquirir	técnicas	adecuadas	de	lectura	y	comprensión.
4.	 	Desarrollar	estrategias	de	estudio.
5.	 	Superar	dificultades	en	el	aprendizaje	y	en	el	rendimiento	académico.
6.	 	Desarrollar	la	capacidad	para	el	trabajo	en	equipo	y	para	relacionarse	con	los	

demás.
7.	 	Adaptarse	e	integrarse	al	ambiente	universitario	y	facultativo.
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8.	 	Incrementar	su	autoestima,	su	sentido	de	pertenencia	a	 la	comunidad	del	
Instituto	Teológico.

9.	 	Diseñar	la	trayectoria	curricular	más	adecuada,	de	acuerdo	con	los	recursos,	
capacidades	y	expectativas	personales,	familiares	y	de	la	universidad.

10.		Participar	en	actividades	extracurriculares	que	pueden	mejorar	su	formación	
profesional	y	personal.

11.	 	Recibir	 retroalimentación	 en	 aspectos	 relacionados	 con	 su	 estabilidad	
emocional	y	su	actitud.

12.		Conocer	 los	 apoyos	 y	 beneficios	 que	 pueden	 obtener	 de	 las	 diversas	
instancias	universitarias.

13.		Conocer	 la	 labor	 sacerdotal	 en	 diferentes	 entornos	 de	 la	 pastoral,	
relacionándolo	con	los	contenidos	de	sus	asignaturas.

14.		La	toma	de	conciencia	del	respeto	debido	a	los	profesores	y	el	amor	a	los	
mismos	potenciando	la	comunión	eclesial.

15.		La	asunción	del	trabajo	del	profesorado	como	servicio	o	parte	de	la	caridad	
pastoral	de	los	mismos.

5.5.  BENEFICIOS DE LA TUTORÍA PARA LOS PROFESORES
1.	 	Actualización	docente	y	profesional.
2.	 	Crecimiento	personal	y	autoafirmación.
3.	 	Ratificación	de	la	vocación	docente.
4.	 	Actualización	de	técnicas	de	trabajo	en	grupos	cooperativos.
5.	 	Enriquecimiento	personal	teniendo	como	fuente	el	trato	con	los	alumnos.
6.	 	Visionar	el	trabajo	docente	como	pastoral.

5.6.  PERFIL Y FUNCIONES DEL PROFESOR COMO TUTOR

5.6.1. El perfil del profesor como tutor
Considerando	 que	 el	 ejercicio	 de	 la	 tutoría	 recae	 en	 todos	 los	 profesores	 del	

centro,	se	señalan	los	rasgos	que	potenciaran	su	labor	docente,	desmarcándose	de	la	
simple	transmisión	de	contenidos	en	las	clases	magistrales	regulares,	añadiendo	un	
plus	que	viene	acentuado	por	su	desempeño	como	guía	del	proceso	formativo	ligado	
a	 las	 clases	 lectivas	 y	 asumiendo	 los	 siguientes	 rasgos	 pedagógicos:	 orientador,	
asesor,	motivador	 y	 acompañante	del	 alumno	durante	 su	proceso	de	 enseñanza-
aprendizaje,	conduciéndolo	hacia	su	formación	integral,	lo	que	significa	estimular	en	
él	la	capacidad	de	hacerse	responsable	de	su	aprendizaje	y	de	su	formación.



69

Guía Académica 2022 – 2023

El	 profesor	 del	 ITPA	 ha	 de	 tener	 un	 amplio	 conocimiento	 de	 la	 filosofía	
educativa	subyacente	al	Nuevo	Plan	de	Estudios	del	Instituto	Teológico	con	sus	
habilidades,	competencias	y	perfil	del	egresado.	Asimismo,	se	 requiere	que	sea	
un	profesor	dotado	de	empatía	o	experiencia	pastoral,	que	le	permita	desarrollar	
eficiente	y	eficazmente	la	docencia	encaminada	a	la	praxis	pastoral.	También	es	
importante	señalar	que,	en	esta	relación,	las	dos	partes	involucradas,	profesor	y	
alumno,	deben	ser	conscientes	del	significado	de	la	tutoría,	asumiendo	que	ésta	
lleva	 implícito	un	compromiso	en	el	que	el	primero	está	atento	al	desarrollo	del	
alumno,	mientras	que	el	segundo	debe	desempeñar	un	papel	activo	como	actor	de	
su	propio	aprendizaje,	todo	en	el	marco	de	una	relación	más	estrecha	que	la	que	
venía	siendo	usual	en	el	aula	cuando	el	énfasis	se	ponía	en	la	simple	transmisión	
de	 contenidos.	 La	 práctica	 de	 la	 tutoría	 incluye	 un	 conjunto	 de	 habilidades	
genéricas	que	deberá	cubrir	todo	profesor	en	su	función	de	tutor.	Para	contribuir	
al	esclarecimiento	de	dicha	práctica,	enseguida	se	establece	una	caracterización	
del	perfil	del	profesor,	como	generador	de	procesos	de	acompañamiento	de	los	
alumnos	durante	los	diversos	momentos	y	situaciones,	enfrentados	a	lo	largo	de	
su	formación.

5.6.2. Habilidades y capacidades genéricas del profesor en cuanto tutor
1.	 	El	 profesor	 deberá	 mantener	 una	 actitud	 ética	 y	 empática	 hacia	 los	

estudiantes	 mediante	 un	 esfuerzo	 permanente	 de	 comunicación.	 Esto	 le	
permitirá	desarrollar	las	actitudes	adecuadas	para	inspirar	confianza	y	lograr	
la	aceptación	de	 los	alumnos,	manteniendo	siempre	un	diálogo	positivo	y	
tolerante.	 Lo	 anterior	 se	 apoya	 en	 la	 actuación	 siempre	 responsable	 del	
profesor,	quien	deberá	atender	sus	compromisos	con	toda	puntualidad	y	en	
un	marco	de	respeto	y	confidencialidad.

2.	 	Ser	creativo	para	aumentar	el	 interés	del	alumno,	con	crítica	constructiva,	
observador	 y	 conciliador.	 Esto	 permitirá	 reconocer	 las	 necesidades	 del	
alumno	y	establecer	actividades	apropiadas	a	dichas	necesidades.

3.	 	Sabrá	conducir	las	entrevistas	personales	y	grupales.	Deberá	estar	entrenado	
para	escuchar	a	los	estudiantes	y	extraer	la	información	que	sea	útil	para	las	
acciones	de	tutoría	que	emprenda.	Ello	implica	que	el	profesor	mantenga	un	
equilibrio	entre	 la	 relación	afectiva	y	cognoscitiva	que	 le	permita	delimitar	
adecuadamente	el	proceso	de	la	tutoría.	El	profesor	debe	ser	emocionalmente	
equilibrado	no	dejándose	llevar	por	preferencias	caracterológicas	e	intereses	
propios.
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4.	 	Será	 capaz	 de	 ayudar	 al	 alumno	 a	 identificar	 sus	 intereses	 formativos.	 Es	
indispensable	que	conozca	los	vínculos	entre	las	diferentes	áreas	del	Plan	de	
Estudios	y	las	diversas	asignaturas	que	ese	mismo	plan	ofrece,	así	como	su	
plasmación	en	la	vida	ministerial.	Deberá	tener	un	amplio	conocimiento	acerca	
de	la	pastoral,	sobre	sus	ventajas,	su	posible	problemática,	sus	potencialidades	
y	limitaciones,	y	campos	de	ejercicio	pastoral.	Sabrá	fomentar	en	el	alumno	una	
actitud	de	crítica	constructiva	para	edificar	a	la	Iglesia,	mantener	la	fidelidad	
al	magisterio	y	 trabajar	por	un	conocimiento	más	profundo	de	su	doctrina.	
Esta	actitud	será	de	utilidad	al	alumno	durante	sus	estudios,	y	permitirá	que	el	
alumno	retroalimente	al	profesor	sobre	su	propio	desempeño	como	tutor.

5.	 	Podrá	identificar	desórdenes	de	conducta	asociados	al	desempeño	individual.	
Conocerá	 las	 instancias	 apropiadas	 para	 canalizar	 a	 los	 alumnos	 en	 sus	
problemas.	 Entre	 ellos	 existen	 problemas	 de	 carácter	 personal,	 psicológico,	
físico,	 relacional,	 etcétera.	 La	 anterior	 caracterización	 refleja,	 ante	 todo,	 la	
necesidad	de	contar	con	personal	académico	con	un	conjunto	de	actitudes	y	
habilidades	adecuadas	para	ofrecer	los	servicios	de	un	sistema	institucionalizado	
de	orientación	psicológica	al	alcance	de	los	estudiantes,	según	las	condiciones	
del	Instituto	Teológico.	De	lo	anterior	se	desprende	la	necesidad	de	socializar,	
discutir	y	consensuar	entre	los	profesores	la	importancia	y	las	líneas	de	acción	
que	asume	el	Instituto	para	esta	función	orientativa.	Asimismo,	se	comprende	
la	necesidad	de	capacitar	a	 los	profesores	en	 los	conocimientos	y	en	el	uso	
de	herramientas	específicas	que	 les	permitan	desarrollar	 la	actividad	 tutorial	
en	 las	 mejores	 condiciones.	 En	 la	 medida	 en	 la	 que	 este	 programa	 opere	
sistemáticamente	se	irá	consolidando	este	servicio	especializado,	dependiendo	
de	la	situación	particular.	Con	este	apoyo,	el	alumno	puede	atender	y	resolver	sus	
dudas,	ampliar	su	perspectiva	o	profundizar	en	algún	aspecto	de	su	formación.

En	síntesis,	las	características	deseables	del	profesor	en	su	labor	tutorial	son	las	
siguientes:

a.	 	Poseer	 un	 equilibrio	 entre	 la	 relación	 afectiva	 y	 cognoscitiva	 para	 una	
delimitación	en	el	proceso	de	la	tutoría.

b.	 	Tener	capacidad	y	dominio	del	proceso	de	la	tutoría.
c.	 	Tener	capacidad	de	reconocer	el	esfuerzo	en	el	trabajo	realizado	por	el	alumno.
d.	 	Estar	en	disposición	de	mantenerse	actualizado	en	el	campo	de	la	asignatura	

donde	ejerce	su	tutoría.
e.	 	Contar	con	capacidad	para	propiciar	un	ambiente	de	trabajo	que	favorezca	la	

empatía	profesor-alumno.
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f.	 	Poseer	 experiencia	 docente	 y	 de	 investigación,	 con	 conocimiento	 del	
proceso	de	aprendizaje.

g.	 	Contar	con	habilidades	y	actitudes	(que	estará	dispuesto	a	conservar	durante	
todo	el	proceso)	tales	como:

	 • 	Habilidades	para	la	comunicación,	ya	que	intervendrá	en	una	relación	humana.
	 • 	Creatividad	para	aumentar	el	interés	del	alumno.
	 • 	Capacidad	para	planificar	y	realizar	un	seguimiento	del	proceso	de	tutoría.
	 • 	Actitudes	empáticas	en	su	relación	con	el	alumno.

5.6.3. Funciones del profesor como tutor:
Función 1. Diseñar,	junto	con	el	estudiante,	el	programa	semestral	de	activida-

des	académicas	que	fortalezcan	su	formación	filosófica,	teológica	o	pastoral.
Función 2. Fomentar	en	el	estudiante,	la	creatividad	que	le	lleve	a	desarrollar	un	

pensamiento	bien	estructurado,	fundamentado,	personalizado,	fiel	al	evangelio,	así	
como	desarrollar	la	capacidad	crítica	y	autocrítica.

Función 3. Capacitar	 al	 estudiante	 para	 que	 se	 comunique	 eficazmente	 en	
forma	oral	y	escrita.

Función 4. Introducir	 al	 alumno	 al	 área	 del	 conocimiento	 específico	 de	 la	
asignatura	que	imparte	el	profesor,	con	sus	implicaciones	pastorales.

Función 5. Diseñar	junto	con	el	estudiante	el	programa	de	actividades	culturales	
y	recreativas	que	fortalezcan	su	formación	personal.

Función 6. Fomentar	el	trabajo	en	equipo.
Función 7. Fomentar	en	el	estudiante	los	valores	que	nuestro	Instituto	Teológico	

quiere	promover	y	su	vínculo	con	el	quehacer	ministerial.
Función 8. Impulsar	al	alumno	hacia	una	superación	académica	permanente.
Función 9. Orientar	al	alumno	sobre	 los	procesos	académico-administrativos	

universitarios.

5.7. ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA DE TUTORÍA

Este	 programa	 comprende	 el	 desarrollo	 de	 tutorías	 bajo	 las	 siguientes	
modalidades:

–	 	Tutorías	 individuales	 con	 los	 alumnos	 de	 cada	 asignatura	 y	 con	 un	
compromiso	mínimo	de	una	hora	de	tutoría	al	mes.

–	 	Tutorías	grupales,	donde	el	 tutor	desarrolla	actividades	colectivas	con	sus	
alumnos,	por	lo	menos	una	vez	al	mes.
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–	 	Tutorías	intergrupales,	donde	el	profesor	trabaja	con	otros	profesores	y	sus	
respectivos	alumnos,	sobre	todo	en	los	días	institucionales	de	tutoría,	por	lo	
menos	una	vez	al	semestre.

El	 desarrollo	 del	 programa	 es	 coordinado	 y	 evaluado	 por	 la	 Comisión	 de	
seguimiento	de	las	Tutorías,	formado	por	el	Director,	el	Moderador	de	Estudios,	el	
secretario	del	Instituto	y	el	representante	de	los	alumnos	del	Consejo	de	Centro.

5.8.  LOS COMPROMISOS DE LOS DISTINTOS SECTORES DEL 
INSTITUTO EN EL ESTABLECIMIENTO DEL PROGRAMA DE 
TUTORÍA

Aunque	las	tutorías	son	un	elemento	pedagógico	prescrito	para	la	labor	regular	
del	profesor,	el	sistema	tutorial	está	basado	en	un	contrato	de	voluntad	que	realizan	
dos	partes,	el	profesor	y	el	alumno,	en	un	contexto	institucional	que	debe	generar	las	
condiciones	para	que	la	relación	entre	ambas	partes	fructifique.	

De	parte	del	personal	académico,	además	de	las	funciones	y	del	perfil	del	profesor	
que	se	han	establecido,	los	académicos	se	han	comprometido	a	lo	siguiente:

a.	 	Participar	 en	 los	 diversos	 programas	 de	 capacitación	 que	 el	 Instituto	
promueva,	atendiendo	su	formación,	experiencia	y	trayectoria	académica.

b.	 	Invertir	 parte	 de	 su	 tiempo	 laboral	 en	 las	 actividades	 relacionadas	 con	 la	
tutoría	académica.

c.	 	Elaborar	su	plan	de	 trabajo	 tutorial,	 considerando	 los	 tiempos	específicos	
que	dedicará	a	esta	función	docente.

d.	 	Llevar	ficha	de	seguimiento	individual	al	día.
e.	 	Sistematizar	y	llevar	un	registro	de	los	alumnos.
f.	 	Participar	en	eventos	académicos	diversos	relacionados	con	el	programa	de	

tutorías	institucionales.
g.	 	Dar	importancia	y	respeto	tanto	al	programa	como	al	alumnado.
h.	 	Participar	 en	 los	 mecanismos	 institucionales	 que	 se	 establezcan	 para	

evaluar	la	actividad	tutorial.
De	parte	de	los	estudiantes,	han	asumido	los	siguientes	compromisos:
a.	 		Asumir	el	programa	de	tutorías.
b.	 		Comprometerse	con	su	profesor	en	el	desarrollo	de	 las	actividades	 indivi-

duales	y	grupales	que	acuerden	conjuntamente	y	ser	consciente	de	que	el	
único	responsable	de	su	proceso	de	formación	es	el	propio	alumno.
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c.	 	Participar	en	los	procesos	de	evaluación	del	trabajo	tutorial,	de	acuerdo	con	
los	mecanismos	institucionales	establecidos.

d.	 	Participar	en	las	actividades	complementarias	que	se	promuevan	dentro	del	
programa	tutorial.

e.	 	Dar	importancia	y	respeto	tanto	al	Proyecto	Docente	como	al	profesor.
Sin	 duda	 alguna,	 el	 proceso	 de	 enseñanza-aprendizaje	 se	 ve	 enriquecido	 y	

fortalecido	si	se	concibe	a	la	docencia	como	una	actividad	colegiada	y	las	instituciones	
generan	y	promueven	la	necesidad	de	que	el	conjunto	de	los	profesores	forme	parte	
de	grupos	de	trabajo,	reflexión	y	análisis	sobre	el	desarrollo	de	su	actividad	docente.	
En	este	sentido,	el	diseño	del	programa	de	tutorías,	su	establecimiento,	seguimiento	
y	evaluación	de	sus	resultados,	debe	concebirse	como	la	participación	activa	del	
profesorado	a	través	de	mecanismos	e	instancias	colegiadas	diversas,	atendiendo	
al	perfil	y	condiciones	de	este	Instituto.

5.9.  ESTABLECIMIENTO DE UNA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO 
DE TUTORÍAS

Para	supervisar	el	desarrollo	y	buen	 funcionamiento	del	Programa	de	Tutoría	
se	crea	la	Comisión	de	seguimiento	de	Tutorías	cuyas	funciones	son	las	siguientes:

1.	 	Integrar	 un	 sistema	 de	 información	 para	 el	 seguimiento	 y	 evaluación	 del	
funcionamiento	del	programa,	de	su	impacto	en	los	índices	de	satisfacción	
y	motivación,	resultados	académicos,	eficiencia	terminal	en	la	institución	y	
logro	de	los	objetivos	de	formación	integral	de	los	estudiantes.

2.	 	Diseñar	 y	 coordinar	 la	 aplicación	 y	 sistematización	 de	 los	 resultados	 de	
los	 procesos	 de	 evaluación	 de	 las	 actividades	 del	 sistema	 tutorial	 que	
comprenden	el	seguimiento	de	la	trayectoria	de	los	alumnos,	la	evaluación	de	
la	función	tutorial	por	parte	de	los	alumnos,	la	evaluación	de	las	dificultades	
de	la	acción	tutorial	por	parte	de	los	profesores,	así	como	sus	sugerencias	
para	mejorar	el	sistema	y,	por	último,	la	evaluación	de	la	funcionalidad	de	la	
coordinación	(organización	académica	y	universitaria).

3.	 	Proponer	 adecuaciones	 del	 marco	 institucional	 a	 fin	 de	 que	 la	 acción	
tutorial	se	incorpore	plenamente	a	las	funciones	docentes	y	a	las	prácticas	
educativas	de	la	institución.

4.	 	Impulsar	 la	 orientación	 y	 articulación	 de	 los	 servicios	 institucionales	 a	
estudiantes	para	que	se	dirijan	prioritariamente	a	atender	 las	necesidades	
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de	los	alumnos	identificadas	a	través	de	las	actividades	tutoriales	y,	en	su	
caso,	proponer	la	creación	de	otros	servicios	que	se	consideren	necesarios	
para	el	fortalecimiento	del	programa.

5.	 	Establecer	los	mecanismos	y	condiciones	para	el	acceso	de	los	profesores	
a	 la	 información	sobre	 los	antecedentes	académicos,	 socioeconómicos	 y	
personales,	así	como	de	la	trayectoria	académica	de	los	alumnos.

6.	 	Promover	y	apoyar	 la	conformación	de	bases	de	datos	e	 información	que	
puedan	 ser	 utilizadas	 por	 los	 profesores,	 acerca	 de	 los	 alumnos,	 de	 los	
servicios	institucionales	dirigidos	a	éstos	(programa	de	educación	continua,	
cursos	y	talleres	de	apoyo	al	programa	de	tutorías,	servicios	de	orientación,	
planes	de	estudio,	etc.),	así	como	de	otros	servicios	existentes	en	el	contexto	
que	 rodea	 al	 Instituto	 Teológico,	 susceptibles	 de	 ser	 utilizados	 por	 los	
estudiantes	o	profesores.

7.	 	Promover	la	conformación	de	una	red	institucional	como	son	los	departamen-
tos	de	áreas,	a	fin	de	propiciar	el	intercambio	de	información,	experiencias	y	
apoyos	que	retroalimenten	el	trabajo	individual	y	colectivo	en	este	sentido.

8.	 	Revisar	las	evaluaciones	que	de	los	profesores	hagan	los	alumnos	así	como	
los	resultados	alcanzados	por	 los	estudiantes	de	cada	asignatura,	y	en	su	
caso	decidir	sobre	soluciones	a	problemas	concretos.

9.	 	Dar	solución	o	canalizar	los	casos	particulares	que	no	estén	contemplados	
en	el	Reglamento	del	Programa	de	Tutoría	para	 los	Estudios	Eclesiásticos	
del	Instituto	Teológico	“San	Pedro	de	Alcántara”.

10.		Todas	aquellas	funciones	que	para	la	Comisión	de	seguimiento	de	Tutorías	deter-
minen	los	Estatutos	vigentes	del	Instituto	Teológico	“San	Pedro	de	Alcántara”.

5.10.  ESTABLECIMIENTO DE DÍAS INSTITUCIONALES DE 
TUTORÍA

Con	el	 objeto	de	 favorecer	 la	actividad	grupal	o	 intergrupal	de	 los	profesores	
con	 sus	 alumnos,	 el	 Consejo	 de	 Centro	 del	 Instituto	 ha	 establecido	 cinco	 días	
institucionales	de	tutoría	al	semestre	y	dos	días	institucionales	a	la	semana	para	la	
tutoría	individual:	los	miércoles	y	los	jueves.	

Durante	 los	 cinco	 días	 semestrales	 no	 hay	 actividades	 de	 docencia,	 con	 lo	
cual	los	tutores	pueden	organizar	y	realizar	diversas	actividades	por	la	tarde	según	
acuerdo	profesor	-	alumno.
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5.11.  REGLAMENTO DEL PROGRAMA DE TUTORÍA DEL 
INSTITUTO TEOLÓGICO “SAN PEDRO DE ALCÁNTARA”

Capítulo I. 
CONSIDERACIONES GENERALES

Artículo 1.	Considerando	que	la	tutoría	constituye	un	método	formativo	de	calidad	
en	 la	educación	universitaria,	 el	Consejo	de	Centro	del	 ITPA	aprueba	el	 presente	
Reglamento	del	Programa	de	Tutorías	para	Bachiller	en	Estudios	Eclesiásticos.

Artículo 2. Los	asuntos	no	contemplados	en	este	Reglamento	serán	resueltos	
por	la	Comisión	de	seguimiento	de	Tutorías.

Capítulo II. 
DEL COMITÉ ACADÉMICO

Artículo 3. El	 programa	 contará	 con	 una	 Comisión	 de	 seguimiento	 de	
Tutorías,	 cuyas	 funciones	 se	 definen	 posteriormente	 en	 este	Reglamento.	 Como	
procedimiento	de	operación	deberá	 reunirse	 al	menos	una	 vez	 al	 semestre	para	
cumplir	con	sus	funciones.	Esta	Comisión	de	seguimiento	de	Tutorías	depende	del	
Consejo	de	Centro	del	ITPA.

Artículo 4. El	 Comisión	 de	 seguimiento	 de	 Tutorías	 estará	 constituida	 de	 la	
siguiente	manera:

a. El	Director	del	ITPA,	quien	lo	presidirá,	y	podrá	designar	un	suplente.
b. El	Moderador	de	estudios	que	realizará	la	evaluación	del	programa.
c. El	Secretario	del	ITPA,	quien	actuará	como	secretario	técnico	de	la	Comisión.
d. El	representante	del	alumnado	en	el	Consejo	de	Centro	del	ITPA.
Estos	integrantes	durarán	en	su	cargo	los	años	que	permanezcan	en	el	Consejo	

de	Centro	según	los	estatutos	del	ITPA	vigentes.
Artículo 5. El	Comisión	de	seguimiento	de	Tutorías	tendrá	las	siguientes	atribuciones:
1. 	Integrar	 un	 sistema	 de	 información	 para	 el	 seguimiento	 y	 evaluación	 del	

funcionamiento	del	programa,	de	su	impacto	en	los	índices	de	satisfacción	
y	motivación,	 resultados	académicos,	eficiencia	 terminal	en	 la	 institución	y	
logro	de	los	objetivos	de	formación	integral	de	los	estudiantes.

2. 	Diseñar	 y	 coordinar	 la	 aplicación	 y	 sistematización	 de	 los	 resultados	 de	
los	 procesos	 de	 evaluación	 de	 las	 actividades	 del	 sistema	 tutorial	 que	
comprenden	el	seguimiento	de	la	trayectoria	de	los	alumnos,	la	evaluación	de	
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la	función	tutorial	por	parte	de	los	alumnos,	la	evaluación	de	las	dificultades	
de	la	acción	tutorial	por	parte	de	los	profesores,	así	como	sus	sugerencias	
para	mejorar	el	sistema	y,	por	último,	la	evaluación	de	la	funcionalidad	de	la	
coordinación	(organización	académica	y	universitaria).

3. 	Proponer	 adecuaciones	 del	 marco	 institucional	 a	 fin	 de	 que	 la	 acción	
tutorial	se	incorpore	plenamente	a	las	funciones	docentes	y	a	las	prácticas	
educativas	de	la	institución.

4. 	Impulsar	 la	 orientación	 y	 articulación	 de	 los	 servicios	 institucionales	 a	
estudiantes	para	que	se	dirijan	prioritariamente	a	atender	las	necesidades	de	
los	alumnos	identificadas	a	través	de	las	actividades	tutoriales	y,	en	su	caso,	
proponer	la	creación	de	otros	servicios	que	se	consideren	necesarios	para	el	
fortalecimiento	del	programa.

5. 	Establecer	los	mecanismos	y	condiciones	para	el	acceso	de	los	profesores	
a	 la	 información	 sobre	 los	 antecedentes	 académicos,	 socioeconómicos	 y	
personales,	así	como	de	la	trayectoria	académica	de	los	alumnos.

6. 	Promover	y	apoyar	la	conformación	de	bases	de	datos	e	información	que	pue-
dan	ser	utilizadas	por	los	profesores,	acerca	de	los	alumnos,	de	los	servicios	ins-
titucionales	dirigidos	a	éstos	(programa	de	educación	continua,	cursos	y	talleres	
de	apoyo	al	programa	de	tutorías,	servicios	de	orientación,	planes	de	estudio,	
etc.),	así	como	de	otros	servicios	existentes	en	el	contexto	que	rodea	al	Instituto	
Teológico,	susceptibles	de	ser	utilizados	por	los	estudiantes	o	profesores.

7. 	Promover	la	conformación	de	una	red	institucional	como	son	los	departamen-
tos	de	áreas,	a	fin	de	propiciar	el	intercambio	de	información,	experiencias	y	
apoyos	que	retroalimenten	el	trabajo	individual	y	colectivo	en	este	sentido.

8. 	Revisar	las	evaluaciones	que	de	los	profesores	hagan	los	alumnos	así	como	
los	 resultados	alcanzados	por	 los	estudiantes	de	cada	asignatura,	 y	en	su	
caso	decidir	sobre	soluciones	a	problemas	concretos.

9. 	Dar	solución	o	canalizar	los	casos	particulares	que	no	estén	contemplados	
en	el	Reglamento	del	Programa	de	Tutoría	para	los	Estudios	Eclesiásticos	del	
Instituto	Teológico	“San	Pedro	de	Alcántara”.

10. 	Todas	aquellas	funciones	que	para	la	Comisión	de	seguimiento	de	Tutorías	
determinen	 los	 Estatutos	 vigentes	 del	 Instituto	 Teológico	 “San	 Pedro	 de	
Alcántara”,	en	este	caso,	las	siguientes:

	 a) 	Evaluar	anualmente	de	manera	integral	el	funcionamiento	del	Programa	
de	Tutorías,	de	donde	se	presentará	un	informe	al	Consejo	de	Centro.
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	 b) 	Conocer	 los	 proyectos	 docentes	 que	 presenten	 los	 profesores	 donde	
están	reflejadas	las	tutorías.

	 c) 	Recopilar	un	expediente	de	cada	alumno.
	 d) 	Dar	a	conocer	a	 los	profesores	 los	 resultados	de	 las	evaluaciones	que	

realicen	sus	alumnos	con	respecto	a	las	tutorías.
	 e) 	Conocer	la	evaluación	que	realizan	los	profesores	de	sus	tutelados.
	 f) 	Velar	por	la	disciplina	en	el	Centro.
	 g) 	Elaborar	el	informe	preceptivo	por	el	incumplimiento	grave	del	deber	de	

un	alumno.

Capítulo III. 
DE LOS PROFESORES COMO TUTORES

Artículo 6. Todos	los	profesores	como	tutores	se	comprometerán	a	lo	siguiente:
a.	 	Todos	 los	 profesores	 participaran	 de	 una	manera	 eficaz	 en	 la	 formación	

integral	de	los	futuros	egresados.
b.	 	Asistirán	a	algún	curso	de	capacitación	inicial	para	saber	realizar	la	tutoría	

ofrecido	por	el	ITPA.
c.	 	Deberá	 respetar	 el	 horario	de	 tutorías	establecido	con	sus	alumnos	 tanto	

para	actividades	individuales	como	grupales.
d.	 	Deberá	cumplir	con	una	hora	de	tutoría	individual	por	alumno	y	mes	como	

mínimo,	 así	 como	 realizar	 una	 actividad	 grupal	 al	 mes	 con	 su	 grupo	 de	
alumnos	y	una	intergrupal	al	semestre	como	mínimo.

e.	 	Deberá	 dar	 un	minucioso	 seguimiento	 a	 las	 recomendaciones	 emitidas	 a	
sus	alumnos,	así	como	a	su	cumplimiento.

f.	 	Se	comprometerá	a	mantener	actualizado	el	expediente	de	cada	uno	de	los	
alumnos,	incluyendo	evaluaciones	y	señalando	sus	progresos	académicos	y	
personales.	Deberá	aceptar	ser	evaluado	semestralmente	por	sus	alumnos,	
sin	 pretender	 influir	 en	 el	 proceso,	 ni	 que	 esta	 evaluación	 influya	 en	 su	
relación	con	los	alumnos.

g.	 	Deberá	participar	en	los	eventos	académicos	relacionados	con	el	Programa	
de	 Tutoría,	 tales	 como	 capacitación,	 actividades	 grupales,	 congresos,	
actividades	de	difusión,	etc.

h.	 	Deberá	 conocer	 los	 diversos	 reglamentos	 del	 ITPA	 relacionados	 con	 la	
docencia	tales	como	lo	reflejados	en	la	Guía	Académica,	 los	Estatutos	del	
ITPA,	 las	 fechas	de	exámenes,	el	Plan	de	Estudios	vigente,	programas	de	
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becas,	 la	 temporalidad	de	 los	créditos	de	su	asignatura,	el	estatuto	de	 los	
alumnos	y	demás	normativa	aplicable	a	alumnos.

i.	 	Deberá	 promover	 la	 superación	 académica	 de	 sus	 alumnos,	 como	 un	
elemento	básico	de	su	eficacia	como	profesor.

j.	 	No	 se	 utilizará	 a	 los	 alumnos	 para	 asignarles	 tareas	 diferentes	 a	 las	 que	
persigue	 el	 programa	 tutorial,	 e	 involucrarse	 sentimentalmente	 con	 el	
alumno.

k.	 	Se	deberá	tener	en	cuenta	en	la	calificación	de	la	asignatura	correspondiente	
la	receptividad	del	alumno	en	las	tutorías	y	su	esfuerzo	por	superación.

Capítulo IV.  
DE LOS ALUMNOS

Artículo 7. Todos	los	alumnos	como	tutorados	se	comprometen	a	lo	siguiente:
a.	 	El	alumno	participará	obligatoriamente	en	las	tutorías	de	su	asignatura.
b.	 	Deberá	asistir	puntualmente	a	las	citas	convenidas	con	su	profesor.
c.	 	Deberá	cumplir	 las	actividades	y	tareas	recomendadas	por	sus	profesores	

en	los	plazos	convenidos	mutuamente	en	las	tutorías.
d.	 	Deberá	participar	activamente	en	las	actividades	de	las	tutorías	grupales	que	

se	convengan	con	su	profesor	y	con	los	otros	grupos.
e.	 	Deberá	aceptar	ser	evaluado	periódicamente	por	su	profesor	para	medir	su	

progreso	personal	y	académico.
f.	 	Se	 comprometerá	 a	 poner	 su	 mejor	 esfuerzo	 y	 dedicación	 por	 reponer	

rezagos	en	sus	estudios	o	asignaturas	suspendidas,	cuando	sea	el	caso.
g.	 	Deberá	participar	en	los	eventos	relacionados	con	el	Proyecto	Docente.
h.	 	Deberá	conocer	y	cumplir	con	los	señalamientos	de	exámenes.
i.	 	Deberá	demostrar	evidencia	de	superación	académica	y	personal	semestral.
j.	 	Debe	 ser	 receptivo	 al	 consejo	 académico	 del	 profesor	 y	 su	 mandato	 de	

actividades	tutoriales.



ESTRUCTURA

6
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6.1. AUTORIDADES ACADÉMICAS 

SANTA SEDE. Congregación para la Educación Católica
Prefecto:  

Emmo.	y	Rvdmo.	Giuseppe	Card.	Versaldi
Secretario: 

Excmo.	y	Rvdmo.	Mons.	Vincenzo	Zani,	arzobispo

Autoridades de la Facultad de Teología de San Isidoro de Sevilla
Gran Canciller:  

Excmo.	y	Rvdmo.	Mons.	José	Ángel	Saiz	Meneses,	arzobispo	de	Sevilla
Presidente: 

Ilmo.	Prof.	Dr.	Manuel	Palma	Ramírez
Vicepresidente de Ordenación Académica:  

Ilmo.	Prof.	Dr.	Miguel	Ángel	Garzón	Moreno,	CO
Vicepresidente de Relaciones Institucionales: 

Ilmo.	Prof.	Dr.	Pablo	Antonio	Díez	Herrera
Secretaria General:  

Dª	Teresa	Aguilar	Fidalgo
Secretarias Académicas: 

Dª	Rocío	González	León	y	Dª	Marta	Gómez	Núñez

Autoridades del Instituto Teológico “San Pedro de Alcántara”
Presidente - Obispo diocesano: 

D.	Jesús	Pulido	Arriero
Director del Centro:  

D.	Miguel	Ángel	Morán	Manzano
Moderador de Estudios: 

D.	Ramón	de	la	Trinidad	Piñero	Mariño
Secretario:  

D.	José	Félix	Álvarez	Alonso
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6.2. PROFESORES ORDINARIOS

Dr.	D.	Jesús	Pulido	Arriero Teología	Espiritual

Pl.	Santa	María,	1.	10001	Cáceres	–	Tel.	927	245	250	–	obispo@diocesiscoriacaceres.es

Dr.	D.	Manuel	Lázaro	Pulido Filosofía	y	Teología

C/	Monfragüe,	2,	7º	B.	10005	Cáceres	–	Tel.	636	037	688	–	manuel.lazaro@iscrguadalupe.es

Dr.	D.	Ángel	David	Martín	Rubio Historia	de	la	Iglesia

Plaza	de	Santa	María,	1.	10003	Cáceres	–	Tel.	927	245	250	–	admr97@hotmail.com

Dr.	D.	Rafael	Delgado	Escolar Teología

C/	Gran	Bretaña	7,	2º.	10005	Cáceres	–	Tel.		927	237	865	/	669	934	167	–	rafdelesc@gmail.com

Dr.	D.	José	Félix	Álvarez	Alonso Lenguas	bíblicas

C/	Gil	Cordero,	13,	2º	A.	10001	Cáceres	-	Tel.	676	884	817	–	jf.alvarez.alonso@gmail.com

Dr.	D.	Carlos	Simón	Vázquez Teología	Moral
Carretera	de	Malpartida	s/n.	10910	Malpartida	de	Cáceres	(Cáceres)	-	Tel.	679	385	696	-	
carlosantoniosimon@gmail.com

Lic.	D.	Miguel	Ángel	González	Saiz Teología	Pastoral
C/	Santa	Joaquina	de	Vedruna,	6	E,	6º	Ñ.	10001	Cáceres	–	Tel.	927	247	700	/	927	220	016	/	695	524	495 
magosaiz@telefonica.net

Lic.	D.	Antonio	Pariente	Gutiérrez Psicología	General
Avda.	San	Blas,	25.	10003	Cáceres	–	Tel.	927	247	398	/		927	224	254	/	679	570	286 
parroquiasanblas1458@gmail.com

Lic.	D.	Ramón	Piñero	Mariño Filosofía	y	Teología

C/	Islas	Filipinas,	16.	10001	Cáceres	–	Tel.	927	292	257	–	ramonpinero@telefonica.net

Lic.	D.	Jesús	Moreno	Ramos Hª	de	las	Religiones	y	Sociología
Avda.	Hernán	Cortés,	66-1º	A.	10004	Cáceres	–	Tel.	927	214	825	/	690	900	409 
jesusmorenoramos58@gmail.com

Lic.	D.	Isaac	Macarro	Flores Sagrada	Escritura

C/	Clavellinas,	7.	10003	Cáceres	–	Tel.		927	626	736	/	650	983	761	–	imacarro@hotmail.com

Lic.	D.	Diego	Zambrano	López Derecho	Canónico

Avda.	Hernán	Cortés,	54,	3º	A.	10004	Cáceres	–	Tel.	605	047	24	–	zambra14@hotmail.com
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Lic.	D.	Miguel	Ángel	Morán	Manzano Derecho	Canónico	y	Teología
Avda.	de	la	Universidad,	3.	10004	Cáceres	–	Tel.	927	245	400	/	679	127	379 
miguelangelmoran.m@gmail.com

Lic.	D.	Ángel	Luis	Lorenzo	Francisco Historia	de	la	Filosofía	y	Filosofía
C/	San	Juan	de	Dios	3,	2º	Dcha,	10001	Cáceres	–	Tel.	686	978	706	–	patertesis@hotmail.com

Lic.	D.	Jesús	Luis	Viñas Ciencias	de	la	Comunicación
Avda.	de	la	Universidad,	3.	10004	Cáceres	–	Tel.	927	245	400	/	653	411	053	–	jesusluisvinas@gmail.com

Lic.	D.	Antonio	de	Jesús	Muñoz	Hernández Sagradas	Escrituras	y	Teología
C/	Gredos	20,	3º	A.	10005	Cáceres	–	Tel.	618	319	390	–	betcefra@gmail.com

Lic.	D.ª	Mabel	Cabezudo	Ramírez Música
Avda.	Virgen	de	la	Montaña,	28,	9ºC	10002	Cáceres	–	Tel.	927	700	634	/	656	709	971 
mabelcabezudo@gmail.com

Lic.	D.	Javier	Ignacio	López	Cea Teología	Pastoral
C/	Hernán	Cortés,	1,	Esc.	Dcha.,	6º	B.	10001	Cáceres	–	Tel.	655	059	695	–	lopezcea1966@hotmail.com

Lic.	D.	Jaime	Martín	Grados	Reguero Historia	y	Arte	Sacro
C/	José	Antonio,	19-B.	10980	Alcántara	(Cáceres)	–	Tel.	680	725	807	–	alferezdesanpedro@yahoo.es

Lic.	D.	Roberto	Rubio	Domínguez Catequética
C/	Real	25.	10820	Cañaveral	(Cáceres)	Tel.	927	300	065	/	637	707	061	–	rorudo1974@gmail.com

Lic.	D.	Mario	Javier	Méndez	Ramos Liturgia	y	Patrología
C/	Granadera,	35.	10870	Ceclavín	(Cáceres)	–	Tel.	927	393	054	/	660	533	750 
p.mariomendez@hotmail.com

Lic.	D.	David	Flores	Flores Teología	Dogmática
C/	Alfacar,	4,	10500	Valencia	de	Alc.	(Cáceres)	–	Tel.	690	680	146	–	davidsanmartindetrevejo@gmail.com

Lic.	D.	Ángel	Maya	Talavera Teología	Dogmática
Avda.	de	la	Universidad	3,	10004	Cáceres	–	Tel.	927	245	400	/	620	383	162	–	angelmaya70@hotmail.com

Lic.	D.	Raúl	Hernández	Pérez Teología	Espiritual
Parroquia	de	Aldea	Nueva	del	Camino	–	Tel.	687	610	760	–	raul.hernandez.perez@gmail.com

Lic.	D.ª	María	Flores	Gómez Lenguas	Modernas
C/	Cantarranas	55,	La	Zarza	(Badajoz)	–	Tel.	690	309	223	–	mariafloresgomez1993@hotmail.com
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6.3. PROFESORES JUBILADOS 
D.	Francisco	Delgado	Pulido	
Avda.	Cervantes	10,	2º	A.	10005	Cáceres	–	Tel.	927	221	457	/	927	229	753

D.	Ceferino	de	las	Heras	Cambero	
C/	La	Iglesia,	1.	10190	Casar	de	Cáceres	(Cáceres)	–	Tel.	927	290	060

D.	Antonio	Jiménez	Valencia	
C/	Clavellinas	7.	10003	Cáceres	–	Tel.	927	626	736

D.	Manuel	Manzano	Becerra	
C/	Luis	Álvarez	Lencero,	18.	10001	Cáceres	–	Tel.	927	292	000

D.	Ceferino	Martín	Calvarro
Avda.	de	la	Bondad,	2,	8º	A.	10005	Cáceres	–	Tel.	927	223	018	/	927	248	529	/	658	588	774

D.	Florentino	Muñoz	Muñoz	
C/	Viena,	1,	2º	F.	10001	Cáceres	–	Tel.	927	222	994

D.	Francisco	Neila	Sánchez
Avda.	Hurtado,	Edif.	Covadonga,	1,	10º.	10002	Cáceres	–	Tel.	927	224	833	/	676	146	657

D.	Juan	José	Rivero	Puerto
C/	Agustina	de	Aragón	1,	Portal	4,	1º	F.	10004	Cáceres	–	Tel.	665	649	208

D.	Juan	Gómez	Solís
C/	Antonio	Reyes	Huertas	22,	4º	A.	10002	Cáceres	–	Tel.	699	460	531

6.4. PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN
Voluntario	coordinador	de	biblioteca.	D.	Miguel	Ángel	Luceño	Mardones
C/	Reyes	Huertas	21,	1º	J	–	Tel.	699	75	10	17	–	miguelluceno@hotmail.com
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7.1.  ÁREAS ACADÉMICAS DEL INSTITUTO

LENGUAS TEMP ECTS

Lenguas	bíblicas	 
y	Bíblicas

Latín 7
Griego 6
Hebreo	Bíblico 3

Lenguas	Modernas Lengua	Moderna 3
CIENCIAS HUMANAS TEMP ECTS
Pedagogía	y	Didáctica Metodología	Científica 3
Psicología Psicología 5
Estética Arte	Sacro	y	Arqueología	Cristiana 3
FILOSOFÍA TEMP ECTS

Historia	de	la	Filosofía

Historia	de	la	Filosofía	Antigua 4
Historia	de	la	Filosofía	Medieval 4
Historia	de	la	Filosofía	Moderna 4
Historia	de	la	Filosofía	Contemporánea 4

Filosofía	Teórica

Introducción	a	la	filosofía	y	su	historia 4
Teodicea 4
Filosofía	de	la	naturaleza,	de	las	ciencias	y	la	tecnología. 7
Metafísica 9
Lógica	y	Análisis	del	lenguaje 4
Epistemología 4
Comentario	y	Análisis	de	textos	filosóficos	 4
Filosofía	Social	y	Política 3

Antropología,	Religión	 
y	Moral

Antropología	Filosófica	 6
Ética 9
Introducción	a	la	fenomenología	de	las	religiones 3
Fenomenología	de	las	religiones 3

SAGRADA ESCRITURA TEMP ECTS
Introducción	a	la	Biblia Introducción	general	a	la	Sagrada	Escritura 3

Antiguo	Testamento

Introducción	al	Antiguo	Testamento	e	Historia	de	Israel 4
Pentateuco,	libros	históricos	y	libros	narrativos 7
Libros	Proféticos 6
Libros	Sapienciales,	Salmos	y	poéticos 5

Nuevo	Testamento

Introducción	al	Nuevo	Testamento 4
Evangelios	sinópticos	y	Hechos	de	los	Apóstoles 7
Escritos	de	San	Juan 6
Cartas	apostólicas 7
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TEOLOGÍA HISTÓRICA TEMP ECTS
Patrología Patrología 4

Historia	de	la	Iglesia

Historia	de	la	Iglesia	Antigua 4
Historia	de	la	Iglesia	Medieval 4
Historia	de	la	Iglesia	Moderna 4
Historia	de	la	Iglesia	Contemporánea 4

TEOLOGÍA SISTEMÁTICA TEMP ECTS

Teología	y	revelación

Introducción	a	la	teología	y	teología	fundamental	 7
Dios,	uno	y	trino 7
Cristología 9
Sacramentología	General	 4
Sacramentos:	Eucaristía 4
Sacramentos:	Bautismo	y	Confirmación 3
Sacramentos:	Orden	y	Matrimonio 3
Sacramentos:	Penitencia	y	Unción 3
Eclesiología	y	Ecumenismo 9
Mariología 3
Antropología	Teológica 9
Escatología 4
Síntesis	Teológica 3

Teología	Moral

Moral	Fundamental	 4
Doctrina	Social	de	la	Iglesia 3
Moral	Social,	económica	y	política 5
Teología	Moral	de	la	Persona 6
Virtudes	Teologales 3

Teología	Litúrgica Liturgia	Fundamental 6
TEOLOGÍA PRÁCTICA TEMP ECTS

Teología	Pastoral
Teología	Pastoral 4
Pastoral	Catequética 3
Teología	del	Laicado 3

Derecho	Canónico
Derecho	Canónico	I 3
Derecho	Canónico	II 3
Derecho	Canónico	III 3

Teología	Espiritual Teología	Espiritual	y	de	la	vida	religiosa 4
SEMINARIOS TEMP ECTS

Seminarios
Seminario	de	Filosofía 3
Seminario	de	Teología	 4

TOTAL DE CRÉDITOS 300
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7.2. ASIGNATURAS POR CURSO 
Los	estudios	incluidos	en	el	plan	se	gestionan	de	manera	cíclica.	Cada	año	se	

imparten,	de	forma	consecutiva.	Quedarían	de	la	siguiente	manera:
•	 Ciclo	Filosófico:	1º	o	2º
•	 Ciclo	Teológico:	3º,	4º	o	5º

PRIMER CURSO
Asignaturas (14) Créditos ECTS Semestre
Filosofía	de	la	Naturaleza,	de	las	Ciencias	y	de	la	Tecnología 7 Anual
Latín 7 Anual
Antropología	Filosófica 6 Anual
Introducción	a	la	Filosofía	y	su	historia 4 1
Historia	de	la	Filosofía	Antigua 4 1
Introducción	al	AT	e	Historia	de	Israel 4 1
Introducción	a	la	Fenomenología	de	las	Religiones	 3 1
Introducción	general	a	la	Sagrada	Escritura 3 1
Metodología	científica 3 1
Comentarios	y	Análisis	de	textos	filosóficos 4 2
Historia	de	la	Filosofía	Media 4 2
Introducción	al	NT 4 2
Lógica	y	análisis	del	Lenguaje 4 2
Lengua	Moderna 3 2
Total	Créditos:  60
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SEGUNDO CURSO
Asignaturas (13) Créditos ECTS Semestre
Ética 9 Anual
Metafísica 9 Anual
Griego 6 Anual
Psicología 5 Anual
Historia	de	la	Filosofía	Moderna 4 1
Teodicea 4 1
Arte	sacro	y	Arqueología	cristiana 3 1
Fenomenología	de	las	Religiones 3 1
Seminario	de	Filosofía 3 1
Epistemología 4 2
Historia	de	la	Filosofía	Contemporánea 4 2
Filosofía	social	y	política 3 2
Virtudes	Teologales 3 2
Total	Créditos: 60

TERCER CURSO
Asignaturas (12) Créditos ECTS Semestre
Cristología 9 Anual
Evangelios	sinópticos	y	Hechos	de	los	Apóstoles 7 Anual
Introducción	a	la	Teología	y	Teología	Fundamental 7 Anual
Pentateuco,	Libros	Históricos	y	Libros	Narrativos 7 Anual
Historia	de	la	Iglesia	Antigua 4 1
Moral	Fundamental 4 1
Teología	Pastoral 4 1
Hebreo	Bíblico 3 1
Historia	de	la	Iglesia	Medieval 4 2
Teología	espiritual	y	de	la	vida	religiosa 4 2
Mariología 3 2
Pastoral	Catequética 3 2
Total	Créditos: 59
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CUARTO CURSO
Asignaturas (11) Créditos ECTS Semestre
Antropología	Teológica 9 Anual
Cartas	Apostólicas 7 Anual
Dios	uno	y	trino 7 Anual
Escritos	de	San	Juan 6 Anual
Moral	de	la	Persona 6 1
Historia	de	la	Iglesia	Moderna 4 1
Patrología 4 1
Derecho	Canónico	I 3 1
Libros	Proféticos 6 2
Moral	social,	económica	y	política 5 2
Historia	de	la	Iglesia	Contemporánea 4 2
Total	Créditos: 61

QUINTO CURSO
Asignaturas (15) Créditos ECTS Semestre
Eclesiología	y	Ecumenismo 9 Anual
Liturgia	fundamental 6 Anual
Libros	sapienciales,	salmos	y	poéticos 5 Anual
Sacramentología	general 4 1
Seminario	de	Teología 4 1
Derecho	Canónico	II 3 1
Sacramentos	Bautismo	y	Confirmación 3 1
Sacramentos:	Penitencia	y	Unción 3 1
Teología	del	Laicado 3 1
Sacramentos	Eucaristía 4 2
Escatología 4 2
Derecho	Canónico	III 3 2
Doctrina	Social	de	la	Iglesia 3 2
Sacramentos:	Orden	y	Matrimonio 3 2
Síntesis	Teológica 3 2
Total	Créditos: 60
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7.3. PLAN DE ESTUDIOS PARA LOS ANTIGUOS ALUMNOS UPSA
Los	estudios	se	realizarán	teniendo	en	cuenta	las	asignaturas	del	ciclo	filosófico	

no	cursadas	presentes	en	el	plan	de	estudios	de	San	Isidoro:
•	 Curso	2022-2023:	3º	Bachiller	con	asignaturas	de	1º,	2º	y	5º.
•	 Curso	2023-2024:	4º	Bachiller	con	asignaturas	de	2º	y	5º.
•	 Curso	2024-2025:	5º	Bachiller	con	asignaturas	del	Sexenio	(Curso	institucional)

TERCER CURSO
Asignaturas (12) Créditos ECTS Semestre
Cristología 9 Anual
Evangelios	sinópticos	y	Hechos	de	los	Apóstoles 7 Anual
Filosofía	de	la	Naturaleza,	de	las	Ciencias	y	de	la	Tecnología 7 Anual
Pentateuco,	Libros	Históricos	y	Libros	Narrativos 7 Anual
Historia	de	la	Iglesia	Antigua 4 1
Moral	Fundamental 4 1
Teología	Pastoral 4 1
Introducción	a	la	Filosofía	y	su	his-toria 4 1
Historia	de	la	Iglesia	Medieval 4 2
Arte	sacro	y	Arqueología	cristiana 3 2
Doctrina	Social	de	la	Iglesia 3 2
Pastoral	Catequética 3 2
Total	Créditos: 59



92

Instituto Teológico “San Pedro de Alcántara”

CUARTO CURSO
Asignaturas (11) Créditos ECTS Semestre
Antropología	Teológica 9 Anual
Cartas	Apostólicas 7 Anual
Dios	uno	y	trino 7 Anual
Liturgia	fundamental 6 Anual
Moral	de	la	Persona 6 1
Historia	de	la	Iglesia	Moderna 4 1
Patrología 4 1
Teodicea 4 1
Libros	Proféticos 6 2
Filosofía	social	y	política 3 2
Virtudes	Teologales 3 2
Total	Créditos: 58

QUINTO CURSO
Asignaturas (15) Créditos ECTS Semestre
Eclesiología	y	Ecumenismo 9 Anual
(1	Asignatura	del	Sexenio) 6 Anual
Libros	sapienciales,	salmos	y	poéticos 5 Anual
Sacramentología	general 4 1
(2	Asignatura	del	Sexenio) 4 1
(3	Asignatura	del	Sexenio) 3 1
Sacramentos	Bautismo	y	Confirmación 3 1
(4	Asignatura	del	Sexenio) 3 1
Teología	del	Laicado 3 1
Sacramentos	Eucaristía 4 2
(5	Asignatura	del	Sexenio) 4 2
(6	Asignatura	del	Sexenio) 3 2
(7	Asignatura	del	Sexenio) 3 2
Lengua	moderna 3 2
Síntesis	Teológica 3 2
Total	Créditos: 60
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7.4. ASIGNATURAS Y PROFESORES CURSO 2022-2023

Los	profesores	de	este	curso	son	los	siguientes:

•	 Ciclo	Filosófico	del	quinquenio:	1º
•	 Ciclo	Teológico	del	quinquenio:	3º	(Adaptación	al	nuevo	Plan	de	Estudios)

PRIMER CURSO DEL QUINQUENIO

Asignaturas (14) Créditos 
ECTS Semestre Profesor

Filosofía	de	la	Naturaleza,	de	las	Ciencias	y	de	la	Tecnología 7 Anual D.	Manuel	Lázaro	Pulido
Latín 7 Anual D.	José	Félix	Álvarez	Alonso
Antropología	Filosófica 6 Anual D.	Ramón	de	la	Trinidad	Piñero	Mariño
Introducción	a	la	Filosofía	y	su	Historia 4 1 D.	Manuel	Lázaro	Pulido
Historia	de	la	Filosofía	Antigua 4 1 D.	Ángel	Luis	Lorenzo	Francisco
Introducción	al	AT	e	Historia	de	Israel 4 1 D.	Antonio	de	Jesús	Muñoz	Hernández
Introducción	a	la	Fenomenología	de	las	Religiones 3 1 D.	Jesús	Moreno	Ramos
Introducción	general	a	la	Sagradas	Escrituras 3 1 D.	Antonio	de	Jesús	Muñoz	Hernández
Metodología	científica 3 1 D.	Miguel	Ángel	Morán	Manzano
Comentario	y	análisis	de	textos	filosóficos 4 2 D.	Manuel	Lázaro	Pulido
Historia	de	la	Filosofía	Media 4 2 D.	Ángel	Luis	Lorenzo	Francisco
Introducción	al	NT 4 2 D.	Antonio	de	Jesús	Muñoz	Hernández
Lógica	y	análisis	del	Lenguaje 4 2 D.	Ángel	Luis	Lorenzo	Francisco
Lengua	Moderna 3 2 Dª.	María	Flores	Gómez
Total: 60

TERCER CURSO DEL QUINQUENIO

Asignaturas (12) Créditos 
ECTS Semestre Profesor

Cristología 9 Anual D.	David	Flores	Flores
Filosofía	de	la	Naturaleza,	de	las	Ciencias	y	de	la	Tecnología 7 Anual D.	Manuel	Lázaro	Pulido
Evangelios	Sinópticos	y	Hechos	de	los	Apóstoles 7 Anual D.	Isaac	Macarro	Flores
Pentateuco,	libros	históricos	y	libros	narrativos 7 Anual D.	Isaac	Macarro	Flores
Historia	de	la	Iglesia	Antigua 4 1 D.	Ángel	David	Martín	Rubio
Moral	Fundamental 4 1 D.	Carlos	Simón	Vázquez
Teología	Pastoral 4 1 D.	Miguel	Ángel	González	Saiz
Introducción	a	la	Filosofía	y	su	Historia 4 1 D.	Manuel	Lázaro	Pulido
Historia	de	la	Iglesia	Medieval 4 2 D.	Ángel	David	Martín	Rubio
Arte	Sacro	y	Arqueología	cristiana 3 2 D.	Jaime	Martín	Grados	Reguero
Doctrina	Social	de	la	Iglesia 3 2 D.	Jesús	Moreno	Ramos
Pastoral	Catequética 3 2 D.	Roberto	Rubio	Domínguez
Total: 59
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7.5. HORARIOS

7.5.1.  HORARIO DE GRADO O BACHILLER EN TEOLOGÍA O EN ESTUDIOS ECLESIÁSTICOS  
CURSO 1º

Asignaturas anuales Profesor

Filosofía	de	la	Naturaleza,	de	las	Ciencias	 
y	de	la	Tecnología 7 Manuel Lázaro Pulido

Latín 7 José Félix Álvarez Alonso

Antropología	Filosófica 6 Ramón de la Trinidad Piñero Mariño

Asignaturas semestrales · 1er semestre Profesor

Introducción	a	la	Filosofía	y	su	Historia 4 Manuel Lázaro Pulido

Historia	de	la	Filosofía	Antigua 4 Ángel Luis Lorenzo Francisco

Introducción	al	AT	e	Historia	de	Israel	 4 Antonio de Jesús Muñoz Hernández

Introducción	a	la	Fenomenología	de	las	
Religiones 3 Jesús Moreno Ramos

Introducción	general	a	la	Sagrada	Escritura 3 Antonio de Jesús Muñoz Hernández

Metodología 3 Miguel Ángel Morán Manzano

Asignaturas semestrales · 2º semestre Profesor

Historia	de	la	Filosofía	Media 4 Ángel Luis Lorenzo Francisco

Comentario	y	Análisis	de	Textos	Filosóficos 4 Manuel Lázaro Pulido

Introducción	al	NT 4 Antonio de Jesús Muñoz Hernández

Lógica	y	análisis	del	Lenguaje 4 Ángel Luis Lorenzo Francisco

Idioma Moderno 3 María Flores Gómez
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PRIMER SEMESTRE

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

9.00
9.50

Latín
Introducción	a	la	
Fenomenología	
de	las	Religiones

Antropología	
Filosófica

Introducción	a	la	
Fenomenología	
de	las	Religiones

10.00
10.50

Antropología	
Filosófica

Historia de 
la	Filosofía	
Antigua

Historia de 
la	Filosofía	
Antigua

Filosofía	de	la	
Naturaleza,	de	
las	Ciencias	y...

Filosofía	de	la	
Naturaleza,	de	
las	Ciencias	y...

11.00
11.50

Metodología
Historia de 
la	Filosofía	
Antigua

Introducción	 
a	la	Filosofía	 
y	su	Historia

Introducción	
general	a	
la	Sagrada	
Escritura

Introducción	 
a	la	Filosofía	 
y	su	Historia

11.50
12.10

Descanso

12.10
13.00

Introducción	
general	a	
la	Sagrada	
Escritura

Metodología
Introducción	 
a	la	Filosofía	 
y	su	Historia

Latín

13.05
13.55

Introducción	al	
AT e Historia  

de Israel

Introducción	al	
AT e Historia  

de Israel

Introducción	al	
AT e Historia  

de Israel
Latín

SEGUNDO SEMESTRE

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

9.00
9.50

Antropología	
Filosófica

Antropología	
Filosófica

Lógica	y	
análisis del 
Lenguaje

Lógica	y	
análisis del 
Lenguaje

10.00
10.50

Historia de la 
Filosofía	Media

Historia de la 
Filosofía	Media

Filosofía	de	la	
Naturaleza,	de	
las	Ciencias	y...

Filosofía	de	la	
Naturaleza,	de	
las	Ciencias	y...

11.00
11.50

Lógica	y	
análisis del 
Lenguaje

Historia de la 
Filosofía	Media

Filosofía	de	la	
Naturaleza,	de	
las	Ciencias	y...

Comentario 
y	Análisis	
de Textos 
Filosóficos

Comentario 
y	Análisis	
de Textos 
Filosóficos

11.50
12.10

Descanso

12.10
13.00

Idioma 
Moderno Idioma Moderno

Comentario	y	
Análisis de Textos 

Filosóficos
Latín

13.05
13.55

Introducción	
al NT

Introducción	
al NT

Introducción	
al NT Latín
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7.5.2.  HORARIO DE BACHILLER EN TEOLOGÍA O EN ESTUDIOS ECLESIÁSTICOS 
CURSO 3º

Asignaturas anuales Profesor

Cristología	 9 David Flores Flores

Evangelios	sinópticos	y	Hechos	de	los	
Apóstoles 7 Isaac Macarro Flores

Filosofía	de	la	Naturaleza,	de	las	
Ciencias	y	de	la	Tecnología 7 Manuel Lázaro Pulido

Pentateuco,	Libros	Históricos	y	Libros	
Narrativos 7 Isaac Macarro Flores

Asignaturas semestrales · 1er semestre Profesor

Historia	de	la	Iglesia	Antigua 4 Ángel David Martín Rubio

Moral Fundamental 4 Carlos Simón Vázquez

Teología	Pastoral	 4 Miguel Ángel González Saiz

Introducción	a	la	Filosofía	y	su	Historia 4 Manuel Lázaro Pulido

Asignaturas semestrales · 2º semestre Profesor

Historia	de	la	Iglesia	Medieval	 4 Ángel David Martín Rubio

Doctrina	Social	de	la	Iglesia 3 Jesús Moreno Ramos

Arte	Sacro	y	Arqueología	cristiana 3 Jaime Martín Grados Reguero

Pastoral	Catequética 3 Roberto Rubio Domínguez
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PRIMER SEMESTRE

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

9.00
9.50

Pentateuco,	
Libros	

Históricos	y...

Evangelios	
sinópticos	y	
Hechos	de...

Pentateuco,	
Libros	

Históricos	y...

Evangelios	
sinópticos	y	
Hechos	de...

Evangelios	
sinópticos	y	
Hechos	de...

10.00
10.50

Teología	
Pastoral

Moral 
Fundamental

Teología	
Pastoral

Filosofía	de	la	
Naturaleza,	de	
las	Ciencias	y...

Filosofía	de	la	
Naturaleza,	de	
las	Ciencias	y...

11.00
11.50

Cristología Moral 
Fundamental

Introducción	
a	la	Filosofía	
y	su	Historia

Moral 
Fundamental

Introducción	 
a	la	Filosofía	 
y	su	Historia

11.50
12.10

Descanso

12.10
13.00

Teología	
Pastoral

Introducción	
a	la	Filosofía	
y	su	Historia

Cristología Cristología

13.05
13.55

Historia de 
la	Iglesia	
Antigua

Historia de la 
Iglesia	Antigua

Historia de la 
Iglesia	Antigua

SEGUNDO SEMESTRE

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

9.00
9.50

Pentateuco,	
Libros	

Históricos	y...

Evangelios	
sinópticos	y	
Hechos	de...

Pentateuco,	
Libros	

Históricos	y...

Pentateuco,	
Libros	

Históricos	y...

Evangelios	
sinópticos	y	
Hechos	de...

10.00
10.50

Cristología
Doctrina 

Social de la 
Iglesia

Doctrina 
Social de la 

Iglesia

Filosofía	de	la	
Naturaleza,	de	
las	Ciencias	y...

Filosofía	de	la	
Naturaleza,	de	
las	Ciencias	y...

11.00
11.50

Cristología
Filosofía	de	la	
Naturaleza,	de	
las	Ciencias	y...

Pastoral 
Catequética

Historia de 
la	Iglesia	
Medieval

11.50
12.10

Descanso

12.10
13.00

Arte	Sacro	y	
Arqueología	

cristiana

Pastoral 
Catequética

Historia de 
la	Iglesia	
Medieval

13.05
13.55

Arte	Sacro	y	
Arqueología	

cristiana
Cristología

Historia de 
la	Iglesia	
Medieval





EXÁMENES  
SEMESTRALES
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8.1.  EXÁMENES SEMESTRALES  
1º DE BACHILLER EN ESTUDIOS ECLESIÁSTICOS

PRIMER SEMESTRE
Miércoles	11	de	enero .... Introducción	a	la	Filosofía	y	su	Historia ................... 10:00	h.
Viernes	13	de	enero ........Historia	de	la	Filosofía	Antigua .................................. 10:00	h.
Miércoles	17	de	enero .... Introducción	al	AT	e	Historia	de	Israel ...................... 10:00	h.
Viernes	20	de	enero ........ Introducción	a	la	Fenomenología	de	las	Religiones .. 10:00	h.
Martes	24	de	enero ......... Introducción	general	a	la	Sagrada	Escritura ........... 10:00	h.
Jueves	26	de	enero .........Metodología ................................................................... 10:00	h.

SEGUNDO SEMESTRE
Lunes	29	de	mayo ........... Filosofía	de	la	Naturaleza,	de	las	Ciencias	y	de	la	Tecnología .. 10:00	h.
Lunes	8	de	junio ............... Latín ................................................................................. 10:00	h.
Miércoles	7	de	junio ........Antropología	Filosófica ................................................ 10:00	h.
Viernes	9	de	junio ............Historia	de	la	Filosofía	Media ..................................... 10:00	h.
Lunes	12	de	junio .............Comentario	y	Análisis	de	Textos	Filosóficos ........... 10:00	h.
Miércoles	14	de	junio ...... Introducción	al	NT ........................................................ 10:00	h.
Viernes	16	de	junio .......... Lógica	y	análisis	del	Lenguaje .................................... 10:00	h.
Miércoles	19	de	junio ...... Inglés ............................................................................... 10:00	h.

8.2.  EXÁMENES SEMESTRALES  
3º DE BACHILLER EN ESTUDIOS ECLESIÁSTICOS

PRIMER SEMESTRE
Miércoles	11	de	enero ....Historia	de	la	Iglesia	Antigua ...................................... 10:00	h.
Lunes	16	de	enero ...........Moral	Fundamental ...................................................... 10:00	h.
Viernes	20	de	enero ........ Teología	Pastoral .......................................................... 10:00	h.
Miércoles	25	de	enero .... Introducción	a	la	Filosofía	y	su	Historia ................... 10:00	h.

SEGUNDO SEMESTRE
Lunes	29	de	mayo ...........Cristología ...................................................................... 10:00	h.
Lunes	5	de	junio ............... Evangelios	sinópticos	y	Hechos	de	los	Apóstoles ... 10:00	h.
Miércoles	7	de	junio ........ Filosofía	de	la	Naturaleza,	de	las	Ciencias	y	de	la	Tecnología .. 10:00	h.
Viernes	9	de	junio ............Pentateuco,	Libros	Históricos	y	Libros	Narrativos ... 10:00	h.
Lunes	12	de	junio .............Historia	de	la	Iglesia	Medieval .................................... 10:00	h.
Miércoles	14	de	junio ......Doctrina	Social	de	la	Iglesia ........................................ 10:00	h.
Viernes	16	de	junio ..........Arte	Sacro	y	Arqueología	cristiana ............................ 10:00	h.
Lunes	19	de	junio .............Pastoral	Catequética .................................................... 10:00	h.



CALENDARIO 
ACADÉMICO  

2022-2023

9



102

PERIODOS LECTIVOS
12	septiembre	2022 L Comienzan	las	clases	del	curso	2022-2023.
23	diciembre	2022 V Terminan	las	clases	del	1er	semestre.
30 enero 2023 L Comienzan	las	clases	del	2º	semestre.
20	mayo	2023 S Terminan	las	clases	del	2º	semestre.
PERÍODOS LECTIVOS: TUTORÍAS
21	al	23	diciembre	2022 Período	de	tutorías	para	la	preparación	de	exámenes	de	asignaturas	del	1er	semestre.
22	al	27	mayo	2023 Período	de	tutorías	para	la	preparación	de	exámenes	de	asignaturas	del	2º	semestre	y	anuales
PERÍODOS LECTIVOS: EVALUACIÓN

9 al 14 enero 2023 Convocatoria	extraordinaria	de	exámenes	de	asignaturas	del	2º	semestre	y	anuales,	
cursadas	en	años	anteriores.

16 al 28 enero 2023 Convocatoria	 ordinaria	 y	 extraordinaria	 de	 exámenes	 de	 asignaturas	 del	 1er	 semestre.
29	mayo	al	10	junio	2023 Convocatoria	ordinaria	de	exámenes	de	asignaturas	del	2º	semestre	y	anuales.
12	al	24	junio	2023 Convocatoria	extraordinaria	de	exámenes	de	asignaturas	del	1er	semestre.
26	junio	al	8	de	julio	2023 Convocatoria	extraordinaria	de	exámenes	de	asignaturas	del	2º	semestre	y	anuales.
PERIODOS NO LECTIVOS
12	octubre	2022 X Festividad	de	Ntra.	Sra.	del	Pilar	o	de	la	Hispanidad.	Fiesta	Nacional	de	España.
19	octubre	2022 X Festividad	de	San	Pedro	de	Alcántara	(Patrono	de	la	Diócesis)
1	noviembre	2022 M Festividad	de	Todos	los	Santos
6	diciembre	2022 M Día	de	la	Constitución	Española
8	diciembre	2022 J Festividad	de	La	Inmaculada	Concepción
23	diciembre	2022	 
al 8 enero 2023 Vacaciones	de	Navidad

28 enero 2023 S Festividad	de	Santo	Tomás	de	Aquino
19	marzo	2023 D Festividad	de	San	José	(Día	del	Centro)
20	marzo	2023 L Día	del	Centro	con	el	Obispo
1	al	16	de	abril	2023 Vacaciones	de	Semana	Santa
24	abril	2023	(23	abril) L Festividad	de	San	Jorge	(Fiesta	Local)
1	mayo	2023 L Festividad	de	San	José	Obrero
30	mayo	2023 M Festividad	de	San	Fernando	(Fiesta	Local)
15	agosto	2023 M Día	de	la	Asunción	de	María
8	septiembre	2023 V Día	de	Extremadura.	Festividad	de	la	Virgen	de	Guadalupe	(Patrona	de	Extremadura)
ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
20–21	febrero	2023 Jornadas	de	Estudios	Pastorales
24-26	febrero	2023 XXXIII	Jornadas	de	Estudios	Teológicos
11	mayo	2023	(10	Mayo) J Conferencias	de	San	Juan	de	Ávila
25-26	mayo	2023 Conversaciones	de	Salamanca	(para	algunos	profesores)
2-3	junio	2023 XII	Congreso	Teológico	Pastoral	(Fin	de	semana	entre	Pentecostés	y	Corpus:	Trinidad)
CLAUSTROS DE PROFESORES Y REUNIONES DE COORDINACIÓN POR ÁREA O MÓDULO
21	septiembre	2022 V Claustro de Profesores
26	octubre	2022 X Áreas	Lenguas,	Filosofía	y	Ciencias	Humanas
27	octubre	2022 J Áreas	Sagrada	Escritura,	Teología	Histórica,	Teología	 Sistemática,	Teología	Práctica
14	diciembre	2022 X Áreas	Lenguas,	Filosofía	y	Ciencias	Humanas
15	diciembre	2022 J Áreas	Sagrada	Escritura,	Teología	Histórica,	Teología	 Sistemática,	Teología	Práctica
27 enero 2023 V Claustro de Profesores
8	febrero	2023 X Áreas	Lenguas,	Filosofía	y	Ciencias	Humanas
9	febrero	2023 J Áreas	Sagrada	Escritura,	Teología	Histórica,	Teología	 Sistemática,	Teología	Práctica
29	marzo	2023 X Áreas	Lenguas,	Filosofía	y	Ciencias	Humanas
30	marzo	2023 J Áreas	Sagrada	Escritura,	Teología	Histórica,	Teología	 Sistemática,	Teología	Práctica
23	junio	2023 V Claustro de Profesores

Instituto Teológico “San Pedro de Alcántara”
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OCTUBRE	 2022

Sem. L M X J V S D
3ª 1 2
4ª 3 4 5 6 7 8 9
5ª 10 11 12 13 14 15 16
6ª 17 18 19 20 21 22 23
7ª 24 25 26 27  28 29 30
8ª 31

SEPTIEMBRE	 2022

Sem. L M X J V S D
1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11
1ª 12 13 14 15 16 17 18
2ª 19 20 21 22 23 24 25
3ª 26 27 28 29 30

DICIEMBRE	 2022

Sem. L M X J V S D
12ª 1 2 3 4
13ª 5 6 7 8 9 10 11
14ª 12 13 14 15 16 17 18
15ª 19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

NOVIEMBRE	 2022

Sem. L M X J V S D
8ª 1 2 3 4 5 6
9ª 7 8 9 10 11 12 13

10ª 14 15 16 17 18 19 20
11ª 21 22 23 24 25 26 27
12ª 28 29 30

MAYO	 2023

Sem. L M X J V S D
12ª 1 2 3 4 5 6 7
13ª 8 9 10 11 12 13 14
14ª 15 16 17 18 19 20 21
15ª 22 23 24 25 26 27 28
Exm. 29 30 31

ENERO 2023

Sem. L M X J V S D
1

2 3 4 5 6 7 8
Exm. 9 10 11 12 13 14 15
Exm. 16 17 18 19 20 21 22
Exm. 23 24 25 26 27 28 29
1ª 30 31

FEBRERO	 2023

Sem. L M X J V S D
1ª 1 2 3 4 5
2ª 6 7 8 9 10 11 12
3ª 13 14 15 16 17 18 19
4ª 20 21 22 23 24 25 26
5ª 27 28

ABRIL	 2023

Sem. L M X J V S D
9ª 1 2

3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16

10ª 17 18 19 20 21 22 23
11ª 24 25 26 27  28 29 30

JUNIO	 2023

Sem. L M X J V S D
Exm. 1 2 3 4
Exm. 5 6 7 8 9 10 11
Exm. 12 13 14 15 16 17 18
Exm. 19 20 21 22 23 24 25
Exm. 26 27 28 29 30

MARZO	 2023

Sem. L M X J V S D
5ª 1 2 3 4 5
6ª 6 7 8 9 10 11 12
7ª 13 14 15 16 17 18 19
8ª 20 21 22 23 24 25 26
9ª 27 28 29 30 31

JULIO	2023   1  3  4  5  6  7   8  EVALUACIÓN
21 	de	septiembre:	1er	Claustro	de	Profesores.  27 	de	enero:	2º	Claustro	de	Profesores.  23 	de	junio:	3er	Claustro	de	Profesores

s	 l	 m	 x	 j	 v	 s





PLATAFORMA  
VIRTUAL DOCENTE 

PARA  
LA ENSEÑANZA  

A DISTANCIA
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PLATAFORMA VIRTUAL EDUCATIVA

Nuestro	centro	se	une	a	la	plataforma	virtual	del	entorno	educativo	de	la	Universidad	
de	Extremadura.	Este	instrumento	virtual	nos	va	a	ayudar	a	profesores	y	alumnos	en	
el	desarrollo	de	la	enseñanza	en	las	diferentes	materias	que	se	imparten.	Y	de	esta	
forma	damos	un	paso	para	posibilitar	las	clases	virtuales	siempre	que	sea	necesario,	
y	 para	 tener	 otros	 muchos	 recursos	 en	 el	 intercambio	 de	 información,	 apuntes,	
relación	profesor	alumno...	Con	esta	herramienta	abrimos	una	nueva	ventana	que	nos	
introduce	en	el	espacio	y	en	mundo	virtual	como	medio	para	la	docencia.

En	 caso	 de	 confinamiento	 utilizaremos	 esta	 herramienta	 para	 seguir	 con	 las	
clases	si	así	nos	lo	requirieran	las	autoridades	sanitarias,	por	lo	que	si	la	docencia	
no	pudiera	ser	presencial	 todas	 las	clases	se	 impartirían	de	forma	 inmediata	por	
medio	de	esta	plataforma	virtual.

G Suite for Education
Paquete	 de	 herramientas	 diseñadas	 para	 permitir	 que	 los	 educadores	 y	 los	

alumnos	 innoven	 y	 aprendan	 juntos	 por	 los	 medios	 digitales	 de	 internet	 y	 los	
hardware	ordinarios	con	los	que	cuentan	todos	los	alumnos.	

G Suite for Education	es	una	plataforma	virtual	con	la	que	los	profesores	pueden	
generar	oportunidades	de	aprendizaje,	agilizar	las	tareas	administrativas	y	desafiar	
a	sus	alumnos	a	pensar	de	manera	crítica;	todo	sin	interrumpir	los	flujos	de	trabajo	
actuales.	Sus	herramientas	son	potentes	por	sí	mismas	y	juntas	interactúan	para	una	
mayor	funcionalidad.	Están	basadas	en	la	nube	y	escalan	fácilmente	en	las	aulas.

En	el	Centro	de	profesores,	 hay	 recursos	como	 instructivos	 y	 capacitaciones	
para	empezar	a	usar	los	productos	con	facilidad.

Trabaja	 en	 línea	 o	 sin	 conexión,	 en	 cualquier	 momento	 y	 dispositivo.	 Sus	
herramientas	facilitan	y	fomentan	la	colaboración,	la	creatividad	y	el	pensamiento	
crítico,	y	trabaja	de	forma	individual	o	con	la	clase	completa.

G Suite for Education	es	un	paquete	de	apps	de	Google	adaptadas	específicamente	
para	 la	 docencia.	 Ofrece	 el	 valor	 de	 la	 seguridad	 integrada	 de	 varias	 capas	 y	
asistencia	las	24	horas	del	día.

Los	 educadores	 pueden	 proporcionar	 comentarios	 instantáneos	 y	 llevar	 un	
registro	del	progreso	de	un	alumno	para	mejorar	el	rendimiento.	Con	herramientas	
potentes	 como	 Classroom,	 los	 instructores	 pueden	 administrar	 programas,	
actividades	y	calificaciones	desde	un	solo	lugar.

Toda	una	 revolución	en	 la	docencia	virtual	a	distancia,	una	nueva	manera	de	
entender	la	educación.
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PROFESORES ITPA
Dr. D. Jesús Pulido Arriero ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  .Teología	Espiritual 
jesuspulido@iscrguadalupe.es
Dr. D. Manuel Lázaro Pulido  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  .. Filosofía 
manuel.lazaro@iscrguadalupe.es
Dr. D. Ángel David Martín Rubio   ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  . Historia	de	la	Iglesia	 
angeldavir.martin@iscrguadalupe.es
Dr. D. Rafael Delgado Escolar   ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  .. Teología	 
rafael.delgado@iscrguadalupe.es
Dr. D. José Félix Álvarez Alonso  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  .. Lenguas	bíblicas	 
josefelix.alvarez@iscrguadalupe.es
Lic. D. Miguel Ángel González Saiz ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  .. Teología	Pastoral 
miguelangel.gonzalez@iscrguadalupe.es
Lic. D. Antonio Pariente Gutiérrez.  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  Psicología	General 
antonio.pariente@iscrguadalupe.es
Lic. D. Ramón Piñero Mariño ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  .. Filosofía	y	Teología 
ramón.pinero@iscrguadalupe.es
Lic. D. Jesús Moreno Ramos..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  .. Hª	de	las	Religiones	y	Sociología 
jesus.morenoramos@iscrguadalupe.es
Lic. D. Isaac Macarro Flores  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  . Sagrada	Escritura 
Isaacmacarro.flores@iscrguadalupe.es
Lic. D. Carlos Simón Vázquez   ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  .. Teología	Moral 
carlos.simon@iscrguadalupe.es
Lic. D. Diego Zambrano López ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  Derecho	Canónico 
diego.zambranolopez@iscrguadalupe.es
Lic. D. Miguel Ángel Morán Manzano ..  ..  ..  ..  ..  .Derecho	Canónico	y	Teología	
miguelangel.moran@iscrguadalupe.es
Lic. D. Ángel Luis Lorenzo Francisco  ..  ..  ..  .. Historia	de	la	Filosofía	y	Filosofía 
angelluis.lorenzo@iscrguadalupe.es
Lic. D. Jesús Luis Viñas ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  . Ciencias	de	la	Comunicación 
jesusliuis.vinas@iscrguadalupe.es
Lic. D. Antonio de Jesús Muñoz Hernández ..  ..  ..  ..  ..  ..  .Sagradas	Escrituras 
antoniodejesus.munoz@iscrguadalupe.es
Lic. D.ª Mabel Cabezudo Ramírez.  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  .Música 
mabelcabezudo.ramirez@iscrguadalupe.es
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Lic. D. Javier Ignacio López Cea  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  .. Teología	Pastoral 
javierignacio.lopezcea@iscrguadalupe.es
Lic. D. Jaime Martín Grados Reguero ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  .Historia	y	Arte	Sacro 
jaime.martin@iscrguadalupe.es
Lic. D. Roberto Rubio Domínguez .  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  Catequética 
roberto.rubio@iscrguadalupe.es
Lic. D. Mario Javier Méndez Ramos .  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Liturgia	y	Patrología 
mariojavier.mendez@iscrguadalupe.es
Lic. D. David Flores Flores ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Teología	Dogmática 
david.flores@iscrguadalupe.es
Lic. D. Ángel Maya Talavera  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Teología	Dogmática 
angelmaya.talavera@iscrguadalupe.es
Lic. D. Raúl Hernández Pérez .  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  .Teología	Espiritual 
itpa.raulhernandez@iscrguadalupe.es
Lic. Dª. María Flores Gómez  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  .. Lengua	Moderna 
mariaflores@iscrguadalupe.es

ALUMNOS DEL SEMINARIO MAYOR

Curso de 3º de Bachiller

D. Gerardo Salomón Topola 
itpa.gerardosalomon.topola@iscrguadalupe.es
D. Demetrio Dimas Faustino Esono 
itpa.demetrodimas.faustino@iscrguadalupe.es
D. Joseph Ngovo Mukiti 
itpa.josephngovo.mukuti@iscrguadalupe.es

Curso de 1º de Bachiller

D. Daniel Vaca Carrasco 
a.danielcarrasco@iscrguadalupe.es
D. Miguel Jiménez Segura 
a.migueljimenez@iscrguadalupe.es



PROYECTOS 
DOCENTES  

DE LAS 
ASIGNATURAS
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BACHILLER EN ESTUDIOS ECLESIÁSTICOS

Estas	fichas	se	irán	actualizando	según	el	Plan	de	Estudios	de	la	Facultad	de	
Teología	San	Isidoro	de	Sevilla.

EPISTEMOLOGÍA
Profesor Juan Gómez Solís (cuentajuangomezsolis@gmail.com)

Objetivos Que los alumnos conozcan objetivamente las distintas corrientes gnoseológicas 
y puedan tener los elementos suficientes para valorarlas críticamente.

Que los alumnos conozcan y puedan justificar adecuadamente los conceptos 
y tesis fundamentales de una crítica del conocimiento acorde con la 
posibilidad y realidad del conocimiento de nuestras facultades fundamentales 
de conocimiento, sensorial e intelectual, acorde también con una filosofía 
coherente con la teología católica.

Formular y expresar los temas gnoseológicos con claridad y precisión.

Lectura de los autores fundamentales en la Historia de la Filosofía en el tema 
gnoseológico, otros filósofos de menor relieve, y autores comentaristas de los 
mismos. 

Discernimiento crítico personal de los conceptos estudiados.

Metodología Clases magistrales. Seminarios sobre problemas y textos de especial relevancia 
en la Crítica. Orientaciones sobre lecturas obligatorias. Tutorías individuales o en 
grupo para resolver dudas y para el seguimiento del aprendizaje del alumno. 

Evaluación Además de la asistencia a las clases y la participación activa en los seminarios, el 
alumno tendrá que hacer un examen final, que se compone de una parte teórica 
(preguntas sobre lo expuesto en las clases) y de una parte práctica (comentario de 
problemas o textos tratados en los seminarios y control de lecturas obligatorias).

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA
–  Respecto de los exámenes el alumno se examinará únicamente de la parte o par-

tes no aprobadas (un trimestre, o dos o tres trimestres, o todo, según los casos). 
–  Respecto de los trabajos de lecturas, desarrollados en los seminarios, igualmente 

se examinará únicamente de aquel trabajo o trabajos no aprobados.

Temario 0.  Naturaleza de la crítica del conocimiento. 
1.  Las corrientes de pensamiento gnoseológico, exposición y  valoración 

crítica: escepticismo, empirismo, racionalismo, idealismo trascendental 
(Kant), idealismo absoluto (principio de inmanencia), realismo (Desde 
Aristóteles hasta X. Zubiri).

2. Tesis fundamentales del realismo
2.1. Sobre el conocimiento. 
2.2.  La verdad: falsas concepciones de la verdad, elementos constitutivos,. 
2.3.  La certeza: certeza  metafísica, física y moral; ciencia, creencia y fe; 

el conocimiento histórico. 
2.4.  La evidencia: el problema de los criterios de la verdad y la certeza.
2.5.  La sensación: Justificación del conocimiento sensible. 
2.6.  Justificación de la abstracción o conocimiento de la esencia; 

conjunción entre el conocimiento sensible y el intelectual.
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LENGUA LATINA I
Profesor José Félix Álvarez Alonso. (jf.alvarez.alonso@gmail.com)

Objetivos Conocer los fundamentos de la lengua latina, en su vertiente medieval y concre-
tamente eclesiástica para, de este modo, poder entrar en contacto directo con los 
textos de la patrística latina y demás textos de la eclesiología medieval.
-  Conocer los fundamentos de la lengua latina, en su vertiente clásica, para, de 

este modo, poder interpretar y manejar mejor las diferentes desviaciones que 
experimenta la variante diacrónica medieval de la lengua del Lacio.

-  Conocer la semántica etimológica del léxico del latín para, de este modo, poder 
llevar a cabo una interpretación-traducción crítica y razonada de los textos pro-
puestos.

-  Conocer los fundamentos de las lengua flexivas para, de este modo, despertar 
la capacidad analítica de los alumnos. Este objetivo también va encaminado a la 
interacción e integración curricular con las asignaturas de lengua griega.

-  Conocer las técnicas de traducción, para, de este modo, poder verter al castella-
no con la mayor exactitud posible, los textos propuestos. Este objetivo también 
va encaminado a la interacción e interacción curricular con las asignaturas de 
lengua griega.

Metodología Alejándonos del método de enseñanza tradicional, nos adentramos en la lengua 
latina de una forma activa, utilizando lo que se denomina “latín vivo”. Se trata 
de aprender a manejar la lengua oficial de la Iglesia de una forma similar a otros 
idiomas modernos.
Esto permite que el acceso a las fuentes se realice de forma asequible, con una 
comprensión suficientemente inmediata. A lo largo del curso, se va preparando al 
alumno para que pueda continuar por sí mismo el estudio del latín, de acuerdo con 
sus necesidades o intereses.

Evaluación El 50% de la evaluación recae en el trabajo continuo en clase, basado en la 
participación, en el cumplimiento de las actividades propuestas... El 50% restante 
se obtiene de la nota del examen final.

Temario –  Repaso de la morfología del castellano.
–  Repaso de la sintaxis subo racional, oracional simple y compuesta del castellano.
–  Morfología nominal latina: 1, 2 y 3ª declinaciones, adjetivos tipo us-a-um.
–  Morfología verbal latina: tiempos indicativos de presente y perfecto.
–  Elementos relacionantes: preposiciones y conjunciones.
–  Adverbios latinos.
–  Sintaxis de la oración simple latina: oraciones copulativas y predicativas.
–  Breves nociones de evolución fonética.
–  Etimología.



112

Instituto Teológico “San Pedro de Alcántara”

LENGUA GRIEGA I
Profesor José Félix Álvarez Alonso. (jf.alvarez.alonso@gmail.com)

Objetivos Objetivos de contenido: 
Aprender la gramática esencial del griego. Aprender un vocabulario básico del 
griego bíblico neotestamentario. El alumno debe saber de memoria al menos todos 
los verbos que aparezcan más de cien veces en el Nuevo Testamento y todos los 
sustantivos que aparezcan más de doscientas veces.

Competencias y habilidades que el alumno debe desarrollar: 
Capacidad de traducir textos bíblicos (versículos) en lengua griega con la ayuda 
de un diccionario. Familiarizarse con los instrumentos y obras de referencia que 
permitirá al alumno aumentar en el futuro sus conocimientos del griego bíblico.

Metodología El curso alterna clases de exposición teórica con las dedicadas a la corrección de 
ejercicios prácticos realizados personalmente por el alumno.

Tareas recomendadas al alumno
-  Asistir a clase habiendo hecho previamente los ejercicios señalados en la sesión 

anterior. 
-  Traducción en clase de textos bíblicos escogidos.
-  Lectura y repaso personal de los textos traducidos previamente en clase con el 

profesor.
-  Estudio de las exposiciones sistemáticas sobre lengua griega que efectúe el 

profesor en clase.

Cronograma
-  60 horas de clases presenciales (teórico-prácticas). 
-  60 horas de estudio y trabajo personal del alumno. 
-  3 horas de tutorías con el profesor. 
-  2 horas para la realización del examen final.

Evaluación La evaluación de esta asignatura se cumple: 

(1) de forma continuada, mediante la corrección diaria de ejercicios prácticos 
y exámenes escritos parciales al terminar cada uno de los bloques temáticos 
(morfología nominal y verbal); 

(2) al finalizar el curso, mediante un examen escrito que consistirá en la traducción 
de dos textos bíblicos: el primero será un texto previamente trabajado que deberá 
ser traducido sin la ayuda del diccionario; el segundo será un texto no visto que el 
profesor considere adecuado a las capacidades reales de los alumnos. Al examen 
final corresponde el 80% de la nota. El 20% restante de la nota se asigna en 
función de la participación del alumno en los ejercicios de traducción en clase.

Temario  I.  Morfología nominal. 
 II.  Morfología verbal. 
 III.   Palabras invariables: adverbio, preposición, conjunción y partículas griegas. 
 IV.  Vocabulario más frecuente del NT.
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TEODICEA
Profesor Rafael Delgado Escobar (rafdelesc@gmail.com)

Objetivos Que los alumnos conozcan cómo se ha abordado en el pensamiento filosófico la 
cuestión de Dios, su existencia y naturaleza.
Que valoren la capacidad de la razón humana para conocer a Dios, sus posibilidades 
y límites, los caminos del entendimiento -teórico y práctico- para acceder a Él.
Que reflexionen sobre las cuestiones que se suscitan en la relación de Dios con 
el mundo desde el punto de vista racional: la conciliación de la acción de Dios 
con la libertad del hombre y las objeciones que plantea a la existencia de Dios el 
problema del mal.

Metodología Clases magistrales del profesor alternando con lecturas de los alumnos de textos 
filosóficos a modo de seminario y de intervenciones expositivas por parte de ellos. 
Ejercicios de asimilación al finalizar cada núcleo temático. Tutorías personalizadas 
para la elaboración de trabajos prácticos y resolución de dudas.

Evaluación Examen oral o escrito al finalizar el curso. Para la nota final se valorará la participación 
activa del alumno, los trabajos presentados y las exposiciones realizadas.

Temario 1.  Introducción. Naturaleza de la teodicea. Relación con otras disciplinas, con la 
teología sobrenatural y metodología.

2. El concepto de Dios en la historia de la Filosofía.
3. La existencia de Dios desde la razón teórica.
4. Los caminos del entendimiento práctico.
5. El conocimiento racional de la naturaleza de Dios.
6. La relación de Dios con el mundo: la libertad humana y el problema del mal.

FILOSOFÍA DE LA NATURALEZA
Profesor Manuel Lázaro Pulido (mlazarop@institutocr.com)

Objetivos Conocer los fundamentos filosóficos y metafísicos de la filosofía de la naturaleza. 
Adquirir una visión completa de la Naturaleza y relacionar la filosofía de la 
naturaleza con las demás disciplinas filosóficas.

Metodología Lecciones magistrales y discusiones sobre las lecturas obligatorias.

Evaluación Examen final escrito.

Temario  1.  Introducción: La naturaleza y su estudio filosófico
 2.  Las entidades naturales
 3.  El dinamismo natural
 4.  El orden de la naturaleza
 5.  El ser de lo natural
 6.  Dimensiones cuantitativas
 7.  Espacio y tiempo
 8.  Aspectos cualitativos
 9.  Actividad y causalidad de los seres naturales
 10.  Los vivientes 
 11.  Origen y sentido de la naturaleza
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FENOMENOLOGÍA E HISTORIA DE LAS RELIGIONES
Profesor Jesús Moreno Ramos (jesusmorenoramos58@gmail.com)

Objetivos Introducir al alumno en el campo del estudio científico de la religión. Dotar al 
alumno de una base sólida de conocimientos sobre la estructura significativa del 
hecho religioso, desde su complejidad y su especificidad. Abordar los diversos 
campos de acceso al estudio del hecho religioso desde la perspectiva unitaria y 
sistemática de la fenomenología de la religión.

Metodología Clases magistrales acompañadas de prácticas, presentaciones y trabajos 
personales y en grupos.

Evaluación Se seguirá una evaluación continua y un examen final.

Temario 1. El estudio de la religión. 2. La fenomenología de la religión. 3. El hecho religioso. 
Lo sagrado y lo profano. 4. El misterio. 5.  La experiencia religiosa. 6.  Las religiones 
de las sociedades preagrícolas. 7. Las religiones de las grandes civilizaciones 
antiguas. 8. Hinduismo. 9. Budismo. 10. Judaísmo. 11. Cristianismo. 12. Islam. 13. 
Las sectas, los nuevos movimientos religiosos y las pseudo-religiones o las falsas 
religiones. 14. El fundamentalismo y los conflictos religiosos. 15. La religiosidad 
en la Extremadura de hoy.

INTRODUCCIÓN A LA FILOSOFÍA
Profesor Manuel Lázaro Pulido (mlazarop@institutocr.com)

Objetivos Interesar al alumno en el estudio de la filosofía, conocer lo que es la filosofía, su 
importancia en la vida humana, y para las demás ciencias y la teología. La filosofía en 
los autores y etapas de la filosofía, corrientes filosóficas.

Metodología Clases magisteriales. Trabajo de síntesis y exposición del mismo por parte de cada 
alumno sobre algún contenido concreto del temario, para compartirlo y debatirlo 
en clase. Ejercicios prácticos sobre la Encíclica Fides et ratio.

Evaluación Además de la asistencia a las clases y la participación activa en  las mismas, se 
valorará el trabajo de síntesis, y examen final sobre las clases magisteriales. 

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA
–  Respecto de los exámenes el alumno se examinará únicamente de la parte o 

partes no aprobadas (un trimestre, o dos o tres trimestres, o todo, según los 
casos). 

–  Respecto de los trabajos de lecturas, desarrollados en los seminarios, igualmente 
se examinará únicamente de aquel trabajo o trabajos no aprobados.

Temario 1. Sobre la filosofía en el mundo de hoy. 2. Breve panorama de la concepción de 
la filosofía en la historia de la filosofía. 3. Naturaleza de la filosofía. 4. La filosofía 
en la vida humana. 5. La filosofía y las ciencias. 6. Filosofía, fe cristiana y teología. 
Fe y Razón. 7. El método de la filosofía. 8. División de la filosofía. 9. Fe y razón a 
través de Fides et ratio.
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HISTORIA DE LA FILOSOFÍA: ANTIGUA
Profesor Ángel Luis Lorenzo (patertesi@hotmail.com)
Objetivos El curso abordará la especificidad de la Historia de la Filosofía Antigua. Esta 

asignatura pretende ayudar a los alumnos, matriculados en el Seminario de Coria-
Cáceres, para que a través de los contenidos desarrollados en clase, la reflexión 
personal y los comentarios de texto, puedan comprender la terminología filosófica 
desde sus orígenes griegos y de esa manera interpretar y lograr comprender las 
principales interpretaciones de la Filosofía Antigua.

Metodología Alternará la exposición del profesor, con clases prácticas donde cada alumno hará 
un comentario de texto y lo expondrá. Los recursos didácticos serán la bibliografía 
dada el primer día de clase y una selección de textos elaborados por el profesor 
para profundizar mejor en la filosofía de cada autor.

Evaluación La calificación final será la resultante de la siguiente distribución:
Exámen escrito, 60%; Comentarios de Texto en clase, hasta un 40%

Temario 1.  ¿Qué entendemos por Historia?, división de la filosofía, obras, doxografías, 
cronologías, biografías, cronologías, ¿Cómo y dónde nació la filosofía?, Los 
orígenes de la filosofía: Mito y Lógos: ¿Significa el nacimiento de la filosofía una 
superación del mito? contenido, método y objetivo… etc.

2.  Presocráticos: Milesios y Pitagóricos, Heráclito y los Eleatas, los Mecanicistas y 
Anaxágoras, la Sofística…

3.  Ática: Sócrates, Platón, Aristóteles.
4.  Helenismo y del Imperio Romano: La Estoa, Epicureísmo, Escepticismo, 

Neoplatonismo… 
5.  El lenguaje sobre Dios en la Grecia antigua.

SOCIOLOGÍA
Profesor Jesús Moreno Ramos (jesusmorenoramos58@gmail.com)

Objetivos -  Presentar los conceptos básicos de la disciplina, con sus principales corrientes 
teóricas y con sus métodos de investigación.

-  Proponer lecturas científicas relevantes dentro de la disciplina y ayudar a que el 
alumno siga indagando a partir de las mismas de modo autónomo.

Metodología Exposición del programa por parte del profesor. Informes individuales sobre lecturas 
científicas. Discusión en clase con los alumnos sobre distintos aspectos del temario.

Evaluación Examen escrito final de los aspectos teóricos de la asignatura. Calificación de los infor-
mes de lectura y asistencia y participación en las prácticas.

Temario 1. Naturaleza de la Sociología. 2. Dimensiones primordiales de las sociedad.  
3. Cultura y proceso de socialización. 4. Tipos de agrupaciones sociales. La 
familia. 5. La actividad económica. 6. La desigualdad social. Clases sociales. 
Pobreza y exclusión social. 7. La organización del poder. 8. El conflicto social. 
9. La globalización
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HISTORIA DE LA FILOSOFÍA: MEDIA
Profesor Ángel Luis Lorenzo (patertesi@hotmail.com)

Objetivos Estudiar pensamiento filosófico durante la Edad Media en su contexto histórico, 
religioso, cultural, social y político. 
Comprender en su contexto original los nue- vos problemas filosóficos y 
teológicos que estudia la filosofía medieval y que son capitales para la filosofía 
occidental. 
Situar históricamente y en sus mutuas relaciones las diferentes corrientes 
filosóficas y teológicas de la filosofía medieval. 
Familiarizarse con el vocabulario técnico y conceptual de la filosofía medieval y 
con los planteamientos teóricos de los autores estudiados. 
Reconocer en el estudio de la filosofía medieval fuentes para la renovación de 
la teología (cf. Comisión Teológica Internacional, La teología hoy, BAC, Madrid 
2012, n.1).

Metodología Clases teóricas sobre los contenidos conceptuales. Seminarios destinados 
al estudio y discusión de textos y problemas relacionados con los contenidos. 
Trabajos prácticos guiados por el profesor (comentarios de textos filosóficos).

Evaluación Las competencias adquiridas por el alumno habrán de demostrarse en un examen 
escrito y en la presentación de un trabajo práctico.

Temario 1.  La revolución espiritual del mensaje bíblico. 
2.  Patrística latina. 
3.  Patrística griega. 
4.  De la patrística a la escolástica. Boecio. Casiodoro. Isidoro de Sevilla. 
5.  Primeras síntesis entre razón y fe. Juan Escoto Eriúgena. Anselmo de Aosta. 

Pedro Abelardo. Pedro Lombardo. 
6.  Las relaciones entre razón y fe durante el siglo XIII. El conocimiento de las 

obras de Aristóteles. Alberto Magno. Tomás de Aquino. Buenaventura. Juan 
Duns Escoto. 

7.  Las relaciones entre razón y fe en el siglo XIV. Guillermo de Ockham. Marsilio 
de Padua. Maestro Eckhart. 

8.  La filosofía judía y árabe durante la Edad Media.
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LÓGICA
Profesor Ángel Luis Lorenzo Francisco (patertesis@hotmail.com)

Objetivos Comprensión y fundamentación racional de los distintos conceptos de la lógica. 
Habilidad en la resolución de ejercicios de lógica en cada uno de los temas estudiados. 
Aplicación a la vida cotidiana.

Metodología Clases magistrales, resolución de ejercicios por parte del alumno fuera y dentro del aula.

Evaluación Además de la asistencia a las clases y la participación activa en los seminarios, el 
alumno tendrá que hacer un examen final, que se compone de una parte teórica 
(preguntas sobre lo expuesto en las clases) y de una parte práctica: resolución de 
problemas de lógica

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA
–  Respecto de los exámenes el alumno se examinará únicamente de la parte o 

partes no aprobadas (un trimestre, o dos o tres trimestres, o todo, según los 
casos). 

–  Respecto de los trabajos de lecturas, desarrollados en los seminarios, igualmente 
se examinará únicamente de aquel trabajo o trabajos no aprobados.

Temario 0. El objeto de la lógica. 
1.  El lenguaje, expresión de nuestro pensamiento; naturaleza del lenguaje, estructura 

del mismo; su relación con la lógica; su influencia en el razonamiento. 
2. El término, la definición y la división. 
3.  La proposición categórica o lógica de los predicados: leyes relativas a la verdad 

y a la falsedad de las proposiciones  opuestas. La proposición hipotética o 
compuesta (o lógica de los  enunciados): leyes relativas la verdad o falsead de 
las proposiciones hipotéticas; reducción de funtores; tautologías, contradicciones 
y expresiones consistentes; leyes de la lógica de enunciados; el sistema P.M: 
axiomas y teoremas. 

4.  La argumentación. El silogismo categórico: principios, reglas, figuras y modos; el 
silogismo compuesto o hipotético. 

5. La inducción. Naturaleza, función y mecanismo de la inducción. 
6. La demostración. Finalidad, elementos y principios de la demostración.
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ORÍGENES DEL CRISTIANISMO

Profesor Antonio de Jesús Muñoz Hernández (betcefra@gmail.com)

Objetivos Objetivos: Conocer, a través de las fuentes bíblica y extra-bíblicas, el contexto 
geográfico, político y cultural, social y religioso en el que se fragua y nace el cristia-
nismo. Ofrecer claves para la comprensión del fenómeno complejo de los orígenes 
del cristianismo, a partid de las lectura y comentario de su texto fundadores.
Competencia/ habilidades: Describir correctamente los conceptos teológicos cen-
trales del cristianismo, y situar en la historia su origen y primeros desarrollos. Fami-
liarizarse con los principales instrumentos de trabajo y su uso correcto en esta disci-
plina. Comprender la conexión que existe en el cristianismo entre fe creída y fe vivida.

Metodología introducción de los temas por parte del profesor,  acompañadas por lecturas pa-
ralelas, artículo o capítulo de obra significativas, ejercicios de análisis de textos y  
recensión por parte de los alumnos.

Evaluación La calificación final de esta asignatura se cumple conforme a los siguientes criterios: 
1. Participación en clase y trabajo personal (20%) de la nota final. 
2.  Prueba oral de nivel básico. Examen de 50 preguntas tipo text, que el alumno debe 

superar  para acceder al examen final de la asignatura (20%) de la nota final. 
3.  Examen final escrito, que consistirá en desarrollar un tema que recorra trasver-

salmente la asignatura (60 %) de la nota final.

Convocatorio Ordinaria y Extraordinaria. Para superar la asignatura el alumno debe 
superar u obtener un resultado de al menos 5 puntos sobre 10 en la nota final. 
La no presentación de un alumno al Examen  final escrito implica la calificación final 
de la asignatura como “No presentado”.

Temario 1. Los orígenes del Judaísmo. 
2. Judaísmo y Helenismo. 
3. Literatura del Judaísmo helenístico. 
4. La interpretación de la Escrituras en el Judaísmo. 
5. Recurso a la Sagrada Escritura en el cristianismo. 
6. El Apocalipticismo judío. 
7. Apocalipticismo y Cristianismo. 
8. Diversidad de tendencia en el Judaísmo : Fariseos, Saduceos y Zelotes. 
9. Los Esenios y Qumrán. 
10. Mesianismo y Cristología. 
11. La expansión del Cristianismo. 
12. Géneros empleados en la transmisión y difusión del mensaje cristianismo. 
Resaltar las obras de Filón de Alejandría y al historiador y cronista Flavio Josefo: 
antigüedades Judías y de Bello Judaico o las guerras judías. 
Resaltar la relación entre Jesús y san Pablo de cara al origen y expansión del cristianismo.

Bibliografía Orígenes del Cristianismo de Ramón Trevijano Echevarria. Salamanca, 1995.
Panorama del Nuevo Testamento de Giuseppe Segalla. Verbo Divino,1989.
Los manuscritos del mar Muerto de Cesar Vidal.
Jesús y los manuscritos del mar Muerto. Cesar Vidal. (El libro que revela todos los 
secretos de los documentos del Mar Muerto acerca de los orígenes del cristianismo. 
Contrastar con otros autores)
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PSICOLOGÍA GENERAL
Profesor Antonio Pariente Gutiérrez. parroquiasanblas1458@gmail.com

Objetivos -  Clarificar el concepto de Psicología. 
-  Comprender lo que quiero decir cuando afirmo que la psicología es una ciencia. 
-  Definir qué es la Psicología, su historia, su objeto y sus métodos de investigación. 
-  Estudio de la personalidad como concepto clave para comprender al individuo. 
-  Acercamiento al conocimiento de corrientes psicológicas actuales. 
-  Asimilar lo que significa entender la vida como un proceso evolutivo. 
-  Comprender  lo que puede aportar la psicología al estudio del hecho religioso.

Metodología -  Exposición de los temas por parte del profesor, valorando mucho la participación 
de los alumnos con preguntas y comentarios sobre los temas de estudio.

- Elaboración y exposición de un trabajo personal de investigación.
- Lectura y exposición de alguno de los libros recomendados
- Tutorías para evaluar la marcha del curso y valorar el desarrollo de la asignatura.
-  Horario de permanencia por parte del profesor para atender las preguntas y 

dificultades de los alumnos.

Evaluación CRITERIOS DE EVALUACIÓN
- 20% trabajo personal de investigación y exposición de lecturas.
- 80% prueba escrita.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONVOCATORIAS EXTRAORDINARIAS: 
- 100% prueba escrita.

Temario 1. Concepto de Psicología.
2. Historia de la Psicología.
3. Métodos de investigación en Psicología.
4. Desarrollo del concepto de Personalidad.
5. Corrientes actuales en Psicología.
6. Principios de Psicología Evolutiva
7. Psicología y Religión.
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METAFÍSICA

Profesor Juan Gómez Solís (juangomez@parroquiasanpedro.e.telefonica.net)

Objetivos –  Alcanzar una comprensión adecuada de los conceptos metafísicos en los 
diversos autores de la Historia de la Filosofía y de los mismos en una 
exposición sistemática desde una filosofía cristiana y realista. 

–  Formular y expresar los temas metafísicos con claridad y precisión. 
–  Lectura de los autores fundamentales en la Historia de la Filosofía y de otros 

autores. 
–  Discernimiento crítico personal. 
–  Aplicación de los conceptos metafísicos a la vida cotidiana, y aplicación 

más remota a las distintas ciencias experimentales, a las otras ramas de la 
filosofía y a la teología.

Metodología –  Clases magistrales. 
–  Seminarios sobre problemas y textos de especial relevancia en Metafísica, 

orientaciones sobre lecturas obligatorias. 
–  Tutorías individuales o en grupo para resolver dudas y para el seguimiento del 

aprendizaje del alumno.

Evaluación Además de la asistencia a las clases y la participación activa en los seminarios, el alum-
no tendrá que hacer un examen final, que se compone de una parte teórica (preguntas 
sobre lo expuesto en las clases) y de una parte práctica (comentario de problemas o 
textos tratados en los seminarios y control de lecturas obligatorias).

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA
–  Respecto de los exámenes el alumno se examinará únicamente de la parte o partes 

no aprobadas (un trimestre, o dos o tres trimestres, o todo, según los casos). 
–  Respecto de los trabajos de lecturas, desarrollados en los seminarios, igualmente se 

examinará únicamente de aquel trabajo o trabajos no aprobados.

Temario 1.  Noción e importancia de Metafísica en su relación con los demás saberes.
2.  Diversas concepciones del ser y del ente en la Ha de la Filosofía, desde la antigüedad 

hasta la postmodernidad.
3.  Las estructuras del ente (esencia, ser y existencia; sustancia y accidente; materia 

y forma; potencia y acto) y los problemas metafísicos con ellas relacionados (el 
movimiento, la unidad y multiplicidad), los conceptos de naturaleza y persona.

4.  Las propiedades trascendentales del ente y los primeros principios metafísicos. 
El trascendental algo y el principio de no-contradicción; el trascendental uno y el 
principio de identidad; el trascendental verdadero y los principios de razón suficiente, 
causalidad y finalidad; el trascendental bueno; el trascendental bello.

Bibliografía –  Apuntes del profesor
–  GONZÁLEZ ALVÁREZ, A., Tratado de metafísica. Ontología. E. Gredos. Madrid 

1967.
–  ALVIRA, T. Y OTROS, Metafísica, Eunsa, 
–  BERCIANO VILLALIBRE, M., Metafísica, Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid 

2012.
–  CONILL, J., El crespúsculo de la metafísica, Antropos, Barcelona 1988
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ANTROPOLOGÍA FILOSÓFICA
Profesor Manuel Lázaro Pulido (mlazarop@institutocr.com)

Objetivos Responder a la pregunta radical por el origen, la naturaleza y propósito de la 
existencia humana. El hombre es un ser tan complejo y misterioso que resulta muy 
difícil la unanimidad en la descripción completa de su realidad. Son numerosas 
las ciencias y disciplinas que tienen al hombre como objeto material; estudiando 
diversas facetas de la persona humana. La extrapolación injustificada de los 
resultados de dichas investigaciones a la totalidad del ser humano es causa de 
los múltiples ejemplos de reduccionismo antropológico que presenta la cultura y 
mentalidad actuales. La Antropología filosófica entendida en una cuestión crítica por 
sus fundamentos pregunta por las dimensiones últimas que forman la estructura 
de todo ser humano, su estructura ontológica y fundamental que le constituye en 
razón de persona.

Metodología Clases teórico-prácticas (expositivas y de lectura con discusión de textos): clases 
magistrales alternadas con lecturas críticas de los principales textos de autores 
que han cultivado la antropología filosófica. 
Se realizarán también lecturas críticas de estudios de antropología. 
En las tutorías se asesorará a los alumnos en la comprensión de la materia estudia-
da y en la correcta realización de la lectura crítica.

Evaluación El 70% a partir del resultado conseguido por el alumno en una prueba presencial 
escrita u oral. 
El otro 30% se obtendrá de la evaluación de las actividades prácticas: lectura y 
análisis de textos de antropología filosófica (20%) y del seguimiento del aprendizaje 
realizado por el alumno en las tutorías individuales y en grupos (10%). 
La entrega de los trabajos de lectura solicitados será indispensable para poder rea-
lizar el examen. 
Por su parte es necesario en la prueba presencial obtener un resultado igual o supe-
rior a 5 para que se tenga en cuenta el 30 % restante de la evaluación.

Temario Unidad Didáctica I: Introducción a la Antropología Filosófica
 1. De la pregunta humana a la antropología filosófica

Unidad Didáctica II: La Estructura Antropológica y Naturaleza Humana
 2. El hombre en el mundo
 3. La corporalidad
 4. La afectividad
 5. El lenguaje
 6. La sociabilidad
 7. El alma humana
 8. El concepto de persona

Unidad Didáctica III: Las manifestaciones y determinaciones humanas
 9. La identidad
 10. La libertad
 11. La actividad
 12. La historicidad
 13. La cultura
 14. El carácter social de la persona humana
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INTRODUCCIÓN GENERAL A LA SAGRADA ESCRITURA

Profesor Antonio de Jesús Muñoz Hernández (betcefra@gmail.com)

Objetivos -  Adquirir unos conocimientos básicos y necesarios sobre la Sagrada Escritura en 
su conjunto, tanto auxiliares como propiamente bíblicos, y que tienen la misión 
de aportar una visión global firme de lo que es la Biblia, su importancia para la 
teología y su papel fundamental en la vida y misión de la Iglesia.

-  Para ello la asignatura se organiza en dos grandes partes: una dedicada exclusiva-
mente a analizar “el mundo de la Biblia” (geografía e historia bíblica, testimonios 
arqueológicos, origen y formación de la Escritura) y la otra parte centrada en el 
estudio de la Sagrada Escritura como Palabra de Dios (inspiración, verdad, canon 
y hermenéutica).

Metodología Clases magisteriales en las que se va desarrollando la exposición ordenada de 
la materia, y en la que participan los alumnos con sus aportaciones, trabajos 
y requerimientos por parte del profesor. Entre ellos el estudio sobre algunos 
documentos importantes como: Constitución Dogmática “Dei Verbum” del Concilio 
Vaticano II; Documento de la PCB sobre la Interpretación de la Biblia en la Iglesia; 
Documento de la PCB sobre el Pueblo Judío y sus Escrituras Sagradas en la Biblia 
Cristiana y la Exhortación Apostólica Verbum Domini del Papa Benedicto XVI.

Evaluación A través de la convocatoria ordinaria de exámenes, la asistencia y participación 
en clase y la entrega de los trabajos complementarios requeridos a los alumnos.

Temario Introducción

PARTE PRIMERA: El Mundo de la Biblia
Tema 1.  Geografía Bíblica: Hacia la consideración de una “Geografía de la 

Salvación. La “Media Luna Fértil”. Palestina: extensión, morfología, 
geología y nombres. Palestina Central. La depresión del Jordán. La costa 
mediterránea. Transjordania. Siria. Clima, fauna y flora. Geografía política 
actual

Tema 2.  Notas fundamentales sobre Arqueología Bíblica: Nociones. Períodos. 
Yacimientos

Tema 3.  Historia Bíblica: En los orígenes de Israel: las tradiciones patriarcales. Israel 
en Egipto: Moisés, el Éxodo y la Tierra. Los Jueces de Israel. Instauración 
y apogeo monárquico: Saúl, David y Salomón. El Reino dividido: Israel 
y Judá. Destierro y Restauración. De Esdras y Nehemías a la rebelión 
macabea. La Dinastía Asmonea. El judaísmo hasta el tiempo de Jesús. 
Jesús y la primera Iglesia.

Tema 4.  Origen y formación de la Biblia: El texto de la Biblia: transmisión y crítica 
textual. La Biblia en el contexto literario del Antiguo Oriente Medio.

PARTE SEGUNDA: Biblia y Palabra de Dios
Tema 5: La Biblia como Palabra de Dios
Tema 6: El Canon de la Biblia
Tema 7: La Inspiración y la Verdad de la Sagrada Escritura
Tema 8: Hermenéutica Bíblica
Tema 9: La importancia de la Biblia en la vida de la Iglesia
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TEOLOGÍA FUNDAMENTAL
Profesor José Antonio García Varón (joseantoniogarciavaron@yahoo.es)

Objetivos 1. Conocimiento del concepto escriturístico y teológico de revelación cristiana. 
2. Estudio del concepto de revelación a lo largo de la historia del cristianismo. 
3.  Conocimiento de la cristología y de la eclesiología fundamental para saber dar 

razón de la esperanza cristiana (cf. 1 Pe 3, 15-16) y asentarla en argumentos 
sólidos sometidos a la crítica. 

4.  Discernimiento del contenido revelado de las religiones no cristianas a partir 
del documento Dominus Iesus de la Congregación para la doctrina de la fe 
y conocimiento de la relación cristianismo-otras religiones (bases para el 
ecumenismo). 

5.  Conocimiento e interpretación del Magisterio de la Iglesia (especialmente del 
Concilio Vaticano II) y de otros conceptos fundamentales: kerigma, dogma, etc. 

6.  Fundamentación de la razonabilidad de la fe cristiana como respuesta al 
hombre abierto a la recepción de una revelación que de plenitud a sus deseos 
y preguntas.

Metodología 1. Clases magistrales con participación dialogada de los alumnos. 
2.  Lectura de la Constitución Dogmática Dei�Verbum del Concilio Vaticano II de un 

modo gradual, conforme lo reclamen los temas tratados. 
3. Tutorías individuales.

Evaluación 20 % asistencia y participación en clase. 
20% estudio y comentario de textos del Magisterio de la Iglesia. 
60 % Examen escrito dividido en dos parciales eliminatorios. 
En ningún caso el alumno promocionará sin aprobar el examen escrito.

Temario La revelacion y sus signos. Cuestiones previas. 
Tema I: Teologia bíblica de la revelación divina. 
Tema II: Estudio histórico teológico de la revelación. 
Tema III: Elaboracion teológica del concepto de revelación. 
Tema IV: Los signos de credibilidad de la revelación. 
Tema V: La transmisión de la revelación. 
Tema VI: Tratado de la fe. La respuesta del hombre a la revelación.
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ÉTICA
Profesor Manuel Lázaro Pulido (mlazarop@institutocr.com)

Objetivos -  Introducción a la filosofía moral y estudio de la Ética de Aristóteles. 
-  Aprender el vocabulario filosófico moral básico. 
-  Realizar breves disertaciones sobre las cuestiones más importantes de la ética.

Metodología Lecciones magistrales que permitan a los alumnos adentrarse a los temas más 
importantes de la ética, acompañadas de reflexiones grupales e individuales. 
Se profundizará en los temas a través de lecturas complementarias y trabajos 
individuales.

Evaluación Participación de alumno (15%), Trabajos escritos (25%) y examen final (60%).

Temario INTRODUCCIÓN A LA ÉTICA FILOSÓFICA: 
1. Definición de la Ética. 
2. La Ética como filosofía. 
3. Relación de la ética con otras formas de saber.

LAS ACCIONES MORALES HUMANAS: 
4. El actuar humano. 
5. El ideal de la felicidad y su moralidad. 
6. La vida moral lograda; lo éticamente bueno y debido.

LA VIDA VIRTUOSA: 
7. Las virtudes. 
8. Las virtudes éticas. 
9. Las distintas virtudes éticas.

LO ÉTICAMENTE CORRECTO Y SU CONOCIMIENTO: 
10. La rectitud ética del comportamiento humano. 
11. La conciencia moral como guía subjetiva personal. 
12. Valoración moral de las acciones concretas.

HISTORIA DE LA FILOSOFÍA: MODERNA
Profesor Ángel Luis Lorenzo (patertesi@hotmail.com)

Objetivos El curso abordará la especificidad de la Historia de la Filosofía Moderna. Esta asigna-
tura pretende ayudar a los alumnos, matriculados en el Seminario, para que a través 
de los contenidos desarrollados en clase, la reflexión personal y los comentarios de 
texto, puedan comprender la terminología filosófica, sus autores y de esa manera 
interpretar y lograr comprender las principales corrientes de la Filosofía Moderna.

Metodología La metodología del aula alternará la exposición del profesor con clases prácticas 
donde cada alumno hará un comentario de texto y lo expondrá.

Evaluación La calificación final será la resultante de la siguiente distribución: Exámen escrito, 
60%. Comentarios de texto en clase*, hasta un 40%. 
*  El comentario de texto consistirá en: Explicar las ideas que aparecen en el texto, 

el significado que tienen para el autor, relacionar las ideas que aparecen el texto 
o la filosofía del autor con otros filósofos y exposición crítica-personal sobre el 
mismo y la vigencia que pueda tener en la actualidad.
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Temario 1. Maquiavelo y Nicolás de Cusa: El encuentro con la Modernidad. 
2.  Racionalismo: Descartes, Padre de la filosofía Moderna; Spinoza y su filosofía 

de la Identidad; Leibniz y su Philosophia perennis. 
3.  Empirismo: Hobbes como el moderno naturalizado; Locke y su filosofía inglesa, 

Hume y su psicologismo-escepticismo.
4. La Ilustración y sus filosofías: Rouseeau, Voltaire… etc. 
5. Quién es Dios para el hombre moderno. 
6. KANT y su idealismo crítico.

LENGUA LATINA II
Profesor José Félix Álvarez Alonso (jf.alvarez.alonso@gmail.com)

Objetivos -  Profundizar en los fundamentos de la lengua latina, en su vertiente medieval y 
concretamente eclesiástica para, de este modo, poder entrar en contacto directo 
con los textos de la patrística latina y demás textos de la eclesiología medieval.

-  Profundizar en los fundamentos de la lengua latina, en su vertiente clásica, para, 
de este modo, poder interpretar y manejar mejor las diferentes desviaciones que 
experimenta la variante diacrónica medieval de la lengua del Lacio.

-  Profundizar en la semántica etimológica del léxico del latín para, de este modo 
poder llevar a cabo una interpretación-traducción crítica y razonada de los textos 
propuestos.

-  Profundizar en los fundamentos de las lenguas flexivas para, de este modo, 
despertar la capacidad analítica de los alumnos. Este objetivo también va 
encaminado a la interacción e integración curricular con las asignaturas de lengua 
griega.

-  Profundizar en las técnicas de traducción, para, de este modo, poder verter al 
castellano con la mayor exactitud posible los textos propuestos. Este objetivo 
también va encaminado a la interacción e integración curricular con las 
asignaturas de lengua griega.

Metodología Una vez que los alumnos han trabajado el latín vivo o activo en la asignatura Lengua 
Latina I, este segundo curso se centra en guiar a los discentes para que sean ellos 
quienes vayan descubriendo por sí mismos los entresijos del idioma. Ello habrá 
de dotarles de autonomía y de capacidad para el autoaprendizaje, lo que sin duda 
logrará despertar su interés por una lengua latina manida por un injusto desprestigio.

Evaluación El 50% de la evaluación recae en el trabajo continuo en clase, basado en la participa-
ción, en el cumplimiento de las actividades propuestas... El 50% restante se obtiene 
de la nota del examen final.

Temario -  Morfología nominal latina: 4 y 5ª declinaciones, adjetivos de dos y una 
terminaciones. Sustantivos irregulares.

-  Morfología verbal latina: tiempos subjuntivos de presente y perfecto. Formas no 
personales. Verbos irregulares.

-  Sintaxis de la oración compuesta latina: coordinadas, subordinadas y yuxtapuestas.
-  Etimología.
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HISTORIA DE LA FILOSOFÍA: CONTEMPORÁNEA
Profesor Ángel Luis Lorenzo (patertesi@hotmail.com)
Objetivos El curso abordará la especificidad de la Historia de la Filosofía Contemporánea. 

Esta asignatura pretende ayudar a los alumnos, matriculados en el Seminario, para 
que a través de los contenidos desarrollados en clase , la reflexión personal y los 
comentarios de texto, puedan comprender la terminología filosófica, sus autores 
y de esa manera interpretar y lograr comprender las principales corrientes de la 
Filosofía Contemporánea.

Metodología La metodología del aula alternará la exposición del profesor con clases prácticas 
donde cada alumno hará un comentario de texto y lo expondrá.

Evaluación La calificación final será la resultante de la siguiente distribución:
Exámen escrito, 60%. Comentarios de texto en clase*, hasta un 40%.

Temario 1. La escuela de Hegel. 2. Marx. 3. El positivismo: Comte, Stuart Mill, Spencer. 
4. Nietzche. 5. La fenomenología de Husserl y Scheller. 6. Heidegger. 7. El 
existencialismo: Kierkegaard, Jaspers y Marcel. 8. La filosofía en España: Ortega 
y Gasset, Zubiri.

Bibliografía Al inicio de cada tema se dará la bibliografía correspondiente, contando como texto 
de referencia: A. PINTOR RAMOS, Historia de la Filosofía contemporánea. Sapientia 
Rerum. Serie de Manuales de Filosofía. BAC (Madrid 2002).

METODOLOGÍA
Profesor Miguel Ángel Morán Manzano (miguelangelmoran.m@gmail.com)
Objetivos 1. Iniciar a los estudiantes en el lenguaje y los presupuestos del trabajo científico, 

en el conocimiento y uso de los recursos e instrumentos para la investigación 
(biblioteca, archivos, centros de documentación, nuevas tecnología informáticas, 
etc.), y los diversos pasos que comporta la realización de un ensayo escrito: elección 
del tema, búsqueda bibliográfica inicial, plan o proyecto de trabajo, recogida y 
organización del material, redacción, presentación y eventual publicación. 
2. Preparar al alumno para el examen de otros tipos de trabajos científicos: 
seminarios académicos, reseña y recensiones de libros, ponencias o conferencias, 
edición crítica de textos. La finalidad es eminentemente práctica. Se trata de poner 
de relieve los principios y las orientaciones que el estudiante debe asumir para 
construir su método personal de estudio y de investigación, siempre con el respeto 
de las normas y exigencias generales del trabajo científico.

Metodología 1.  Manual a utilizar: PRELLEZO, José Manuel – GARCÍA, Jesús Manuel, Investigar, 
Metodología y técnicas del trabajo científico, Madrid, CCS, 2003. 2. Trabajo 
prácticos sobre algunos apartados del programa. 3. Se presentará el esbozo de 
una monografía científica. 4. Se harán dos recensiones, una de un libro y otra de 
un artículo de revista especializada. (LIBRE). 5. Examen Escrito.

Evaluación Examen oral, un trabajo y participación en clase comentando lo estudiado.
Temario 1. Premisas para la investigación. 2. Instrumentos para la investigación. 3. 

Elaboración de un trabajo científico. Etapas. 4. Redacción y presentación de una 
monografía científica. 5. El uso del ordenador en el trabajo científico. 6. El trabajo 
científico en el ámbito de las ciencias religiosas. 7. Algunos tipos concretos de trabajo 
científico. 8. Aspectos técnicos y formales. 9. Anexos.
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LENGUA GRIEGA II
Profesor Miguel Ángel Álvarez Holgado (m.a.alho@hotmail.com)

Objetivos Objetivos de contenido:
Reforzar los conocimientos en lengua griega previamente adquiridos por los 
alumnos en lengua griega I. Ampliar esos conocimientos a través de un estudio 
sistemático de la morfología y sintaxis griega así como de las características 
propias del griego neotestamentario. Aprender un vocabulario básico del griego 
bíblico neotestamentario. El alumno debe saber de memoria al menos todos los 
verbos que aparezcan más de cien veces en el Nuevo Testamento y todos los 
sustantivos que aparezcan más de doscientas veces.

Competencias y habilidades que el alumno debe desarrollar:
-  Capacidad de traducir textos bíblicos en lengua griega con la ayuda de un 

diccionario.
-  Soltura para realizar un comentario de textos bíblicos de tipo filológico y literario, 

con vista a su comprensión teológica. 
-  Familiarizarse con los instrumentos y obras de referencia que permitirá al alumno 
aumentar en el futuro sus conocimientos del griego bíblico.

Metodología La docencia de la Lengua Griega en esta asignatura se realiza de modo activo, 
como una lengua viva. Es, por tanto, muy importante la asistencia y la participación 
en clase.
El curso alterna clases de exposición teórica con las dedicadas a la corrección de 
ejercicios prácticos realizados personalmente por el alumno. 

Tareas recomendadas al alumno
Asistir a clase habiendo hecho previamente los ejercicios señalados en la sesión 
anterior. Traducción en clase de textos bíblicos escogidos, representativos de los 
distintos géneros literarios presentes en Nuevo Testamento. Lectura y repaso per-
sonal de los textos traducidos previamente en clase con el profesor. Estudio de las 
exposiciones sistemáticas sobre lengua griega que efectúe el profesor en clase

Cronograma/ Distribución del tiempo 
 45 horas de clases presenciales (teórico-prácticas). 
 45 horas de estudio y trabajo personal del alumno. 
 2 horas de tutorías con el profesor. 
 2 horas para la realización del examen final.

Evaluación La evaluación de esta asignatura se cumple: (1) de forma continuada, mediante la 
corrección diaria de ejercicios prácticos y exámenes escritos parciales al terminar 
cada uno de los bloques temáticos (morfología nominal y verbal); (2) al finalizar el 
curso: (a) mediante un trabajo final de traducción de un capítulo del evangelio de 
san Marcos y otro del evangelio de san Juan y, (b) mediante un examen escrito que 
consistirá en la traducción de un texto bíblico que el profesor considere adecuado 
a las capacidades reales de los alumnos. La extensión aproximada del texto será de 
diez versículos. Se podrá utilizar diccionario, pero no gramática ni ningún tipo de 
notas personales. Al examen final corresponde el 80% de la nota. El 20 % restante 
de la nota se asigna en función de la participación del alumno en los ejercicios de 
traducción en clase.

Temario  I. Morfología nominal y verbal.
 II. Características del griego bíblico neotestamentario.
 III. Estructuras sintácticas complejas del griego bíblico.
 IV.  Traducción cursiva del evangelio de san Marcos y de textos escogidos.
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FILOSOFÍA DE LA RELIGIÓN
Profesor José Félix Álvarez Alonso. (jf.alvarez.alonso@gmail.com)

Objetivos Se pretende que el alumno sea capaz de realiza una articulación filosófica sobre 
el hecho religioso sabiendo relacionarla con otras aproximaciones racionales y 
teológicas, de modo que sea capaz de comprender en sus aspectos fundamentales 
que es la religión de modo que pueda relacionarla (y distinguirla) de otros 
fenómenos humanos que a su vez vueltos disciplinas se preguntan también por el 
hecho religioso: fenómenos culturales, sociológicos, éticos, etc.).

Se procura que el estudiante sea capaz de dialogar racionalmente con la crítica 
moderna de la religión, de modo que sea capaz de desarrollar una justificación 
racional de la religión al tiempo de situarlo, una vez fundamentada la comprensión 
racional y fundamental de la religión, frente a la realidad del pluralismo religioso 
desde la inteligencia, el respeto y el diálogo.

Metodología Clases teórico-prácticas (expositivas y de lectura con discusión de textos): clases ma-
gistrales alternadas con lecturas críticas de los principales textos de autores que han 
cultivado la filosofía de la religión. Se realizarán también lecturas críticas de estudios 
de filosóficos y teológicos de la religión. En las tutorías se asesorará a los alumnos en 
la comprensión de la materia estudiada y en la correcta realización de la lectura crítica.

Evaluación El 60% a partir del resultado conseguido por el alumno en una prueba presencial 
escrita u oral. El otro 40% se obtendrá de la evaluación de las actividades practicas: 
lectura y análisis de textos de filosofía de la religión (20%) y del seguimiento del 
aprendizaje realizado por el alumno en las tutorías individuales y en grupos (20%). La 
entrega de los trabajos de lectura solicitados será indispensable para poder realizar 
el examen. Por su parte es necesario en la prueba presencial obtener un resultado 
igual o superior a 5 para que se tenga en cuenta el 40 % restante de la evaluación.

El alumno que no superase la asignatura en la convocatoria ordinaria, tendrá que 
presentarse a un examen extraordinaria (escrito) que supondrá el 100% de la nota.

Temario Unidad Didáctica I: Introducción a la Filosofía de la Religión
 1. La filosofía de la religión en el marco de las ciencias de las religiones 
 2. Objeto de la filosofía de la religión
 3. Metodología
Unidad Didáctica II: El hombre y la religión
 4. Lenguaje y experiencia: lo sagrado y el misterio 
 5. La actitud religiosa
Unidad Didáctica III: Problematicidad filosófica de las teorías del hecho religioso 
 6. El hecho religioso en el origen de la filosofía occidental
 7. El concepto de religión en la modernidad
 8. Teorías de la contemporaneidad
 9. La filosofía de la religión en el siglo XXI
Unidad Didáctica IV: Justificación racional de la actitud religiosa
 10. Diferentes posiciones sobre la racionalidad de la actitud religiosa 
 11. La verdad religiosa y su formulación

Bibliografía
–  FRAIJÓ, M. (Ed.), Filosofia de la religión. Estudios y textos. Trotta, Madrid, 2010.
–  GRONDIN, J., La filosofía de la religión. Herder, Barcelona, 2010.
–  MORALES, J. Filosofía de la religión. EUNSA, Navarra, 2007.
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CRISTOLOGÍA
Profesor Carlos Simón Vázquez (carlosantoniosimon@gmail.com)

Objetivos Conocimiento teológico dogmático sobre la persona y la obra de Jesucristo, que 
permita acceder al misterio de su ser y su función salvífica en la Iglesia y en la 
vida de los hombres, tal y como la comprende la fe cristiana.

Metodología La enseñanza tendrá un carácter eminentemente magistral que se complementará 
con la lectura de un manual y la realización de un trabajo escrito.

Evaluación La enseñanza tendrá un carácter eminentemente magistral, por lo que la asistencia 
supondrá un 20% de la evaluación fina, que se complementará con la lectura de 
un manual y la realización de un trabajo escrito (20%), y la realización de dos 
exámenes escritos eliminatorios (60%). En ningún caso el alumno promocionará 
si no supera los exámenes escritos.

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA: 
Examen escrito de toda la asignatura.

Temario Introducción. El objeto del tratado de Cristología.
 I.  CRISTOLOGÍA BÍBLICA.  

1. La actuación de Jesucristo.  
2. La entrega de Jesucristo.  
3. La resurrección de Jesucristo.

 II.  CRISTOLOGÍA HISTÓRICA.  
1. La era patrística. Los concilios cristológicos.  
2. La era medieval: La Escolástica y el siglo de la Reforma.  
3. La cristología en la era moderna y contemporánea. 

 III.  CRISTOLOGÍA SISTEMÁTICA.  
1. Filiación divina de Jesucristo.  
2. La constitución del hombre Jesús.  
3. La misión. El Mediador de la salvación.

Bibliografía –  O. GONZÁLEZ DE CARDEDAL, Cristología1, Madrid 2001
–  W. KASPER, Jesús, el Cristo, Salamanca 1982
–  A. LOPEZ AMAT, Jesús el Ungido. Cristología, Madrid 1991
–  J. RATZINGER-BENEDICTO XVI, Jesús de Nazaret, Madrid 2007
–  IDEM, Jesús de Nazaret. Desde la entrada en Jerusalén hasta la resurrección, 

Madrid 2011
–  IDEM, La infancia de Jesús, Madrid 2012
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HISTORIA DE LA IGLESIA ANTIGUA
Profesor Ángel David Martín Rubio (admr97@outlook.com)

Objetivos 1.  Estudio de las cuestiones fundamentales en la historia de la Iglesia durante 
el período denominado “Edad Antigua”, es decir, desde sus orígenes hasta el 
último de los grandes concilios cristológicos (III Constantinopla, 681).

2.  Su comprensión mediante la aplicación del método histórico exige el uso de 
criterios racionales y críticos. Se concederá por ello especial importancia al 
análisis y confrontación de las fuentes. Como los hechos no existen sino con 
dependencia de sus raíces habrá que buscar también las ideas, fines y móviles 
de los agentes que intervienen en la historia.

3.  Localizar los hechos históricos más importantes y situarlos en sus coordenadas 
de espacio y tiempo.

4.  Teniendo en cuenta la estrecha vinculación que existe entre esta materia y el resto de 
las que tienen una naturaleza más específicamente teológica se capacitará al alumno 
para comprender cómo el método histórico también permite un acercamiento a otras 
disciplinas (Eclesiología, Cristología, Liturgia, Sagrada Escritura, etc.) y para que esté 
atento a discernir los datos que proceden de dichas materias sin interferencias 
ajenas al quehacer historiográfico. Todo ello desde una perspectiva ecuménica y 
en diálogo con las disciplinas humanísticas (historia, arqueología, arte, literatura…).

Temario  I.  INTRODUCCIÓN A LA HISTORIA DE LA IGLESIA  
1. La Iglesia como objeto del estudio histórico 
2. Concepto y método de la Historia Eclesiástica 
3. Las fuentes y ciencias auxiliares de la Historia Eclesiástica 
4. Principales fuentes para la historia eclesiástica 
5. El método histórico-crítico

 II.  LOS ORÍGENES DE LA IGLESIA Y LA EXPANSIÓN DEL CRISTIANISMO 
1. El mundo a la venida del Cristianismo 
2. Jesucristo como fundador de la Iglesia Católica 
3. Comunidad cristiana de Jerusalén. Primera expansión del Cristianismo 
4. Dispersión y actividad de los Apóstoles. Concilio de Jerusalén 
5. La organización de las iglesias apostólicas

 III.  LAS PERSECUCIONES 
1. Líneas maestras de la expansión del cristianismo después de la edad apostólica 
2. Las persecuciones: diversas cuestiones preliminares 
3. Principio y primera sistematización de las persecuciones 
4. Persecuciones individuales y esporádicas 
5. Persecuciones generales desde Decio a Diocleciano 
6. Vida interna de la Iglesia en la era de las persecuciones

 IV.  LA FORMACIÓN DEL IMPERIO ROMANO-CRISTIANO (313-395) 
1. Constantino, libertador y protector de la Iglesia 
2. Los sucesores de Constantino 
3. Teodosio 
4. La Iglesia en el Imperio romano-cristiano

 V.  EL CRISTIANISMO ANTE LOS PUEBLOS BÁRBAROS (395-590) Y 
ROBUSTECIDO EN LOS NUEVOS ESTADOS EUROPEOS (590-681) 
1. Idea general de las invasiones 
2. El Cristianismo en los diversos territorios 
3. El reino visigodo hispano 
4. El pontificado de San Gregorio I Magno (590-604) 
5. Aparición del Islam
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Actividades	
formativas

Asistencia activa a clase. Lectura de textos históricos y bibliografía recomendada. 
Realización de trabajos

Evaluación

1. Criterios de evaluación en la convocatoria ordinaria: 
-  Examen escrito: 80 % de la nota
-  Trabajos escritos elaborados durante el curso (Media): 20% de la nota. Su 

contenido se detallará en la programación del curso. Se valorará: correcta 
expresión lingüística, sintáctica e histórica / uso adecuado de citas / 
la capacidad de síntesis, claridad y organización expositiva / Precisión 
cronológica y espacial / formulación ordenada de motivos, causas y 
efectos / la riqueza argumentativa del texto / la bibliografía consultada y 
correctamente reseñada.

    Para acceder al examen escrito y poder evaluar el curso en la convocatoria 
ordinaria es necesario haber presentado previamente los trabajos escritos 
y haber obtenido en ellos una calificación superior a “Aprobado” (5).

2.  Criterios de evaluación en la convocatoria extraordinaria: Examen escrito 
teórico-práctico de la integridad del temario del curso. Para acceder a la 
convocatoria extraordinaria es necesario haber presentado previamente 
los trabajos escritos y haber obtenido en ellos una calificación superior a 
“Aprobado” (5).

3.  El examen escrito tendrá una parte de desarrollo de los temas y otra de 
carácter práctico.

Bibliografía

MANUALES
–  ÁLVAREZ GÓMEZ, Jesús, Historia de la Iglesia Sapientia Fidei, vol. 1, Edad 

Antigua, Madrid: BAC, 2001
–  BEDOUELLE, Guy, La Historia de la Iglesia, Valencia: EDICEP, 1993
–  COMBY, Jean, Para leer la Historia de la Iglesia, vol. 1, De los orígenes al siglo XV, 

Estella: Verbo Divino, 1993
–  DANIELOU, Jean; MARROU, Henri Iréneé, Nueva Historia de la Iglesia, vol. 1, 

Madrid: Cristiandad, 1982
–  GARCÍA VILLOSLADA, Ricardo (Dir.), Historia de la Iglesia en España, vol. 1, La 

Iglesia en la España romana y visigoda, BAC, Madrid, 1979
–  HERTLING, Ludwig, Historia de la Iglesia, Barcelona: Herder, 1989
–  JEDIN, Hubert (Dir.), Manual de Historia de la Iglesia, vol. 1, Introducción a la 

Historia de la Iglesia. De la Iglesia primitiva a los comienzos de la Gran Iglesia, 
Barcelona: Herder, 1980

–  JEDIN, Hubert (Dir.), Manual de Historia de la Iglesia, vol. 2, La Iglesia imperial 
después de Constantino hasta fines del siglo VII, Barcelona: Herder, 1990

–  LORTZ, J., Historia de la Iglesia en la perspectiva de la historia del pensamiento, 
vol. 1, Antigüedad y Edad Media, Madrid: Cristiandad, 1982

–  LLORCA, Bernardino, Historia de la Iglesia Católica, vol. 1, Edad Antigua, Madrid: 
BAC, 2001

–  MARTÍN HERNÁNDEZ, Francisco, Iniciación a la historia de la Iglesia, vol. 1, Edad 
Antigua y Edad Media, Salamanca: Sígueme, 2008

–  ORLANDIS, José, Historia de la Iglesia, vol. 1, La Iglesia Antigua y Medieval, 
Madrid: Palabra 2017.

–  PÉREZ-MOSSO NENNINGER, Antonio, Apuntes de Historia de la Iglesia, vol. 1, 
Edad Antigua. De los orígenes al siglo V, Huarte (Navarra): Ediciones Cor Iesu, 
2016

–  PIERINI, Franco, Curso de Historia de la Iglesia, vol. 1, La Edad Antigua, Madrid: 
San Pablo, 1997

En cada tema se indicará bibliografía específica
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Bibliografía BIBLIOGRAFÍA AUXILIAR
–  ALDEA, Quintín; MARÍN, Tomás; VIVES, José, Diccionario de Historia Eclesiástica 

de España, 5 vols., Madrid: CSIC, 1972ss
–  CAPPELLI, Adriano, Cronología, Cronografía e Calendario Perpetuo, Ulrico Hoepli, 

Milano, 1988
–  CHAPPIN, Marcel, Introducción a la historia de la Iglesia, Estella: Verbo Divino, 

1997
–  DENZINGER, Enrique, El Magisterio de la Iglesia, Herder, Barcelona, 1963
–  DUE, Andrea (Texto de Juan María Laboa), Atlas histórico del cristianismo, San 

Pablo, Madrid, 1998
–  GARCÍA Y GARCÍA, Antonio, Historia del Derecho Canónico, vol. 1, El primer 

milenio, Salamanca: 1967
–  KIRCH, Conradus, Enchiridion Fontium Historiae Ecclesiasticae Antiquae, 

Barcelona: Herder, 1960
–  MARROU, Henri Iréneé, Teología de la Historia, Rialp, Madrid, 1978 y El 

conocimiento histórico, Idea Books, Barcelona, 1999
–  ORLANDIS, José, Historia de las instituciones de la Iglesia Católica, Pamplona: 

EUNSA, 2005.
–  PAREDES, Javier (Dir.), Diccionario de los papas y concilios, Barcelona: Ariel, 

1998
–  SUÁREZ VERDAGUER, Federico, La historia y el método de investigación 

histórica, Madrid: Rialp, 1987
–  TERUEL GREGORIO DE TEJADA, Manuel, Vocabulario básico de historia de la 

Iglesia, Crítica, Barcelona, 1993

HISTORIA DE LA IGLESIA MEDIA
Profesor Ángel David Martín Rubio (admr97@outlook.com)

Objetivos 1.  Estudio de las cuestiones fundamentales en la historia de la Iglesia durante 
el período denominado “Edad Media”, es decir la formación del mundo 
carolingio hasta el período inmediatamente posterior al Cisma de Occidente 
(1378-1417).

2.  Su comprensión mediante la aplicación del método histórico exige el uso de 
criterios racionales y críticos. Se concederá por ello especial importancia al 
análisis y confrontación de las fuentes. Como los hechos no existen sino con 
dependencia de sus raíces habrá que buscar también las ideas, fines y móviles 
de los agentes que intervienen en la historia.

3.  Localizar los hechos históricos más importantes y situarlos en sus coordenadas 
de espacio y tiempo.

4.  Teniendo en cuenta la estrecha vinculación que existe entre esta materia 
y el resto de las que tienen una naturaleza más específicamente teológica 
se capacitará al alumno para comprender cómo el método histórico también 
permite un acercamiento a otras disciplinas (Eclesiología, Cristología, 
Liturgia, Sagrada Escritura, etc.) y para que esté atento a discernir los datos 
que proceden de dichas materias sin interferencias ajenas al quehacer 
historiográfico. Todo ello desde una perspectiva ecuménica y en diálogo con 
las disciplinas humanísticas (historia, arqueología, arte, literatura…).

5.  Dadas las características del período estudiado, se pondrá especial acento en la 
formación de la Cristiandad medieval, su conceptualización y manifestaciones 
en los diversos terrenos así como en su crisis y disolución a partir del siglo 
XIV. Los alumnos podrán comprobar así cómo la evolución posterior de la 
Iglesia y el nacimiento del mundo moderno resultan más comprensibles a la 
luz de este proceso.
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Temario  I.  LA ÉPOCA CAROLINGIA 
1. El Pontificado y el reino franco 
2. El renacimiento carolingio 
3. La expansión de la cristiandad 
4. El nuevo Imperio de Occidente

 II.  LA IGLESIA EN LA EUROPA FEUDAL 
1. La decadencia carolingia 
2. La sociedad feudal 
3. Secularización de las estructuras eclesiásticas 
4. El Pontificado romano 
5. El Sacro Romano Imperio 
6. La reforma de Cluny

 III.  LA IGLESIA EN EL IMPERIO BIZANTINO HASTA EL CISMA DE ORIENTE 
1. La lenta preparación del cisma 
2. La cuestión de las imágenes 
3. El problema de los búlgaros 
4. El patriarcado de Focio 
5. El cisma de Cerulario 
6. Expansión misionera de la Iglesia bizantina

 IV.  LA REFORMA GREGORIANA 
1. La edad de oro de la Europa cristiana 
2. Los papas pregregorianos 
3. Las directrices de la reforma gregoriana 
4. El pontificado y las Iglesias particulares 
5. La cuestión de las investiduras 
6. El concordato de Worms 
7. La cristianización de la Europa del norte

 V.  PONTIFICADO Y CRISTIANDAD EN LOS SIGLOS XII Y XIII 
1. Pontificado, Imperio y Cristiandad 
2. Alejandro III y Federico Barbarroja 
3. Inocencio III 
4. El pontificado y Federico II 
5. La crisis de la Cristiandad 
6. Bonifacio VIII

 VI.  LAS ESTRUCTURAS ECLESIÁSTICAS Y LAS EMPRESAS DE LA CRISTIANDAD 
1. El Romano Pontífice 
2. Los Cardenales y la Curia romana 
3. Los concilios 
4. La jerarquía 
5. Los religiosos 
6. La sociedad cristiana medieval 
7. Las Cruzadas 
8. La Escolástica, el Derecho canónico y las universidades 
9. Las herejías y la Inquisición

 VII. EL PONTIFICADO DE AVIÑÓN Y EL CISMA DE OCCIDENTE 
1. Los Papas en Aviñón y el retorno a Roma 
2. La obra administrativa de los Papas en Aviñón 
3. Las nuevas corrientes doctrinales 
4. El Cisma de Occidente y sus consecuencias 
5. El Concilio de Constanza. La elección de Martín V
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Temario  VIII.  LA ÉPOCA DEL CONCILIARISMO 
1. Las doctrinas conciliaristas 
2. Eugenio IV y el Concilio de Basilea 
3. La victoria sobre el conciliarismo 
4. Dos precursores de la reforma: Wiclef y Huss 
5. La cuestión de la unión con los griegos

Actividades	
formativas

Asistencia activa a clase. Lectura de textos históricos y bibliografía recomendada. 
Realización de trabajos

Evaluación 1. Criterios de evaluación en la convocatoria ordinaria: 
-  Examen escrito: 80 % de la nota
-  Trabajos escritos elaborados durante el curso (Media): 20% de la nota. Su 

contenido se detallará en la programación del curso. Se valorará: correcta 
expresión lingüística, sintáctica e histórica / uso adecuado de citas / 
la capacidad de síntesis, claridad y organización expositiva / Precisión 
cronológica y espacial / formulación ordenada de motivos, causas y 
efectos / la riqueza argumentativa del texto / la bibliografía consultada y 
correctamente reseñada.

    Para acceder al examen escrito y poder evaluar el curso en la convocatoria 
ordinaria es necesario haber presentado previamente los trabajos escritos 
y haber obtenido en ellos una calificación superior a “Aprobado” (5).

2.  Criterios de evaluación en la convocatoria extraordinaria: Examen escrito 
teórico-práctico de la integridad del temario del curso. Para acceder a la 
convocatoria extraordinaria es necesario haber presentado previamente 
los trabajos escritos y haber obtenido en ellos una calificación superior a 
“Aprobado” (5).

3.  El examen escrito tendrá una parte de desarrollo de los temas y otra de 
carácter práctico.
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Bibliografía MANUALES
–  BEDOUELLE, Guy, La Historia de la Iglesia, Valencia: EDICEP, 1993
–  COMBY, Jean, Para leer la Historia de la Iglesia, vol. 1, De los orígenes al siglo XV, 

Estella: Verbo Divino, 1993
–  GARCÍA VILLOSLADA, Ricardo (Dir.), Historia de la Iglesia en España, vols. II-1 y 

2, La Iglesia en la España de los siglos VIII al XIV, BAC, Madrid, 1982
–  GARCÍA VILLOSLADA, Ricardo, Historia de la Iglesia Católica, vol. 2, Edad Media, 

Madrid: BAC, 1999.
–  GARCÍA VILLOSLADA, Ricardo; LLORCA, Bernardino, Historia de la Iglesia 

Católica, vol. 3, Edad Nueva, Madrid: BAC, 1999
–  HERTLING, Ludwig, Historia de la Iglesia, Barcelona: Herder, 1989
–  JEDIN, Hubert (Dir.), Manual de Historia de la Iglesia, vol 3, De la Iglesia de la 

Primitiva Edad Media a la Reforma Gregoriana, Barcelona: Herder, 1970
–  JEDIN, Hubert (Dir.), Manual de Historia de la Iglesia, vol. 4, La Iglesia de la Edad 

Media después de la reforma gregoriana, Barcelona: Herder, 1973
–  KNOWLES, David, Nueva historia de la Iglesia, vol. 2, Siglos VI-XVI, Madrid: 

Cristiandad, 2007
–  LORTZ, J., Historia de la Iglesia en la perspectiva de la historia del pensamiento, 

vol. 1, Antigüedad y Edad Media, Madrid: Cristiandad, 1982
–  MARTÍN HERNÁNDEZ, Francisco, Iniciación a la historia de la Iglesia, vol. 1, Edad 

Antigua y Edad Media, Salamanca: Sígueme, 2008
–  ORLANDIS, José, Historia de la Iglesia, vol. 1, La Iglesia Antigua y Medieval, 

Madrid: Palabra 2017.
–  PÉREZ-MOSSO NENNINGER, Antonio, Apuntes de Historia de la Iglesia, vol. 2, 

Edad Media. Del siglo V al 1417, Huarte (Navarra): Ediciones Cor Iesu, 2016
–  PIERINI, Franco, Curso de Historia de la Iglesia, vol. 2, La Edad Antigua, Madrid: 

San Pablo, 1997
–  SÁENZ, Alfredo, La Cristiandad. Una realidad histórica, Pamplona: Fundación 

Gratis Date, 2005
–  SÁNCHEZ HERRERO, José, Historia de la Iglesia Sapientia Fidei, vol. 2, Edad 

Media, Madrid: BAC, 2005
En cada tema se indicará bibliografía específica

BIBLIOGRAFÍA AUXILIAR
–  ALDEA, Quintín; MARÍN, Tomás; VIVES, José, Diccionario de Historia Eclesiástica 

de España, 5 vols., Madrid: CSIC, 1972ss
–  CAPPELLI, Adriano, Cronología, Cronografía e Calendario Perpetuo, Ulrico Hoepli, 

Milano, 1988
–  CHAPPIN, Marcel, Introducción a la historia de la Iglesia, Estella: Verbo Divino, 

1997
–  DENZINGER, Enrique, El Magisterio de la Iglesia, Herder, Barcelona, 1963
–  DUE, Andrea (Texto de Juan María Laboa), Atlas histórico del cristianismo, San 

Pablo, Madrid, 1998
–  GARCÍA Y GARCÍA, Antonio, Historia del Derecho Canónico, vol. 1, El primer 

milenio, Salamanca: 1967
–  KIRCH, Conradus, Enchiridion Fontium Historiae Ecclesiasticae Antiquae, 

Barcelona: Herder, 1960
–  MARROU, Henri Iréneé, Teología de la Historia, Rialp, Madrid, 1978 y El 

conocimiento histórico, Idea Books, Barcelona, 1999
–  ORLANDIS, José, Historia de las instituciones de la Iglesia Católica, Pamplona: 

EUNSA, 2005
–  PAREDES, Javier (Dir.), Diccionario de los papas y concilios, Barcelona: Ariel, 

1998
–  SUÁREZ VERDAGUER, Federico, La historia y el método de investigación 

histórica, Madrid: Rialp, 1987
–  TERUEL GREGORIO DE TEJADA, Manuel, Vocabulario básico de historia de la 

Iglesia, Crítica, Barcelona, 1993
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TEOLOGÍA MORAL FUNDAMENTAL
Profesor Carlos Simón Vázquez (carlosantoniosimon@gmail.com)

Objetivos -  Analizar los fundamentos de la moralidad cristiana y de su estudio sistemático
-  Presentar las categorías básicas del juicio moral a la luz de la revelación, de la 

Tradición cristiana y de la antropología adecuada.
-  Adquirir criterio moral bien formado para valorar desde la ética cristiana las 

cuestiones morales.

Metodología Clases magistrales, diálogo y respuesta a cuestiones prácticas.

Evaluación Asistencia a clase 20%.
Exámenes escritos ( dos parciales eliminatorios) 60%.
Elaboración de un trabajo sobre uno de los libros aconsejados, 20 %.
En ningún caso el alumno promocionará sin aprobar los exámenes escritos.

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA: 
Examen escrito de toda la materia

Temario Capítulo 1: La tradición como horizonte hermeneútico del actuar cristiano. 
Capitulo 2: La pregunta del joven rico: la experiencia moral y la búsqueda de sentido. 
Capítulo 3: La felicidad, la bienaventuranza. 
Capítulo 4: El encuentro con cristo: llamada y conversión. 
Capítulo 5: La ley, camino de libertad y verdad del amor. Principios y normas. Los 
absolutos morales. Ética y ley civil. 
Capítulo 6: El rechazo del amor filial. El pecado. 
Capítulo 7: La conciencia moral del cristiano y su formación en la Iglesia. Principios 
morales para la resolución de casos difíciles

Bibliografía –  LIVIO MELINA, JOSÉ NORIEGA, JUAN-JOSÉ PÉREZ SOBA. Caminar a la luz del 
amor. Los fundamentos de la moral cristiana. Madrid, 2007

–  JOSÉ ROMÁN FLECHA ANDRÉS. Teología Moral Fundamental. Madrid, 1994
–  JOSÉ ANTONIO SAYÉS. Teología Moral Fundamental. Valencia, 2003
–  AURELIO FERNÁNDEZ. Teología moral I. Moral Fundamental, Burgos, Aldecoa, 1999

AT: LIBROS HISTÓRICOS (PENTATEUCO)
Profesor Isaac Macarro Flores (imacarro@hotmail.com)
Objetivos –  Capacidad para analizar los mapas geográficos y políticos del Medio Oriente

–  Lectura y comprensión de los libros del Pentateuco y los libros históricos
–  Lectura de los textos de las culturas del Medio Oriente
–  Desarrollar la capacidad para buscar las fuentes de información para el análisis 

y valoración de los textos bíblicos
–  Desarrollar la capacidad de búsqueda y discernimiento del mensaje de los 

libros veterotestamentarios
–  Desarrollar la capacidad crítica 
–  Capacidad para buscar y ordenar las fuentes del estudio del Antiguo testamento
–  Motivar al alumno para el estudio de la Sagrada Escritura
–  Saber situarse en las coordenadas del espacio y el tiempo en la valoración de 

los datos de otras culturas
–  Reconocimiento y respeto de las distintas religiones
–  Desarrolla la actitud de diálogo con otras formas de pensamiento
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Metodología –  Lección magisterial del profesor
–  Diálogo en clase
–  Lectura de textos
–  Estudio de las exposiciones
–  Lectura de manuales y artículos

Evaluación Participación activa en clase. Presentación del trabajo personal. Examen escrito.
Temario I. Nombre y contenido del Pentateuco. II. Historia de la investigación del Pentateuco. 

III. Estudio del libro del Génesis. IV. Estudio del libro del Éxodo. V. Estudio del libro del 
Levítico. VI. Estudio del libro de los Números. VII. Estudio del libro del Deuteronomio. 
VIII. Historia Deuteronomista. IX. Historia cronista. X. Historia helenista

PATROLOGÍA
Profesor Mario Javier Méndez Ramos (p.mariomendez@hotmail.com)
Objetivos Presentar a los Padres de la Iglesia más relevantes, desde el punto de vista de la 

Biografía, las obras y la teología de cada uno de ellos a partir de sus textos.
Metodología Principalmente se impartirán clases magisteriales completándolas con síntesis en 

PowerPoint la lectura y comentario de algunas obras patrísticas que se indicarán 
al comienzo del curso.

Evaluación Examen escrito, trabajo y participación en clase comentando lo estudiado y las 
obras patrísticas que se vayan abordando durante el curso. Presentación del 
trabajo sobre un padre de la Iglesia por el alumno.

Temario I.  INTRODUCCIÓN. 1. Los SS. Padres, exégetas autorizados de la S.E. y testigos 
privilegiados de la Tradición.

II.  PADRES PRENICENOS: 2. La primera literatura cristiana. Los Padres apostólicos. 
3. La tensión con el mundo. Literatura martirial y apologética. 4. La tensión en 
el seno de la Iglesia. Heterodoxos y eclesiásticos de los primeros siglos. 5. La 
primera teología romana. 6. La teología africana. 7. La escuela alejandrina.

III.  PADRES POSTNICENOS: 8. La tensión entre la ciudad y el desierto. Crisis arriana 
y monaquismo primitivo. 9. Los Padres capadocios. 10. Escuela antioquena-
Escuela alejandrina. Rasgos y representantes principales. 11. Los grandes 
Padres latinos. 12. El fin de la era patrística. Algunos Padres hispanos.

ANTROPOLOGÍA TEOLÓGICA I
Profesor Ramón de la Trinidad Piñero Mariño (ramonpinero@telefonica.net)
Objetivos 1. Conocimiento de la historia, las fuentes y los métodos de la antropología teológica fun-

damental. 2. Conocimiento de la noción de creación y su evolución en la historia 3.Cono-
cimiento de la estructura fundamental del ser humano desde un punto de vista bíblico y 
sistemático. 4. Saber discernir entre las diversas corrientes antropológicas de la actualidad.

Metodología 1. Clases magistrales con participación de los alumnos. 
2. Lectura y comentario de los documentos del Magisterio de la Iglesia. 
3. Tutorías individuales.

Evaluación 20 % asistencia y participación en clase. 20% estudio y comentario de textos del 
Magisterio de la Iglesia. 60 % Examen escrito dividido en dos parciales eliminatorios. 
En ningún caso el alumno promocionará sin aprobar el examen escrito.
EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA:
Examen escrito de toda la asignatura.
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Temario I. TEOLOGÍA DE LA CREACIÓN: 
1. La doctrina de la creación en el Antiguo Testamento.  
2. La doctrina de la creación en el Nuevo Testamento.  
3. La doctrina de la creación en la fe de la Iglesia.  
4.  Reflexión teológica: el hecho de la creación, el modo de la creación, el fin 

de la creación.
II. ANTROPOLOGÍA TEOLÓGICA FUNDAMENTAL: 

5. Antropología bíblica: el hombre imagen de Dios. 
6.  Antropología sistemática: La naturaleza del hombre (unitarismo o dualismo); el hom-

bre imagen de Dios; el hombre como persona y ser social; el origen del hombre. 
7. Ángeles y demonios.

Bibliografía A. MARTÍNEZ SIERRA, Antropología Teológica Fundamental, Madrid 2002
X. LE PICHON, Las raíces del hombre. De la muerte al amor, Santander 2000
J. L. RUÍZ DE LA PEÑA, Creación, gracia, salvación, Santander 1993
IDEM, Teología de la creación, Santander 1992
IDEM, Imagen de Dios. Antropología teológica fundamental, Santander 1988

SEMINARIO «EL CORAZÓN DE CRISTO, FUENTE DE 
ESPIRITUALIDAD EN ESTA NUEVA ETAPA EVANGELIZADORA»
Profesor Miguel Ángel Morán Manzano (miguelangelmoran.m@gmail.com)

Objetivos 1. Adentrar y ayudar a profundizar al alumno en la teología y espiritualidad del 
Corazón de Jesús. 2. Conocer la fundamentación bíblica y patrística de esta es-
piritualidad. 3. Acercar al alumno a la riqueza que encierra el Magisterio de la 
Iglesia Católica sobre el tema de este Seminario. 4. Conocer el desarrollo de esta 
espiritualidad en la piedad popular y en la liturgia de la Iglesia. 5. Profundizar en la 
relación de esta espiritualidad con la del Corazón Inmaculado de María.

Metodología Todas las sesiones serán presenciales. Para llevar a cabo los objetivos plantea-
dos, la profesora hará las introducciones de los temas que componen este semi-
nario, alternando con la exposición que los alumnos tendrán que hacer de los tra-
bajos sobre las cuestiones o temas que les sean planteados a cada uno de ellos.

Temario 1. Introducción.
2. La Revelación Bíblica y el Corazón de Jesús.
3. El Corazón de Jesús en los Santos Padres.
4. Enseñanzas del Magisterio de la Iglesia Católica sobre el Corazón de Jesús.
5.  El Corazón humano de Cristo. 5.1. El corazón humano. 5.2. El corazón humano 

en unión con el Corazón humano de Cristo. 5.3. El Corazón humano de Cristo.
6.  Relaciones teológicas en la devoción al Corazón de Jesús. 6.1. La Trinidad en re-

lación con el Corazón de Cristo. 6.1.1. El Corazón de Cristo y el Padre. 6.1.2. 
El Corazón de Cristo y el Espíritu Santo. 6.1.3. La Eucaristía y el Corazón de Cristo.

7. La Piedad Popular y la Liturgia. Principios y orientaciones.
8. El Corazón Inmaculado Corazón de María.

Evaluación EVALUACIÓN ORDINARIA. La consecución de los objetivos será evaluada mediante:
La realización y exposición de un trabajo final sobre uno de los temas propuestos 
por la profesora (acordada previamente la fecha tanto para la entrega como para 
la exposición del mismo) (60%); elaboración de pequeños trabajos a partir de 
lecturas propuestas que ayudarán a enriquecer el tema que se está tratando en el 
seminario (20%); asistencia y participación activa en clase (20%).

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA. El alumno tendrá que presentar la parte o partes 
no superadas en la evaluación ordinaria.
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Bibliografía FRANCISCO CERRO CHAVES, El Corazón de Jesús. Novedad del Evangelio, Ed. Monte 
Carmelo, Burgos 22016.
FRANCISCO CERRO CHAVES y VÍCTOR J. CASTAÑO MORAGA, Encíclicas y Documentos 
de los Papas sobre el Corazón de Jesús. Desde León XIII a Benedicto XVI, Ed. Monte 
Carmelo, Burgos 2009.
CHARLES ANDRÉ BERNARD, La spiritualità del cuore di Cristo, Ed. San Paolo, Cinisello 
Balsamo (Milano) 2015.
DAVID AMADO, ENRIQUE MARTÍNEZ (eds.), Actas del Congreso Internacional «Cor Iesu, 
fons vitae», Ed. Balmes, Barcelona 2009.
SANTIAGO BOHIGUES FERNÁNDEZ, El corazón humano de Cristo. Líneas fundamentales 
del pensamiento del P. Luís Mª Mendizábal, s.j., Ed. Monte Carmelo, Burgos 2008.
JOSEPH RATZINGER, Miremos al traspasado, Ed. Fundación San Juan, Argentina 2007.
AAVV, El Corazón de Jesús en la enseñanza de Juan Pablo II, Ed. Edapor, Madrid 1990.
ÉDOUARD GLOTIN, La Biblia del Corazón de Jesús, Ed. Monte Carmelo, Burgos 2009.

AT: LIBROS PROFÉTICOS
Profesor Isaac Macarro Flores (imacarro@hotmail.com)
Objetivos –  Acercamiento al mundo de los profetas

–  Capacidad de análisis del contenido de textos proféticos y su relación con los 
textos historiográficos

–  Desarrollar la capacidad para buscar las fuentes de información para el análisis 
y valoración de los textos bíblicos

–  Desarrollar la capacidad de búsqueda y discernimiento del mensaje de los profetas
–  Desarrollar la capacidad crítica 
–  Capacidad para exponer el trabajo propio y aceptar críticamente el de los demás
–  Motivar al alumno para el estudio de la Sagrada Escritura
–  Formación en la conciencia profética de denuncia de las injusticias
–  Conocimiento de los valores éticos y democráticos
–  Conocimiento de los derechos humanos y de los niños
–  Desarrolla la actitud de diálogo con los movimientos sociales del momento

Metodología Lección magisterial del profesor. Diálogo en clase. Lectura de textos. Estudio de 
las exposiciones. Lectura de manuales y artículos.

Evaluación Participación activa en clase. Presentación del trabajo personal. Examen escrito.
Temario Capítulo I.  Identidad del profeta. 

Capítulo II.  Antecedentes de la profecía bíblica
Capítulo III.  Orígenes del profetismo bíblico
Capítulo IV. Formación dela literatura profética
Capítulo V.  La profecía y las Instituciones de Israel
Capitulo VI.  Los profetas preexílicos
Capítulo VII.  Los profetas exílicos
Capítulo VIII.  Los profetas postexílicos
Capitulo IX.  Daniel y la apocalíptica
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MÚSICA FIGURADA
Profesora Mabel Cabezudo Ramírez (mabelcabezudo@gmail.com)

Objetivos 1.  Competencia lectora. El alumno debe ser capaz de leer e interpretar una 
partitura que contenga ritmos sencillos en los principales compases.

2.  Competencia matemática. El alumno debe ser capaz de comprender la relación 
de la música como lenguaje con la matemática, en tanto que lenguaje de la 
proporción, del orden y de la estructura.

3.  Competencia artística. El alumno debe aprender a extraer una intencionalidad 
artística de las partituras o manifestaciones musicales (canto, canto coral) y 
relacionarlo con su propia interpretación musical.

Metodología 1.  Clases. Relativo a los contenidos mencionados para cada uno de los temas, 
ejercicios de lectura, entonación y reconocimiento auditivo; así como lectura de 
pentagramas acompañados de letra. Ejercicios de vocalización, de respiración y 
de entonación. Técnica vocal básica. Teoría de la música.

2.  Lectura obligada por parte de los alumnos de la bibliografía señalada por el 
profesor. Trabajo acerca del libro/s señalado/s, a entregar jun to con el examen 
final, o el día que se señale.

3.  Comentario de los textos señalados.
4.  Actividades Complementarias: Coro, Visita a los ensayos de un coro, Debates, 

Mesa redonda, Visita a un taller de organería.
5.  Tutoría: en el horario que se señale.
6.  Recursos: Piano u órgano. Diapasón. Proyector. Ordenador Portátil.

Evaluación La asignatura se valorará de la siguiente manera:
Exámen final: 75%. Trabajos: 15%. Asistencia a actividades complementarias: 10%.

Temario Tema 1.  Pentagrama. Clave. Clave de sol. Figuras y silencios. Partes de la figura y 
su significado. Nota Mi y Nota Sol. Ritmo binario y ritmo ternario. Compás 
y barra de compás. Compás de 2/4 y de 3/4. Negra y silencio de negra. 
Corchea y silencio de corchea. Sistema.

Tema 2.  Nota La y nota Do. Clave de fa y clave de do. Ligadura de expresión. 
Compas de 4/4. Compás y ritmo. Velocidad. Acento en el compás. El 
gesto del director de coro al marcarcompases.

Tema 3.  Nota Re. Blanca y silencio de blanca. Puntillo. Lectura de pentagramas con 
letra. Higiene vocal. Vocalización.

Tema 4.  Notas Fa y Si. Redonda y silencio de redonda. Ligadura de prolongación. 
Tonalidad y modalidad. Escala mayor y menor. Matices. Tempo. 
Indicaciones de Matiz y de Tempo. El gesto del director al marcar matices 
y tempo.

Tema 5.  Do mayor y La menor. Sostenidos. Sol mayor. Escala. Acorde. Lectura de 
pentagramas con letra. Armadura. Tonalidades con sostenidos. Voces y 
su extensión. Análisis tonal. Diapasón y su uso. Tipos de diapasón.

Tema 6.  Semicorchea y silencio de semicorchea. Mi menor. Bemoles. Tonalidades 
con bemoles. Subdivisión binaria y subd ivisión ternaria. 6/8. 9/8. Notas 
a contratiempo. Anacrusa. Síncopas. Análisis tonal.

Tema 7.  Fa mayor y re menor. Cambio de compás y su indicación. Cambio de 
tonalidad y su indicación. Becuadros.Signos de repetición.

Tema 8.  Cadencias. Nociones básicas de armonía funcional. Familias funcionales. 
Tónica. Dominante. Subdominante. Acompañamiento
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DERECHO CANÓNICO FUNDAMENTAL
Profesor Miguel Ángel Morán Manzano (miguelangelmoran.m@gmail.com)

Objetivos Conocer el porqué de la existencia del Derecho en la Iglesia y obtener unos 
conocimientosbásicos sobre la codificación y las normas generales vigentes.

Metodología Clase magistral participada dirigida a iniciar al alumno en el manejo del Código de 
Derecho Canónico, introducirlo al uso del lenguaje jurídico-canónico y al conocimiento 
de las normas generales del CIC. Todo ayudado por los TICs.

Evaluación Examen escrito, un trabajo y participación en clase comentando lo estudiado.

Temario 1.  Cuestiones generales: Noción de derecho canónico. Fundamentación. Naturaleza 
jurídica del derecho canónico. Características propias y diferenciación de 
ciencias afines. Introducción al CIC.

2.  Las normas canónicas generales. Introducción: la potestad de régimen. La ley: 
concepto, autor, clases, obligatoriedad, interpretación y cesación. La costumbre. 
Decretos generales e instrucciones.

3.  Las normas singulares. Normas comunes. Decretos. Preceptos. Rescriptos: 
privilegios y dispensas.

4.  Las personas físicas y jurídicas en la Iglesia. Nociones básicas.
5. Los oficios eclesiásticos.

AT: LIBROS SAPIENCIALES
Profesor Isaac Macarro Flores (imacarro@hotmail.com)

Objetivos –  Acercamiento al mundo de la sabiduría del A:T.
–  Capacidad de análisis del contenido de textos
–  Desarrollar la capacidad para buscar las fuentes de información para el análisis 

y valoración de los textos bíblicos
–  Desarrollar la capacidad de búsqueda y discernimiento del mensaje ético-teológico
–  Desarrollar la capacidad crítica 
–  Capacidad para exponer el trabajo propio y aceptar críticamente el de los demás
–  Motivar al alumno para el estudio de la Sagrada Escritura
–  Relacionar la sabiduría con el estudio
–  Conocimiento de las distintas corrientes sapienciales de la época bíblica
–  Admiración ante el genio poético
–  Desarrolla la actitud de diálogo con la razón

Metodología Lección magisterial del profesor. Diálogo en clase. Lectura de textos. Estudio de 
las exposiciones. Lectura de manuales y artículos.

Evaluación Participación activa en clase. Presentación del trabajo personal. Examen escrito.

Temario Capítulo I.  La sabiduría en Israel y su expresión literaria
Capítulo II.  La sabiduría y el sabio
Capítulo III.  El libro de los Proverbios: la sabiduría antigua
Capítulo IV.  El eclesiástico: el hombre en sociedad
Capítulo V.  El libro de Job y el sufrimiento
Capitulo VI.  El libro del Eclesiastés: la retribución
Capítulo VII.  El libro de la sabiduría y el pensamiento helenista
Capítulo VIII.  El libro de los salmos y la oración
Capitulo IX.  El Cantar de los cantares y la poesía
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ECLESIOLOGÍA
Profesor David Flores Flores (davidsanmartindetrevejo@gmail.com).

Objetivos El curso de eclesiología intenta ofrecer al alumno una primera aproximación a la 
realidad de la Iglesia; para alcanzar tal objetivo profundizará en los contenidos 
esenciales de la disciplina en tres partes:

Metodología Exposición sistemática de los temas que componen la asignatura de Eclesiología, 
buscando que el alumno tenga un conocimiento transversal de la materia dentro 
del área de la Teología Dogmática. 
Uso de distintos “Manuales de Eclesiología” por parte del alumno, que sostenga un 
seguimiento diversificado de los contenidos de la asignatura y de la exposición del 
profesor, mediante el enriquecimiento de diversos puntos de vista, dependiendo 
del autor.
Fomento del diálogo en el aula con una doble finalidad: a) Por parte del profesor, eva-
luar el nivel de comprensión de las exposiciones llevadas a cabo en el aula. b) Por parte 
de los alumnos, favorecer la “expresión oral” del futuro pastor de cara al desempeño de 
su labor en un contexto de libertad propio del ámbito académico universitario.
Realización de trabajos de investigación por parte del alumno, con supervisión por par-
te del profesor del proceso de estudio y elaboración en diálogo con el alumno. Estos 
trabajos serán la base de un “Seminario” que realizaremos al final de cada semestre. En 
él, los alumnos harán una exposición académica de sus trabajos en el aula, con el fin de 
enriquecer el proceso docente, gracias al trabajo en equipo o colaborativo.
Salidas fuera del aula con el fin de que el alumno pueda aplicar los contenidos 
aprendidos en la interpretación creyente del patrimonio histórico-artístico, ga-
rantizando así la “via pulchritudinis” como vía de acceso teológico al misterio 
eclesial.

Evaluación La evaluación del proceso formativo se hará mediante exámenes (60% de la 
nota final), trabajos de investigación (30%) y participación en el aula (10%).
Los exámenes que se realizarán para la evaluación continua serán tres por 
semestre: dos parciales y uno final (un total de 6 al año). Al final de la asignatura 
a elección del alumno se podrá presentar a un examen final de toda la asignatura 
para elevar la puntuación final.
Los trabajos de investigación se desarrollarán de la siguiente manera: a) Trabajos 
individuales: dos trabajos por semestre y un trabajo anual, a desarrollar durante el 
curso académico, para el “Seminario” previsto para final de curso. b) Trabajo grupal: 
elaboración propia de las tesis de Eclesiología, incluidas en el examen de “Bachiller”. 
A su vez, cada alumno hará una evaluación del proceso docente seguido por el 
profesor: contenidos, exposición en el aula y metodología, con el fin de mejorar dicho 
proceso, haciéndole partícipes de su propia institución académica.

Temario Historia: a) La Iglesia como sujeto histórico; b) la Iglesia en el I milenio: el 
modelo de comunión; c) la Iglesia en el II milenio: el modelo piramidal; d) la 
Iglesia del Vaticano II: la realidad una y compleja de la Iglesia.
Sagrada Escritura: a) la cuestión de la fundación de la Iglesia; b) la Iglesia en el 
Nuevo Testamento: búsqueda e interpretación de los textos; c) la Iglesia e Israel; 
d) la Iglesia en el misterio de Dios.
Teología: a) ¿porqué la Iglesia?: las dimensiones fundamentales de la comunidad 
de salvación; b) ¿Dónde está la Iglesia?: la relación constitutiva entre la Iglesia 
universal y las Iglesias particulares; c) ¿cómo es la Iglesia?: las estructuras y las 
funciones de la comunidad de salvación a la luz de la Eucaristía y de la caridad; 
d) ¿quién es la Iglesia?: María: figura y modelo de la Iglesia.
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Bibliografía –  E. BUENO DE LA FUENTE, Eclesiología, Madrid 2001
–  M. SÁNCHEZ MONJE, Eclesiología. La Iglesia misterio de comunión y misión, 

Madrid 1994
–  S. PIÉ-NINOT, Eclesiología. La sacramentalidad de la comunidad cristiana, 

Salamanca 2015
–  R. SCHNACKENBURG, La Iglesia en el Nuevo Testamento, Madrid 1965
–  G. PHILIPS, La Iglesia y su misterio en el Concilio Vaticano II: Historia, texto y 

comentario de la constitución “Lumen Gentium”, Barcelona 1968
–  D. VITALI, Lumen Gentium. Storia, Commento, Recezione, Roma 2012
–  D. VITALI, Il Popolo di Dio, Assisi 2013.

EVANGELIOS SINÓPTICOS Y HECHOS
Profesor Isaac Macarro Flores (imacarro@hotmail.com)

Objetivos –  Acercamiento al mundo del Nuevo Testamento
–  Capacidad de análisis del contenido de textos
–  Desarrollar la capacidad para buscar las fuentes de información para el análisis 

y valoración de los textos bíblicos
–  Desarrollar la capacidad de búsqueda y discernimiento del mensaje de Jesús.
–  Desarrollar la capacidad crítica 
–  Capacidad para exponer el trabajo propio y aceptar críticamente el de los demás
–  Motivar al alumno para el estudio de la Sagrada Escritura
–  Formación evangélica que le posibilite una autocrítica
–  Conocimiento del mundo judío que le posibilite el diálogo con los judíos
–  Reconocimiento y respeto de las distintas religiones
–  Desarrolla la actitud de diálogo con la razón.

Metodología Lección magisterial del profesor. Diálogo en clase. Lectura de textos. Estudio de 
las exposiciones. Lectura de manuales y artículos.

Evaluación Participación activa en clase. Presentación del trabajo personal. Examen escrito.

Temario Capítulo I. El ambiente historico-cultural de los evangelios
Capítulo II. Evangelio y evangelios
Capítulo III. Recorrido exegético
Capítulo IV. Evangelio de marcos
Capítulo V. Evangelio de mateo
Capitulo VI. El evangelio de lucas
Capitulo VII. El libro de los hechos de los apóstoles
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TEOLOGÍA MORAL DE LA PERSONA
Profesor Carlos Simón Vázquez (carlosantoniosimon@gmail.com)

Objetivos 1.Analizar la importancia de la persona y su dignidad en la fundamentación de 
la moral cristiana. Capacidad para expresar en categorías universales la dignidad 
de la persona humana y sus consecuencias éticas. 2. Exponer los contenidos 
de la ética cristiana del amor y de la sexualidad. 3. Presentar las cuestiones de 
bioética a la luz de la fe y de la tradición cristiana. Conocimiento de las diversas 
corrientes de bioética. 4. Conocimiento del significado de la vida conforme a la 
dignidad de la persona humana.

Metodología 1. Clases magistrales con participación de los alumnos. 
2. Resolución de casos morales con referencia a la moral de la persona. 
3. Tutorías individuales.
4.  Lectura de la Evangelium�vitae y de la Dignitas personae, al hilo de las reflexiones.

Evaluación 20 % asistencia y participación en clase. 20% estudio y comentario de la Evangelium 
vitae, la Dignitas personae. 60 % Examen escrito dividido en dos parciales 
eliminatorios. En ningún caso el alumno promocionará sin aprobar el examen escrito.

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA: 
Examen escrito de toda la asignatura.

Temario TEOLOGÍA DEL AMOR Y DE LA SEXUALIDAD
PRIMERA PARTE: Los presupuestos de la ética de la sexualidad.
 I. La unidad de la persona humana.
 II. La redención del cuerpo humano.
SEGUNDA PARTE: Los grandes temas de una ética de la sexualidad.
 I. La bondad de la sexualidad humana.
 II.  Ética de la sexualidad humana (1).
 III.  Ética de la sexualidad humana (2).
 IV. La ley de la sexualidad humana.
TERCERA PARTE: Ética especial de la sexualidad humana.
 I. Antropología del deseo: el eros. 
 II.  Matrimonio y familia.

TEOLOGÍA MORAL BIOÉTICA
PRIMERA PARTE: Teoría general de la bioética.
 I. La bioética: definición y concepto. Origen y contenidos. 
 II y III.  Metabioéticas y corrientes de bioética. La persona humana y el valor de 

la vida humana. 
SEGUNDA PARTE: Teología moral y bioética.
 I. Introducción. 
 II.  Principios normativos. 
 III. Tutela de la vida naciente.
 IV. Cuidado de la vida y de la salud y defensa de la vida humana.
 V. Aceptación de la muerte.

Bibliografía –  JOSÉ-ROMÁN FLECHA. Moral de la persona. Madrid, 2002
–  CARLO CAFFARRA. Ética general de la sexualidad. Madrid, 2006
–  LIVIO MELINA, El actuar moral del hombre. Moral especial, Valencia, 2005.
–  CARLOS SIMÓN VÁZQUEZ. Diccionario de Bioética. Burgos, Monte Carmelo, 2006
–  M. PASTOR, Principios bioéticos básicos de la práctica médica. Cuestiones de 

Antropología y Bioética, Murcia, 1993.
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NT: CARTAS APOSTÓLICAS
Profesor Isaac Macarro Flores (imacarro@hotmail.com)

Objetivos –  Acercamiento al mundo del Nuevo Testamento. Mundo judío, griego, romano
–  Capacidad de análisis del contenido de textos y seleccionar los mismos
–  Desarrollar la capacidad para buscar las fuentes de información para el análisis 

y valoración de los textos bíblicos
–  Capacidad para aplicar los conocimientos a la vida
–  Desarrollar la capacidad crítica 
–  Capacidad para exponer el trabajo propio y aceptar críticamente el de los 

demás
–  Motivar al alumno para el estudio de la Sagrada Escritura
–  Formación evangélica que le posibilite una autocrítica
–  Conocimiento del mundo judío que le posibilite el diálogo con los judíos
–  Reconocimiento y respeto de las distintas religiones
–  Desarrolla la actitud de diálogo con la razón

Metodología –  Lección magisterial del profesor
–  Diálogo en clase
–  Lectura de textos
–  Estudio de las exposiciones
–  Lectura de manuales y artículos

Evaluación Participación activa en clase. Presentación del trabajo personal. Examen escrito.

Temario Capítulo I. Fuentes para el estudio de la figura del apóstol Pablo
Capítulo II. Pablo y la cronología
Capítulo III. Datos biográficos (Juventud, educación, misión y muerte)
Capítulo IV. Pablo fundador de comunidades
Capítulo V. Pablo escritor
Capitulo VI. 1 carta a los tesalonicenses
Capitulo VII. Las cartas a los corintios
Capítulo VIII. Carta a los gálatas
Capítulo IX. Carta a los filipenses
Capítulo X. Carta a Filemón
Capítulo XI. Carta a los romanos
Capítulo XII. Carta a los efesios y colosenses
Capitulo XIII. Cartas Pastorales
Capitulo XIV. Cartas católicas
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TEOLOGÍA SACRAMENTAL I:  
(FUNDAMENTAL, BAUTISMO Y CONFIRMACIÓN)

Profesor Ángel Maya Talavera (angelmaya70@hotmail.com)

Objetivos Los sacramentos se pueden comprender en la experiencia de la fe celebrada 
como itinerario que revela e introduce a las relaciones con Dios según una 
prospectiva salvífica abierta en la historia y que va mas allá de la misma.
Entre los objetivos del curso están: introducir al alumno en la dimensión 
simbólica; profundizar en el valor de los signos y de las palabras rituales en la 
larga reflexión teológico-litúrgica (memoria-tradición); presentar los sacramentos 
de la iniciación cristiana según el análisis teológico que recorre el gran camino de 
las tradiciones orantes en diálogo con las aportaciones teológicas y doctrinales, 
centrándonos en la perspectiva mistagógica.

Metodología Exposición magisterial, unida al diálogo, la lectura personal de fuentes principa-
les, de texto y artículos
Participar en alguna celebración.

Evaluación La participación en clase, las actividades propuestas, trabajos y examen escrito u oral.

Temario BLOQUE I. Del mysteriom al Sacramentum, estudio bíblico y patrístico. 
 1. Introducción general: Origen y estructura de los sacramentos. 
 2. Los Hechos de los Apóstoles. 
 3. Los sacramentos en el Magisterio de la Iglesia. 
 4.  Reflexión teológica.

BLOQUE II. Los sacramentos de la iniciación cristiana. 
 1. Naturaleza de la iniciación cristiana. 
 2. La iniciación cristina como itinerario de fe. 
 3.  Resaltemos la iniciación cristiana en la Historia de la Iglesia en particular 

el periodo Patrístico. 
 4.  Elementos propios de la Iniciación Cristiana.
 5.  Frutos de la Iniciación Cristiana.

BLOQUE III.  Los sacramentos de la iniciación cristiana: del bautismo y la 
confirmación. 

 1. El Bautismo en los escritos del Nuevo testamento. 
 2. Los Hechos de los Apóstoles. 
 3.  El Bautismo y los PP. de la Iglesia. 
 4.  El Bautismo en el Magisterio de la Iglesia.
 5.  Reflexión teológica.
 6.  El Sacramento de la Confirmación.

CONCLUSIÓN DEL CURSO: Aplicación a la vida pastoral.

Bibliografía –  P. CUÉLLAR, Tratado sobre los sacramentos, Valencia 2004
–  B. TESTA, Los Sacramentos de la Iglesia, Valencia 2000
–  D. BOROBIO, La Celebración en la Iglesia I. Liturgia y sacramentología 

fundamental, Salamanca 1985
–  D. BOROBIO, Eucaristía, Madrid 2000
–  F. MUÑOZ, El bautismo. Aproximación al misterio del bautismo, Cáceres 2001.
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HISTORIA DE LA IGLESIA MODERNA
Profesor Dr. D. Ángel David Martín Rubio (admr97@outlook.com)

Objetivos  1.  Estudio de las cuestiones fundamentales en la historia de la Iglesia durante 
el período de la historia universal nominado Edad Moderna, es decir, desde 
el Renacimiento hasta la Revolución Francesa.

 2.  Su comprensión mediante la aplicación del método histórico exige el uso 
de criterios racionales y críticos. Se concederá por ello especial importancia 
al análisis y confrontación de las fuentes. Como los hechos no existen sino 
con dependencia de sus causas habrá que buscar también las ideas, fines y 
móviles de los agentes que intervienen en la historia. 

 3.  Teniendo en cuenta la estrecha vinculación con otras asignaturas, se 
capacitará al alumno para comprender cómo el método histórico también 
permite un mejor conocimiento de otras disciplinas (Eclesiología, Cristología, 
Liturgia, Sagrada Escritura, etc.) y para que esté atento a discernir los datos 
que proceden de dichas materias sin interferencias ajenas al quehacer 
historiográfico. Todo ello desde una perspectiva ecuménica y en diálogo con 
las disciplinas humanísticas (historia, arqueología, arte, literatura…).

Metodología  1.  El curso tiene como punto de partida la explicación en clase de la parte 
sustancial del temario. Se fomentará la interdisciplinariedad en los contenidos 
comunes a los desarrollados en algunos puntos de esta asignatura (Historia 
de la Patrística, Historia de la Liturgia…).

 2.  Como complemento, se introducirá al alumno en las técnicas de trabajo 
universitario de acuerdo con los criterios científicos que rigen la elaboración 
y exposición del resultado de una investigación, proceso intelectual propio 
del historiador.

Evaluación  1.  Se realizará un único examen final sobre las explicaciones de clase y la 
metodología que se ha trabajado.

 2.  Las actividades prácticas encomendadas a los alumnos serán también objeto 
de evaluación continua a lo largo del curso y será necesario superarlas para 
acceder al examen final.

Temario  1. Humanismo y Renacimiento
 2. La Reforma protestante
 3. La Reforma católica
 4. Origen y evolución del Jansenismo 
 5.  Doctrina y conflictos acerca de la potestad de la Iglesia y del Estado y de la 

jurisdicción del Romano Pontífice
 6. La Ilustración
 7. La Evangelización de América, Asia y África
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LITURGIA FUNDAMENTAL
Profesor Mario Javier Méndez Ramos (p.mariomendez@hotmail.com)
Objetivos La liturgia es sobre todo celebración, algo que la Iglesia hace, unida a Cristo y bajo 

el impulso del Espíritu Santo, para gloria del Padre y salvación de los hombres. 
Accedemos a la comprensión y vivencia de la liturgia a través de la celebración, 
desde dentro de ella. La lex orandi guía hacia el contenido, lex credendi, que ha de 
verificarse en la vida, lex agendi. La historia de la liturgia es importante para situarnos 
en el hoy de la celebración renovada por el Concilio Vaticano II.

Metodología De las cuatro clases semanales de la asignatura, tres son dedicadas a la explicación 
del programa; la cuarta es participativa: los alumnos deben leer y dar cuenta de un 
texto que se propone como acompañamiento y complemento de la materia.

Evaluación Se tiene en consideración la asistencia a clase, y la participación activa, sobre todo 
en la lectura de textos que se proponen. El examen final es la prueba máxima, 
consistente en una serie de preguntas que abarcan el contenido de la materia.

Temario 1. La formación litúrgica. 2. La liturgia como celebración. 3. ¿Quién celebra? La 
asamblea. 4. ¿Qué celebramos? El Misterio Pascual. 5. ¿Cómo celebrar? Símbolo, 
palabra, música. 6. ¿Cuándo celebrar? El año litúrgico. 7. El culto de la Virgen 
María y de los santos. 8. La Liturgia de las Horas. 9. ¿Dónde celebrar? El espacio 
y lugares litúrgicos. 10. Historia de la Liturgia.

ANTROPOLOGÍA TEOLÓGICA II
Profesor Ramón de la Trinidad Piñero Mariño (ramonpinero@telefonica.net)
Objetivos –  Estudiar la teología del pecado original a partir de la Sagrada Escritura, la Tradición 

y el Magisterio. Conocer la teología sistemática sobre el pecado original. / Estudiar la 
teología de la justificación y de la gracia a partir de la Sagrada Escritura, la Tradición y 
el Magisterio de la Iglesia.

– Aprender a leer y calificar los textos del Magisterio de la Iglesia sobre la materia.
Metodología Fundamentalmente serán clases magistrales, en las que se favorecerá la 

participación de los alumnos. En las clases se hará la lectura y la hermenéutica de 
los textos claves de la Sagrada Escritura y del Magisterio de la Iglesia.

Evaluación Presupuesta la asistencia a clase (20%), la prueba principal consistirá dos exámenes 
eliminatorios sobre cada una de las partes de la materia (60%). El alumno deberá 
realizar un trabajo escrito sobre alguna de las obras que se indiquen (20 %). En 
ningún caso el alumno promocionará si suspende los exámenes escritos.
EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA: 
Examen escrito de la totalidad de la asignatura.

Temario  I.  DOCTRINA DEL PECADO ORIGINAL: 1. El pecado original en el Antiguo 
Testamento. 2. El pecado original en el Nuevo Testamento. 3. Historia de la 
doctrina del pecado original. 4. Teología del pecado original.

II.  TEOLOGÍA DE LA JUSTIFICACIÓN Y DE LA GRACIA: 1. La gracia en la Sagrada 
Escritura. 2. Historia de la doctrina de la gracia. 3. Teología sistemática: la 
justificación y la gracia.

Bibliografía JUAN LUIS RUÍZ DE LA PEÑA, El don de Dios. Antropología teológica especial, Santander 1991
LUIS F. LADARIA, Teología del pecado original y de la gracia, Madrid, 1993
JOSÉ ANTONIO SAYÉS, Antropología del hombre caído. El pecado original, Madrid, 1991
ANGELO SCOLA (dir.), Antropología teológica, Valencia, 2003
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ECUMENISMO
Profesor D. Rafael Delgado Escolar (rafdelesc@gmail.com)

Objetivos Conocer los fundamentos doctrinales del diálogo ecuménico así como la 
historia del ecumenismo, que comprende la de las divisiones y las tentativas 
para restablecer la unidad hasta el estado actual de la búsqueda de la unidad. 
Valorar la importancia del Concilio Vaticano II para el ecumenismo. Adquirir un 
conocimiento básico de las distintas confesiones cristianas en la actualidad. 
Conocer las dimensiones del ecumenismo (doctrinal, espiritual y pastoral).

Metodología Clases magistrales y tutoría personalizada. Lectura de los documentos del Ma-
gisterio sobre ecumenismo así como empleo de manuales y revistas especiali-
zadas. Estudio y exposición del alumno de algún aspecto concreto del diálogo 
ecuménico.

Evaluación Se valorará la participación activa en clase, la exposición de un trabajo sobre un 
aspecto del diálogo ecuménico. Examen escrito u oral al finalizar la asignatura.

Temario 1. ¿Qué es el ecumenismo? 
2. Las divisiones cristianas en Oriente. 
3. Las divisiones cristianas en Occidente. 
4. El movimiento ecuménico (1910-1963). 
5. El Concilio Vaticano II y el ecumenismo. 
6. Ecumenismo doctrinal. 
7. Ecumenismo espiritual. 
8. Perspectivas actuales: logros y tareas.

TEOLOGÍA SACRAMENTAL II  
(PENITENCIA Y UNCIÓN DE ENFERMOS)
Profesor David Flores Flores (davidsanmartindetrevejo@gmail.com)

Objetivos Conducir a un conocimiento teológico fundamentado de los sacramentos de la 
Penitencia, la Unción de enfermos y el Matrimonio, de manera que se pueda 
integrar de modo conveniente en la estructura teológica del que realiza estos 
estudios.

Metodología Magisterial, práctico, dialogal, en permanente colaboración interdisciplinar y con 
aplicación del método mistagógico.

Evaluación Se tiene en cuenta la asistencia, la participación y el diálogo, las lecturas 
personales, y sobre todo la prueba final, oral o escrita, sobre el contenido de 
la asignatura.

Temario Estudio de cada uno de los tres sacramentos: Penitencia, Unción, Matrimonio, 
desde las perspectivas bíblico histórica, teológico dogmática, litúrgico pastoral, y 
antropológica real, en cuanto a la situación, experiencia histórica de la Iglesia e 
identidad teológica eclesial al respecto desde el Vaticano II.



150

Instituto Teológico “San Pedro de Alcántara”

DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA Y TEOLOGÍA MORAL SOCIAL
Profesor Carlos Simón Vázquez (carlosantoniosimon@gmail.com)
Objetivos GENERALES

–  Capacidad de análisis y de síntesis de textos magisteriales.
–  Capacidad de reflexión, de razonamiento crítico y de discernimiento entre lo esencial 

y lo accesorio.
–  Capacidad de comunicarse con personas no expertas en lo religioso y actitud 

dialogante con el mundo exterior a la fe y a la Iglesia.

ESPECÍFICOS
–  Capacidad para exponer los contenidos de la Moral Social de la Iglesia
–  Precisión en la formulación de la fe de la Iglesia y en la exposición del razonamiento 

teológico.
–  Criterio moral bien formado para valorar desde la ética cristiana las cuestiones 

morales actuales y venideras en el ámbito social, económico y político.
–  Capacidad para reflexionar las cuestiones relativas a la moral social, económica y 

política a la luz de la fe y de la tradición cristiana.
Metodología El curso compaginará la parte expositiva, el diálogo socrático con los alumnos 

y el trabajo de investigación y reflexión. Para ello se promoverá la lectura y 
exposición por parte del alumnado de algunos documentos clave para el análisis 
de los temas.

Temario Introducción: Estatuto teológico de la moral social
Primera parte: Historia de la moral social, económica y política
  1. Moralidad de la convivencia. Datos bíblicos 
  2. Moral social de los Padres
  3. Doctrina social y política en la época medieval
  4. De la edad media a la edad moderna
  5.  El orden político-social a partir del siglo XVIII. Doctrina Social de la Iglesia
Segunda Parte: Moral Social
  6. El hombre y su dignidad. La persona, centro de la ética social
  7. Los Derechos humanos, exigencias del mensaje moral cristiano
  8. La Justicia, virtud humana y cristiana
  9. La injusticia. Reparación y restitución
Tercera Parte: Moral Económica
10 Ética del dinero
11 Sentido cristiano del trabajo
12 Derecho a los bienes económicos. La propiedad
13 Justicia distributiva y justicia social
14 La cuestión migratoria. 
15 La opción por los pobres
Cuarta Parte: Moral Política
16. El cristiano en la vida política
17. La comunidad política
18. El “bien común”
Quinta parte: Nuevos temas de Moral Social
19. Globalización
20. Ecología.
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Bibliografía General
–  FERNÁNDEZ, A., Teología moral. III: Moral social, económica y política, Ed. Alde-

coa, Burgos 2001.
–  MELINA, L. (ed.), El actuar moral del hombre. Moral especial, Edicep, Valencia 

2001. 
–  POZO ABEJÓN, G. del, Manual de Moral Social Cristiana. Ed. Aldecoa, Burgos 

1991. 
–  SANZ DE DIEGO, R. Mª., Moral política, BAC, Madrid 2012.
–  CALLEJA, J.I., Moral Social Samaritana (I y II), PPC, Madrid, 2004
–  GALINDO, A., Moral socioeconómica, BAC, Madrid, 1996
–  HORTELANO, A, Problemas actuales de moral. Ética y política IV, Sígueme, Sa-

lamanca 2000
–  BULLÓN HERNÁNDEZ, J, Testigos en el mundo. Fundamentos de Moral Social, S. 

Dámaso, Madrid 2007
–  COLOM, E, Elegidos en Cristo para ser santos. IV. Moral social, Roma 2011
–  ALBURQUERQUE, E., Moral Social Cristiana. Camino de liberación y de justicia, 

San Pablo, Madrid (2006), 2006
–  FLECHA, J.R., Moral Social. La vida en comunidad, Sígueme, Salamanca, 2007

Textos del Magisterio
–  LEON XIII, Carta Encíclica Rerum novarum (15 de mayo de 1891).
–  PIO XI, Carta Encíclica Quadragesimo anno (15 de mayo de 1931) 
–  JUAN XXIII, Carta Encíclica Mater et magistra (15 de mayo de 1961)
–  JUAN XXIII, Carta Encíclica Pacem in terris (11 de abril de 1963)
–  PABLO VI, Carta Encíclica Ecclesiam suam (6 de agosto de 1964)
–  CONCILIO VATICANO II, Constitución pastoral sobre la Iglesia en el mundo ac-

tual, Gaudium et Spes (7 de diciembre de 1965)
–  PABLO VI, Carta Encíclica Populorum progressio (26 de marzo de 1967)
–  PABLO VI, Carta Apostólica Octogesima adveniens (14 de mayo de 1971)
–  JUAN PABLO II, Carta Encíclica Laborem exercens (14 de septiembre de 1981)
–  JUAN PABLO II, Carta Encíclica Solicitudo rei socialis (30 de diciembre de 1987)
–  JUAN PABLO II, Carta Encíclica Centesimus annus (15 de mayo de 1991)
–  BENEDICTO XVI, Carta Encíclica Caritas in Veritate (29 de junio de 2009)
–  FRANCISCO, Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium (24 de noviembre de 

2013)
–  FRANCISCO, Carta Encíclica Laudato si (24 de mayo de 2015)

Otras obras de consulta
–  SIERRA BRAVO, R., El mensaje social de los Padres de la Iglesia. Selección de 

textos, Ciudad Nueva, Madrid 1989. 
–  PONTIFICIO CONSEJO DE JUSTICIA Y PAZ, Compendio de la Doctrina Social de la 

Iglesia, BAC, Madrid 2005.
–  Catecismo de la Iglesia Católica 
–  IRIBARREN J., GUTIÉRREZ, J.L., Once grandes mensajes, B.A.C., Madrid, 2008.
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MISTERIO DE DIOS
Profesor David Flores Flores (davidsanmartindetrevejo@gmail.com)
Objetivos Con la explicación y el estudio del tratado se pretende llevar a cabo un comenta-

rio teológico sobre los elementos nucleares de la fe cristiana en Dios Padre, Hijo 
y Espíritu Santo; ofrecer las claves del discurso cristiano que ayude a interpretar 
en perspectiva trinitaria el conjunto de las afirmaciones de la fe y de la teología.

Metodología Explicaciones del profesor (70%) y se exposición, diálogo y debate sobre cues- 
tiones de especial importancia (30%). Obras de lectura y de estudio obligatorio: 
uno de los manuales indicados en la bibliografía, la obra De Trinitate de S. 
Agustín, las cuestiones correspondientes de la Summa Theologiae de Sto. Tomás 
y la colaboración de Rahner en Mysterium Salutis III, 360-446.

Evaluación Se presupone la asistencia presencial a clases y su participación en ellas. A lo 
largo del semestre cada alumno deberá realizar un trabajo escrito, cuyo tema 
y extensión se acordarán con el profesor. La prueba principal será un examen 
escrito sobre el conjunto de la materia.

Temario 0. Introducción: Evolución del tratado y reelaboraciones actuales.
1. La cuestión de Dios hoy.
2. Dios Padre Hesucristo.
3. Jesucristo Hijo de Dios.
4. Espíritu de Dios, espíritu de Cristo.
5. El Misterio Trinitario de Dios.

NT: ESCRITOS DE SAN JUAN
Profesor Isaac Macarro Flores (imacarro@hotmail.com)
Objetivos –  Acercamiento al mundo del Nuevo Testamento

–  Capacidad de análisis del contenido de textos
–  Desarrollar la capacidad para buscar las fuentes de información para el análisis 

y valoración de los textos bíblicos
–  Desarrollar la capacidad de búsqueda y discernimiento del mensaje de Jesús
–  Desarrollar la capacidad crítica 
–  Capacidad para exponer el trabajo propio y aceptar críticamente el de los demás
–  Motivar al alumno para el estudio de la Sagrada Escritura
–  Formación evangélica que le posibilite una autocrítica
–  Conocimiento del mundo judío que le posibilite el diálogo con los judíos
–  Reconocimiento y respeto de las distintas religiones
–  Desarrolla la actitud de diálogo con la razón

Metodología Lección magisterial del profesor. Diálogo en clase. Lectura de textos. Estudio de 
las exposiciones. Lectura de manuales y artículos.

Evaluación Participación activa en clase. Presentación del trabajo personal. Examen escrito.
Temario Capítulo i.  El ambiente historico-cultural de Juan

Capítulo ii.  Juan y los sinopticos
Capítulo iii.  Recorrido literario, teológico e historico de los escritos de Juan
Capítulo iv.  Evangelio de Juan
Capítulo v.  Cartas de Juan
Capitulo vi.  Apocalipsis de Juan
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HISTORIA DE LA IGLESIA CONTEMPORÁNEA
Profesor Dr. D. Ángel David Martín Rubio (angeldavir.martin@iscrguadalupe.es)
Objetivos 1.  Estudio de las cuestiones fundamentales en la historia de la Iglesia durante el 

período contemporáneo, es decir desde la Revolución Francesa hasta nuestros 
días.

2.  Su comprensión mediante la aplicación del método histórico exige el uso de 
criterios racionales y críticos. Se concederá por ello especial importancia al 
análisis y confrontación de las fuentes. Como los hechos no existen sino con 
dependencia de sus causas habrá que buscar también las ideas, fines y móviles 
de los agentes que intervienen en la historia. 

3.  Teniendo en cuenta la estrecha vinculación que existe entre esta materia 
y el resto de las que tienen una naturaleza más específicamente teológica 
se capacitará al alumno para comprender cómo el método histórico también 
permite un mejor conocimiento de otras disciplinas (Eclesiología, Cristología, 
Liturgia, Sagrada Escritura, etc.) y para que esté atento a discernir los datos 
que proceden de dichas materias sin interferencias ajenas al quehacer 
historiográfico.

Metodología 1.  El curso tiene como punto de partida la explicación en clase de la parte 
sustancial del temario. Se fomentará la interdisciplinariedad en los contenidos 
comunes a los desarrollados en algunos puntos de esta asignatura (en 
particular, la Doctrina Social de la Iglesia y el diálogo fe-cultura con el mundo 
contemporáneo). 

2.  Como complemento, se introducirá al alumno en las técnicas de trabajo 
universitario de acuerdo con los criterios científicos que rigen la elaboración 
y exposición del resultado de una investigación, proceso intelectual propio del 
historiador.

3.  Se utilizará la plataforma Google Classroom como apoyo para hacer entrega de 
los materiales relacionados con el curso y en caso de que hubiera que sustituir a 
las clases presenciales.

Evaluación 1. Criterios de evaluación en la convocatoria ordinaria: 
   –  Examen escrito: 80 % de la nota
   –  Trabajos escritos elaborados durante el curso (se detallan en la programación 

de la asignatura): 20% de la nota.
Para acceder al examen escrito y poder evaluar el curso en la convocatoria 
ordinaria es necesario haber presentado previamente los trabajos escritos y 
haber obtenido en ellos una calificación superior a “Aprobado” (5). En estos 
trabajos se valorará: correcta expresión lingüística, sintáctica e histórica / uso 
adecuado de citas / la capacidad de síntesis, claridad y organización expositiva 
/ Precisión cronológica y espacial / formulación ordenada de motivos, causas 
y efectos / la riqueza argumentativa del texto / la bibliografía consultada y 
correctamente reseñada.
2.  Criterios de evaluación en la convocatoria extraordinaria: Examen escrito teórico-

práctico de la integridad del temario del curso.
3.  El examen escrito tendrá una parte de desarrollo de los temas y otra de carácter 

práctico.

Temario 1. La Revolución Francesa y la Iglesia
2. Ultramontanismo y Liberalismo
3. Pío IX (1846-1878). El Concilio Vaticano I
4. El pontificado de León XIII (1878-1903). La cuestión social
5. El pontificado romano hasta la II Guerra Mundial (1903-1939)
6. El pontificado de Pío XII (1939-1958)
7. El Concilio Vaticano II (1962-1965)
8. La Iglesia católica en nuestros días. Visión de conjunto
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Bibliografía (Ver los tomos correspondientes a la historia contemporánea de las siguientes 
historias generales de la Iglesia)
–  FLICHE, A. - MARTIN, V. (Dirs.), Historia de la Iglesia, 32 vols., EDICEP, Valencia, 

1974ss. 
–  GARCÍA VILLOSLADA, Ricardo (Dir.), Historia de la Iglesia en España, 6 vols., 

BAC, Madrid, 1979-1982. 
–  Historia de la Iglesia. Sapientia Fidei: ÁLVAREZ GÓMEZ, Jesús, I. Edad Antigua 

(2001); SÁNCHEZ HERRERO, José, II: Edad Media (2005); GARCÍA ORO, José, 
Edad Moderna (2005); LABOA, Juan María, IV. Edad Contemporánea (2002), 
Madrid, BAC, 2001-2002. 

–  JEDIN, Hubert (Dir.), Manual de Historia de la Iglesia, 10 vols., Herder, Barcelona, 
1977-1992. 

–  LORTZ, J., Historia de la Iglesia en la perspectiva de la historia del pensamiento, 2 
vols., Cristiandad, Madrid, 1982. 

–  LLORCA, B. - GARCÍA VILLOSLADA, R. - MONTALBÁN, F.J., Historia de la Iglesia 
Católica, 4 vols., BAC, Madrid, 1958-1960. GARCÍA VILLOSLADA, Ricardo - 
LABOA, Juan María, Historia de la Iglesia Católica. IV. Edad Moderna, Madrid: BAC, 
1991. LABOA, Juan María, Historia de la Iglesia Católica. V. Edad Contemporánea, 
Madrid: BAC, 2002. 

–  ORLANDIS, J. - SAVIGNAC, J.P. - REDONDO, G., Historia de la Iglesia. I. La Iglesia 
Antigua y Medieval. II. La Iglesia en la Edad Moderna. III. La Iglesia en la Edad 
Contemporánea, Palabra, Madrid 1982-1988. 

–  ORLANDIS, José - MARTÍN, Francisco - CÁRCEL, Vicente, Historia de la Iglesia. I. 
La Iglesia Antigua y Medieval. II. La Iglesia en la Época Moderna. III. La Iglesia en 
la Época Contemporánea, Palabra, Madrid 1998-1999.
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TEOLOGÍA E HISTORIA DE LA ESPIRITUALIDAD
Profesor Raúl Hernández Pérez (raul.hernandez.perez@gmail.com)
Objetivos Se parte de la situación de la Teología Espiritual en el mundo de hoy con una 

previa identificación. Seguidamente se da una definición de Teología Espiritual 
basada en las líneas básicas de la Antropología teológica, para estudiar luego 
sus características. Al mismo tiempo se sitúa la Teología Espiritual en la Historia. 
A continuación se acomete la vida cristiana como seguimiento a Jesucristo. Pos-
teriormente como consecuencia de la vida en Cristo nos abrimos a la dimensión 
eclesial de la espiritualidad. Más tarde se consideran las líneas básicas de la 
espiritualidad, entre ellas, la caridad, la oración, la realización de la plenitud en la 
vida, la santidad, la perfección, la unión con Dios, el cumplimiento de la voluntad 
de Dios, la imitación de Cristo. Finalmente se estudian el pecado y la gracia, el 
proceso de la vida cristiana, la ascesis y los medios de la vida espiritual.

Metodología Exposición de los temas propuestos, diálogo abierto para aclaraciones, 
exposición de puntos de vista personales, presentación de libros importantes de 
la materia, lectura de textos de los grandes espirituales de todos los tiempos. 
Participación activa en la clase (planteamiento de cuestiones, respuestas a 
“casos”…). Realización del Trabajo de casa. Examen final.

Evaluación Evaluación final oral 60%.
Trabajo de casa 20%.
Además se tendrá en cuenta la participación en clase 20%. se tendrán en cuenta 
las lecturas marcadas.

Temario I. Nociones básicas.
II. Teología Espiritual y Espiritualidad cristiana. 
III. La experiencia cristiana de Dios.
IV. El hombre, sujeto de santidad, y sus circunstancias.
V. El camino espiritual como proceso: concepciones de ayer y hoy. 
VI. Panorama de historia de la espiritualidad.
VII. Realizaciones de la vida espiritual.
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ESCATOLOGÍA
Profesor Ramón de la Trinidad Piñero Mariño (ramonpinero@telefonica.net)

Objetivos -  Estudiar la realidad de la caducidad y debilidad moral del ser humano y la 
respuesta cristiana ante el hecho de la limitación radical que es la muerte 
partiendo de la Revelación y del Magisterio de la Iglesia.

-  Conocer las diversas propuestas teológicas en torno a la cuestión de la 
escatología y hacer el discernimiento teológico de sus principios.

Metodología Fundamentalmente serán clases magistrales, en las que se favorecerá la 
participación de los alumnos.

Evaluación Presupuesta la asistencia a clase (20%), la prueba principal consistirá en un examen 
final sobre el conjunto de la materia (60%). Antes el alumno deberá realizar un 
pequeño trabajo escrito sobre alguna de las obras que se indiquen (20%). En 
ningún caso el alumno promocionará sin haber aprobado el examen escrito.

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA: 
Examen escrito de toda la materia.

Temario Introducción:   
1. Situación actual de la pregunta por la escatología 2. Los presupuestos 
históricos de la situación actual

Capítulo I: Vida, muerte y resurrección en el Antiguo testamento:   
1. Tiempo, promesa, historia 2. La promesa en el profetismo y la apocalíptica 
3. Vida, muerte y resurrección en el Antiguo Testamento 4. Retribución: la 
tesis tradicional 5. La fe en la resurrección 6. La doctrina de la inmortalidad 
en el Libro de la Sabiduría

Capítulo II: El problema escatológico, cuestión esencial:   
1. El aspecto exegético 2. Palabra y realidad en la perspectiva actual

Capítulo IV: Muerte e inmortalidad. Dimensión individual de lo escatológico:  
1. Muerte e inmortalidad 2. Inmortalidad del alma y resurrección de los 
muertos 3. Los documentos del Magisterio de la Iglesia 4. El desarrollo en la 
teología 5. Sobre la disputa acerca de la resurrección y la inmortalidad

Capítulo V: La vida futura. La resurrección de los muertos y el retorno de Cristo  
1. La resurrección de los muertos y el retorno de Cristo 2. El retorno de Cristo 
(la parusía) y el juicio final. 3. Infierno, Purgatorio, Cielo

Bibliografía –  J. MOLTMANN, Teología de la esperanza, Salamanca, 1969
–  C. POZO, Teología del más allá, Madrid2, 1980
–  K. RAHNER, Sentido teológico de la muerte, Barcelona, 1965
–  J. RATZINGER, Escatología, Barcelona, 2007
–  J. L. RUIZ DE LA PEÑA, La Pascua de la creación. Escatología, Madrid, 1996
–  J.L. RUIZ DE LA PEÑA, La otra dimensión. Escatología cristiana, Santander, 1986
–  H. VORGRIMLER, El cristiano ante la muerte, Barcelona, 1981
–  VV. AA., “La consumación escatológica”, en Mysterium Salutis V, Madrid, 1984
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MARIOLOGÍA
Profesor Miguel Ángel Morán Manzano (rectorseminario@diocesiscoriacaceres.es)
Objetivos Presentar la figura de la Virgen María, siguiendo el magisterio conciliar y poscon-

ciliar, en el misterio de Cristo y de la Iglesia; lo que implica el estudio bíblico de 
los datos marianos y los dogmas marianos, así como la relación de los fieles con 
la Madre del Señor, o sea, el culto mariano.

Metodología Prevalecerá la exposición de los temas con la participación activa de los alumnos.
Evaluación La evaluación final consistirá en un examen escrito sobre los temas del programa.
Temario  1. La presencia de María dentro y fuera de la Iglesia.

 2. María en el Antiguo Testamento
 3. María en el Nuevo Testamento (1)
 4. María en el Nuevo Testamento (2).
 5. La virginidad perpetua de María (1)
 6. La virginidad perpetua de María (2)
 7. La maternidad divina
 8. La Inmaculada Concepción de María
 9. La Asunción de María
10. La mariología del Vaticano II: LG VIII
11. Mariología y ecumenismo.

SEMINARIO: ARTE SACRO
Profesor D. Jaime Martín Grados Reguero (alferezdesanpedro@hotmail.com)
Objetivos COMPETENCIAS GENÉRICAS.

Instrumentales: Analizar y comentar imágenes de obras de arte. Analizar, sintetizar 
y valorar críticamente textos. Comunicar en exposición oral la comprensión e 
interpretación de una obra de arte. 
Interpersonales: Apreciar el valor de la obra de arte como elemento esencial 
de las culturas. Respetar el patrimonio artístico de la humanidad y valorarlo como 
significativo para nuestro presente. Valorar y discutir tanto el trabajo propio y 
personal como el de otros/as compañeros/as.
Sistémicas: Situar la obra de arte concreta en relación con el misterio cristiano. 
Captar la relación entre revelación cristiana, belleza y arte. 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS.

Objetivos Conceptuales (saber): Adquirir un lenguaje básico de términos artísticos. Conocer 
la evolución general del arte cristiano, en sus distintas etapas históricas. Identificar 
las características generales del arte cristiano en cada una de sus etapas y las obras 
artísticas más relevantes o más representativas, en arquitectura, escultura, pintura y 
arte sacro. Relacionar el arte con la historia general, la historia de las ideas, la historia 
de la Iglesia, especialmente de la teología y la religiosidad. 
Procedimentales (saber hacer): Captar el sentido del arte cristiano, partiendo de 
la relación entre revelación, belleza y arte. Situar las obras en su contexto histórico. 
Interpretar las obras de arte, relacionando los principales rasgos de la expresión 
artística con la religiosidad y espiritualidad de cada etapa. Saber comunicar la 
interpretación de una obra de arte y distinguir los elementos objetivos y subjetivos 
de dicha interpretación. 
Actitudinales (saber ser): Adquirir sensibilidad artística y sensibilidad respecto 
al valor arte cristiano. Captar la importancia del arte como vehículo de expresión 
y transmisión de la fe cristiana. Respetar las diferentes sensibilidades artísticas y 
expresiones culturales.
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Metodología
Metodología Presencial: Actividades. Clase magistral con apoyo de 
presentaciones ppt. Identificación de los elementos artísticos fundamentales en 
la obra de arte. Análisis de contenidos iconográficos e interpretación del mensaje 
esencial de la obra de arte. Comentarios de textos significativos en algunos temas.
Metodología No presencial: Actividades. Elaboración de un estudio sobre una 
obra de arte relevante o un artista (arquitecto, pintor, escultor) y su presentación 
en clase. Lecturas.

Evaluación
Examen (70%): consistirá en el comentario de obras de arte estudiadas a lo largo 
del curso. Criterios: Capacidad para identificar los estilos artísticos y las obras 
más relevantes estudiadas en el curso. Capacidad de descripción, análisis y lectura 
iconográfica. 
El alumno podrá elegir entre:
-  El estudio de una obra de arte relevante o un artista (arquitecto, pintor, escultor), 

que presentará como trabajo escrito acompañado de material de ppt y ofrecerá a 
sus compañeros en clase presencial. Criterios: Capacidad de elaborar un trabajo 
(elección, estructuración de contenidos, elaboración de materiales visuales). 
Análisis e interpretación de obras de arte. Búsqueda bibliográfica. Comunicación 
oral del estudio realizado. (30%)

-  La recensión de un libro: elegido entre las monografías que complementan y 
amplían lo visto en la asignatura. Criterios: Capacidad de síntesis y análisis. Expresión 
escrita. Valoración crítica. (30%)

Temario BLOQUE 1: EL ARTE EN LA IGLESIA ANTIGUA
 1.  Los orígenes del arte cristiano. 1.1 Cristianismo sin templo y sin imágenes. 1.2 

El surgimiento del arte cristiano. 1.3 El arte cristiano posterior a la paz de la 
Iglesia

 2.  El ocaso del mundo antiguo en Occidente. 2.1 La pervivencia de las basílicas. 
2.2 Los monumentos de Rávena. 2.3 La representación de la humanidad de 
Cristo

 3:  El esplendor del arte bizantino (siglos VI-VII). 3.1 El arte en tiempo de 
Justiniano. 3.2 La decadencia del s. VII.

BLOQUE 2: EL ARTE CRISTIANO MEDIEVAL
 4.  El arte cristiano de los nuevos pueblos. 4.1 El arte cristiano irlandés. 4.2 El 

arte cristiano anglosajón. 4.3 El arte cristiano merovingio. 4.4 El arte cristiano 
lombardo. 4.5 El arte cristiano visigodo.

 5.  La disputa sobre las imágenes. 5.1 La iconoclastia bizantina. 5.2 El reflejo de 
la disputa en el arte. 

 6.  El arte carolingio. 6.1. La arquitectura carolingia. 6.2 La iluminación de 
manuscritos. 6.3 La orfebrería carolingia. 

 7.  El arte románico. 7.1 Características generales de la arquitectura y la 
escultura románicas. 7.2 La abadía de Cluny. 7.3 El románico francés. 7.5 
El valor escultórico de los claustros. 7.6 Las grandes iglesias de las rutas de 
peregrinación. 7.7 La pintura románica monumental.

 8.  El arte cisterciense. 8.1 El monasterio cisterciense y la espiritualidad que rige 
la edificación. 8.2 Algunos monasterios cistercienses. 

 9.  El arte gótico. 9.1 Características generales de la arquitectura gótica. 9.2 Los 
orígenes del gótico. 9.3 Las grandes catedrales. 9.4 Las vidrieras y el gótico 
radiante. 9.5 Grandes períodos de la pintura gótica. Las miniaturas. 9.6 La 
pintura flamenca (siglo XV).
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Temario BLOQUE 3: EL ARTE CRISTIANO DE LA EDAD MODERNA
 10.  El Renacimiento y el esplendor del siglo XVI. 10.1 Un nuevo contexto y un 

nuevo concepto del arte. 10.2 El siglo XVI: los grandes artistas de la Italia 
renacentista. 10.3 Panorama del Renacimiento español: el arte en los reinados 
de Carlos V y Felipe II. 10.4 Pintores alemanes de la época de la Reforma. 

 11.  El Barroco. 11.1 El Barroco y la Contrarreforma. 11.2 La arquitectura barroca 
italiana. 11.3 La escultura barroca italiana y española. 11.4 La pintura española 
del Siglo de Oro. 11.3 El Rococó.

BLOQUE 4: EL ARTE CRISTIANO DE LA ÉPOCA CONTEMPORÁNEA
 12.  El arte cristiano de la Ilustración a fines del s. XIX. 12.1 El Neoclasicimo. 12.2 

El Romanticismo. 
 14.  El arte cristiano del s. XX. 14.1 Modernismo y simbolismo. 14.2 El impacto 

del movimiento litúrgico y de la reforma litúrgica en la arquitectura. 14. 3 El 
expresionismo y el impacto del arte no figurativo.

HISTORIA DE LA IGLESIA: CONTEMPORÁNEA
Profesor Dr. D. Ángel David Martín Rubio (admr97@outlook.com)

Objetivos  1.  Estudio de las cuestiones fundamentales en la historia de la Iglesia durante 
el período de la historia universal nominado Edad Moderna, es decir, desde 
el Renacimiento hasta la Revolución Francesa.

 2.  Su comprensión mediante la aplicación del método histórico exige el uso 
de criterios racionales y críticos. Se concederá por ello especial importancia 
al análisis y confrontación de las fuentes. Como los hechos no existen sino 
con dependencia de sus causas habrá que buscar también las ideas, fines y 
móviles de los agentes que intervienen en la historia. 

 3.  Teniendo en cuenta la estrecha vinculación con otras asignaturas, se 
capacitará al alumno para comprender cómo el método histórico también 
permite un mejor conocimiento de otras disciplinas (Eclesiología, Cristología, 
Liturgia, Sagrada Escritura, etc.) y para que esté atento a discernir los datos 
que proceden de dichas materias sin interferencias ajenas al quehacer 
historiográfico. Todo ello desde una perspectiva ecuménica y en diálogo con 
las disciplinas humanísticas (historia, arqueología, arte, literatura…).

Metodología  1.  El curso tiene como punto de partida la explicación en clase de la parte 
sustancial del temario. Se fomentará la interdisciplinariedad en los contenidos 
comunes a los desarrollados en algunos puntos de esta asignatura (Historia 
de la Patrística, Historia de la Liturgia…).

 2.  Como complemento, se introducirá al alumno en las técnicas de trabajo 
universitario de acuerdo con los criterios científicos que rigen la elaboración 
y exposición del resultado de una investigación, proceso intelectual propio 
del historiador.

Evaluación  1.  Se realizará un único examen final sobre las explicaciones de clase y la 
metodología que se ha trabajado.

 2.  Las actividades prácticas encomendadas a los alumnos serán también objeto 
de evaluación continua a lo largo del curso y será necesario superarlas para 
acceder al examen final.
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Temario  1. Humanismo y Renacimiento
 2. La Reforma protestante
 3. La Reforma católica
 4. Origen y evolución del Jansenismo 
 5.  Doctrina y conflictos acerca de la potestad de la Iglesia y del Estado y de la 

jurisdicción del Romano Pontífice
 6. La Ilustración
 7. La Evangelización de América, Asia y África

TEOLOGÍA PASTORAL ESPECIAL
Profesor Javier Ignacio López Cea (lopezcea1966@hotmail.com)

Objetivos 1.  Presentar la teología como praxis, posibilitando a los alumnos la práctica de la 
Teología en el campo parroquial.

2.  Presentar los diversos organismos e instituciones diocesanas, para insertarlos 
en una eclesiología de comunión.

3.  Acercar la realidad concreta de la parroquia, incidiendo en algunas pastorales 
diocesanas específicas.

4.  Profundizar en el conocimiento del Directorio Diocesano de Iniciación Cristiana. 
5.  Presentar las distintas tareas que se llevan a cabo en el despacho parroquial.
6.  Conocer y manejar las orientaciones pastorales del XIV Sínodo Diocesano.

Metodología 1.  Conoce las distintas estructuras comunitarias.
2.  Conoce más detalladamente el Directorio Diocesano para la Iniciación Cristiana.
3.  Se acerca y valora la figura del diácono permanente y conoce las “Orientaciones 

sobre el diaconado permanente”.
4.  Es capaz de desenvolverse con soltura en un despacho parroquial.

Evaluación 1.  Asistencia y participación activa en clases: 40%.
2.  Trabajo final: 60%
Criterios e indicadores de evaluación:
1. Asistencia a clases y participación activa.
2. Trabajo final para profundizar sobre uno de los temas, a elegir por el alumno.
3. Fichas-resumen de trabajos expuestos.

Bibliografía Libro guía:
RAMOS GUERREIRA, Julio A. “Teología Pastoral”, B.A.C., Madrid 2006.
Bibliografía complementaria: 
  1.  CONCILIO VATICANO II: “Constituciones. Decretos. Declaraciones. Legislación 

postconciliar”, B.A.C., Madrid 1966.
  2.  Asamblea Sinodal de la diócesis de Coria-Cáceres, B.O.O., Noviembre 1987.
  3.  Legislación canónico-pastoral de la diócesis de Coria-Cáceres, 1983-2008.
  4.  BOROBIO,  D. “Ministerios laicales. Manual del cristiano comprometido” Atenas, 

Madrid 1986.
  5.  BORRAS, A - ROUTHIER, G “La nueva parroquia”, Sal Terrae, Santander 2009. 
  6.  FLORISTÁN, C. (Dir): “Nuevo diccionario de Pastoral”, San Pablo, Madrid 2003.
  7.  FLORISTÁN, C. “Teología Práctica” Sígueme, Salamanca 2002.
  8.  MAYA, F.: "Pastoral de la Acción Social", Apuntes de clase. 
  9.  SANDRÍN, L.: "Teología Pastoral. Lo vio y no pasó de largo". Presencia Teológica. 

Sal Terrae. Santander, 2015.
10.  Orientaciones pastorales 2019-2024. Aplicación del XIV Sínodo Diocesano. 

Diócesis de Coria-Cáceres.
11.  PIKAZA, X-ANTUNEZ DA SILVA, J (Eds): “El Pacto de las Catacumbas. La 

misión de los pobres en la Iglesia”. Verbo Divino.



161

Guía Académica 2022 – 2023

SEMINARIO III: CORRIENTES ACTUALES DE CRISTOLOGÍA
Profesor Ramón de la Trinidad Piñero Mariño (ramonpinero@telefonica.net)

Objetivos 1.  Conocimiento de la historia, las fuentes y los métodos de la Cristología. 
2.  Conocimiento de las corrientes básicas de la cristología contemporánea. 
4.  Conocimiento de la discusión teológica actual acerca de la cristología. 
5.  Saber leer y calificar los documentos del Magisterio de la Iglesia sobre la 

materia.

Metodología Fundamentalmente serán clases magistrales y lecturas de textos de cristología 
contemporánea, en las que se favorecerá la participación de los alumnos.

Evaluación 20% asistencia y participación en clase. 
20% estudio y comentario de la materia en los textos cristológicos. 
60 % Trabajo por escrito sobre alguna cuestión de la materia que haya interesado 
al alumno. 

Evaluación extraordinaria:
Examen complexivo de toda la materia.

Temario A.  Perspectivas actuales de la critología
 1.  La concentración cristológica en los años ochenta
 2.  Revaloración del jesús histórico y de la cristologia prepascual
 3.  La cristologia "de los otros" o "desde fuera"
 4.  Pluralidad. De precomprensiones y de ópticas cristológicas
 5.  Cristología e inculturación
 6.  Cristologia de la liberación
 7.  Cristología y religiosidad popular
 8.  Cristología y religiones no cristianas
 9.  La exigencia de la "vivencia cristológica”
B. Cultura contemporánea y jesucristo
C. Lectura y estudio crítico de algunos textos cristológicos
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SÍNTESIS TEOLÓGICA
Profesor Ramón de la Trinidad Piñero Mariño (ramonpinero@telefonica.net)
Objetivos 1.  Repaso de la historia, las fuentes y los métodos de las diversas materias pro-

pias de los estudios teológicos. 
2.  Poner las bases para una visión holística de todas las materias que conforman 

los estudios eclesiásticos 
3.  Comprender y usar los textos de la Sagrada Escritura, de la Tradición y del 

Magisterio de la Iglesia con una hermenéutica adecuada, aprendiendo a co-
mentarlos oralmente. 

4.  Preparar el examen, escrito y oral, de Grado o de Bachillerato en Teología que 
los alumnos afrontarán a final de curso. 

5.  Saber esquematizar y exponer un tema de cualquier materia de los estudios 
eclesiásticos de forma escrita u oral.

Metodología La enseñanza tendrá un carácter eminentemente práctico, que se complementará 
con la lectura de textos de la Sagrada Escritura, Tradición y Magisterio de la 
Iglesia.

Evaluación 20% elaboración de los esquemas de los temas y participación en las clases. 
20% estudio y comentario  de los textos de la Sagrada Escritura, de la Tradición 
y del Magisterio de la Iglesia, sabiendo exponerlos por escrito y oralmente, 60% 
elaboración de los temas del programa, memorización de los esquemas y de las 
materias. La evaluación será continua.

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA:
Examen escrito de toda la materia.

Temario 1. Interpretación de la Sagrada Escritura 2. La Alianza en los Libros Históricos 
3. El profetismo 4. La literatura sapiencial 5. Evangelios Sinópticos 6. Escritos 
joánicos 7. Cartas paulinas 8. Los Padres de la Iglesia 9. La revelación divina 
10. El acto de fe 11. Teodicea: Dios como problema 12. El Dios trinitario 13. La 
teología trinitaria 14. El Reino de Dios en la predicación y en el destino de Jesús 
15. El misterio pascual 16. El concilio de Nicea 17. La asunción de María 18. La 
doctrina de la creación 19. El hombre, ser personal 20. Gracia increada y gracia 
creada 21. El misterio de la Iglesia 22. La Iglesia-comunión y su constitución 
jerárquica 23. Liturgia 24. Sacramentología fundamental 25. Iniciación cristiana 
26. Eucaristía 27. Sacramento del Orden 28. Sacramento de la Reconciliación 
penitencial 29. Los sacramentos del Matrimonio y la Unción de los enfermos 
30. La vida eterna 31. La conciencia moral cristiana 32. El valor ético de la vida 
humana 33. Moral del amor y la sexualidad 34. Lectura teológica de la vida 
social 35. La acción pastoral 36. La evangelización 37. La Iglesia ante el Imperio 
Romano 38. La Iglesia en el siglo XIII 39. El siglo de las Reformas 40. La Iglesia 
y la Modernidad.

Bibliografía Los manuales y los apuntes elaborados por los alumnos a lo largo de todos los 
estudios eclesiásticos.
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TEOLOGÍA SACRAMENTAL III: (EUCARISTÍA Y ORDEN)
Profesor Ángel Maya Talavera (angelmaya70@hotmail.com)
Objetivos Se estudian dos sacramentos íntimamente relacionados entre sí: la Eucaristía y el 

Orden. La Eucaristía edifica la Iglesia, pero, a la vez, la Iglesia hace la Eucaristía, 
según el mandato de Jesús, por el ministerio sacerdotal. Estudiamos los dos 
sacramentos, Eucaristía y Orden, desde su fundamentación bíblica, su desarrollo 
histórico, la reflexión teológico-sistemática y, finalmente, la celebración,
que es lugar donde la Biblia, la historia y la teología confluyen.

Metodología De las cuatro clases de la asignatura, tres son de tipo magistral; la cuarta es 
participativa: los alumnos deben leer y dar cuenta de un texto que se propone 
como acompañamiento y complemento de la asignatura.

Evaluación Se tiene en consideración la atención y el interés en clase, y la participación activa 
en la lectura de textos. El examen final es la prueba máxima, consistente en una 
serie de preguntas que quieren ser abarcadoras del contenido de la materia.

Temario 1. Eucaristía. 2. Celebración de la Eucaristía. 3. Sacramento del Orden.

TEOLOGÍA PASTORAL FUNDAMENTAL
Profesor Miguel Ánqel González Sáiz (magosaiz@telefonica.net)
Objetivos Conocer y analizar la acción pastoral: Realidad en la que se encarna. Fundamentos 

bíblicos y teológicos. La acción pastoral a lo largo de la historia. La proqramación 
pastoral...

Metodología Lecciones magistrales, comentario de textos, debates ...
Evaluación Participación en Clase hasta el 30%, trabajos hasta el 30%, controles escritos 

hasta el 40%
EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA: 
Las notas de participación en clase y trabajos se conservan. El alumno puede mejorar 
la nota de trabajos repitiendo los mismos y un único control escrito con el 40%

Temario  0.  Introducción
 1.  Contexto y realidad pastoral
 2.  Fundamentos bíblicos. a) La praxis de Jesús; b) La praxis de la iglesia 

primitiva
 3. Modelos pastorales en la historia
 4. Modelos pastorales en la actualidad
 5. Historia de la teología pastoral
 6. Acción pastoral y reflexión teológica
 7. Las acciones pastorales en la vida de la iglesia
 8. Método de la acción pastoral
 9. Los agentes de pastoral
 10. La proqramación pastoral

Bibliografía –  FLORISTÁN, Casiano, Teología Práctica, teoría y praxis de la acción pastoral, 
Sígueme, Salamanca 1991.

–  RAMOS, Julio A., Teología Pastoral, BAC, Madrid 1995.
–  PRAT i PONS, Ramón, Tratado de Teología Pastoral, Compartir la alegría de la 

fe, Secretariado Trinitario, Salamanca.
–  SZENTMÁRTONI, Mihály, Introducción a la Teología Pastoral, Verbo Divino,  

Estella (Navarra) 1994.
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TEOLOGÍA DEL LAICADO
Profesor Miguel Ángel González Sáiz (magosaiz@telefonica.net)

Objetivos Conocer y analizar: Los fundamentos bíblicos y teológicos. El laicado a lo largo 
de la historia. La espiritualidad, la formación y los movimientos laicales...

Metodología Lecciones magistrales, comentario de textos, debates ...

Evaluación Participación en Clase hasta el 30%, trabajos hasta el 30%, controles escritos 
hasta el 40%

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA: 
Las notas de participación en clase y trabajos se conservan. El alumno puede 
mejorar la nota de trabajos repitiendo los mismos y un único control escrito con 
el 40%

Temario 1.- La Iglesia y el laicado.
2.- El laicado en el caminar histórico de la Iglesia
3.- "Consagrados" (La grandeza del ser cristiano)
4.-  La participación del laico en la triple condición de Cristo: Sacerdote, Profeta 

y Rey
5.- La misión del Laicado
6.- La espiritualidad cristiana.
7.- La formación del laicado.
8.- Movimientos Laicales. La Acción Católica

Bibliografía –  ESTRADA DÍAZ, Juan Antonio: La identidad de los laicos, ensayo de eclesiologia, 
Paulinas, Madrid 1990.

–  FLORISTÁN, Casiano, Teología Práctica, teoría y praxis de la acción pastoral, 
Sígueme, Salamanca 1991.

–  RAMOS GUERRA, Julio A., Teología Pastoral, BAC, Madrid 1995.
–  PRAT i PONS, Ramón, Tratado de Teología Pastoral, Compartir la alegría de la 

fe, Secretariado Trinitario, Salamanca.
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IDIOMA MODERNO: INGLÉS
Profesor María Flores Gómez (mariafloresgomez1993@hotmail.com)

Objetivos Esta asignatura pretende desarrollar las destrezas comunicativas del alumno en la 
lengua inglesa, de manera que sea capaz de comprender de forma general discur-
sos orales y textos escritos en este idioma, así como alcanzar un nivel básico para 
expresarse y desenvolverse tanto oralmente como por escrito con corrección en 
esta lengua. Para ello, se abordarán las principales estructuras gramaticales, con 
una atención especial a su uso y significado, y se trabajarán las destrezas recep-
tivas (comprensión auditiva y lectora)  y productivas (expresión oral y escrita).

Metodología Las actividades formativas previstas para esta asignatura incluirán clase 
magistral, aprendizaje colaborativo, prácticas a través de TIC, trabajos tutelados, 
presentación oral y actividades guiadas de aprendizaje. Discusiones y debates. 
Materiales audiovisuales. Exposición de trabajos. Examen final.

Evaluación EVALUACIÓN EN CONVOCATORIA ORDINARIA: 
El estudiante será evaluado a través de la modalidad de evaluación continua 
mediante los siguientes sistemas:
–  Trabajos realizados por el alumno. (20%)
–  Examen final. (60 %)
–  Además se tendrá en cuenta la asistencia y participación. (20%)

EVALUACIÓN EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA: 
El estudiante será evaluado a través de la modalidad de evaluación continua 
mediante los siguientes sistemas:
–  Trabajos realizados por el alumno. (10%)
–  Examen final. (80 %)
–  Además se tendrá en cuenta la asistencia y participación. (10%)

Temario UNIT 1: TALKING ABOUT YOURSELF
UNIT 2: FREE TIME
UNIT 3: NARRATIVES

Bibliografía BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA.
–  Murphy, R. (2011): English Grammar in Use. Cambridge: Cambridge University 

Press.
–  Oxenden, C. & Lantham-Koenig, C. (2011): New English File. Elementary 

Student´s book. Oxford: Oxford University Press. 
–  Phillips, T. & Phillips, A. (2007): The skills in English Course. Reading: Garnet 

Publishing Ltd.
–  Swan, M. Practical English Usage. Oxford University Press. Edición 3.
–  Walker E. & Elsworth E. (1988): Grammar Practice for Elementary students. 

England: Pearson education limited 2000.
Diccionarios:
–  Oxford Advanced Learners Dictionary; Longman Dictionary of Contemporary 

English 
–  Collins Cobuild Dictionary for Advanced Learners of English;  

www.wordreference.com
Fonética:
–  http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/grammar/pron/sounds/ 

https://elt.oup.com/student/englishfile/elementary/c_pronunciation/?cc=glob
al&selLanguage=en 

Recursos Audio: 
– https://librivox.org/
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CATEQUÉTICA Y HOMILÉTICA
Profesor Roberto Rubio Domínguez (rorudo1974@gmail.com)
Objetivos -  Que los alumnos puedan realizar un análisis exhaustivo de la catequesis en la Igle-

sia actual y conozcan los retos a los que la acción catequética debe responder hoy.
-  Que, desde el magisterio conciliar y de los documentos pontificios posteriores, 

los alumnos estudien los principios teológicos-pastorales fundamentales que ri-
gen el ministerio de la catequesis.

-  Que sepan situar la catequesis en el conjunto de la acción evangelizadora de la 
Iglesia, y conozcan su naturales e identidad, así como su finalidad y tareas propias.

-  Que los alumnos comprendan la actual prioridad y exigencia de la catequesis al 
servicio de la Iniciación Cristiana y reflexionen sobre las diversas dimensiones y 
elementos que integran el proceso iniciático.

-  Que estén informados de los principios y criterios pastorales que rigen el ejercicio 
del ministerio de la catequesis en la Iglesia.

Metodología -  El profesor hará una exposición de cada uno de los temas del programa y 
valorará en los alumnos, tanto la asistencia a las clases como la atención y 
participación en las mismas. Algunos de los temas se explicarán a través de 
Power Point, que se completará con el diálogo en clase, motivado por ciertas 
cuestiones de actualidad catequética que el profesor presentará.

-  Los alumnos deberán leer y conocer suficientemente la bibliografía básica que 
se les recomienda en el programa del curso, y se valorará positivamente su 
trabajo de investigación personal para ampliarla.

-  Los alumnos realizarán un trabajo sobre un punto concreto del Directorio Ge-
neral para la Catequesis, de la Exhortación Apostólica Catechesi Tradendae o 
de la Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium. El profesor les presentará una 
lista de esos puntos concretos para trabajar, y cada alumno elegirá uno de ellos. 
En dicho trabajo se valorará positivamente la capacidad de síntesis del alumno 
y su enlace con los contenidos explicados en clase.

Evaluación EVALUACIÓN ORDINARIA
-  Examen escrito: prueba objetiva y/o de desarrollo (40 %)
-  Asistencia a clase, implicación y participación del alumno, elaboración de 

una Memoria de la materia y otros trabajos escritos, defensa y exposición de 
trabajos, calidad técnica de los documentos escritos. 

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA
-  Examen escrito teórico-práctico (85 %)
-  Elaboración de un trabajo sobre uno de los temas impartidos en clase y que se 

hará determinado previamente (15 %).

Temario Tema   1.  Introducción: la Teología Catequética como disciplina.
Tema   2.  La catequesis ante el reto de la transmisión de la Fe.
Tema   3.  Los fundamentos de la catequesis: revelación y su transmisión eclesial.
Tema   4.  La catequesis en la misión evangelizadora de la Iglesia.
Tema   5.  La naturaleza, finalidad y tareas de la catequesis.
Tema   6.  La iniciación cristiana y la catequesis de iniciación.
Tema   7.  La catequesis transmite la fe de la Iglesia. El contenido de la catequesis.
Tema   8.  La catequesis como ejercicio de la “pedagogía original de la fe”.
Tema   9.  El ministerio de la catequesis en la Iglesia particular y sus agentes.
Tema 10.  El catecismo de la Iglesia Católica.
Tema 11.  Homilética.
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Bibliografía –  CONGREGACIÓN PARA EL CLERO, Directorio General para la Catequesis 
(=DGC) (1997).

–  CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, La Iniciación Cristiana. Reflexiones y 
Orientaciones (=IC) (1998).

–  ALBERICH, E., Catequesis evangelizadora. Manual de catequética fundamental, 
(CCS, Madrid 2009). 

–  CAÑIZARES, A. – CAMPO, M. DEL. (Eds.), Evangelización, catequesis, 
catequistas. Una nueva etapa para la Iglesia del tercer Milenio, (Edice, Madrid 
1999) (ECC).

SEMINARIO III: ESCUELA DE ACOMPAÑAMIENTO A JÓVENES
Profesores Jesús Pulido Arriero, Javier Gómez, Silvia Gómez, José Felipe Fernández, Luís 

Romero Rangel, Feliciano Leal Cáceres y Begoña Ruíz.

Objetivos 1.  Desarrollar la capacidad para conocer y discernir la voluntad de Dios en la vida 
diaria y poder acompañar procesos.

2.  Ejercitarse en el desarrollo de un proyecto de llamada como respuesta a la 
voluntad de Dios.

3.  Conocimiento de los procedimientos con los que acompañar a un joven en la 
sociedad de hoy.

4.  Conocer los elementos básicos para poder iniciarse en el acompañamiento 
personal.

Metodología Todas las sesiones serán presenciales. Para llevar a cabo los objetivos planteados, 
los profesores irán exponiendo los temas planteados en cada sesión, alternando 
con sesiones prácticas. Además, se facilitarán materiales para que los alumnos 
puedan profundizar antes y después de las sesiones impartidas.

Evaluación La evaluación será continuada. Se tendrá en cuenta la asistencia a las sesiones y 
la participación en los trabajos, talleres y dinámicas que se propongan.

Temario  5.  Introducción. Motivación. Qué es y qué no es acompañamiento. Discernimiento.
 6. Entrevista, relación de ayuda, comunicación…
 7. Perspectiva psicológica y antropológica del acompañamiento.
 8. Acompañamiento espiritual: encuentro en la fe.
 9. Proceso espiritual: inicio, fundamentación y seguimiento.
 10. Imágenes de Dios.
 11.  Acompañar la dimensión moral: moralidad, pecado…
 12.  Afectividad y sexualidad.
 13.  Acompañar la experiencia de Dios.
  Sesión de síntesis y revisión.
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Bibliografía –  Evangelii Gaudium, Exhortación apostólica sobre el anuncio del Evangelio en el 
mundo actual. Roma, 2013.

–  C. ALEMANY, El difícil arte de… «escuchar»: un arte complejo. Sal Terrae, 1995.
–  C. ALEMANY, Aprender a escuchar bien, en 14 aprendizajes vitales, DDB. 

Bilbao, 1998.
–  C. ALEMANY, Psicoterapia experiencial y focusing. La aportación de E.T. Gendlin, 

Desclèe de Brouwer, Bilbao 1997.
–  J. AMODEO Y K. WENTWORTH, Crecer en intimidad, Desclèe de Brouwer. 

Bilbao, 1999.
–  B. BARCELÓ, Crecer en grupo. Una aproximación desde el enfoque centrado en 

la persona. Desclèe de Brouwer. Bilbao, 2003.
–  L. ARRIETA, Cultivemos el arte de escuchar y acompañar. Presentazione della 

Strenna 2018. Roma.
–  C. CABARRÚS, Cuaderno de bitácora, para acompañar caminantes. Ed. Desclèe 

de Brouwer. Bilbao
–  L.M. GARCÍA DOMÍNGUEZ, El libro del discípulo. El acompañamiento espiritual. 

Ed. Mensajero, Sal Terrae, 2000.
–  B. GIORDANI, Encuentro de ayuda espiritual. Ed. Atenas. Madrid, 1985.
–  F. DAVIS, La comunicación no verbal. Alianza Editorial. Madrid, 2002.
–  N. EINSENBERG Y J. STRAYER, La empatía y su desarrollo, Desclèe de Brouwer. 

Bilbao, 1992.
–  J. FAST, El lenguaje del cuerpo. Kairós. Barcelona, 1980.
–  K. FLANAGAN, A la búsqueda de nuestro genio interior. Desclèe de Brouwer. 

Bilbao, 2001. 
–  N. GAYLIN, Terapia familiar centrada en la persona, en D. BRAZIER, Más allá de 

Carl Rogers, Desclèe de Brouwer. Bilbao, 1997.
–  E. GENDLIN, El focusing en psicoterapia. Manual del método experiencial, 

Paidós, Barcelona 1999.
–  C. ALEMANY, Psicoterapia experiencial y focusing. La aportación de E. T. Gendlin, 

Desclèe de Brouwer. Bilbao, 1997.
–  E. GENDLIN, Focusing. Proceso y técnica del enfoque corporal. Mensajero. 

Bilbao, 1988.
–  L. GREENBERG Y OTROS, Facilitando el cambio emocional. El proceso 

terapéutico punto por punto. Paidós. Barcelona, 1996.
–  J. GRIFFITH, El cuerpo habla. Diálogos terapéuticos para problemas mente-

cuerpo, Amorrortu. Buenos Aires, 1996.
–  M. KNAPP, La comunicación no verbal. El cuerpo y el entorno, Paidós. Barcelona, 1982.
–  J.L. MARTI-TUSQUETS, Psiquiatría social, Herder. Barcelona, 1976.
–  C. ROGERS, El proceso de convertirse en persona, Paidós. Barcelona, 1981.
–  C. ROGERS, Persona a persona, Amorrortu. Buenos Aires, 2001.
–  C. ROGERS, Terapia, personalidad y relaciones interpersonales, Nueva Visión. 

Buenos Aires, 1982.
–  M. SIEMS, Tu cuerpo sabe la respuesta, Mensajero. Bilbao, 1997.
–  P. WATZLAWICK Y OTROS, Teoría de la comunicación humana, Herder. 

Barcelona, 1989.
–  M. WOLF, Sociologías de la vida cotidiana, Cátedra. Madrid, 2000.
–  F. TORRALBA, Inteligencia Espiritual. Plataforma Editorial, 2010.
–  J. SASTRE, El acompañamiento espiritual, San Pablo. Madrid, 1993.
–  J. BAQUER, Acompañar, servicio de Iglesia. Ayudar a buscar la voluntad de Dios 

(2), Cuadernos Eides nº 66, Cristianismo y Justicia. Barcelona 2012.
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Bibliografía –  E. ALBURQUERQUE, El acompañamiento espiritual en la pastoral juvenil. CCS, 
Madrid, 2009.

–  L. ARRIETA, Acoger la vida, acompañando la vida. El acompañamiento en la vida 
cotidiana. Cuadernos Frontera-Hegian, nº 26. Frontera, Vitoria 2004.

–  J.A. GARCÍA, Hombres y mujeres de dos tiempos. Puntos sensibles del 
acompañamiento espiritual. Sal Terrae 9 (1997), 629-640.

–  L. M. GARCÍA DOMÍNGUEZ, El acompañante: preparación y dificultades en la 
relación. Todos Uno 111 (1992), 65-81.

–  J. GARRIDO, Evangelización y espiritualidad. Sal Terrae. Santander, 2009.
–  J. M. RAMBLA, No anticiparse al Espíritu. Variaciones sobre el acompañamiento 

espiritual. Cuadernos Eides nº 61, Cristianismo y Justicia, Barcelona 2010.
–  J. SASTRE, Tipos de ayuda en el acompañamiento, en Vida Religiosa 106 

(2009), 107-122.

TEOLOGÍA PASTORAL ESPECIAL
Profesor Javier Ignacio López Cea (lopezcea1966@hotmail.com)

Objetivos –  Presentar la teología como praxis, posibilitando a los alumnos la práctica de la 
Teología en el campo parroquial.

–  Presentar los diversos organismos e instituciones diocesanas, para insertarlos 
en una eclesiología de comunión.

–  Acercar la realidad concreta de la parroquia, incidiendo en algunas pastorales 
diocesanas específicas: Cáritas y Pastoral Penitenciaria

–  Profundizar en el conocimiento del Directorio Diocesano de Iniciación Cristiana. 
–  Presentar las distintas tareas que se llevan a cabo en el despacho parroquial.

Metodología Clases magistrales y exposición de temas, favoreciendo siempre la participación 
activa de los alumnos.

Evaluación Se valorará la asistencia a clases y la participación activa. La prueba final 
consistirá en un trabajo (de 5 a 6 páginas), en el que se valorará la redacción 
y ortografía, las citas que sustenten el tema y la aportación original del alumno.

Temario 1. La herencia pastoral del Vaticano II. 2. El método en la Teología práctica.  
3. La pastoral de Conjunto. 4. Ver, Juzgar y Actuar. 5. La evangelización. 6. El 
compromiso. 7. La catequesis. 8. La pastoral litúrgica. 9. La Iglesia local. 10. La 
parroquia. 11. La comunidad cristiana. 12. La diaconía cristiana. 13. La iniciación 
cristiana. 14. El despacho parroquial

TEOLOGÍA MORAL PENITENCIAL
Profesor Ramón de la Trinidad Piñero Mariño (ramonpinero@telefonica.net)

Objetivos -  Estudiar la teología del sacramento de la penitencia desde los puntos de vista 
dogmático y moral con vistas a su aplicación pastoral en el ejercicio del minis-
terio sacerdotal.

-  Estudiar el acto de la celebración del sacramento de la penitencia con confesión 
y absolución individual en sus diversas dimensiones.

Metodología Fundamentalmente serán clases magistrales, en las que se favorecerá la 
participación de los alumnos, proponiendo casos prácticos.
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Evaluación Presupuesta la asistencia a clase (20%), examen oral al final del curso (60%). 
Los alumnos deberán leer y resumir alguna obra en relación con la materia (20%).
EVALUACIÓN EXRAORDINARIA: Examen oral de toda la materia.

Temario Capítulo I: El Concilio de Trento. 
Capítulo II: El sacramento de la penitencia como acontecimiento pascual. 
Capítulo III: La dimensión eclesial y liturgia del sacramento de la penitencia. 
Capítulo IV: La dimensión personal del sacramento de la penitencia. 
Capítulo V: La pastoral de la penitencia y de la reconciliación.

Bibliografía –  CONGREGACIÓN PARA EL CLERO, El sacerdote, confesor y director espiritual, 
ministro de la misericordia divina, Madrid,2011.

–  CONSEJO PONTIFICIO PARA LA FAMILIA, Moral conyugal y Sacramento de la 
Penitencia. Reflexiones sobre el Vademécum de los confesores, Madrid, 1999.

–  J. RAMOS-REGIDOR, El Sacramento de la Penitencia, Salamanca 1985.
–  JUAN PABLO II, Exhortación apostólica Reconciliación y Penitencia.

TEOLOGÍA ESPIRITUAL
Profesor Miguel Ángel Morán Manzano (miguelangelmoran.m@gmail.com)

Objetivos -  Se parte de la situación de la Teología Espiritual en el mundo de hoy con una 
previa identificación.

-  Seguidamente se da una definición de Teología Espiritual basada en las líneas 
básicas de la Antropología teológica, para estudiar luego sus características.

-  Se sitúa la Teología Espiritual en la Historia.
-  A continuación se acomete la vida cristiana como seguimiento a Jesucristo. 
-  Posteriormente como consecuencia de la vida en Cristo nos abrimos a la 

dimensión eclesial de la espiritualidad.
-  Más tarde se consideran las líneas básicas de la espiritualidad, entre ellas, 

la caridad, la oración, la realización de la plenitud en la vida, la santidad, 
la perfección, la unión con Dios, el cumplimiento de la voluntad de Dios, la 
imitación de Cristo.

-  Finalmente se estudian el pecado y la gracia, el proceso de la vida cristiana, la 
ascesis y los medios de la vida espiritual.

Metodología -  Participación activa en la clase (planteamiento de cuestiones, respuestas a 
incertidumbres teóricas).

-  Estudio del manual.
-  Realización del Trabajo de casa.
-  Examen final.

Evaluación Examen final 60%. Trabajo de casa 20%. Además se tendrá en cuenta la 
participación en clase 20%.

Temario -  Índice del Manual.
-  Apuntes resumen de los contenidos.
-  PowerPoint con la síntesis del contenido estudiado.
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y AUDIOVISUALES

Profesor Jesús Luis Viñas (jesusluisvinas@gmail.com)

Objetivos GENERALES:
-  Valorar la importancia de la Comunicación en la Iglesia como esencia de su 

propio ser y misión.
-  Adquirir los conocimientos básicos sobre los medos de comunicación social, 

sus posibilidades y la relación de la Iglesia con los mismos. 

ESPECÍFICOS:
-  Comprender la comunicación como elemento constitutivo del ser humano y 

trasformador de sociedades.
-  Distinguir las formas de comunicación y las etapas de la historia según el ele-

mento de comunicación de masas predominante.
-  Adquirir una visión global de los principios que rigen los distintos medios de 

comunicación social y sus características.
-  Conocer los modos y técnicas de comunicación (en líneas generales) de los 

medios de comunicación social y valorar su uso adecuado.
-  Conocer y manejar el magisterio de la Iglesia en torno a los medios de comu-

nicación social.
-  Descubrir las bases de la comunicación institucional, su aplicación al ámbito 

eclesial y su uso para mejorar la imagen de una institución.
-  Comprender la importancia de la opinión pública en la comunicación institu-

cional.
-  Conocer los criterios básicos que deben regir la ética de las comunicaciones 

sociales.

Metodología 40% Clases magisteriales. 25% Estudio del alumno. 25% Lecturas y trabajos. 
7% Tutorías. 3% Realización y revisión de exámenes.

Evaluación - 40% Trabajos, lecturas y recensiones. 
- 20% Asistencia y participación en clase. 
- 40% Examen.

Criterios e indicadores de evaluación: 
-  Presentación vía email de las recensiones de los libros, artículos y documentos 

de lectura obligada. 
-  En la presentación: Claridad en la exposición de las ideas, síntesis y dominio del 

tema, manifestando la comprensión del mismo. 
-  Participación activa en clase, diálogo y colaboración en grupo.
-  Examen final del temario explicado en clase o pedido explícitamente.

Temario Tema 1: La comunicación: Qué es. Historia.
Tema 1: Magisterio de la Iglesia sobre la comunicación.
Tema 1: El lenguaje periodístico: Características y limitaciones.
Tema 1: Opinión pública e Iglesia Católica.
Tema 1: Comunicación Institucional de la Iglesia.
Tema 1: La oficina de prensa y la relación con los medios.
Tema 1: Infoética.
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SEMINARIO IV: CURSO DE ESPECIALIZACIÓN DE FAMILIA Y VIDA
Profesores La Delegación diocesana de Familia y Vida ha seleccionado a cerca de 20 

profesores para impartir las materias del CEFV, de forma gratuita. Estos profesores 
reúnen las competencias necesarias, tanto por su formación académica como por 
su experiencia en la materia correspondiente. 
Entre las titulaciones que poseen el conjunto del profesorado propuesto para 
impartir el CEFV, destacan titulaciones universitarias superiores y doctorados, 
titulaciones oficiales en pastoral familiar, teología, educación afectivo-sexual, 
salud, psicología, etc.

Objetivos Una de las preocupaciones más recurrentes en los trabajos sinodales, y que fue 
debatida a través de numerosas propuestas y aportaciones, fue la necesidad de 
una formación específica que pueda, en este caso, dotar a los esposos, novios 
y padres de familia de las competencias y habilidades necesarias para saber ser 
testigos de la verdad de la familia cristiana en medio del mundo.
Este curso trata de cubrir un hueco formativo en nuestra diócesis (incluso, en 
nuestra región), donde los matrimonios no pueden encontrar una oferta formativa 
amplia y metodológica en temas de familia y vida. En este sentido, numerosas 
diócesis ofrecen desde hace tiempo la posibilidad de realizar esta formación 
mediante un curso de especialización u otras iniciativas.

Metodología Exposición de los temas por parte del profesor, valorando mucho la participación 
de los alumnos con preguntas y comentarios sobre los temas  de estudio. 
Elaboración y exposición de un trabajo personal de investigación. Lectura y 
exposición de alguno de los libros recomendados. Tutorías para evaluar la marcha 
del curso y valorar el desarrollo de la asignatura. Horario de permanencia por 
parte de los profesores para atender las preguntas y dificultades de los alumnos.

Evaluación 100% trabajo personal de investigación y exposición de lecturas.

EVALUACIÓN CONVOCATORIAS EXTRAORDINARIAS
100% trabajo personal de investigación y exposición de lecturas.

Temario El plan de estudios se divide en los siguientes módulos y temas:

MÓDULO TEOLÓGICO-FILOSÓFICO.
- La revelación del amor en la Sagrada Escritura
- La familia y la vida en el Magisterio de la Iglesia
- Fundamentos bíblicos del sacramento del matrimonio
- Sacramento del matrimonio: teología
- Legislación canónica sobre el sacramento del matrimonio
- La promesa del matrimonio
- Teología del cuerpo
- Familia, sociedad y política

MÓDULO MORAL.
- Fundamentos de la moral y moral sexual
- Espiritualidad del matrimonio y la familia
- Amor conyugal
- La ideología de género
- La verdadera muerte digna
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Temario - Cuidando los inicios de la vida I: Dolor después del aborto
- Cuidando los inicios de la vida II: ¿La Técnica al servicio de la Vida?
- El Servicio de Ayuda a la Vida: un desafío eclesial
- La acogida de la vida I: La vida siempre es un bien
- La acogida de la vida II: Acoger la discapacidad
- Paternidad y maternidad responsables
- Métodos naturales de reconocimiento de la fertilidad

MÓDULO PSICO-PEDAGÓGICO.
- Crisis matrimoniales
- Psicología de la vida conyugal
- Educación de la sexualidad y la afectividad
- El reto de educar
- La figura del padre
- Elementos fundamentales de una buena comunicación familiar
- Los peligros sociales para la familia
- La violencia en el ámbito familiar

MÓDULO PASTORAL.
- Pastoral prematrimonial: etapas
- Directorio de Pastoral Familiar. Pastoral Prematrimonial
- La transmisión de la fe en la familia
- La pastoral de las familias
- Familia y Misión
- La pastoral de la Vida
- Amoris Laetitia
- Pastoral de las situaciones difíciles

Bibliografía -  Directorio de la Pastoral Familiar de la Iglesia en España. LXXXI Asamblea 
Plenaria de la Conferencia Episcopal Española. 21 de noviembre de 2003.

-  Juan Pablo II, Carta a las Familias Gratissimam sane (2.II.1994).
-  Orientaciones y Disposiciones Pastorales. XIV Sínodo Diocesano de Coria-

Cáceres”. Secretaría General del Sínodo diocesano. Enero de 2018.
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PLAN DE FORMACIÓN PERMANENTE  
DEL PROFESORADO DEL ITPA

Jornadas	de	Teología

Jornadas	de	Diálogo	Filosófico

Jornadas	de	Estudios	Pastorales

Conferencias	de	San	Juan	de	Ávila	en	Mayo

Congreso	Teológico	Pastoral	en	Junio

Propuestas	académicas	de	la	Facultad	de	Teología	San	Isidoro	de	Sevilla 
						y	de	otras	universidades.



ESTATUTOS  
DEL INSTITUTO 

TEOLÓGICO  
SAN PEDRO  

DE ALCÁNTARA

13



178

Instituto Teológico “San Pedro de Alcántara”

Artículo 1.- NATURALEZA
1.	 	El	Instituto	Teológico	“San	Pedro	de	Alcán-

tara”	está	afiliado	a	la	Facultad	de	Teología	
“San	Isidoro”	de	Sevilla,	con	la	potestad	de	
otorgar	el	Baccalaureatus	in	Theologia.

2.	 	Se	rige	por	la	constitución	apostólica	“Veri-
tatis gaudium”,	con	fecha	de	8	de	diciembre	
de	2017,	y	demás	disposiciones	de	la	Santa	
Sede	referidas	a	los	estudios	eclesiásticos,	
por	 los	 estatutos	 de	 la	 Facultad	 de	 Teo-
logía	 “San	 Isidoro”	 de	 Sevilla,	 el	 presente	
documento,	así	como	 la	normativa	que	 la	
Conferencia	Episcopal	Española	dictamine	
para	los	estudios	eclesiásticos	de	España,	
secundando	 además	 las	 directrices	 del	
Obispo	diocesano.

3.	 	El	Centro	puede	colaborar	con	las	distintas	
instancias	diocesanas	académicas.

4.	 	El	domicilio	social	del	centro	es:	Avenida	de	
la	Universidad,	3	10004	Cáceres.

Artículo 2.- FINES 
Los	fines	de	este	Centro	Teológico	son:	
1.	 	El	 estudio	 e	 investigación	 de	 la	 doctrina	

católica	para	presentar	con	claridad	el	mis-
terio	de	Cristo	en	el	mundo	de	hoy	(Veritatis 
gaudium,	art.	3.1;	art.	69);	en	este	sentido	se	
fomentará	la	producción	de	publicaciones	
y	actividades	académicas.

2.	 	La	formación	superior	de	sus	alumnos	en	
las	 disciplinas	 propias	 y,	 en	 particular,	 la	
formación	teológica	y	humana	de	quienes	
desarrollan	en	la	Iglesia	el	ministerio	orde-
nado	 u	 otros	 ministerios	 de	 servicio	 a	 la	
comunidad	eclesial	(Veritatis gaudium,	art.	
3.2).

3.	 	La	contribución	a	 la	evangelización,	 ilumi-
nando	 desde	 sus	 competencias	 propias	
los	 problemas	 que	 afectan	 al	 hombre	 de	
nuestro	 tiempo	 (Veritatis gaudium,	 art.	
3.3.).

4.	 	Asumirá	 como	 propia	 la	 solicitud	 por	 la	
unión	de	los	cristianos	y	el	diálogo	sincero	
y	prudente	con	 los	no	cristianos	 (Veritatis 
gaudium,	art.72).

5.	 	Cooperará,	en	el	campo	de	sus	actividades	
propias,	al	esfuerzo	por	promover	un	orden	
social	justo.	

Artículo 3.- REGIMEN DE GOBIERNO 
1.	 	El	Instituto	Teológico	“San	Pedro	de	Alcán-

tara”	 está	 sometido	 a	 la	 autoridad	 de	 la	
Santa	 Sede,	 que	 la	 ejerce	 a	 través	 de	 la	
Congregación	para	 la	Educación	Católica,	
por	medio	de	 las	atribuciones	que	 recoge	
la	 Constitución	 apostólica	 Veritatis Gau-
dium	 y	 las	 demás	normas	por	 las	 que	 se	
rige	el	Instituto.

2.	 	Es	 tarea	 y	 deber	 de	 la	 Facultad	 San	
Isidoro	de	Sevilla	asistir	 y	 vigilar	diligen-
temente	el	Instituto	Teológico	“San	Pedro	
de	 Alcántara”	 para	 que	 su	 vida	 acadé-
mica	se	lleve	a	cabo	de	manera	completa	
y	regular.	

	 a.	 	El	Gran	Canciller	del	Instituto	Teológico	
“San	 Pedro	 de	 Alcántara”	 es	 el	 Gran	
Canciller	de	la	Facultad	de	Teología	San	
Isidoro	de	Sevilla,	quien	es	titular	de	las	
competencias	que	le	atribuye	la	Consti-
tución	Apostólica	Veritatis gaudium	(art.	
9)	 y	 las	 Normas	 de	 la	 Congregación,	
que	son:	

	 	 – 	Otorgar,	 con	 su	 firma,	 los	 títulos	
expedidos	por	 la	Facultad	de	Teolo-
gía	San	Isidoro	de	Sevilla.	

	 	 – 	Informar	 a	 la	 Congregación	 de	 la	
Educación	 Católica	 acerca	 de	 los	
asuntos	más	 importantes	y	enviar	a	
la	misma,	 cada	 tres	 años,	 una	 rela-
ción	 detallada	 sobre	 la	 situación	
académica,	 moral	 y	 económica	 del	
Instituto	 Teológico	 “San	 Pedro	 de	
Alcántara”.	

	 	 – 	Mantener	 relaciones	 de	 estrecha	
colaboración	 con	 el	 Moderador	 del	
Instituto	 Teológico	 “San	 Pedro	 de	
Alcántara”,	especialmente	en	el	ejer-
cicio	de	su	deber	y	derecho	de	velar	
por	 la	 observación	 fiel	 del	Magiste-
rio	 de	 la	 Iglesia	 en	 las	 actividades	
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de	 investigación	 y	 docencia	 que	 se	
lleven	a	cabo	en	el	Instituto	Teológico	
“San	Pedro	de	Alcántara”	(arts.	11	de	
la	 Constitución	 Apostólica	 Veritatis 
gaudium).	

	 b.	 	Las	competencias	del	Presidente	de	 la	
Facultad	de	Teología	de	San	Isidoro	de	
Sevilla	son:	

	 	 – 	Las	 funciones	 atribuidas	 en	 las	
Instrucciones	 de	 la	 Congregación	
al	 Presidente	 de	 la	 Facultad	 de	
Teología.	

	 	 – 	Urgir	 la	 ejecución	 de	 las	 prescrip-
ciones	 de	 la	 Santa	 Sede	 y	 de	 los	
Estatutos	 del	 Instituto	 Teológico	
“San	Pedro	de	Alcántara”.	

	 	 – 	La	 visita	 académica	 del	 instituto	
afiliado	 y	 la	 presidencia	 de	 sus	 reu-
niones	 y	 tribunales	 cuando	 esté	
presente.	

	 	 – 	La	 firma	 de	 los	 títulos	 académicos	
según	el	orden	de	precedencia.	

	 	 – 	Informar	 al	 Gran	 Canciller	 sobre	
los	 asuntos	 más	 importantes	 del	
Instituto	 Teológico	 “San	 Pedro	 de	
Alcántara”	y	enviarle	cada	 tres	años	
una	relación	detallada	sobre	la	situa-
ción	académica,	moral	y	económica	
del	mismo,	en	relación	con	los	infor-
mes	 que	 el	 Gran	 Canciller	 ha	 de	
enviar	a	 la	Congregación	de	 la	Edu-
cación	Católica.	

	 c.	 	A	la	Junta	de	Facultad	compete:	
	 	 – 	Dar	 el	 voto	 deliberativo	 para	 la	 pro-

puesta	 de	modificación	 del	 Plan	 de	
Estudios	del	Instituto	Teológico	“San	
Pedro	de	Alcántara”,	de	los	Estatutos	
y	su	interpretación	normativa.	

	 	 – 	Dar	su	voto	consultivo	no	vinculante	
en	el	nombramiento	de	Director	del	
Instituto	 Teológico	 “San	 Pedro	 de	
Alcántara”	 y	 en	 la	 promoción	 de	
profesores	 al	 grado	 de	 profesor	
estable.

3.	 	El	Instituto	Teológico	“San	Pedro	de	Alcán-
tara”	 está	 dirigido	 por	 las	 autoridades	 y	
órganos	 de	 gobierno	 de	 la	 Facultad	 de	
Teología	 “San	 Isidoro”	 de	 Sevilla.	 Sin	 per-
juicio	 de	 la	 competencia	 específica	 de	 la	
Facultad	de	Teología	“San	Isidoro”	de	Sevi-
lla	 en	materia	 académica,	 los	 órganos	de	
gobierno	 propios	 del	 Instituto	 Teológico	
“San	Pedro	de	Alcántara”	 son:	 el	Modera-
dor,	 Director,	 Jefe	 de	 estudio,	 Secretario,	
Administrador,	Junta	directiva,	Consejo	del	
Centro	y	Claustro	académico.	

4.	 	El	 Moderador:	 Este	 órgano	 unipersonal	
será	 siempre	 ostentado	 por	 el	 Obispo	 de	
la	diócesis.	Tendrá	la	máxima	y	última	res-
ponsabilidad	en	la	orientación	y	marcha	del	
Centro.	A	él	le	compete:	

	 a.	 	Nombrar	 el	 personal	 docente,	 oído	 el	
parecer	 del	 Claustro	 académico,	 con	
la	misión	canónica	para	enseñar	 en	el	
Centro;

	 b.	 	Tomar	la	profesión	de	fe	de	los	profeso-
res	nombrados;

	 c.	 	Aceptar	la	renuncia	a	la	docencia,	oído	
el	parecer	del	Consejo	de	Centro;	

	 d.	 	Cesar	a	los	profesores	por	los	motivos	
enunciados	 en	 los	 estatutos,	 oído	 el	
parecer	del	Consejo	de	Centro;

	 e.	 	Admitir	la	excedencia	pedida	por	algún	
profesor	 ordinario	 por	 un	 período	 de	
un	 año,	 pudiéndose	 prolongar	 un	 año	
más.

	 f.	 	Nombrar	 al	 personal	 regente	 según	 lo	
establecido	para	cada	una	de	 las	figu-
ras	contempladas	en	estos	estatutos.

	 g.	 	Nombrar	 a	 los	 dos	 profesores	 ordi-
narios	 y	 a	 los	 representantes	 de	 los	
alumnos	 que	 conformarán	 parte	 del	
Consejo	 de	Centro	 y	 del	Claustro	 aca-
démico.

	 h.	 	Presidir	el	Claustro	académico.
	 i.	 	Dar	 las	 normas	 y	 orientaciones	 que	

crea	más	oportunas	para	el	 adecuado	
funcionamiento	del	Centro.
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	 j.	 	Expulsar	 a	 un	 alumno	 por	 el	 incum-
plimiento	 grave	 de	 su	 deber	 previa	
petición	del	Consejo	de	Centro	y	tras	la	
apertura	del	expediente	de	la	Comisión	
de	seguimiento	de	las	tutorías.

5.	 	El	 Director:	 representa	 al	 Centro	 en	 los	
asuntos	que	le	competen.	Es	elegido	por	el	
Consejo	de	Centro	de	entre	los	profesores	
ordinarios	 y	 nombrado	 por	 el	Moderador.	
Su	mandato	 dura	 un	 trienio	 y	 solo	 puede	
ser	 reelegido	 para	 un	 segundo	 trienio	
consecutivo.	La	confirmación	del	nombra-
miento	 corresponde	 al	 presidente-decano	
de	la	Facultad	de	Teología	“San	Isidoro”	de	
Sevilla,	también	para	un	segundo	mandato	
si	lo	hubiera.	Sus	competencias	son:	

	 a.	 	Cuidar	 de	 que	 sean	 observados	 los	
presentes	 estatutos	 y	 la	 normativa	
emanada	 de	 la	 Facultad	 de	 Teología	
“San	Isidoro”	de	Sevilla.

	 b.	 	Confeccionar	 el	 orden	 del	 día	 de	 las	
reuniones	 de	 la	 Junta	 directiva	 y	 del	
Consejo	de	Centro.

	 c.	 	Confeccionar	con	la	Junta	directiva	y	el	
Consejo	de	Centro	el	Orden	del	día	de	
las	reuniones	del	Claustro	académico.

	 d.	 	Convocar	y	presidir	 las	reuniones	de	la	
Junta	directiva	y	del	Consejo	de	Centro

	 e.	 	Presidir	 el	 Claustro	 académico	 en	
ausencia	del	Moderador.

	 f.	 	Llevar	la	gestión	ordinaria	de	los	asuntos	
pertenecientes	al	régimen	académico.

	 g.	 	Elaborar	con	la	Junta	directiva	el	calen-
dario académico.

	 h.	 	Señalar,	 junto	 con	el	 Jefe	de	Estudios,	
fechas	y	tribunales	de	examen.

	 i.	 	Relacionarse	 por	 sí	 o	 por	 otro	 con	 las	
Autoridades	de	la	Facultad	de	Teología	
“San	Isidoro”	de	Sevilla.

	 j.	 	Atender	a	 los	profesores	y	alumnos	en	
sus	necesidades	y	peticiones.

	 k.	 	Velar	por	la	calidad	de	la	enseñanza	que	
se	imparta	y	la	competencia	académica	
y	pedagógica	de	los	profesores.

	 l.	 	Convocar	y	presidir	los	actos	académi-
cos	en	el	ámbito	de	sus	facultades.

	 m.	 	Visar	las	certificaciones	y	los	documen-
tos	académicos.

	 n.	 	Ejecutar	 los	 acuerdos	 de	 la	 Junta	
directiva,	Consejo	de	Centro	y	Claustro	
académico.

	 o.	 	Informar	 anualmente	 al	 Decano	 de	 la	
Facultad	 de	 Teología	 “San	 Isidoro”	 de	
Sevilla	 y	 a	 las	 autoridades	 superiores	
del	 Instituto	 Teológico	 “San	 Pedro	 de	
Alcántara”	sobre	 las	actividades	y	 fun-
cionamiento	general	del	mismo.

	 p.	 	Representar	 oficialmente	 al	 Instituto	
Teológico	“San	Pedro	de	Alcántara”	ante	
cualquier	entidad	eclesiástica	y	civil.

	 q.	 	Amonestar	al	alumno	que	haya	incum-
plido	sus	deberes	de	forma	leve.

6.	 	El	 Jefe	 de	 Estudios:	 es	 nombrado	 por	 el	
Moderador	 del	 Instituto	 Teológico	 “San	
Pedro	 de	 Alcántara”	 de	 una	 terna	 de	 pro-
fesores	 propuesta	 por	 el	 Claustro.	 La	
duración	 del	 nombramiento	 será	 de	 tres	
años,	 pudiendo	 ser	 reelegido	 un	 período	
más.	Sus	competencias	son:	

	 a.	 	Coordinar	 las	 actividades	 educativas	
del	 Instituto	 Teológico	 “San	 Pedro	 de	
Alcántara”.

	 b.	 	Revisar	y	elaborar	con	el	Director	el	Plan	
de	 Estudios,	 teniendo	 en	 cuenta	 las	
directrices	de	las	autoridades	académi-
cas	competentes.

	 c.	 	Confeccionar	con	la	Junta	directiva	y	el	
Consejo	 de	Centro	 el	 orden	 del	 día	 de	
las	reuniones	del	Claustro	académico.

	 d.	 	Presidir	las	reuniones	del	Claustro	aca-
démico	en	ausencia	del	Director.

	 e.	 	Elaborar	con	la	Junta	directiva	el	calen-
dario académico.

	 f.	 	Colaborar	con	el	Director	 y	el	Claustro	
académico	 en	 las	 tareas	 académicas	
del Centro.

	 g.	 	Atender	 las	 peticiones	 pertinentes	 del	
alumnado	en	el	ámbito	académico.
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7.	 	El	Secretario:	es	nombrado	por	el	Moderador	
a	propuesta	del	Claustro	académico	por	un	
período	de	tres	años,	pudiendo	ser	reelegido	
un	período	más.	Sus	competencias	son:	

	 a.	 	Mantener	con	la	secretaria	de	la	Facul-
tad	de	Teología	“San	Isidoro”	de	Sevilla	
las	relaciones	requeridas.

	 b.	 	Dirigir	 la	 secretaría	 del	 Centro	 organi-
zando	y	cuidando	el	archivo	de	esta.

	 c.	 	Confeccionar	con	la	Junta	directiva	y	el	
Consejo	 de	Centro	 el	 orden	 del	 día	 de	
las	reuniones	del	Claustro	académico.

	 d.	 	Poner	a	disposición	de	todos	el	Calen-
dario académico.

	 e.	 	Expedir	certificados	de	estudios	con	el	
visto	bueno	del	Director	del	Centro,	ate-
niéndose	para	ello	a	lo	establecido	por	
la	Facultad	de	Teología	“San	Isidoro”	de	
Sevilla.

	 f.	 	Redactar	las	actas	de	las	reuniones	del	
Claustro	 académico,	 de	 Áreas	 Docen-
tes,	del	Consejo	de	Centro	y	de	la	Junta	
directiva.

	 g.	 	Informar	 al	 Decano	 de	 la	 Facultad	 de	
Teología	“San	Isidoro”	de	Sevilla	de	todo	
lo	acordado	por	el	Claustro	académico.

	 h.	 	Preparar	 las	 actas	 de	 los	 exámenes	
finales	y	la	memoria	anual	del	Centro.

8.	 	El	 administrador:	 es	 nombrado	 por	 el	
Moderador	 del	 Instituto	 Teológico	 “San	
Pedro	de	Alcántara”	a	propuesta	del	Con-
sejo	 de	 Centro	 de	 entre	 los	 profesores	
ordinarios	 por	 un	 período	 de	 tres	 años,	
pudiendo	ser	elegido	por	un	período	más.	
Para	 la	 realización	 de	 sus	 fines	 contará	
con	los	ingresos	económicos	de	las	tasas	
académicas,	de	las	aportaciones	de	la	dió-
cesis,	de	personas	e	instituciones	públicas	
y	privadas.	Sus	competencias	son:	

	 a.	 	Elaborar	el	presupuesto	del	centro	junto	
con	el	Consejo	de	Centro.

	 b.	 	Cobrar	 las	tasas	correspondientes	a	 la	
matrícula	 y	 derechos	de	 exámenes	de	
los	alumnos.

	 c.	 	Controlar	los	gastos	de	la	Biblioteca,	de	
las	 instalaciones	 del	 Centro	 y	 gestio-
nar	 en	 general	 los	 bienes	 económicos	
del	 Instituto	 Teológico	 “San	 Pedro	 de	
Alcántara”	de	todo	lo	cual	informará	con-
venientemente	al	Consejo	de	Centro.

9.	 	La	Junta	directiva:	 es	un	órgano	adminis-
trativo	 de	 coordinación	 constituido	 por	
Director,	Jefe	de	Estudios	y	Secretario	del	
Centro.	Sus	competencias	son:	

	 a.	 	Coordinar	 al	 Consejo	 de	 Centro	 y	 al	
Claustro	académico,	 así	 como	 las	dis-
tintas	comisiones.

	 b.	 	Elaborar	el	orden	del	día	del	Consejo	de	
Centro.

	 c.	 	Elaborar	 el	 borrador	 del	 orden	 del	 día	
del	 Claustro	 académico,	 el	 cual	 será	
finalmente	aprobado	por	el	Consejo	de	
Centro.

	 d.	 	Asegurar	 la	 notificación	 de	 la	 convo-
catoria	 del	 Consejo	 de	 Centro	 con	 al	
menos	15	días	de	antelación.

	 e.	 	Cualquier	 otro	 asunto	 de	 coordinación	
que	 escape	 al	 Consejo	 de	 Centro	 y	 el	
Claustro	académico.

	 f.	 	Elaborar	 el	 Calendario	 académico	
de	 cada	 curso	 según	 la	 Facultad	 de	
Teología	 “San	 Isidoro”	 de	 Sevilla	 para	
presentarlo	al	Consejo	del	Centro	para	
su	aprobación.

	 g.	 	Sancionar	 a	 un	 alumno	 por	 incumpli-
miento	grave	de	su	deber	o	proponer	la	
expulsión	 del	mismo	 al	Moderador	 por	
faltas	especialmente	graves	o	por	la	rein-
cidencia	en	la	misma	falta	grave,	previo	
el	preceptivo	expediente	de	la	Comisión	
de	seguimiento	de	las	tutorías.

10.		El	 Consejo	 de	 Centro:	 ejerce	 el	 gobierno	
inmediato	 del	 Centro.	 Está	 integrado	 por:	
el	Director	del	Centro,	el	Jefe	de	Estudios,	
dos	 profesores	 ordinarios,	 dos	 represen-
tantes	 de	 los	 alumnos,	 el	 Secretario	 y	 el	
Administrador.	 Los	 dos	 profesores	 ordi-
narios	 que	 son	miembros	 del	mismo	 son	



182

Instituto Teológico “San Pedro de Alcántara”

elegidos	a	votación	por	 los	propios	profe-
sores	 ordinarios	 y	 son	 nombrados	 por	 el	
Moderador.	Estos	profesores	son	elegidos	
por	un	período	de	tres	años,	pudiendo	ser	
reelegidos	 un	 período	 más.	 En	 cuanto	 a	
los	 representantes	 de	 los	 alumnos	 son	
elegidos	 a	 votación	 por	 el	 alumnado	 y	
nombrado	por	el	Moderador.	Los	alumnos	
serán	 elegidos	 cada	 año,	 pudiendo	 ser	
reelegidos.	En	las	sesiones	del	Consejo	de	
Centro	 los	alumnos	tendrán	voz	y	voto.	El	
Consejo	 de	 Centro	 se	 reunirá	 de	 manera	
ordinaria	una	vez	al	trimestre,	y	de	manera	
extraordinaria	siempre	que	la	convoque	el	
Director	como	presidente	de	la	misma,	o	lo	
solicite	 la	mayoría	absoluta	de	sus	miem-
bros.	 Las	 competencias	 del	 Consejo	 son	
las	siguientes:	

	 a.	 	Cuidar	 el	 buen	 funcionamiento	 del	
Centro	 en	 los	 aspectos:	 académico,	
pedagógico,	disciplinar	y	administrativo.

	 b.	 	Promover	el	cumplimiento	de	los	acuer-
dos	 del	 Claustro	 académico	 y	 de	 las	
distintas	comisiones.

	 c.	 	Proponer	 al	 Moderador	 los	 asuntos	
relacionados	 con	 el	 buen	 funciona-
miento del Centro.

	 d.	 	Aprobar	el	calendario	académico.
	 e.	 	Estudiar	los	casos	especiales	en	lo	que	

se	 refiere	 a	 las	 condiciones	 sobre	 la	
admisión	de	alumnos.

	 f.	 	Velar	 por	 el	 nivel	 académico	 del	 Insti-
tuto	Teológico	“San	Pedro	de	Alcántara”,	
de	acuerdo	con	las	orientaciones	de	la	
Facultad	de	Teología	de	la	Universidad.

	 g.	 	Emitir	 su	 opinión	 corporativa	 con	 res-
pecto	al	cese	de	los	profesores.

11.		El	 Claustro	 académico:	 está	 formado	 por	
todos	 los	 profesores	 ordinarios	 del	 Cen-
tro	 y	 por	 los	 alumnos	 que	 representan	 a	
los	 estudiantes	 en	 el	 Consejo	 de	 Centro.	
Está	presidido	por	el	Moderador	del	 Insti-
tuto	Teológico	“San	Pedro	de	Alcántara”	o,	
en	su	ausencia,	por	el	Director	del	Centro.	

El	 Claustro	 se	 reunirá	 obligatoriamente	
tres	veces	cada	curso	académico	y	siem-
pre	 que	 lo	 convoque	 el	 Director	 o	 lo	 pida	
el	 Moderador,	 el	 Consejo	 de	 Centro	 o	 la	
mayoría	absoluta	de	los	miembros	del	pro-
pio	Claustro	académico.	Las	decisiones	del	
Claustro	académico	sólo	tendrán	validez	si	
asiste	 la	 mayoría	 absoluta	 de	 sus	miem-
bros.	El	Decano	de	la	Facultad	de	Teología	
“San	Isidoro	de	Sevilla”,	será	informado	de	
las	 resoluciones	 tomadas	 por	 el	 Claustro	
académico	 por	 medio	 del	 secretario	 del	
Centro.	Las	competencias	de	este	órgano	
son:	

	 a.	 	Revisar	 y	 aprobar	 la	 programación	
general	anual	y	la	evaluación	del	centro.

	 b.	 	Ser	 órgano	 consultivo	 o	 decisorio	 en	
los	casos	que	determinen	los	presentes	
estatutos.

	 c.	 	Hacer	 al	 Consejo	 de	 Centro	 las	 pro-
puestas	que	estime	conveniente	para	el	
mejor	 funcionamiento	y	el	 rendimiento	
académico	de	profesores	y	alumnos.

	 d.	 	Elegir	dos	profesores	ordinarios	 y	pro-
ponerlos	al	Moderador	para	el	Consejo	
de Centro.

	 e.	 	Elegir	 la	 terna	 que	 será	 propuesta	 al	
Moderador	 para	 nombrar	 al	 Jefe	 de	
Estudios.

	 f.	 	Proponer	 al	 Moderador	 el	 nombre	 del	
Secretario.

	 g.	 	Constituir	 comisiones	 para	 estudiar	
temas	específicos.

	 h.	 	Elegir	la	Comisión	de	Biblioteca.
	 i.	 	Elegir	al	Director	del	servicio	de	publica-

ciones	del	Centro.

Artículo 4.- ÓRGANOS DE GESTIÓN
1.	 	Los	 órganos	 de	 gestión	 son	 los	 encarga-

dos	 del	 buen	 funcionamiento	 académico,	
docente	 y	 cultural.	 Son	 los	 siguientes:	
Áreas	 docentes,	 Comisión	 de	 Biblioteca,	
Comisión	de	Publicaciones,	formación	del	
Profesorado	e	investigación	y	Comisión	de	
Seguimiento	de	Tutorías.	
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2.	 	Áreas	 docentes:	 se	 reúne	 para	 fomentar	
la	 coordinación	 entre	 los	 profesores	 y	 las	
materias	 impartidas.	 	 Cada	 una	 de	 ellas	
está	 formada	por	 los	profesores	que	ejer-
cen	 su	 docencia	 activa	 en	 las	 diferentes	
áreas	del	plan	de	estudio	del	centro	en	el	
momento	 de	 la	 convocatoria.	 Las	 áreas	
docentes	 del	 centro	 son	 las	 siguientes:	
Lenguas,	 Ciencias	 Humanas,	 Filosofía,	
Sagrada	Escritura,	Teología	Histórica,	Teo-
logía	 Sistemática	 y	 Teología	 Práctica.	 Se	
reunirán	al	menos	cuatro	veces	a	 lo	 largo	
del	año	académico	para	coordinar	y	revisar	
el	desarrollo	del	curso.	

3.	 	La	 comisión	 de	 biblioteca:	 está	 formada	
por	 el	 Bibliotecario	 y	 dos	 profesores	 del	
Centro,	 de	 los	 cuales	 uno	 actuará	 como	
secretario.	 Tanto	 el	 Bibliotecario	 como	
los	 dos	 profesores	 son	 nombrados	 por	
el	 Claustro	 académico,	 para	 un	 trienio,	
pudiendo	 ser	 reelegidos.	 Sus	 competen-
cias	son	las	siguientes:

	 a.	 	Elaborar	el	 reglamento	de	 la	Biblioteca	
y	 presentarlo	 al	 Claustro	 académico	
del	Centro	para	su	aprobación,	o	en	su	
caso	reformarlo	si	fuera	necesario.

	 b.	 	Establecer	 la	 lista	 de	 aquellos	 libros	
e	 instrumentos	 de	 trabajo	 que	 deban	
ingresar	 en	 la	 Biblioteca,	 según	 un	
orden	 de	 prioridad	 en	 función	 de	 su	
necesidad	y	urgencia.	Para	realizar	este	
cometido,	tendrán	en	cuenta	las	indica-
ciones	de	los	profesores	y	alumnos.

	 c.	 	Proceder	a	la	digitalización	del	fondo	y	
mantenerla	actualizada.

	 d.	 	Proponer	al	Consejo	de	Centro,	para	su	
aprobación,	el	presupuesto	de	la	Biblio-
teca	para	el	curso	siguiente.

	 e.	 	Dar	 cuenta	 de	 su	 gestión	 al	 Claustro	
académico	al	menos	una	vez	al	año,	o	
cuando	lo	pida	el	Director	del	Centro.

4.	 	Comisión	de	Publicaciones,	formación	del	
Profesorado	e	investigación:	está	formada	
por	el	Director	del	servicio	de	publicaciones	

y	por	dos	profesores	del	Centro	que	serán	
elegidos	por	tres	años,	pudiendo	ser	reele-
gidos.	Uno	de	los	profesores	actuará	como	
secretario.	Sus	competencias	son:

	 a.	 	Proponer	 cada	 año	 al	 Consejo	 de	
Centro	el	plan	de	publicaciones	y	presu-
puesto	para	el	año	siguiente.

	 b.	 	Proponer	 cada	 año	 al	 Consejo	 de	
Centro	el	 plan	de	 formación	del	 profe-
sorado.

	 c.	 	Informar	 al	 final	 de	 cada	 curso	 aca-
démico	 al	 Consejo	 de	 Centro	 sobre	 el	
seguimiento	del	Plan	de	formación	del	
Profesorado.

	 d.	 	Fomentar	entre	el	profesorado	colabo-
raciones	 y	 publicaciones	 en	 la	 revista	
del	Centro	“Cauriensia”.

	 e.	 	Fomentar	 en	 el	Profesorado	 la	 investi-
gación	y	la	participación	en	los	distintos	
foros	académicos.

	 f.	 	Promover	la	celebración	de	simposios,	
seminarios	 y	 congresos	 en	 diferentes	
temas	relacionados	con	la	filosofía	y	la	
teología.

5.	 	Comisión	 de	 seguimiento	 de	 las	 Tutorías:	
está	 formada	 por	 el	 Director,	 el	 Jefe	 de	
Estudios,	 el	 Secretario	 y	 los	 representan-
tes	del	alumnado	en	el	Consejo	de	Centro.	
Estos	 integrantes	durarán	en	su	cargo	 los	
años	 que	 permanezcan	 en	 el	 Consejo	 de	
Centro	según	estatutos.	Deberán	reunirse,	
al	menos,	una	vez	al	semestre	para	cumplir	
con	sus	funciones,	que	son:	

	 a.	 	Evaluar	 anualmente	 de	 manera	 inte-
gral	 el	 funcionamiento	 del	 Programa	
de	Tutorías,	de	donde	se	presentará	un	
informe	al	Consejo	de	Centro.

	 b.	 	Conocer	 los	 proyectos	 docentes	 que	
presenten	 los	 profesores	 donde	 están	
reflejadas	las	tutorías.

	 c.	 	Recopilar	un	expediente	de	cada	alumno.
	 d.	 	Dar	a	conocer	a	los	profesores	los	resul-

tados	 de	 las	 evaluaciones	 que	 realicen	
sus	alumnos	con	respecto	a	las	tutorías.
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	 e.	 	Conocer	 la	evaluación	que	realizan	 los	
profesores	de	sus	tutelados.

	 f.	 	Velar	por	la	disciplina	en	el	Centro.
	 g.	 	Elaborar	 el	 informe	 preceptivo	 por	 el	

incumplimiento	 grave	 del	 deber	 de	 un	
alumno.

	 h.	 	Todas	 aquellas	 funciones	 que	 para	 la	
Comisión	 de	 seguimiento	 de	 Tutorías	
determine	 el	 Plan	 de	 Tutorías	 vigente	
del	 Instituto	 Teológico	 “San	 Pedro	 de	
Alcántara”.		

Artículo 5. PROFESORADO.
1.	 	El	 profesorado	 del	 Centro	 consta	 de	 cuatro	

categorías:	profesores	ordinarios,	profesores	
extraordinarios,	 profesores	 eméritos	 y	 pro-
fesores	 jubilados.	Son	profesores	ordinarios	
aquellos	que	de	una	manera	estable	enseñan	
las	materias	comprendidas	en	el	plan	de	estu-
dios.	Son	profesores	extraordinarios	aquellos	
a	quienes	ocasionalmente	se	les	encomienda	
alguna	 asignatura	 o	 la	 dirección	 de	 algún	
seminario.	Son	profesores	eméritos	aquellos	
que	 han	 dejado	 su	 docencia	 por	 razón	 de	
edad	y	debido	a	su	capacitación	académica	
se	 cuenta	 con	 ellos	 para	 la	 realización	 de	
algunos	 seminarios.	 Estos	 reciben	 el	 nom-
bramiento	de	eméritos	por	el	Moderador.

2.	 	Todo	 profesor	 ordinario	 ha	 de	 tener,	 al	
menos,	el	grado	académico	de	Licenciado,	
debiendo	contar	el	Centro	con	cinco	profe-
sores	que	ostenten	el	grado	de	doctor.

3.	 	Para	ejercer	la	función	de	Profesor	ordina-
rio	se	requiere:

	 a.	 	Preparación	 doctrinal	 adecuada,	 ho-
nestidad	 de	 vida	 y	 diligencia	 en	 el	
cumplimiento	del	deber	(CIC	c.	253	§	1).

	 b.	 	Misión	canónica	de	enseñar	en	el	Cen-
tro,	otorgada	por	el	Moderador.

	 c.	 	Profesión	de	fe	en	la	forma	prescrita	por	
la	Santa	Sede.

4.	 	Los	derechos	de	los	profesores	ordinarios	
son:

	 a.	 	Recibir	la	retribución	económica	corres-
pondiente	cuando	ejerzan	su	docencia.

	 b.	 	Formar	 parte	 del	 Claustro	 académico	
con	voz	y	voto.

	 c.	 	Recurrir	ante	el	Moderador	del	Instituto	
Teológico	 “San	 Pedro	 de	 Alcántara”	
contra	decisiones	que	consideren	 lesi-
vas	de	sus	derechos.

	 d.	 	Disfrutar,	 después	 de	 un	 periodo	 de	
docencia,	que	será	determinado	por	las	
autoridades	 del	 Centro,	 de	 un	 año	 de	
investigación	y	estudio	prorrogable	a	un	
año	más.

	 e.	 	Gozar	de	la	libertad	conveniente	para	la	
docencia	y	la	investigación	(CIC	c.	218).

	 f.	 	Renunciar	a	la	docencia	previa	acepta-
ción	del	Moderador.

	 g.	 	Ser	 elegidos	 para	 formar	 parte	 de	
los	 órganos	 de	 gobierno	 y	 gestión	 de	
conformidad	 con	 lo	 establecido	 en	 el	
presente	estatuto.

5.	 	Los	 deberes	 de	 los	 profesores	 ordinarios	
son:

	 a.	 	Los	 profesores	 deben	 cumplir	 su	
misión	 docente	 en	 plena	 comunión	
con	 el	 Magisterio	 de	 la	 Iglesia	 y,	 en	
primer	lugar,	con	el	del	Romano	Pon-
tífice	 (Veritatis gaudium,	 art.	 26.2;	
CIC	 c.	 218).	 Además,	 deben	 recibir	
la	 misión	 canónica	 del	 Moderador,	
en	virtud	de	la	cual	ejercen	la	docen-
cia	 no	 por	 propia	 autoridad	 sino	 por	
encargo	de	la	Iglesia	(Normas	aplica-
tivas,	art.	25).

	 b.	 	El	testimonio	de	una	vida	ejemplar,	den-
tro	y	fuera	del	Centro.

	 c.	 	Actualizarse	 en	 las	 materias	 que	
imparten.

	 d.	 	Atención	 asidua	 y	 esmerada	 a	 la	
clase,	así	 como	ser	disponibles	a	 los	
alumnos.

	 e.	 	Participar	en	los	actos	académicos	y	en	
los	trabajos	que	le	sean	encomendados	
por	el	Claustro	académico.

	 f.	 	Realizar	 las	pruebas	o	exámenes	a	 los	
alumnos	y	dar	las	calificaciones.	
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6.	 	El	 cese	de	 los	profesores	se	 realizará	por	
alguna	de	estas	causas:

	 a.	 	Al	cumplir	la	edad	de	70	años.
	 b.	 	Por	enfermedad.
	 c.	 	Por	 incumplimiento	de	sus	deberes	de	

forma	reiterativa,	determinándolo	así	el	
Moderador,	oído	el	parecer	del	Consejo	
de Centro. 

	 d.	 	Cuando	el	Moderador	lo	determine	por	
una	 causa	 grave,	 oído	 el	 parecer	 del	
Consejo	de	Centro.

	 e.	 	Cuando	el	profesor	renuncie	al	ejercicio	
de	 su	 docencia,	 previa	 aceptación	 del	
Moderador	 y	 oído	 el	 parecer	 del	 Con-
sejo	de	Centro.

	 f.	 	Por	 excedencia	 concedida	 a	 profe-
sores	 ordinarios	 por	 el	 Moderador	
del	 	 Instituto	Teológico	 “San	Pedro	de	
Alcántara”	 por	 un	 período	 de	 un	 año,	
pudiéndose	 prolongar	 un	 año	 más.	
En	 el	 caso	de	no	 incorporarse	 en	 ese	
tiempo	 estipulado,	 cesará	 como	 pro-
fesor	 del	 Centro,	 oído	 el	 parecer	 del	
Consejo	de	Centro.

7.	 	Los	derechos	de	 los	profesores	extraordi-
narios	y	eméritos	son:

	 a.	 	Recibir	la	retribución	económica	corres-
pondiente	cuando	ejerzan	su	docencia.

	 b.	 	Recurrir	ante	el	Moderador	del	Instituto	
Teológico	 “San	 Pedro	 de	 Alcántara”	
contra	decisiones	que	consideren	 lesi-
vas	de	sus	derechos.

	 c.	 	Gozar	de	la	libertad	conveniente	para	la	
docencia	y	la	investigación	(CIC	c.	218).

	 d.	 	Renunciar	a	la	docencia	previa	acepta-
ción	del	Moderador.

Artículo 6.- LOS ALUMNOS.
1.	 	El	alumnado	del	 Instituto	Teológico	“San	

Pedro	de	Alcántara”	está	sujeto	a	las	indi-
caciones	 y	 normativa	 de	 la	 Facultad	 de	
Teología	 “San	 Isidoro”	 de	 Sevilla,	 salvo	
en	 aquellos	 aspectos	 propios	 de	 la	 nor-
mativa	canónica	(Veritatis gaudium,	arts.	
31-35).

2.	 	En	 el	 Instituto	 Teológico	 “San	 Pedro	 de	
Alcántara”	existen	dos	clases	de	alumnos:	
oficiales	 y	 oyentes.	 Alumno	 oficial	 es	 el	
que	 cursa	 el	 Plan	 de	 Estudios	 del	 centro	
con	todos	los	deberes	y	derechos	corres-
pondientes.	 Son	 oyentes	 los	 que	 asisten	
a	 algunas	 clases	 con	 el	 único	 derecho	
académico	 de	 obtener	 un	 certificado	 de	
asistencia.	 En	 el	 Instituto	 Teológico	 “San	
Pedro	de	Alcántara”	también	tienen	cabida	
alumnos	extraordinarios	que	son	aquellos	
que,	sin	contar	con	los	requisitos	para	ser	
alumnos	 oficiales	 del	 centro,	 siguen	 las	
clases	 del	 primer	 ciclo	 de	 los	 estudios	
de	 Teología.	 A	 diferencia	 de	 los	 oyen-
tes	 deben	 examinarse.	 Sus	 estudios	 no	
permiten	la	obtención	de	un	título	a	su	fina-
lización,	pero	sí	un	certificado	de	haberlos	
realizado.

3.	 	Son	 derechos	 de	 los	 alumnos	 oficiales:	
recibir	una	enseñanza	cualificada	y	eficaz;	
asistir	a	clase	y	a	los	actos	académicos;	ser	
evaluado	objetivamente	y	obtener	la	titula-
ción	 correspondiente	 en	 las	 condiciones	
establecidas;	 usar	 la	 biblioteca	 y	 demás	
instrumentos	 de	 trabajo;	 participar	 en	 los	
órganos	 de	 gobierno	 del	 Instituto	 Teoló-
gico	 “San	Pedro	de	Alcántara”,	 a	 tenor	 de	
estos	Estatutos,	eligiendo	sus	representan-
tes	en	los	mismos;	constituir	asociaciones	
para	 la	 realización	de	actividades	formati-
vas,	 culturales	 y	 deportivas;	 reunirse	para	
fines	universitarios;	dar	 juicio	sobre	 la	efi-
cacia	de	la	docencia	universitaria	al	final	de	
cada	curso	y	especialmente	al	final	de	los	
estudios,	para	 lo	cual	 se	establecerán	 los	
procedimientos	 adecuados;	 formular	 por	
escrito	peticiones,	quejas	o	 recursos	ante	
la	 autoridad	 académica	 que	 corresponda	
en	 cada	 caso;	 gozar	 de	 los	 beneficios	
reconocidos	 con	 carácter	 general	 a	 los	
estudiantes	universitarios	en	la	legislación	
vigente	y	de	los	que	pueda	otorgar	la	Facul-
tad	de	Teología	“San	Isidoro”	de	Sevilla.
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4.	 	Son	 deberes	 de	 los	 alumnos	 del	 Instituto	
Teológico	 “San	 Pedro	 de	 Alcántara”:	 asis-
tir	 a	 clase	 y	 estudiar	 responsablemente	
para	 poder	 alcanzar	 los	 niveles	 requeridos	
mediante	 las	 pruebas	 establecidas;	 man-
tener	 el	 orden	 académico	 y	 disciplinar	 del	
centro	académico	y	contribuir	a	la	conviven-
cia	 y	 respeto	 entre	 los	 diversos	miembros	
de	la	comunidad	académica;	cuidar	las	ins-
talaciones,	 medios	 materiales	 y	 servicios	
del	 centro;	 asistir	 a	 las	 reuniones	 para	 las	
que	 reglamentariamente	 se	 les	 convoque	
y	 cumplir	 diligentemente	 las	 funciones	 de	
representación	 para	 las	 que	 fueren	 elegi-
dos;	observar	 los	Estatutos	y	Reglamentos	
de	 la	Facultad	de	Teología	 “San	 Isidoro”	de	
Sevilla	 y	del	 Instituto	Teológico	 “San	Pedro	
de	Alcántara”,	así	como	las	demás	normas	
emanadas	de	las	autoridades	competentes;	
conocer	y	respetar	la	identidad	de	la	Facul-
tad	de	Teología	“San	Isidoro”	de	Sevilla	y	del	
Instituto	Teológico	“San	Pedro	de	Alcántara”.

5.	 	El	 incumplimiento	 leve	 de	 estos	 deberes	
puede	 dar	 lugar	 a	 la	 amonestación	 del	
Director	del	centro.	El	incumplimiento	grave	
podrá	ser	sancionado	por	la	Junta	directiva,	
quien,	en	su	caso,	podrá	proponer	la	expul-
sión	 del	 alumno	 al	 Moderador	 por	 faltas	
especialmente	graves	o	por	la	reincidencia	
en	la	misma	falta	grave,	previo	el	preceptivo	
expediente	de	la	Comisión	de	seguimiento	
de	las	Tutorías.	A	la	vista	del	mismo	y	oída	
la	Junta	directiva,	decidirá	el	Moderador.	

6.	 	Los	 alumnos	 serán	 representados	 por	 el	
delegado	y	subdelegado	de	curso,	elegidos	
de	entre	ellos	y	cuyo	mandato	comprende	
un	curso	académico.	Los	alumnos	elegirán	
al	 delegado	 y	 subdelegado	 del	 Claustro	
académico,	quienes	forman	parte	del	Con-
sejo	de	Centro.	

7.	 	Para	ser	alumno	oficial	se	requiere:	
	 a.	 	Poseer	la	titulación	exigida	para	ingresar	

en	la	Facultad	de	Teología	“San	Isidoro”	
de	 Sevilla	 o,	 en	 el	 caso	 de	 estudios	

realizados	en	el	extranjero	una	titulación	
equivalente.

	 b.	 	Presentar	 la	 documentación	 que	 en	
cada	momento	se	le	exija.

	 c.	 	Realizar	 la	 inscripción	 y	 abonar	 los	
derechos	 correspondientes	 en	 los	 pla-
zos	señalados.

	 d.	 	Los	alumnos	mayores	de	25	años	que	
no	 reúnan	 los	 requisitos	 académicos	
señalados	 realizarán	 unas	 pruebas	
similares	a	las	exigidas	para	el	 ingreso	
en	la	Universidad	según	la	ley	vigente.

	 e.	 	En	casos	especiales,	el	Consejo	de	Centro	
serán	quien	estudien	y	decidan	el	modo	
de	proceder	en	cada	caso	concreto.

Artículo 7.- GRADO ACADÉMICO.
1.	 	El	Instituto	Teológico	“San	Pedro	de	Alcántara”	

confiere	el	grado	pontificio	de	Baccalaureatus	
por	 la	afiliación	con	 la	Facultad	de	Teología	
“San	 Isidoro”	 de	 Sevilla.	 (Veritatis gaudium,	
art.	46).	Nadie	puede	obtener	un	grado	aca-
démico	si	no	se	ha	inscrito	regularmente	en	el	
Instituto	Teológico	“San	Pedro	de	Alcántara”,	
no	ha	terminado	el	plan	de	estudios	prescrito	
y	no	ha	superado	positivamente	 los	exáme-
nes	establecidos	(Veritatis gaudium,	art.	48).	
El	 alumno	debe	 cumplir	 además	 con	 todos	
los	 trámites	 administrativos	 que	 el	 centro	
determine	 para	 la	 expedición	 de	 los	 títulos,	
según	las	directrices	de	Facultad	de	Teología	
“San	Isidoro”	de	Sevilla.

2.	 	Por	 la	 misma	 idiosincrasia	 como	 centro	
patrocinado	por	la	Facultad	de	Teología	“San	
Isidoro”	de	Sevilla,	el	Instituto	Teológico	“San	
Pedro	de	Alcántara”	sólo	abarca	los	estudios	
del	 primer	 ciclo	 institucional	 que	 tiene	 una	
duración	 de	 cinco	 años.	 Los	 dos	 primeros	
años	están	dedicados	a	la	obtención	de	una	
sólida	formación	filosófica,	al	estudio	de	las	
lenguas	 bíblicas	 y	 clásicas,	 de	 la	 introduc-
ción	a	 la	Sagrada	Escritura	 y	 a	 la	Teología	
Fundamental,	 a	 la	 introducción	 al	 método	
de	la	investigación	teológica	y	al	estudio	de	
otras	 disciplinas	 humanistas.	 Durante	 los	
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otros	tres	años	el	plan	se	centra	en	el	estu-
dio	 de	 las	 distintas	 disciplinas	 teológicas	
dispuestas	de	modo	orgánico	de	forma	que	
ofrezcan	 una	 sólida	 formación	 teológica.	
Concluido	el	ciclo,	el	alumno	deberá	some-
terse	a	una	evaluación	global	en	las	formas	
que	 determine	 el	 Instituto	 Teológico	 “San	
Pedro	 de	 Alcántara”.	 El	 ciclo	 concluye	 con	
la	 obtención	 del	 grado	 académico	 de	Bac-
calaureatus	in	Theologia	(Veritatis gaudium,	
art.	52;	Normas	aplicativas,	art.	41).

Artículo 8.- ORGANIZACIÓN 
ACADÉMICA.
1.	 	Para	ingresar	en	el	Instituto	Teológico	“San	

Pedro	de	Alcántara”	y	poder	acceder	al	ciclo	
institucional	como	alumno	oficial	es	nece-
sario	cumplir	con	los	requisitos	de	acceso	
a	 la	 universidad	 en	España,	 o	 en	 su	 caso,	
en	el	país	donde	el	solicitante	haya	cursado	
los	estudios.	Será	necesario	además	cum-
plir	las	normas	que	la	Facultad	de	Teología	
“San	 Isidoro”	 de	 Sevilla	 determine	 como	
requisito	de	acceso	de	sus	candidatos.

2.	 	Para	 inscribirse	 como	 alumno	 del	 Instituto	
Teológico	“San	Pedro	de	Alcántara”,	además	
de	las	condiciones	académicas	establecidas	
en	 los	 artículos	 anteriores,	 cuando	 el	 solici-
tante	sea	sacerdote,	seminarista	o	religioso/a,	
se	precisará	documento	acreditativo	del	pro-
pio	Ordinario,	o	del	Superior	o	su	delegado.

3.	 	La	 asistencia	 a	 las	 clases	 será	 obligatoria	
siguiendo	el	calendario	académico	y	horarios	
que	la	Facultad	de	Teología	“San	Isidoro”	de	
Sevilla	y	el	Instituto	Teológico	“San	Pedro	de	
Alcántara”	determinen	al	inicio	de	cada	curso	
en	 la	 correspondiente	 guía	 académica.	 En	
ese	mismo	 calendario	 se	 determinarán	 las	
fechas	y	condiciones	de	los	exámenes.

Artículo 9.- PLANES DE ESTUDIO.
1.	 	El	 plan	 de	 estudio	 del	 Instituto	 Teológico	

“San	 Pedro	 de	 Alcántara”	 se	 presenta	 de	
un	modo	orgánico	para	 la	asimilación	del	
contenido	del	grado.

2.	 	El	 plan	 de	 estudios	 del	 Baccalaureatus	
in	Theologia	ofrece	un	 total	de	300	crédi-
tos	 ECTS	distribuidos	 en	 cinco	 años.	 Sus	
asignaturas	 se	 dividen	 entre	 asignaturas	
obligatorias	 y	 seminarios	 ofreciendo	 al	
alumno	 los	 pilares	 filosófico-teológicos	
básicos.

Artículo 10.- INVESTIGACIÓN.
1.	 	El	Instituto	Teológico	“San	Pedro	de	Alcán-

tara”	promoverá	la	investigación	teológica,	
especialmente	aquella	que	pueda	incidir	en	
la	conciencia	eclesial	y	en	el	entorno	social	
de	 Extremadura.	 Para	 ello	 potenciará	 no	
sólo	el	trabajo	individual,	sino	también	gru-
pos	de	investigación	especializados	en	las	
distintas	áreas	teológicas	y	en	diálogo	con	
otros	saberes.

2.	 	El	Instituto	Teológico	“San	Pedro	de	Alcán-
tara”	 cuenta	 con	 un	 fondo	 bibliográfico	
especializado	integrado	en	la	Biblioteca	del	
Seminario.	Este	será	 incrementado	anual-
mente	 siguiendo	 criterios	 de	 actualidad	 y	
promoverá	la	calidad	del	mismo.

3.	 	La	 revista	 Cauriensia	 es	 el	 instrumento	
propio	 del	 Instituto	 Teológico	 “San	 Pedro	
de	Alcántara”	para	 la	divulgación	nacional	
e	 internacional	de	 la	ciencia	 teológica.	Su	
director	 es	 el	 mismo	 que	 el	 de	 la	 Comi-
sión	 de	 Publicaciones,	 formación	 del	
profesorado	e	investigación,	elegido	en	los	
términos	descritos	en	el	presente	estatuto.	
También	 colaborará	 activamente	 con	 las	
publicaciones	 propias	 de	 la	 Facultad	 de	
Teología	“San	Isidoro”	de	Sevilla.

4.	 	El	Instituto	Teológico	“San	Pedro	de	Alcán-
tara”	organizará	periódicamente	encuentros	
de	 reflexión,	 formación	 y	 debate	 sobre	
temas	 teológicos.	 Igualmente	 promoverá	
jornadas	de	reflexión	sobre	la	enseñanza	de	
las	diversas	disciplinas	teológicas.	De	forma	
especial	utilizará	la	plataforma	del	Congreso	
teológico	–	pastoral	para	desempeñar	esta	
función	académica.
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Artículo 11. RECURSOS MATERIALES, 
ECONÓMICOS Y PERSONALES.
1.	 	El	Instituto	Teológico	“San	Pedro	de	Alcán-

tara”	 cuidará	 de	 los	 recursos	 materiales	
necesarios	 para	 el	 desarrollo	 adecuado	
de	 su	 actividad	 docente	 e	 investigadora	
pertenecientes	 al	 Seminario	 diocesano	
“San	Pedro	Apóstol	y	María	Inmaculada”	de	
Coria	-	Cáceres.

2.	 	El	estatuto	económico	del	 Instituto	Teoló-
gico	 “San	Pedro	de	Alcántara”	 se	 rige	por	
las	normas	que	sobre	esta	materia	emanen	
de	la	Facultad	de	Teología	“San	Isidoro”	de	
Sevilla,	 abarcando	 todas	 las	 normas	 de	
administración,	retribución	al	profesorado,	
tasas	de	alumnos	y	cualesquiera	otras	en	
esta	materia.

3.	 	El	sistema	de	becas	y	otras	ayudas	a	favor	
de	 alumnos	 o	 investigadores	 es	 el	 propio	
de	 la	 Diócesis	 y	 la	 Facultad	 de	 Teología	
“San	Isidoro”	de	Sevilla.

4.	 	El	 personal	 de	 administración	 y	 servicios	
forma	 parte	 de	 la	 comunidad	 académica.	
Sus	derechos	y	deberes	son	 los	propios	de	
su	relación	contractual	con	el	Instituto	Teoló-
gico	“San	Pedro	de	Alcántara”,	en	el	marco	de	
los	Estatutos	y	Reglamentos	universitarios	y	
de	la	legislación	vigente	que	les	sea	aplicable.

Artículo 12. COOPERACIÓN DEL 
INSTITUTO TEOLÓGICO.
1.	 	El	 Instituto	 Teológico	 “San	 Pedro	 de	

Alcántara”	 pertenece	 a	 la	 red	 de	 Centros	
vinculados	 a	 Facultad	 de	 Teología	 “San	
Isidoro”	de	Sevilla	y	a	tenor	de	lo	dispuesto	
en	 la	Constitución	Veritatis gaudium	 (arts.	
63	a	65),	impartiendo	enseñanzas	de	Teo-
logía,	por	lo	que	se	rige	por	la	normativa	de	
la	Santa	Sede,	de	la	Conferencia	Episcopal	
Española,	por	los	Estatutos	de	la	Facultad	
de	 Teología	 “San	 Isidoro”	 de	 Sevilla	 y	 por	
sus	propios	estatutos.

2.	 	A	 través	 de	 la	 Facultad	 de	Teología	 “San	
Isidoro”	 de	 Sevilla	 se	 promoverán	 con-
venios	 para	 la	 investigación,	 docencia	 y	
colaboración	con	otras	Facultades	e	 Ins-
tituciones.

3.	 	Sostenidas	 por	 distintas	 instituciones	
eclesiales,	 existen	 en	 el	 Instituto	 Teoló-
gico	“San	Pedro	de	Alcántara”	varios	ciclos	
formativos	 dedicados	 a	 la	 investigación,	
docencia	y	difusión	de	temáticas	específi-
cas	y	a	la	transferencia	de	conocimiento	a	
la	sociedad.

Artículo 13.-REFORMA Y ENTRADA EN 
VIGOR DE LOS ESTATUTOS.
El	procedimiento	para	la	reforma	de	los	Estatu-
tos	es	el	siguiente:	
a)	 	Los	 presentes	 Estatutos	 podrán	 ser	

modificados	 a	 propuesta	 del	 Modera-
dor	del	 Instituto	Teológico	 “San	Pedro	de	
Alcántara”.	

b)	 	La	propuesta	de	modificación	será	presen-
tada	por	escrito	al	Decano	de	 la	Facultad	
de	 Teología	 “San	 Isidoro”,	 quien,	 si	 lo	
estima	oportuno,	iniciara	los	procedimien-
tos	 necesarios	 para	 la	 aprobación	 de	 los	
nuevos	estatutos.

c)	 	La	aprobación	de	la	reforma	de	los	Estatu-
tos	requerirá	el	voto	deliberativo	favorable	
de	 la	 Junta	 de	 Facultad	 de	Teología	 “San	
Isidoro”.	

d)	 	El	Gran	Canciller	de	la	Facultad	de	Teología	
“San	 Isidoro”	 es	 quien	 presenta	 a	 la	 Con-
gregación	 para	 la	 Educación	 Católica	 las	
posibles	modificaciones	 de	 los	 presentes	
Estatutos.	

e)	 	La	aprobación	final	de	los	Estatutos	corres-
ponde	a	la	Congregación	para	la	Educación	
Católica	de	la	Santa	Sede.	

f)	 	La	 entrada	 en	 vigor	 de	 estos	 Estatutos	
requerirá	 la	redacción	de	un	decreto	de	 la	
autoridad	competente.
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