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FACULTAD DE TEOLOGÍA
SEGUNDO CICLO, LICENCIATURA



FECHAS: 3 de octubre de 2022 - 24 de junio de 2023 (exámenes incluidos) 

CRÉDITOS FORMATIVOS: 120 ECTS

INSCRIPCIONES

PRESENTACIÓN
La Facultad ofrece dos programas 
de Licenciatura ambos destinados a 
lograr una síntesis teológica personal, 
especializada, profunda y científica en 
el campo elegido. Con un límite máximo 
de 20 estudiantes por especialización, los 
programas fomentan el papel activo de los 
estudiantes en los cursos y seminarios, la 
atención personalizada del cuerpo docente 
y la creación de una comunidad académica 
apasionante.

REQUISITOS DE ADMISIÓN
Bachillerato en Teología o Sexenio filosófico-
teológico en un Seminario u otro Instituto 
Superior aprobado.

EL PENSAMIENTO TEOLÓGICO Y LA ENSEÑANZA DE LA IGLESIA SE 
TRANSMITEN DE FORMA COMPETENTE Y EN DIÁLOGO CON LA CULTURA 
ACTUAL, SIEMPRE EN CONSTANTE EVOLUCIÓN.

PROGRAMAS

A B

LICENCIA EN TEOLOGÍA DOGMÁTICA LICENCIA EN TEOLOGÍA ESPIRITUAL

Desarrolla un conocimiento amplio, 
profundo y sistemático de la teología 
dogmática con competencias en áreas 
específicas.

A quién se dirige
A los que quieren transmitir los conocimientos 
teóricos de la fe en los encargos eclesiásticos, 
en los seminarios mayores o en las escuelas 
equivalentes, o desean realizar después un 
Doctorado.

Estructura
Se articula en las siguientes direcciones:
1. Fundamentos de Teología y Teología 
 Fundamental;
2. Teología Trinitaria y Cristología;
3. Creación y Antropología Teológica;
4. Eclesiología y Ecumenismo;
5. Teología Litúrgica y Sacramental.

Cursos y Seminarios
• 3 cursos de base prescritos de historia 
 de la teología;
• 5 cursos de especialización prescritos, 
 uno para cada una de las orientaciones 
 antes mencionadas;
• 8 seminarios a elección, centrados en la 
 lectura y el comentario de las grandes obras 
 de la teología;
• 1 curso complementario de metodología;
• 1 curso complementario de pedagogía.

Destaca el misterio de Cristo y de la Iglesia 
en el centro de la vida espiritual alimentada 
por la lectura orante de la Sagrada Escritura 
y modelada por los ejemplos de los Santos. 

A quién se dirige
A los que quieren aplicar sus conocimientos 
teóricos y prácticos de teología espiritual 
como directores espirituales o directores de 
ejercicios espirituales, futuros profesores en 
seminarios mayores o escuelas equivalentes, 
o a los que quieren proseguir después con el 
Doctorado.

Estructura
El itinerario de formación de la licenciatura 
favorece el método de lectura y 
profundización de los grandes maestros y 
escuelas de espiritualidad cristiana.

Cursos y Seminarios
• 2 cursos de base de historia de la teología 
 espiritual y la espiritualidad;
• 6 cursos de especialización prescritos;
• 2 cursos de especialización a elección;
• 6 seminarios a elección
• 1 curso complementario de metodología;
• 1 curso complementario de pedagogía.

Cada programa de estudio se completa con la redacción 
de la disertación y el examen general.

  
OBJETIVOS FORMATIVOS

• Lograr una síntesis teológica personal en la propia especialización;
• Adquirir la preparación adecuada en su área de especialización;
• Practicar el método científico de investigación;
• Crecer en habilidades de comunicación;
• Preparación para la enseñanza;
• Experimentar la universalidad de la Iglesia en el contexto educativo romano.
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