
2022 - 2023

FACULTAD DE TEOLOGÍA
PRIMER CICLO, BACHILLERATO



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

CRÉDITOS FORMATIVOS: Bienio filosófico introductorio 120 ECTS
 Trienio Teológico 180 ECTS 

INSCRIPCIONES

PRESENTACIÓN
En comunión con el Magisterio formamos líderes 
cristianos – clérigos y laicos – a través de:
• una atenta preparación e investigación teológica 
 para servir a la Iglesia en la evangelización en el 
 mundo actual, en constante evolución;
• una formación integral que pone al estudiante 
 en el centro, dándole la oportunidad de elegir 
 algunos cursos opcionales en función de sus 
 exigencias formativas académicas y personales.

A QUIEN SE DIRIGE
Seminaristas y Religiosos que se preparan para 
el ministerio sacerdotal, Agentes Pastorales y 
todos aquellos que pretenden realizar estudios 
universitarios en Ciencias Teológicas.

REQUISITOS DE ADMISIÓN
Diploma de Educación Secundaria superior 
(Diploma de Bachillerato) o Título Equivalente.

ESTRUCTURA
Cinco años (diez semestres), divididos en un 
bienio filosófico introductorio y un trienio 
teológico.
El bachillerato filosófico obtenido en una facultad 
eclesiástica sustituye los cursos de filosofía 
del primer Ciclo del quinquenio teológico. Los 
estudiantes en posesión de un certificado de 
estudios filosóficos y teológicos completados 
en un Seminario Mayor u otro Instituto Superior 
aprobado pueden ser admitidos en el Primer 
Ciclo, teniendo en cuenta los estudios ya 
completados y, según el caso, prescribiéndose 
cursos y exámenes especiales.

LA TEOLOGÍA ES UN ESTUDIO QUE SE VUELVE VIDA Y MISIÓN. 
OFRECEMOS UN CAMINO DE FORMACIÓN AMPLIO Y PERSONALIZADO 
PARA REALIZAR EL DESEO DE CRECIMIENTO PERSONAL Y PROFESIONAL 
EN EL SERVICIO DE LA IGLESIA, EN UNA COMUNIDAD ACADÉMICA 
APASIONANTE Y DE INTERNACIONALIDAD CULTURAL.

  

MÓDULOS

OBJETIVOS FORMATIVOS

1. Visión orgánica, sistemática y completa de 
 las verdades de la fe;
2. Interpretación de la persona humana como 
 creatura caída y redimida;
3. Comprensión, Explicación y Adhesión al 
 Magisterio de la Iglesia;
4. Testimonio personal y eclesial;
5. Solicitud eclesial, pastoral y misionera;
6. Descubrimiento de la relación entre Fe y 
 Razón, con la ayuda ejemplar y no exclusiva 
 de la doctrina filosófica y teológica de Santo 
 Tomás de Aquino.

   BIENIO FILOSÓFICO INTRODUCTORIO

Se realiza en la Facultad de Filosofía del Ateneo. Los estudiantes adquieren conocimientos y 
competencias en las siguientes áreas temáticas:

• Filosofía sistemática: metafísica, filosofía de la naturaleza, filosofía del hombre, filosofía moral 
y política, lógica y filosofía del conocimiento;
• Historia de la Filosofía: antigua, medieval, moderna, contemporánea;
• Disciplinas auxiliares: lengua latina.

   TRIENIO TEOLÓGICO

Los alumnos adquieren competencias en las siguientes áreas temáticas:

• Teología fundamental: ciencia de la fe, credibilidad y transmisión de la Revelación;
• Sagrada Escritura: introducción y exégesis Antiguo y Nuevo Testamento, cursos dedicados a 
 los principales grupos de textos bíblicos;
• Historia de la Iglesia: antigua y medieval; moderna y contemporánea;
• Patrología;
• Teología Dogmática: Dios Uno y Trino, Cristología y Soteriología, Mariología, Eclesiología, 
 Antropología Teológica, Escatología;
• Liturgia y sacramentos: dogmática y pastoral de la liturgia, los sacramentos en general y en 
 particular;
• Teología moral fundamental y especial: Moralidad sexual, moral de la vida, doctrina social de 
 la Iglesia;
• Teología espiritual: organismo de la vida espiritual, virtudes teologales y cardinales;
• Derecho Canónico;
• Disciplinas auxiliares: griego bíblico y hebreo bíblico;
• Disciplinas de elección: Arqueología cristiana en la antigua Roma, Arquitectura y arte 
 cristiano en la Roma de los Papas; Psicología y dirección espiritual; Pastoral del sacramento de 
 la reconciliación; Homilética. Enseñanza de la Religión Católica (pedagogía y didáctica general, 
 metodología y didáctica del CRI; formación del CRI; teoría escolar y legislación escolar).
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