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Secretaría del I.S.C.R. “San Jerónimo” 
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Tel. 947 26 70 00 - FAX: 947 25 20 25

secretaria@teologiaburgos.org 

institutoadistancia@teologiaburgos.org 

www.teologiaburgos.org

Horario de atención al público:

De lunes a viernes, de 11:00 a 13:30 hs. 

Miércoles, de 18:30 a 19:30 hs.

documentación necesaria para matricularse
Es necesario presentar en la Secretaría de la Facultad de Teología:

• Impreso de solicitud de matrícula cumplimentado.

• Dos fotografías (tamaño y forma D.N.I.)

• Fotocopia del D.N.I. (en el caso de ser extranjero: fotocopia N.I.E. / Pasaporte)

• Justificante del pago de la matrícula.

• Fotocopia compulsada de la Prueba de acceso a la Universidad (P.A.U.), 
Selectividad o Título universitario. (*En el caso de que desee acceder a Grado 
académico).

tasas académicas
Matrícula del curso completo: 600 euros.

Matrícula por asignaturas sueltas, cada ECTS: 20 euros.

Alumnos OYENTES, cada ECTS: 10 euros.

• Pago a través del siguiente número de cuenta del Banco de Santander: 
 ES65 0049 6738 5620 9504 2021

titulación
Al término de los tres primeros cursos, tras completar los 180 ECTS

y las pruebas exigidas, el alumno obtendrá el título de Bachiller en Ciencias Reli-
giosas.

Cursando los cinco cursos, tras completar los 300 ECTS y las pruebas exigidas, el 
alumno obtendrá el título de Licenciado en Ciencias Religiosas.

Nota: Para la homologación civil como Grado del título de Bachiller en Ciencias Religiosas es necesario acre-
ditar un mínimo de 240 ECTS.

* Los títulos que otorga la Facultad de Teología son reconocidos a efectos civiles por el Estado Español (Real 
Decreto 1619/2011 de 14 de noviembre de 2011 y Real Decreto 477/2013 de 21 de junio de 2013).

El alumno asiste a clase de forma presencial. Las clases se 
imparten de lunes a jueves en horario de 18:45 a 21:10 en 
las aulas de la Facultad de Teología del Norte de España, 
situada en la C/ E. Martínez del Campo, nº 10 (Burgos). Las 
clases comienzan en la segunda quincena de septiembre y 
terminan a finales del mes de mayo.
* También es posible matricularse en asignaturas sueltas.

Los tres cursos del Bachiller en Ciencias religiosas tam-
bién se pueden cursar en la modalidad online semipre-
sencial con la siguiente metodología:

a)  Una vez matriculado se envía al alumno el Nombre de 
usuario y la Contraseña con los que podrá acceder a la 
plataforma online del Instituto (a esta se accede desde 

la página web de la Facultad de Teología: www.teologiaburgos.org).

b) El alumno, mediante el estudio personal, preparará los exámenes. Podrá contar con la 
ayuda tutorial del profesor. Deberá comunicar su intención de examinarse al Director 
del Instituto, con al menos una semana de antelación. El orden en que se examina de 
los módulos lo elige el alumno.

c)  Hay tres evaluaciones a lo largo del curso con tres convocatorias cada una: dos en 
Burgos y una en León. Tendrán lugar los sábados por la mañana en los meses de 
febrero-marzo, junio-julio y septiembre-octubre. De las fechas concretas y horario se 
informará con antelación en la plataforma.

d)  Para que el alumno pueda realizar la presencialidad obligatoria exigida por los Estatutos, 
se ofrece, durante el curso, de forma intensiva en el mes de julio y en fines de semana, 
clases presenciales y tutorías. Las fechas de las mismas se comunicarán con antelación. 
Estas clases se imparten en las aulas de la Facultad de Teología de Burgos.

e)  En esta modalidad la matrícula tiene una vigencia de tres años. El periodo de matricu-
lación está abierto durante todo el año, excepto en el mes de agosto.

f)  Cuando haya superado los exámenes y completado el Curso se le enviará desde la 
Secretaría un Certificado final. Con este Certificado y el resto de documentación (sobre 
la que se le informará) ya podrá solicitar a la Comisión Episcopal de Enseñanza y 
Catequesis el título de la D.E.C.A.



Plan de estudiospresentación
El Instituto Superior de Ciencias Religiosas “San Jerónimo”, vinculado a la Facultad de 
Teología del Norte de España –Sede Burgos-, fue erigido en 1995 por la Congregación 
para la Educación Católica. Comenzó su actividad académica en el curso 1995-96.

En 2010 fue refundado con el mismo nombre y se actualizaron los estatutos con el fin de 
incluir la modalidad “online semipresencial”.

La aprobación ad quinquennium experimenti gratia se hizo realidad el 8 de mayo de 2013.

En él se puede cursar tanto el Bachiller como la Licenciatura en Ciencias Religiosas. Así 
como la D.E.C.A. I (Infantil-Primaria) y la D.E.C.A. II (Secundaria-Bachillerato)

objetivos
• Proporcionar una enseñanza institucional, a nivel universitario, completa y orgánica de la 
teología, así como de los necesarios presupuestos filosóficos y de otras ciencias humanas, 
con el fin de contribuir a la formación académica y pastoral de sus alumnos

• Preparar teológica y pedagógicamente a los profesores de Religión para los niveles de 
la Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO) y Bachillerato.

• Obtener la Declaración Eclesiástica de Competencia Académica (D.E.C.A.) para la do-
cencia de la Religión en todos los niveles.

destinatarios
Son destinatarios del Instituto los religiosos y religiosas en periodo de formación, los que 
se preparan para recibir el diaconado permanente, los que desean impartir clase de re-
ligión en Secundaria y Bachillerato, catequistas, educadores, miembros de asociaciones 
religiosas y demás agentes de pastoral responsablemente comprometidos en la pastoral 
parroquial y diocesana, así como estudiantes universitarios y personas interesadas por el 
fenómeno religioso.

modalidades de alumnos
Alumnos ORDINARIOS: los que se matriculan al curso completo con el fin de obtener la 
titulación final.

Alumnos EXTRAORDINARIOS: los que se matriculan al curso completo o a asignaturas 
sueltas pero no pueden acceder a la titulación.

Alumnos OYENTES: los que se matriculan al curso completo o a asignaturas sueltas pero 
no se examinan ni pueden acceder a titulación.

 Curso 2019-20: se impartirá 1º y 4º • Curso 2020-21: se impartirá 2º y 5º • Curso 2021-22: se impartirá 3º y 4º

LICENCIATURA EN CIENCIAS 
RELIGIOSAS
(Especialidad: Enseñanza de la Religión Católica)

4º CURSO
CLAVE ASIGNATURA ECTS

IPR01  Pedagogía general y religiosa  10
IPR03  Mundo contemporáneo y fenómeno religioso  8
IPR04  Organización y planificación educativa  6
IPR06  Didáctica de la religión  12
IPR08  Teología pastoral, enseñanza religiosa y pastoral juvenil  6
IPR10  Sociología y antropología de la religión  6
IPR12  Biblia y enseñanza religiosa  6
IS05  Metodología científica  2
IS04  Seminario IV  4

  60

5º CURSO
CLAVE ASIGNATURA ECTS

IH05  Historia de la educación de la ERE  8
IPR02  Teología y educación  8
IPR05  Sociología y política de la educación  8
IPR07  Psicología religiosa evolutiva  6
IPR09  Catequética fundamental  6
IPR11  Comunicar hoy la fe: los lenguajes religiosos  6
IPR13  Cuestiones de Doctrina social de la Iglesia  4
IPR14  Cuestiones actuales de teología  4
IS06  Trabajo de tesina  10

  60

ID09-B  Sacramentos I: Eucaristía  4
IE03  Antiguo Testamento II  6
IE05  Nuevo Testamento I. Tradición sinóptica  6
IF13  Psicología de la religión  3
IH03  Patrología  3
ITP1  Teología moral fundamental  5
ITP2  Teología moral cristiana de la persona  5
ITP6  Liturgia  4
IS02  Seminario II  2

  60

3º CURSO
CLAVE ASIGNATURA ECTS

ID02  El misterio del Dios cristiano  6
ID04  Mariología  3
ID05  Eclesiología  6
ID08  Escatología  4
ID10-A  Sacramentos II: Penitencia-Unción-Orden  4
ID10-B  Sacramentos II: Matrimonio  4
IE06-A  N T II: Tradición joánica  6
IE06-B  N T II: Tradición paulina  6
IH04  Historia de las religiones  3
ITP3  Teología moral social  6
ITP4  Derecho canónico  5
ITP7  Espiritualidad de la vida cristiana  5
IS03  Seminario III / Memoria final  2

  60

BACHILLER EN 
CIENCIAS RELIGIOSAS

1º CURSO
CLAVE  ASIGNATURA  ECTS

ID01  Teología fundamental  5
IE01  Introducción a la Sagrada Escritura  5
IE02  Antiguo Testamento I 5
IF01-A  Lógica y filosofía del lenguaje  3
IF01-B  Epistemología 3
IF02  Filosofía de la naturaleza y de la ciencia  4
IF03  Antropología filosófica  5
IF05  Metafísica: Ontología, Teodicea  5
IF07  Ética  4
IF08-A  Historia de la filosofía: Antigua-Medieval  4
IF08-B  Historia de la filosofía: Moderna-Contemporánea  4
IF14  Fenomenología y filosofía de la religión  3
IH01-A  Historia de la Iglesia: Antigua-Medieval  4
IH01-B  Historia de la Iglesia: Moderna-Contemporánea  4
IS01  Seminario I 2 
  60

2º CURSO
CLAVE  ASIGNATURA ECTS

ID03  Cristología  6
ID06  Antropología teológica I  6
ID07  Antropología teológica II  6
ID09-A  Sacramentos I: Bautismo Confirmación  4


