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agenda académica curso 2019-2020

la Facultad de teología del Norte de españa, con 
sus dos sedes: una en Burgos y otra en Vitoria, fue 
erigida canónicamente el día 6 de febrero de 1967 
mediante el decreto “Memorandorum virorum” de 
la sagrada congregación de seminarios y univer-
sidades de la santa sede. el mencionado decreto 

invocaba el peso de la tradición teológica española y la esmerada preparación 
de ambas sedes, al mismo tiempo que proponía a la nueva Facultad la tarea 
de preparar a sus alumnos en las modernas ciencias afines a la teología. era la 
primera Facultad erigida en españa después del concilio Vaticano II. la misma 
congregación aprobaba y confirmaba, el 26 de marzo de 1967, los primeros 
Estatutos de la Facultad.

desde entonces la historia de la SEDE DE BURGOS está jalonada de numerosos 
acontecimientos que han ido enriqueciendo su oferta académica. entre ellos 
destacamos: la creación del Instituto de teología del sacerdocio “Juan de Ávila” 
(1968), del Instituto de Misionología y animación misionera “p. José Zameza, sJ” 
(1974), y del Instituto de teología a distancia (1980). erección del Instituto de 
teología para laicos (1968), transformado posteriormente en Instituto superior 
de ciencias religiosas “san Jerónimo” (1995). en 2010 fue refundado con el 
mismo nombre y en 2013 se aprobaron los nuevos estatutos con la modalidad 
online semipresencial.

La Facultad  
de Teología

del Norte
de España

1
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F a c u l t a d  d e  t e o l o g í a .  B u r g o s

están, actualmente, afiliados o agregados a la Facultad de teología los siguien-
tes centros: los seminarios mayores diocesanos de astorga (león) y el Burgo de 
osma (soria), así como el Instituto superior de teología de las Islas canarias 
“Virgen de candelaria” en sus sedes de tenerife y de las palmas de gran canaria, 
y el estudio teológico agustiniano de Valladolid.
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F a c u l t a d  d e  t e o l o g í a .  B u r g o s

AUTORIDADES ACADÉMICAS 

Sedes de Burgos y de Vitoria

 GraN CaNCiLLEr:

excmo. y rvdmo. sr. dr. d. Fidel Herráez Vegas, arzobispo de Burgos.

 ViCE-GraN CaNCiLLEr:

excmo. y rvdmo. sr. dr. d. Juan carlos elizalde espinal, obispo de Vitoria.

 PrEsidENTE:

Ilmo. sr. dr. d. José antonio Badiola saenz de ugarte.

 sECrETario GENEraL: 

dr. d. Manuel gómez-tavira gómez-tavira. 

CONSEJO DE LAS DOS SEDES

 PrEsidENTE:

Ilmo. sr. dr. d. José antonio Badiola saenz de ugarte.

 sECrETario GENEraL:

dr. d. Manuel gómez-tavira gómez-tavira. 

 VoCaLEs:

•	Del	Consejo	de	la	sede	de	Burgos:

dr. d. José luis Barriocanal gómez

dr. d. José luis Barriocanal gómez

dr. d. José luis cabria ortega.

dr. d. roberto calvo pérez.

dr. d. Francisco pérez Herrero.

dr. d. Jesús Yusta sainz. 

delegado de alumnos.

•	Del	Consejo	de	la	sede	de	Vitoria:

seis miembros de dicho consejo.
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AUTORIDADES ACADÉMICAS

 GraN CaNCiLLEr:

excmo. y rvdmo. sr. dr. d. Fidel He-
rráez Vegas.

 dECaNo:

Ilmo. sr. dr. d. José luis cabria or-
tega.

 ViCEdECaNo:

dr. d. José luis Barriocanal gómez.

CONSEJO DE LA SEDE

 PrEsidENTE:

dr. d. José luis cabria ortega.

 sECrETario:

dr. d. Fernando susaeta Montoya.

 VoCaLEs:

•	Profesores	catedráticos:

dr. d. José luis Barriocanal gómez.

dr. d. eloy Bueno de la Fuente.

dr. d. roberto calvo pérez.

dr. d. Francisco pérez Herrero.

•	Profesores	agregados:

dr. d. avelino de luis Ferreras.

dr. d. Jesús Yusta sainz.

•	Profesores	adjuntos	e	invitados:

dr. d. José Manuel santos 
rodrigo.

•	Alumnado:

un representante del ciclo 
Institucional.

un representante del bienio de 
licenciatura.

COMISIÓN pERMANENTE

 PrEsidENTE:

dr. d. José luis cabria ortega.

 sECrETario:

dr. d. Fernando susaeta Montoya.

La sede 
de Burgos

de la 
Facultad 
de Teología

2
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F a c u l t a d  d e  t e o l o g í a .  B u r g o s

 VoCaLEs:

dr. d. José luis Barriocanal gómez. 

dr. d. roberto calvo pérez.

dr. d. Francisco pérez Herrero.

dr. d. Jesús Yusta sainz. 

representante de los alumnos.

pROFESORADO

 CaTEdrÁTiCos

dr. d. José luis Barriocanal gómez.

dr. d. eloy Bueno de la Fuente.

dr. d. José luis cabria ortega.

dr. d. roberto calvo pérez.

dr. d. Francisco pérez Herrero.

 aGrEGados

dr. d. avelino de luis Ferreras.

dr. d. Jesús Yusta sainz.

 adJUNTos

dr. d. carlos Izquierdo Yusta.

dr. d. rafael pérez oreiro.

dr. d. José Manuel santos rodrigo.

 aUXiLiarEs

lic. d. Juan Álvarez Quevedo.

lic. d. rafael casado garcía.

lic. d. José alberto esteban delgado.

lic. d. Fernando garcía cadiñanos.

dr. d. Juan María gonzález oña.

dr. d. antonio Martínez serrano.

lic. d. Jesús Ignacio Merino Morga.

dr. d. Fernando susaeta Montoya.

 iNViTados

lic. d. ramón Álvarez Velasco, osB.

dr. d. santiago Bohígues Fernández.

lic. d. gabriel castro Martínez, ocd.

dr. d. carlos chana seco.

dr. d. Julián de cos pérez del 
camino, op.

dr. d. rómulo cuartas londoño, ocd.

dr. d. José antonio goñi Beásoin de 
paulorena.

dr. d. Isaac gonzález Marcos, osa.

dr. d. rubén Manrique gonzález.

dr. d. luis Marín de san Martín, osa.

dr. d. eusebio Ángel Moreno sancho.

dra. dª Juana sánchez-gey Venegas.

dr. d. Francisco Javier sancho 
Fermín, ocd.

dra. dª claire Marie stubbemann.

 JUBiLados Y EMÉriTos

dr. d. José-antonio abad Ibáñez.

dr. d. amadeo alonso arribas, sdB.

dr. d. santiago del cura elena.

dr. d. Miguel Á. díez gonzález, ocd.

dr. d. Jaime garcía Álvarez, osa.

dr. d. ciro garcía Fernández, ocd.

dr. d. pablo gonzález cámara.
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F a c u l t a d  d e  t e o l o g í a .  B u r g o s

dr. d. Manuel guerra gómez.

dr. d. José Mª Iraburu larreta.

dr. d. Mario Jabares cubillas, op.

dr. d. saturnino lópez santidrián.

dr. d. Mauricio Martín del Blanco, ocd.

lic. d. José luis Martínez garcía.

dr. d. Martín Mazo Hernando.

lic. d. alejandro Millán cuesta.

dr. d. tomás otero lázaro.

lic. d. pedro J. rodríguez santamaría.

dr. d. José Javier rodríguez Velasco.

dr. d. Jesús sáez cruz, sdB.

dr. d. agustín sánchez Manzanares.

dr. d. José antonio sayés Bermejo.

lic. d. José Valdavida lobo.

Áreas de Gestión 
académica

3

DEpARTAMENTOS

 FiLosoFía:

Director:

dr. d. eloy Bueno de la Fuente. 

Secretario:

dr. d. Fernando susaeta Montoya.

 TEoLoGía doGMÁTiCa Y 
FUNdaMENTaL:

Director:

dr. d. Francisco pérez Herrero.

Secretario:

dr. d. José luis Barriocanal gómez.

 TEoLoGía PrÁCTiCa Y 
EsPiriTUaLidad

Director:

dr. d. antonio Martínez serrano.

Secretario:

dr. d. rafael pérez oreiro.

COMISIONES

 BIBLIOTECA

Director:

dr. d. eloy Bueno de la Fuente. 

Vocales:

dr. d. carlos Izquierdo Yusta. 

dr. d. rafael pérez oreiro. 
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F a c u l t a d  d e  t e o l o g í a .  B u r g o s

 COMISIÓN DE ECONOMÍA

Administrador:

dr. d. Francisco pérez Herrero.

Vocales:

dr. d. José luis cabria ortega. 

dr. d. José Manuel santos rodrigo.

dr. d. Jesús Yusta sainz.

 CoMisiÓN dE “BUrGENsE” 
Y PUBLiCaCioNEs

Director:

dr. d. Jesús Yusta sainz.

Vocales: 

dr. d. roberto calvo pérez. 

dr. d. Francisco pérez Herrero.

 CoMisiÓN dE CENTros 
aFiLiados

Director:

dr. d. José luis cabria ortega

Directores adjuntos: 

dr. d. santiago del cura elena.

dr. d. Francisco pérez Herrero.

 CoMisiÓN MiXTa dE 
CoNVaLidaCioNEs (FaCULTad 
dE TEoLoGía Y UNiVErsidad 
dE BUrGos)

Decano:

dr. d. José luis cabria ortega.

Vicedecano:

dr. d. José luis Barriocanal gómez.

 CoMisiÓN dE CaLidad

Director:

dr. d. José luis Barriocanal gómez. 

Secretario:

dr. d. carlos Izquierdo Yusta.

Miembros:

dr. d. Juan María gonzález oña.

dr. d. Francisco pérez Herrero. 

dª. ana antón delgado.

representante de los alumnos.

 rELaCioNEs iNsTiTUCioNaLEs

Responsable:

dr. d. José luis Barriocanal gómez 
(Vicedecano).

 GaBiNETE dE CoMUNiCaCiÓN

Responsable:

dr. d. carlos Izquierdo Yusta.
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Plan general de 
estudios

4

el actual plan de estudios –conjunto de enseñanzas cuya superación da 
derecho a un título–, en conformidad con la constitución “Sapientia 
christiana” y los estatutos propios de la Facultad de teología comprende 
tres ciclos:

1º el Ciclo Institucional, dura cinco cursos (300 ects1) y culmina 
con el título de Baccalaureatus in Theologia.

2º el ciclo de Licenciatura en Teología, en sus dos especialidades: 
teología dogmática - teología espiritual, dura dos cursos (120 
ects) y concluye con el título de Licentiatus in Theologia.

3º el ciclo de Doctorado, que tiene como finalidad principal la ela-
boración de la tesis doctoral, termina con la obtención del título 
de Doctor in Theologia.

los títulos que otorga la Facultad de teología son reconocidos a efectos 
civiles por el estado español (real decreto 1619/2011 de 14 de noviem-
bre de 2011 y real decreto 477/2013 de 21 de junio de 2013).

1 cada asignatura tiene una equivalencia en créditos ects como criterio de valoración de 
la carga lectiva. los ects (european credit transfer system – sistema europeo de transferen-
cia de créditos) equivalen a 25 horas de trabajo del alumno, de las cuales aproximadamente 
1/3 son lectivas. asimismo, por cada crédito ects habrá una hora lectiva de tutoría. 
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F a c u l t a d  d e  t e o l o g í a .  B u r g o s

I. AREA DE LINGÜÍSTICA (L) Y METODOLOGÍA (S) ects curso

ls01 Latín .........................................................................................   7 1º
   prof. dr. carlos Izquierdo Yusta

ls02 Griego .....................................................................................   5 2º
  prof. dr. Francisco pérez Herrero

ls03 Idioma moderno (cf. Normas de admisión)  ...............   2 
ls04 Metodología científica  .....................................................  2 1º

  prof. dr. José luis cabria ortega
ls05 Seminario I  ...........................................................................  4 2º
ls06 Seminario II  ..........................................................................  4 3º
ls07 Seminario III  .........................................................................  4 4º
ls08 Lengua Hebrea  ....................................................................   2  2º-4º

  prof. dr. José luis Barriocanal gómez
  total: 30 ects

II. AREA FILOSÓFICA (F)

F001 Lógica y filosofía del lenguaje  .......................................  6 1º
   prof. dr. Fernando susaeta Montoya

F002 Filosofía de la naturaleza y de la ciencia  ..................  6 1º
  prof. dr. Fernando susaeta Montoya

F003 Antropología filosófica  ....................................................  6 1º
  prof. dr. eloy Bueno de la Fuente

F004 Epistemología  ......................................................................  5 2º
  prof. dr. eloy Bueno de la Fuente

F005 Ontología.  .............................................................................   6 1º-2º
  prof. dr. Jesús Yusta sainz

F006 Teodicea .................................................................................  5 1º-2º
  prof. dr. Jesús Yusta sainz

F007 Ética.  .......................................................................................   6 2º
  prof. dr. José Manuel santos rodrigo

F008 Historia de la filosofía antigua  .....................................  6 1º
  prof. dr. José Manuel santos rodrigo

F009 Historia de la filosofía medieval  ...................................  6 1º
  prof. dr. Fernando susaeta Montoya 

F010 Historia de la filosofía moderna  ...................................  6 2º
  prof. dr. José Manuel santos rodrigo 

F011 Historia de la filosofía contemporánea ......................  6 2º
  prof. dr. Jesús Yusta sainz

CICLO INSTITUCIONAL

PLaN dE EsTUdios programación sistemática
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F a c u l t a d  d e  t e o l o g í a .  B u r g o s

  ects curso

F012 Psicología general y religiosa   .......................................  5 1º
  prof. lic. José alberto esteban delgado

F013 Fenomenología y filosofía de la religión  ....................  3 1º-2º
  prof. dr. Jesús Yusta sainz 

F014 Filosofía española actual  ................................................  2 1º-2º
  prof. dra. Juana sánchez-gey Venegas

F015 Introducción a la filosofía  ...............................................   2 1º
  prof. dr. José Manuel santos rodrigo

 total: 76 ects

III. AREA DE SAGRADA ESCRITURA (E)

e001 Introducción general a la Sagrada Escritura  ............  5 1º-2º
  prof. dr. Francisco pérez Herrero

e002 AT. I: Pentateuco y Libros históricos  ............................  4 2º-3º
  prof. dr. José luis Barriocanal gómez

e003 AT. II: Libros proféticos  .....................................................  4 3º
  prof. dr. José luis Barriocanal gómez

e004 AT. III: Libros sapienciales…  ............................................  4 3º
   prof. dr. José luis Barriocanal gómez

e005 NT. I: Tradición sinóptica y Hechos  ..............................   7 3º-4º
  prof. dr. Francisco pérez Herrero

e006 NT. II: Tradición paulina  ...................................................  7 4º
  prof. dr. Francisco pérez Herrero

e007 NT. III: Tradición joánica y Cartas “Católicas”  ..........  5 5º
  prof. dr. José luis Barriocanal gómez

  total: 36 ects

IV. AREA DE TEOLOGIA DOGMATICA (D)

d001 Teología fundamental  ......................................................   7 2º-3º
  prof. dr. avelino de luis Ferreras

d002 Misterio de Dios  .................................................................  7 3º
  prof. dr. santiago del cura elena

d003 Cristología  ............................................................................  7 3º
  prof. dr. eloy Bueno de la Fuente

d004 Mariología  ............................................................................  3 3º
  prof. dr. José luis cabria ortega

d005 Eclesiología  ..........................................................................  7 4º
  prof. dr. José luis cabria ortega

d006 Antropología teológica I  ..................................................  7 3º-4º
  prof. dr. avelino de luis Ferreras
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F a c u l t a d  d e  t e o l o g í a .  B u r g o s

  ects curso

d007 Antropología teológica II  ................................................  7 3º-4º
  prof. dr. avelino de luis Ferreras

d008 Escatología  ...........................................................................  4 5º
  prof. dr. santiago del cura elena

d009 Sacramentos de iniciación I: Baut-Conf  ....................  5 5º
  prof. dr. roberto calvo pérez

d010 Sacramentos de iniciación II: Eucaristía  ....................  4 5º
  prof. dr. roberto calvo pérez

d011 Sacramento del Orden  ......................................................  3 5º
  prof. dr. santiago del cura elena

d012 Sacramentos de Penitencia y Unción  ..........................  4 5º
  prof. dr. avelino de luis Ferreras

d013 Sacramento del Matrimonio  ..........................................  4 5º
  prof. dr. rafael pérez oreiro

d014 Misionología  ........................................................................  3 4º
  prof. dr. roberto calvo pérez

d015 Síntesis teológica  ...............................................................  9 5º
  coordinador: prof. dr. eloy Bueno de la Fuente

  total: 81 ects

V. AREA DE TEOLOGIA pRÁCTICA (Tp)

tp01 Teología moral fundamental  ..........................................  6 3º
  prof. dr. Juan María gonzález oña

tp02 Teología moral personal  ..................................................  7 4º
  prof. dr. Juan María gonzález oña

tp03 Teología moral social  ........................................................  7 4º-5º
  prof. lic. Fernando garcía cadiñanos

tp04 Derecho canónico I  ............................................................  3 3º
  prof. dr. rafael pérez oreiro

tp05 Derecho canónico II  ...........................................................  3 4º
  prof. dr. rafael pérez oreiro

tp10 Derecho canónico III  .........................................................  3 5º
  prof. dr. rafael pérez oreiro

tp06 Liturgia  ..................................................................................  7 4º
  prof. dr. José antonio goñi Beásoin de paulorena 

tp07 Teología espiritual  .............................................................  4 4º-5º
  prof. dr. antonio Martínez serrano 

tp08 Teología pastoral  ................................................................  4 4º
  prof. dr. roberto calvo pérez

tp09 Catequética  ..........................................................................  3 4º-5º
  prof. lic. rafael casado garcía

  total: 47 ects
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F a c u l t a d  d e  t e o l o g í a .  B u r g o s

VI. AREA DE HISTORIA (H) ects curso
  

H001 Historia de la Iglesia Antigua-Medieval  ....................  7 2º-3º
  prof. dr. Isaac gonzález Marcos, osa

H002 Historia de la Iglesia Moderna-Contemporánea  .....  7 3º-4º
  prof. lic. Jesús Ignacio Merino Morga

H003 Patrología  .............................................................................  5 2º
  prof. dr. carlos Izquierdo Yusta

H004 Historia de las religiones  ..................................................  3 1º
  prof. dr. Jesús Yusta sainz

H005 Arte cristiano .......................................................................  4 1º
  prof. lic. Juan Álvarez Quevedo

H007 Historia y teología del Ecumenismo  ............................  4 4º
  prof. dra. claire Marie stubbemann 

 total: 30 ects

VII. CURSOS OpCIONALES Y DE LIBRE CONFIGURACIÓN (CL)

cl01 Cátedra “Francisco de Vitoria” I: 
 Aula de formación familiar   ...........................................  2 1º-5º

  prof. coord. dr. rafael pérez oreiro. 
cl02 Cátedra “Francisco de Vitoria” II:
 Seminario de Doctrina social de la Iglesia  ................  2 1º-5º

  prof. coord. lic. Fernando garcía cadiñanos.
cl03 Cátedra “Francisco de Vitoria” III:
 Aula de patrimonio artístico  ..........................................  2 1º-5º

  prof. coord. lic. Juan Álvarez Quevedo.
cl04 Cátedra “Francisco de Vitoria” IV:
 Aula de Pastoral  .................................................................  2 1º-5º

  prof. coord. dr. roberto calvo – dr. oscar Moriana. 
cl05 Semana Española de Misionología  ..............................  1 1º-4º

  prof. coord. dr. José luis cabria ortega.
cl06 Curso de verano de la Facultad de Teología  .............  1 1º-4º

  prof. coord. dr. José luis Barriocanal gómez.
cl07 Pedagogía y didáctica de la religión ............................  10 4º-5º

  prof. coord. dr. José Manuel santos rodrigo.
  total: 20 ects
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F a c u l t a d  d e  t e o l o g í a .  B u r g o s

SEMINARIOS 2019-20

ls05 El sacerdote y su espiritualidad en el cine.
  prof. dr. antonio MartíNeZ serraNo

ls06 La posverdad. 
  prof. dr. Jesús Yusta saINZ 

ls06 preguntas de la “Evolución” a la teología.
  prof. dr. carlos IZQuIerdo Yusta

ls07 Los dogmas marianos en el diálogo ecuménico.
  prof. dr. José luis caBrIa ortega

ls07 El diálogo con el islam. Retos y posibilidades.
  prof. dr. Fernando susaeta MoNtoYa

(N.B.: Estos seminarios se incluyen en el plan de estudios del Instituto 
Superior de Ciencias Religiosas “San Jerónimo”).
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F a c u l t a d  d e  t e o l o g í a .  B u r g o s

1º CURSO 

Coordinador de curso: dr. d. José Manuel santos rodrigo

Clave Asignatura ECTS profesor

e001 Introducción sagrada escritura 5 dr. pérez Herrero
F001 lógica y filosofía del lenguaje 6 dr. susaeta Montoya
F002 Filosofía de la naturaleza y de la ciencia 6 dr. susaeta Montoya
F003 antropológica filosófica 6 dr. Bueno de la Fuente
F005 ontología 6 dr. Yusta sainz
F008 Historia de la filosofía antigua 6 dr. santos rodrigo
F009 Historia de la filosofía medieval 6 dr. susaeta Montoya
F013 Fenomenología y fª de la religión 3 dr. Yusta sainz
F015 Introducción a la filosofía 2 dr. santos rodrigo
H004 Historia de las religiones 3 dr. Yusta sainz
H005 arte cristiano 4 lic. Álvarez Quevedo
ls01 latín 7 (5) dr. Izquierdo Yusta
ls04 Metodología científica 2 dr. cabria ortega
cl01
cl06

cursos opcionales – Varios profesores

60

2º CURSO 

Coordinador de curso: dr. d. Jesús Yusta sainz

Clave Asignatura ECTS profesor

d001 teología fundamental 7 dr. de luis Ferreras
e001 Introducción sagrada escritura 5 dr. pérez Herrero
F004 epistemología 5 dr. Bueno de la Fuente
F005 ontología 6 dr. Yusta sainz
F007 Ética 6 dr. santos rodrigo
F010 Historia de la filosofía moderna 6 dr. santos rodrigo
F011 Historia de la filosofía contemporánea 6 dr. Yusta sainz
F013 Fenomenología y fª de la religión 3 dr. Yusta sainz
H003 patrología 5 dr. Izquierdo Yusta
ls02 griego 5 dr. pérez Herrero
ls05 seminario I 4 Varios profesores
cl01
cl06

cursos opcionales 2 Varios profesores

60

 programación por cursos
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F a c u l t a d  d e  t e o l o g í a .  B u r g o s

3º CURSO 

Coordinador del curso: dr. d. José luis cabria ortega.

Clave Asignatura ECTS profesor

d001 teología fundamental 7 dr. de luis Ferreras
d002 Misterio de dios 7 dr. del cura elena 
d003 cristología 7 dr. Bueno de la Fuente
d004 Mariología 3 dr. cabria ortega
d006 antropología teológica II 7 dr. de luis Ferreras
e003 at II: libros proféticos 4 dr. Barriocanal gómez
e004 at III: libros sapienciales 4 dr. Barriocanal gómez
e005 Nt I. tradición sinóptica y Hechos 7 dr. pérez Herrero
H002 Hª Iglesia: Moderna-contemporánea 7 lic. Merino Morga
tp01 teología moral fundamental 6 dr. gonzález oña
tp04 derecho canónico I 3 dr. pérez oreiro
ls06 seminario II 4 Varios profesores
cl01
cl06

cursos opcionales 1 Varios profesores

60

4º CURSO 

Coordinador del curso: dr. d. José luis Barriocanal gómez.

Clave Asignatura ECTS profesor

d005 eclesiología 7 dr. cabria ortega
d006 antropología teológica II 7 dr. de luis Ferreras
e006 Nt II: tradición paulina 7 dr. pérez Herrero
H002 Hª Iglesia: Moderna-contemporánea 7 lic. Merino Morga
H007 Historia y teología del ecumenismo 4 dra. stubbemann
tp03 teología moral social 7 lic. garcía cadiñanos
tp05 derecho canónico II 3 dr. pérez oreiro
tp07 teología espiritual 4 dr. Martínez serrano
tp08 teología pastoral 4 dr. calvo pérez
tp09 catequética 3 lic. casado garcía
ls07 seminario III 4 Varios profesores
cl01
cl06

cursos opcionales 3 Varios profesores

60
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5º CURSO 

Coordinador del curso: dr. d. rafael pérez oreiro

Clave Asignatura ECTS profesor

d008 escatología 4 dr. del cura elena

d009
sacramentos de iniciación I:
Bautismo-confirmación

5 dr. calvo pérez

d010 sacramentos de iniciación II: eucaristía 4 dr. calvo pérez
d011 sacramento del orden 3 dr. del cura elena
d012 sacramentos de penitencia y unción 4 dr. de luis Ferreras
d013 sacramento del Matrimonio 4 dr. pérez oreiro
d014 Misionología 3 dr. calvo pérez
e007 Nt III: tradición joánica y cartas católicas 5 dr. Barriocanal gómez
tp02 teología moral social 7 lic. garcía cadiñanos
tp07 teología espiritual 7 dr. Martínez serrano
tp09 catequética 3 lic. casado garcía
tp10 derecho canónico III 3 dr. pérez oreiro

d015 síntesis teológica 9
coord. dr. Bueno de la 
Fuente

cl01
cl07

cursos opcionales 5 Varios profesores

60

pRUEBA FINAL DEL pRIMER CICLO 

según los Estatutos de la Facultad (cf. arts. 79-80) y del reglamento (cf. 
arts. 41-43), para la obtención del primer grado académico (Bachillerato en 
teología) en la sede de Burgos, se requiere:

a) haber superado las pruebas de todas las asignaturas prescritas para el 
ciclo; 

b) superar la prueba específica que puede ser realizada en dos modalida-
des: 1.ª examen escrito y examen oral complexivos sobre un temario 
establecido. 2.ª Memoria escrita con defensa de la misma ante un tri-
bunal. 

Nota: debido al reajuste de cursos y asignaturas durante el año académico 2019-20 no 
se impartirán las siguientes materias: Filosofía española actual, teodicea, psicología 
general y religiosa. Hª de la Iglesia: antigua-Medieval, antropología teológica I, at I: 
pentateuco y libros históricos, Nt I: tradición sinóptica y Hechos, liturgia y teología 
moral personal.
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CICLO de LICENCIATURA EN TEOLOGÍA

el ciclo de licenciatura (o postgrado) en teo logía pretende proporcionar un co-
nocimiento especializado de algunos sectores en los que se articula la reflexión 
y la investigación teológicas (dogmática, espiritual, moral, histórica, etc.), me-
diante la profundización en las áreas de especiali zación y en la práctica de la 
investigación científica (cf. Sap. Chr. 72, b). 

los cursos de licenciatura duran dos años lectivos y están distribuidos en cua-
tro semestres, durante los cuales los alumnos han de seguir presencialmente 
la escolaridad y realizar un trabajo de investigación bajo la dirección de un 
profesor de la Facultad. se precisa estar en posesión del título de Bachiller en 
teología.

cada una de sus dos secciones especializadas, teología dogmática y teología 
espiritual, están constituidas por: 

1) cursos sobre materias que complementan en temas fundamentales la 
formación teológica del alumno. el mínimo de ects requeridos, a lo lar-
go de los cuatro semestres, son 120, es decir, una media de 60 ects por 
curso (incluidos el seminario metodológico y el simposio internacional 
de teología). 

2) seminarios, ordenados a la formación en la investigación. 

3) examen complexivo, al final del segundo ciclo, que comprende los vein-
te temas fundamentales de las disciplinas específicas cursadas en el bie-
nio de licenciatura. en espiritualidad, las cuatro partes de su historia se 
consideran imprescindibles.

4) tesis de licenciatura, cuyo tema ha de elegir el alumno antes de finalizar 
el primer semestre, de acuerdo con el profesor que se la va a dirigir. una 
vez terminada, realizará su defensa según las normas de la Facultad.
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SECCIÓN: LICENCIATURA TEOLOGÍA DOGMÁTICA

Clave Asignatura ECTS profesor

ltd01/20 Metodología científica 15 dr. lópez santidrián
dr. cabria ortega

ltd02/20 Historia de la teología y de la 
espiritualidad en la época patrística

3 dr. Izquierdo Yusta

ltd03/20 Historia de la teología en la Edad 
Media

3 dr. gonzález Marcos

ltd04/20 ¿Cómo mantener la esperanza en 
medio del sufrimiento? perspectiva 
bíblica

3 dr. Barriocanal gómez

ltd05/20 Los milagros de Jesús en 
Mc 5,21-10,52

3 dr. pérez Herrero

ltd06/20 “Sois piedras vivas para ofrecer 
sacrificios espirituales”. Dimensiones 
eclesiológico-antropológicas de la 
liturgia

3 dr. rodríguez Velasco

ltd07/20 El ministerio ordenado hoy: 
comprensión teológica y realidades 
pastorales

3 dr. del cura elena

ltd08/20 El cristianismo bajo acusación 3 dr. eloy Bueno

ltd09/20 Credo Ecclesiam. Historia y teología 
de la Iglesia en los símbolos de la fe

3 dr. cabria ortega

ltd10/20 La antropología del “Curso 
fundamental” de Karl Rahner

3 dr. de luis Ferreras

ltd11/20 Creados a imagen del Hijo. Lecturas 
sobre Gaudium et Spes 22

3 dr. chana seco

ltd12/20 El concepto de naturaleza humana y 
la búsqueda de una ética universal

3 dr. gonzález oña

ltd13/20 La posverdad. Una cuestión 
antropológica

3 dr. Yusta sainz

ltd14/20 Simposio del sacerdocio 3 Varios profesores

60
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SECCIÓN: LICENCIATURA TEOLOGÍA ESpIRITUAL

Clave Asignatura ECTS profesor

lte01/20 Metodología científica 15 dr. lópez santidrián
dr. cabria ortega

lte02/20 ¿Cómo mantener la esperanza en 
medio del sufrimiento? perspectiva 
bíblica

3 dr. Barriocanal gómez

lte03/20 Historia de la teología y de la 
espiritualidad en la época patrística

3 dr. Izquierdo Yusta

lte04/20 Historia de la espiritualidad en la 
Edad Media

3 dr. gonzález oña

lte05/20 Santa Teresa de Jesús y San Juan 
de la Cruz, experiencia y doctrina 
mística

3 dr. cuartas londoño

lte06/20 San Ignacio y San Juan de Ávila 3 dr. lópez santidrián

lte07/20 Espiritualidad sacerdotal 3 dr. Martínez serrano

lte08/20 Espiritualidad matrimonial y familiar 3 dr. pérez oreiro

lte09/20 Seguimiento de Cristo y vida 
monástica

3 lic. Álvarez Velasco
dr. Martínez serrano

lte10/20 El Espíritu Santo en la vida del 
cristiano

3 dr. Marín de san Martín

lte11/20 La mediación de los sentidos 
corporales para la experiencia 
espiritual

3 dr. Moreno sancho

lte12/20 Dirección espiritual 3 dr. Bohígues Fernández

lte13/20 Espiritualidad femenina: Mujeres 
místicas cristianas

3 dra. stubbemann

lte14/20 Simposio del sacerdocio 3 Varios profesores

60
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CICLO de DOCTORADO

Director: dr. d. José luis cabria ortega

en el ciclo de doctorado, el licenciado en teología perfecciona su for-
mación científica especialmente a través de la elaboración de la tesis 
doctoral. esta puede hacerse en cualquiera de las especialidades que 
ofrece la Facultad: teología dogmática y teología espiritual. el ciclo se 
concluye con el grado académico de Doctor en Teología.

– las condiciones que debe cumplir el candidato son las siguientes:

1. participar en los cursos de doctorado (9 ects).

2. elaborar y redactar una tesis doctoral. el tema de la misma 
debe obtener en su comienzo el Vº Bº provisional del consejo 
de la sede y, antes de la redacción definitiva, el juicio de un 
profesor, distinto del director de la tesis, señalado al efecto 
por el sr. decano.

3. Hacer alguna experiencia de tipo académico en el ciclo insti-
tucional sobre la materia de su tesis.

4. concluida la redacción de la tesis, el doctorando entregará 
ocho ejemplares de la misma en la secretaría de la Facultad, 
dos meses antes de su defensa.

5. defender públicamente y aprobar la tesis doctoral. el tribunal 
estará constituido por el presidente, dos profesores censores y 
dos profesores calificadores, uno de los cuales es el director de 
la tesis.

6. publicar al menos un extracto de la tesis doctoral y entregar 
50 ejemplares en secretaría.
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OTROS CURSOS Y ACTIVIDADES ACADÉMICAS

CATEDRA “FRANCISCO DE VITORIA”

Director: dr. d. José luis Barriocanal gómez.

Incluye:

•	 Seminario “Rerum novarum” de Doctrina social de la Iglesia
 director adjunto: lic. d. Fernando garcía cadiñanos.
•	 Aula de patrimonio artístico
 director adjunto: lic. d. Juan Álvarez Quevedo.
•	 Aula	de	Formación	familiar
 director adjunto: dr. d. rafael pérez oreiro.
•	 Aula	de	Pastoral	“Beato	Valentín	Palencia”
 directores adjuntos: dr. d. roberto calvo pérez 

y dr. d. oscar Moriana lópez de silanes.

INSTITUTO DE TEOLOGÍA DEL SACERDOCIO 

“San Juan de Ávila”

Director: dr. d. Francisco pérez Herrero.

Director adjunto: dr. d. saturnino lópez santidrián.

* cada dos años organiza el simposio internacional del sacerdocio.

INSTITUTO DE MISIONOLOGÍA Y ANIMACIÓN MISIONERA “p. José Zameza, SI”

Director: dr. d. roberto calvo pérez.

Director adjunto: dr. d. Fernando susaeta Montoya.

* cada dos años organiza el simposio internacional de Misionología.

INSTITUTO DE TEOLOGÍA A DISTANCIA

Director: dr. d. antonio Martínez serrano. 

E-mail: instituto@teologiaburgos.org
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el origen del Instituto superior de ciencias religiosas “san Jerónimo” está en el 
Instituto de teología para laicos, en funcionamiento desde el curso académico 
1968-69. con fecha 26 de agosto de 1995 la congregación para la educación 
católica emitía el decreto de erección del Iscr “san Jerónimo”, así como el 
decreto de aprobación de sus estatutos y de su plan de estudios.

en conformidad con la normativa propuesta por la Instrucción sobre los Insti-
tutos Superiores de Ciencias Religiosas de la congregación para la educación 
católica (2008) el Instituto ha sido refundado con el mismo nombre. la apro-
bación de los nuevos estatutos tuvo lugar el 11 de diciembre de 2010. con el 
fin de incluir la modalidad “online semipresencial” se actualizaron los nuevos 
estatutos. la aprobación ad quinquennium experimenti gratia se hizo realidad 
el 8 de mayo de 2013. 

el Instituto ofrece una enseñanza institucional completa y orgánica de la teo-
logía, 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. en él se puede cursar tanto el Bachiller como la licenciatura en cien-
cias religiosas.

además, prepara teológica y pedagógicamente a los profesores de religión para 
los niveles de Infantil, primaria, secundaria obligatoria (eso) y Bachillerato. Y 
posibilita una formación teológica orgánica y universitaria a educadores, ani-
madores, catequistas y agentes de pastoral.

instituto superior de 
Ciencias religiosas
“san Jerónimo”

5
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AUTORIDADES ACADÉMICAS DEL 
INSTITUTO

 GraN CaNCiLLEr:

dr. d. Fidel Herráez Vegas 
(arzobispo de Burgos).

 PrEsidENTE:

dr. d. José luis cabria ortega 
(decano de la Facultad).

 dirECTor:

dr. d. José Manuel santos 
rodrigo.

CONSEJO DEL INSTITUTO

 PrEsidENTE:

dr. d. José luis cabria ortega. 

 dirECTor:

dr. d. José Manuel santos 
rodrigo.

 sECrETario:

dr. d. Fernando susaeta Montoya.

 VoCaLEs:

•	PROFESORES	ESTABLES-
ordINarIos: 

dr. d. José luis Barriocanal gómez.
dr. d. eloy Bueno de la Fuente.
dr. d. roberto calvo pérez.
dr. d. Francisco pérez Herrero

•	PROFESORES	ESTABLES-
eXtraordINarIos Y adJuNtos: 

dr. d. Jesús Yusta sainz.

•	PROFESORES	NO	ESTABLES	
eNcargados e INVItados:

dra. dª. claire Marie stubbeman.

•	ALUMNADO:	 	

un representante del ciclo 
de Bachiller.
un representante del ciclo 
de licenciatura.

 ProFEsorado 

•	ESTABLES-ORDINARIOS

dr. d. José luis Barriocanal gómez.
dr. d. eloy Bueno de la Fuente.
dr. d. José luis cabria ortega.
dr. d. roberto calvo pérez.
dr. d. Francisco pérez Herrero.

•	ESTABLES-EXTRAORDINARIOS

dr. d. Jesús Yusta sainz.

•	ESTABLES-ADJUNTOS

dr. d. avelino de luis Ferreras.
dr. d. rafael pérez oreiro.
dr. d. José Manuel santos rodrigo.
dr. d. carlos Izquierdo Yusta.

•	NO	ESTABLES-ENCARGADOS

lic. d. rafael casado garcía.
lic. d. Fernando garcía cadiñanos.
dr. d. Juan María gonzález oña.
dr. d. antonio Martínez serrano.
lic. d. Jesús Ignacio Merino Morga.
dr. d. Fernando susaeta Montoya.
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•	INVITADOS

dr. d. pablo de andrés Zabaleta.
lic. d. José alberto esteban delgado.
lic. dª. Manuela garcía garcía.

dr. d. Isaac gonzález Marcos, osa.
dr. d. román Á. pardo Manrique.
dra. dª claire Marie stubbemann.
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PLaN dE EsTUdios programación sistemática

 I.  AREA METODOLOGICA (IS) ECTS Curso

 Is01 seminario I  2  1º
 Is02 seminario II  2  2º
 Is03 seminario III  2  3º
 Is04 seminario IV  4  4º
 Is05 Metodología científica  2  4º
 Is06 trabajo de tesina  10  5º
    total: 22 ects

 II.  AREA DE FILOSOFIA (IF)

 IF01 lógica y epistemología 6 1º
 IF02 Filosofía de la naturaleza y de la ciencia  4 1º
 IF03 antropología filosófica 5 1º
 IF05 Metafísica (ontología-teodicea)  5 1º
 IF07 Ética  4 1º
 IF08 Historia de la filosofía I y II 8 1º
 IF13 psicología de la religión 3 2º
 IF14 Fenomenología y Filosofía de la religión… 3 1º
    total: 38 ects

 III.  AREA DE SAGRADA ESCRITURA (IE)

 Ie01 Introducción a la sagrada escritura 5 1º
 Ie02 antiguo testamento I 5 1º
 Ie03 antiguo testamento II 6 2º
 Ie05 Nuevo testamento I: tradición sinóptica 6 2º
 Ie06 Nuevo testamento II: tradición paulina y joánica 12 3º
    total: 34 ects

 IV.  AREA DE TEOLOGIA DOGMATICA (ID)

 Id01 teología fundamental 5 1º
 Id02 el Misterio del dios cristiano  3º
 Id03 cristología 6 3º
 Id04 Mariología 3 2º
 Id05 eclesiología 6 3º
 Id06 antropología teológica I 6 2º
 Id07 antropología teológica II 6 2º
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   ECTS Curso

 Id08 escatología 4 3º
 Id09 sacramentos I: Iniciación cristiana 8 2º
 Id10 sacramentos II  8 3º
    total: 58 ects

 V.  AREA DE TEOLOGIA pRÁCTICA (ITp)

 Itp1 teología moral fundamental 5 2º
 Itp2 teología moral de la persona 5 2º
 Itp3 teología moral social 6 3º
 Itp4 derecho canónico 5 3º
 Itp6 liturgia  4 2º
 Itp7 espiritualidad de la vida cristiana 5 3º
    total: 30 ects

 VI.  AREA DE HISTORIA (IH) 

 IH01 Historia de la Iglesia I y II 8 1º
 IH03 patrología  3 2º
 IH04 Historia de las religiones 3 3º
 IH05 Historia de la educación y de la ere 8 4º
    total: 22 ects

 VII.  AREA DE pEDAGOGIA RELIGIOSA (IpR)

 Ipr01 pedagogía general y religiosa  10 4º
 Ipr02 teología y educación 8 5º
 Ipr03 Mundo contemporáneo y fenómeno religioso 8 4º
 Ipr04 organización y planificación educativa 6 5º
 Ipr05 sociología y política de la educación  8 5º
 Ipr06 didáctica de la religión 12 4º
 Ipr07 psicología religiosa evolutiva 6 5º
 Ipr08 teología pastoral, enseñanza religiosa y pastoral juvenil 6 5º
 Ipr09 catequética fundamental  6 5º
 Ipr10 sociología y antropología de la religión 6 4º
 Ipr11 comunicar hoy la fe: los lenguajes religiosos 6 5º
 Ipr12 Biblia y enseñanza religiosa 6 4º
 Ipr13 cuestiones de doctrina social de la Iglesia 4 5º
 Ipr14 cuestiones actuales de teología 4 5º 

total: 96 ects
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BACHILLERATO EN CIENCIAS RELIGIOSAS

estos cursos se pueden seguir en una doble modalidad:

a. presencial: con asistencia a clase de forma presencial, tutorías y segui-
miento directo por parte del profesorado.

b. Semipresencial (on-line): el alumno recibe los materiales de estudio a 
través de la plataforma virtual del Instituto y, de manera presencial, una 
explicación de los mismos. con el apoyo de profesores tutores va ela-
borando los trabajos exigidos y preparando los exámenes. a lo largo del 
curso deberá examinarse presencialmente de cada una de las asignaturas 
en las distintas convocatorias de exámenes, fijadas con anterioridad. 

 para que el alumno pueda realizar la presencialidad obligatoria, exigida 
por los estatutos (1 hora lectiva por ects), el Iscr ofrece, durante el 
curso, de forma intensiva en el mes de julio y en fines de semana, clases 
presenciales y tutorías. 

* esta modalidad, válida sólo para el Bachiller, en ningún caso durará menos 
de tres años lectivos.

Email: institutoadistancia@teologiaburgos.org

pROGRAMACIÓN pOR CURSOS

1º CURSO 

Clave Asignatura ECTS profesor
Id01 teología fundamental 5 dr. pérez Herrero
Ie01 Introducción a la sagrada escritura 5 dr. pérez Herrero
Ie02 antiguo testamento I 5 dr. Barriocanal gómez
IF01-a lógica 3 dr. susaeta Montoya
IF01-B epistemología 3 dr. Bueno de la Fuente
IF02 Filosofía de la naturaleza y de la ciencia 4 dr. susaeta Montoya
IF03 antropología filosófica 5 dr. Bueno de la Fuente
IF05 Metafísica:  ontología, teodicea 5 dr. Yusta sainz
IF07 Ética 4 dr. santos rodrigo
IF08-a Historia de la filosofía: antigua-Medieval 4 dr. santos rodrigo
IF08-B Historia de la filosofía: 

Moderna-contemporánea
4 dr. Yusta sainz

IF14 Fenomenología y filosofía de la religión 3 dr. Yusta sainz
IH01-a Historia de la Iglesia: antigua-Medieval 4 dr. gonzález Marcos
IH01-B Historia de la Iglesia:

Moderna-contemporánea
4 lic. Merino Morga

Is01 seminario I 2 Varios profesores
60  
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2º CURSO 

Clave Asignatura ECTS profesor
Id03 cristología 6 dr. Bueno de la Fuente
Id06 antropología teológica I 6 dr. de luis Ferreras
Id07 antropología teológica II 6 dra. stubbemann
Id09-a sacramentos I: Bautismo confirmación 4 dr. calvo pérez
Id09-B sacramentos I: eucaristía 4 dr. calvo pérez
Ie03 antiguo testamento II 6 dr. Barriocanal gómez
Ie05 Nuevo testamento I: tradición sinóptica 6 dr. pérez Herrero
IF13 psicología de la religión 3 lic. esteban delgado
IH03 patrología 3 dr. Izquierdo Yusta
Itp1 teología moral fundamental 5 dr. gonzález oña
Itp2 teología moral cristiana de la persona 5 dr. gonzález oña
Itp6 liturgia 4 dr. rodríguez Velasco
Is02 seminario II 2 Varios profesores

60  

3º CURSO 

Clave Asignatura ECTS profesor
Id02 el misterio del dios cristiano 6 dr. del cura elena
Id04 Mariología 3 dr. cabria ortega
Id05 eclesiología 6 dr. cabria ortega
Id08 escatología 4 dr. del cura elena
Id10-a sacramentos II: penitencia-unción-orden 4 dr. de luis Ferreras
Id10-B sacramentos II: Matrimonio 4 dr. pérez oreiro
Ie06-a N t II: tradición paulina 6 dr. pérez Herrero 
Ie06-B N t II: tradición joánica 6 dr. Barriocanal gómez
IH04 Historia de las religiones 3 dr. Yusta sainz
Itp3 teología moral social 6 lic. garcía cadiñanos
Itp4 derecho canónico 5 dr. pérez oreiro
Itp7 espiritualidad de la vida cristiana 5 dr. Martínez serrano
Is03 seminario III 2 Varios profesores

60  

OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE BACHILLER EN CCRR

según los Estatutos del Instituto (cf. art. 36), para la obtención del título de 
Bachiller en ciencias religiosas se requiere:

a) haber superado las pruebas de todas las asignaturas prescritas para el 
ciclo; 

b) haber elaborado y defendido públicamente un trabajo escrito; 

c) haber superado el examen de síntesis. 
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LICENCIATURA EN CIENCIAS RELIGIOSAS
Especialidad: Enseñanza de la religión católica
4º CURSO

Clave Asignatura ECTS profesor
Ipr01 pedagogía general y religiosa 10 lic. garcía garcía
Ipr03 Mundo contemporáneo y fenómeno 

religioso
8 dr. Yusta sainz

Ipr04 organización y planificación educativa 6 lic. garcía garcía 
Ipr06 didáctica de la religión 12 dr. de andrés Zabaleta
Ipr08 teología pastoral, enseñanza religiosa y 

pastoral juvenil
6 dr. calvo pérez

Ipr10 sociología y antropología de la religión 6 dr. Bueno de la Fuente
Ipr12 Biblia y enseñanza religiosa 6 dr. pérez Herrero
Is05 Metodología científica 2 dr. cabria ortega
Is04 seminario IV 4 Varios profesores

60  

5º CURSO

Clave Asignatura ECTS profesor
IH05 Historia de la educación de la ere 8 lic. garcía garcía
Ipr02 teología y educación 8 dr. cabria ortega
Ipr05 sociología y política de la educación 8 dr. Bueno de la Fuente
Ipr07 psicología religiosa evolutiva 6 lic. esteban delgado
Ipr09 catequética fundamental 6 lic. casado garcía
Ipr11 comunicar hoy la fe: los lenguajes religiosos 6 dr. calvo pérez
Ipr13 cuestiones de doctrina social de la Iglesia 4 lic. garcía cadiñanos
Ipr14 cuestiones actuales de teología 4 dr. susaeta Montoya
Is06 trabajo de tesina 10 Varios profesores

60  

OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE LICENCIADO EN CCRR

según los Estatutos del Instituto (cf. art. 37), para la obtención del título de 
licenciado en ciencias religiosas se requiere:

a)  haber superado las pruebas de todas las asignaturas prescritas para el 
segundo ciclo; 

b) haber elaborado y defendido públicamente la tesis de licenciatura. 
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CURSOS pARA LA OBTENCIÓN DE LA D.E.C.A.

el Instituto superior de ciencias religiosas “san Jerónimo” ofrece la posibilidad 
de realizar los cursos de formación en teología, pedagogía y didáctica de la 
religión para la obtención del título de la d.e.c.a. (declaración eclesiástica de 
competencia académica) en la modalidad semipresencial (online). 

1. D.E.C.A. I (24 ects) necesaria para ser profesor de religión en los niveles 
de educación Infantil y primaria. 

– Módulo I: Religión, cultura y valores (6 ects)

 profesor: dr. d. José luis Barriocanal.

– Módulo II: Mensaje cristiano (6 ects)

 profesor: dr. d. Fernando susaeta Montoya.

– Módulo III: La Iglesia, los sacramentos y la moral (6 ects)

 profesor: dr. d. román Ángel pardo Manrique.

– Módulo IV: Pedagogía y didáctica de la religión católica (6 ects)

 profesores: dr. d. pablo de andrés y lic. dª Manuela garcía. 

2. D.E.C.A. II (18 ects) necesaria para ser profesor de religión en los niveles 
de educación secundaria obligatoria y Bachillerato. 

– Módulo I: Pedagogía general (8 ects)

 profesora: lic. dª Manuela garcía garcía.

– Módulo II: Didáctica específica de la enseñanza religiosa escolar (10 
ects)

 profesor: dr. d. pablo de andrés Zabaleta. 

•

la modalidad semipresencial (on-line) implica que el alumno recibe los mate-
riales de estudio a través de la plataforma virtual del Instituto. Va elaborando 
los trabajos exigidos y preparando los exámenes con el apoyo de los profesores 
tutores. 

para que el alumno pueda realizar la presencialidad obligatoria exigida, el 
I.s.c.r. ofrece, durante el curso, de forma intensiva en el mes de julio y en fines 
de semana, clases presenciales y tutorías. 
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SECRETARÍA DE ESTUDIOS

en la secretaría de estudios se 
facilitará toda la información 
necesaria sobre la oferta académica 
de la Facultad de teología y del 
Instituto superior de ciencias 
religiosas “san Jerónimo” (estudios 
que se pueden cursar, características 
de los cursos, especialidades, 
condiciones de acceso, títulos que 
otorga, tasas académicas, etc…) 

asimismo, podrá matricularse 
en los distintos cursos y solicitar 
certificados de los estudios 
realizados.

Secretario:

dr. d. Fernando susaeta Montoya.

Auxiliar de secretaría:

dª ana antón delgado. 

Horario de apertura:

de lunes a viernes, de 11 a 13,30 hs.

por la tarde, los miércoles, de 18:30 
a 19:30 hs.

Contacto e información:

 947 26 70 00 - FaX: 947 25 20 25

E-mail: secretaria@teologiaburgos.org

GABINETE DE COMUNICACIÓN

en la página web de la Facultad 
podrá encontrar fácilmente todo 
tipo de información y establecer 
contacto con nosotros:

www.teologiaburgos.org.

Director: 

dr. d. carlos Izquierdo Yusta.

BIBLIOTECA

la Biblioteca de la Facultad de 
teología pone al servicio de la 
comunidad académica su amplio 
catálogo de publicaciones y revistas 
para facilitar la investigación 
científica. además, ofrece: salas de 
lectura, acceso a internet y servicio 
de fotocopias.

Bibliotecario:

lic. d. Juan José ruiz pérez.

Horario de apertura: 

de lunes a sábado: 10-13,30 hs. y 
16,30-20,30 hs.

(sábado tarde, cerrado)

 947 26 70 00 

E-mail: bibliotec@teologiaburgos.org

servicios  
Generales

6
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SERVICIO DE pUBLICACIONES 
Y LIBRERÍA

la Facultad cuenta con una librería 
abierta al público donde se pueden 
adquirir libros publicados por los 
profesores del centro académico y 
otras publicaciones especializadas.

Responsable:

dª. ana antón delgado

 947 26 70 00

E-mail: libreria@teologiaburgos.org

RESIDENCIA “SAN JUAN 
DE AVILA” 

la residencia “san Juan de Ávila”, 
situada en el mismo edificio que la 
Facultad de teología, está abierta a 
alumnos de la Facultad. 

Director: 

dr. d. Juan María gonzález oña.

 947 26 70 00 

E-mail: juanmarg1975@hotmail.com

ASOCIACIÓN AMIGOS 
DE LA FACULTAD

la asociación “amigos de la 
Facultad”, surgida en 1987, tiene 
como fines propios:

1. ofrecer a la Facultad, y a las 
actividades que le son propias, el 
más amplio respaldo social.

2. ser cauce ordinario de sugerencias 
e iniciativas, que ayuden a reforzar 
la presencia eficaz de la Facultad 
en la sociedad actual.

3. apoyar económicamente a la 
Facultad en sus distintos servicios, 
según las exigencias de los 
tiempos.

Quien desee hacerse socio puede con-
tactar en:

E-mail: 
amigosfacultaddeteologia@gmail.com

CApILLA

la capilla de la Facultad ofrece un 
lugar cercano para la oración, la 
celebración litúrgica y el encuentro 
con dios a todos los miembros de la 
comunidad académica. 

ADMINISTRACIÓN

Administrador: 

dr. d. Francisco pérez Herrero.

 telf. 947 27 05 86

E-mail: 
administrador@teologiaburgos.org
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ARZOBISpADO DE BURGOS:

 c/ e. Martínez del campo, 18 
09003-Burgos.

 947 208 440 / 947 256 076
 www.archiburgos.es

FACULTAD DE TEOLOGÍA DEL 
NORTE DE ESpAÑA 
–Sede de Vitoria–

 c/ Beato tomás de Zumárraga, 67.
 apdo. 86
  01080-VItorIa (alava).
 945 214 448
 www.teologiavitoria.org

SEMINARIO DIOCESANO 
“SAN JOSÉ”

 paseo del empecinado, 5
 09001-Burgos.
 947 207 646

SEMINARIO “REDEMpTORIS 
MATER”

 avda. Monasterio de las Huelgas, 28
 09001-Burgos.
 947 209 009

INSTITUTO SUpERIOR 
DE TEOLOGÍA DE LAS ISLAS 
CANARIAS “VIRGEN 
DE CANDELARIA” 
–Sede Gran Canaria–

 campus universitario de tafira 
apdo. 75.

 tafira alta.
 35017-las palMas de graN caNarIa
 928 452 946
 www.istic.es

INSTITUTO SUpERIOR DE 
TEOLOGÍA DE LAS ISLAS 
CANARIAS “VIRGEN DE 
CANDELARIA” –Sede Tenerife–

 edificio del seminario, la Verdellada, 
s/n. apdo. 19

 38207–la laguNa (tenerife).
 922 252 540
 www.cettenerife.eu

ESTUDIO TEOLÓGICO 
AGUSTINIANO

 paseo de Filipinos, 7.
 47007-ValladolId
 983 306 800
 www.agustinosvalladolid.org

direcciones7
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DIRECCIONES pROFESORES

Dr. D. José-Antonio ABAD IBÁÑEZ.
 947 201 340 
e-mail: joseantonio-abad@hotmail.com

Dr. D. Amadeo ALONSO ARRIBAS, SDB.
 947 575 017 / 696 505 386
email: amadeo.alonso@salesianos.es

Lic. D. Juan ÁLVAREZ QUEVEDO.
 947 264 584 / 696 903 302
e-mail: aldequevedo@telefonica.net

Lic. D. Ramón ÁLVAREZ VELASCO, osB.
 914 471 250 
e-mail: ramongalana@yahoo.es

Dr. D. pablo DE ANDRÉS ZABALETA.
 947 278 795 
e-mail: pablodeandres@teologiaburgos.org

Dr. D. José Luis BARRIOCANAL GÓMEZ.
 699 210 922
e-mail: joseluis@teologiaburgos.org

Dr. D. Eloy BUENO DE LA FUENTE.
 947 272 524 
e-mail: eloybdlf@gmail.com

Dr. D. Santiago BOHIGUES FERNÁNDEZ.
 660 994 431
e-mail: sjbohigues@gmail.com

Dr. D. José Luis CABRIA ORTEGA.
 947 250 597 / 667 936 314
e-mail: jlcabria@teologiaburgos.org 

Dr. D. Roberto CALVO pÉREZ.
 947 225 451 / 696 070 153
e-mail: robertocp1963@gmail.com

Lic. D. Rafael CASADO GARCÍA.
 617 548 299 
e-mail: rafael.casado@archiburgos.es

Dr. D. Carlos CHANA SECO.
 661 372 205 
e-mail: soyunseco@gmail.com

Dr. D. Julián de COS pÉREZ DE CAMINO, op.
 648 094 122 
e-mail: jdecos@dominicos.org

Dr. D. Rómulo Hernán CUARTAS 
LONDOÑO, ocd.
 920 352 240 / 616 452 226 
e-mail: subdireccion@mistica.es

Dr. D. Santiago del CURA ELENA.
 947 267 000 
e-mail: santiagodelcura@teologiaburgos.org

Dr. D. Miguel Ángel DÍEZ GONZÁLEZ, ocd.
 947 256 063

Lic. D. José Alberto ESTEBAN DELGADO.
 947 269 892 
e-mail: jaestebandelgado@yahoo.es

Dr. D. Jaime GARCÍA ÁLVAREZ, osa.
 91 854 95 90 
e-mail: jaimegarciaalvarez@yahoo.es

Lic. D. Fernando GARCÍA CADIÑANOS.
 606 264 171 
e-mail: fernando.garcia@archiburgos.es

Lic. Dª. Manuela GARCÍA GARCÍA.
 947 210 808 / 666 213 321 
e-mail: manoligggs@yahoo.es

Dr. D. Ciro GARCÍA FERNÁNDEZ, ocd.
e-mail: cirogarcia@gmail.com

Dr. D. pablo GONZÁLEZ CÁMARA.
 947 429 038 / 947 213 206
e-mail: tribunal.arzburgos@planalfa.es

Dr. D. Isaac GONZÁLEZ MARCOS, osa.
 616 436 910
e-mail: isgoma@gmail.com

Dr. D. Juan María GONZÁLEZ OÑA.
 947 267 000 
e-mail: juanmarg1975@hotmail.com

Dr. D. José Antonio GOÑI BEÁSOIN 
DE pAULORENA.
 686 574 441 
e-mail: paulorena@gmail.es
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Dr. D. Manuel GUERRA GÓMEZ.
 947 260 683 
e-mail: manuelguerragomez@gmail.com

Dr. D. Eduardo DE LA HERA BUEDO.
 979 743 126 
e-mail: buedo183@hotmail.com

Dr. D. José María IRABURU LARRETA.
 948 123 612

Dr. D. Carlos IZQUIERDO YUSTA.
 618 169 129 
e-mail: carlosyusta@gmail.com

Dr. D. Mario JABARES CUBILLAS, op.
 91 302 42 46 / 608 718 256 
e-mail: jabares@hotmail.com

Dr. D. Saturnino LÓpEZ SANTIDRIÁN.
 947 102 626 / 610 295 473
e-mail: saturnino.lopez.santidrian@gmail.com

Dr. D. Avelino DE LUIS FERRERAS.
 987 615 118 
e-mail: avelinodeluis@live.com

Dr. D. Rubén MANRIQUE GONZÁLEZ.
 947 313 698 
e-mail: ruben.manrique@archiburgos.es

Dr. D. Luis MARÍN DE SAN MARTÍN, osa.
 00 3906 680 061 
e-mail: lmarin@agustinos-es.org

Dr. D. Mauricio MARTÍN DEL BLANCO, ocd.
 947 256 073 
e-mail: mauriocd@outlook.com

Dr. D. Antonio MARTÍNEZ SERRANO.
 630 491 338 
e-mail: antonio.martinez@archiburgos.es

Dr. D. Martín MAZO HERNANDO.
 941 234 752 
e-mail: mmh@martinmazo.jazztel.es

Lic. D. Jesús Ignacio MERINO MORGA.
 941 340 033 / 686 267 151 
e-mail: jesusignaciomerino@hotmail.com

Lic. D. Alejandro MILLÁN CUESTA.
 947 209 207 / 666 278 214
e-mail: sandromillan@telefonica.net

Dr. D. Eusebio Ángel MORENO SANCHO.
 949 835 111 
e-mail: angel@buenafuente.org

Dr. D. Román Ángel pARDO MANRIQUE.
 630 570 002 
e-mail: manrique0@hotmail.com

Dr. D. Francisco pÉREZ HERRERO.
 947 267 000 / 691 096 034 
e-mail: fpherrero@hotmail.com

Dr. D. Rafael pÉREZ OREIRO.
 947 462 372 / 616 101 984 
e-mail: rafaporeiro@yahoo.es

Lic. D. pedro J. RODRÍGUEZ SANTAMARÍA.
 947 484 325
e-mail: guezra10@yahoo.es

Dr. D. José Javier RODRÍGUEZ VELASCO.
 670 359 327 
e-mail: jarovelburgos@gmail.com 

Dr. D. Jesús SÁEZ CRUZ, sdB.
 677 898 262
e-mail: jesus.saez@salesianos.es

Dr. D. Agustín SÁNCHEZ MANZANARES.
 96 530 06 28 
e-mail: agsama@correo.cop.es

Dra. Dª Juana SÁNCHEZ-GEY VENEGAS.
 91 435 21 18 / 628 166 977
e-mail: juana.sanchez-gey@uam.es

Dr. D. Francisco-Javier SANCHO 
FERMÍN, ocd.
 920 352 240 
e-mail: direccion@mistica.es

Dr. D. José Manuel SANTOS RODRIGO.
 629 051 756 
e-mail: josemanuel@parroquiasanjulian.com
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Dr. D. José Antonio SAYÉS BERMEJO.
 948 291 000

Dra. Dª Claire MARIE STUBBEMANN.
 947 278 268 
e-mail: clairemarie.ac@gmail.com

Dr. D. Fernando SUSAETA MONTOYA.
 659 384 568 
e-mail: fsusaeta@hotmail.com

Dr. D. Jesús YUSTA SAINZ.
 947 205 801 
e-mail: jesusyusta@gmail.com

Lic. D. José VALDAVIDA LOBO.
 947 156 250 
e-mail: valdavida@csf.es
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CICLO INSTITUCIONAL

Matrícula del curso completo 950 €
asignatura suelta (cada ects) 25 €
examen en tercera convocatoria 50 €
derechos examen complexivo de Bachiller en teología 130 €
título de Baccalaureatus in Theologia 150 €

LICENCIATURA

Matrícula del curso completo 975 €
asignatura suelta (cada ects) 30 €
examen en tercera convocatoria 60 €
defensa de tesis de licenciatura 175 €
título de Licentiatus in Theologia 170 €

DOCTORADO

Inscripción y dirección de tesis 500 €
curso monográfico (cada ects) 50 €
prácticas y lecciones magistrales 200 €
a la entrega de la tesis para la defensa 275 €
título de Doctor in Theologia 220 €

INSTITUTO SUpERIOR DE CIENCIAS RELIGIOSAS

Matrícula del curso completo 600 €
asignatura suelta (cada ects) 20 €
examen en tercera convocatoria 30 €
título de Baccalaureatus in Scientiis Religiosis 120 €
título de Licentiatus in Scientiis Religiosis 150 €
curso d.e.c.a. I (Infantil y primaria) 24 ects 740 €
cada módulo d.e.c.a. I (6 ects) 185 €
curso d.e.c.a. II (secundaria y Bachillerato) 18 ects 500 €

Tasas 
académicas

Curso 2019-2020

8
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INSTITUTO DE TEOLOGÍA A DISTANCIA

Matrícula por cada curso completo 200 €
Material didáctico (cada curso) 150 €

CATEDRA “FRANCISCO DE VITORIA”

Matrícula del curso completo 70 €

CERTIFICACIONES

certificado de cada curso y otros certificados  10 €

CONVALIDACIONES

por curso completo 200 €
por cada ects 10 €

pRUEBA DE ACCESO UNIVERSIDAD

derechos de examen prueba de acceso 60 €

CENTROS AFILIADOS-AGREGADOS

derechos de examen Bachiller en teología 475 €
derechos de tramitación de la tesis de licenciatura 175 €
derechos de examen Bachiller en ccrr 130 €
derechos de examen licenciatura en ccrr 200 €

ALUMNOS OYENTES

pagaran el 50% de lo establecido para cada ects  

•	FORMA	DE	PAGO

a través del siguiente número de cuenta del Banco de santander: 

ES65 0049 6738 5620 9504 2021
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SEpTIEMBRE 

2 (lunes) se abre secretaría y el plazo de matrícula para el curso 2019-20.
13 (viernes) Fin del plazo ordinario de matrícula.
16 (lunes) Inauguración del curso académico en la sede de Burgos.
17 (martes al 27 (viernes) exámenes extraordinarios.
17 (martes) comienzan las clases en el ciclo Institucional y ccrr.
25 (miércoles) elección de los delegados de alumnos.
30 (lunes) comienzan las clases en licenciatura.

OCTUBRE

4 (viernes) Fin de plazo para la elección de seminarios.
9 (miércoles) prueba de acceso para mayores de 25, 40 y 45 años.

NOVIEMBRE 

1 (viernes) todos los santos. Fiesta.

DICIEMBRE

6 (viernes) día de la constitución. Fiesta.
9 (lunes) día de la Inmaculada (traspaso del día 8/12)

13 (viernes) Último día hábil para exámenes.
20 (viernes) Último día de clase. comienzan las vacaciones de Navidad.

ENERO

8 (miércoles) se reanudan las clases después de Navidad.
20 (lunes) comienzan los exámenes del 1º semestre 
28 (martes) santo tomás de aquino. Fiesta.

FEBRERO

3 (lunes) terminan los exámenes del 1º semestre
4 (martes) primer día de clase del 2º semestre. 
7 (viernes) Fin pago del 2º plazo de matrícula.

Calendario 
académico

2019-2020

9
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MARZO

4, 5 y 6 (mi., ju., vi.) simposio del sacerdocio.
19 (jueves) san José. Fiesta.
20 (viernes) puente. No lectivo.

ABRIL 

3 (viernes) Último día de clase. comienzan las vacaciones de semana
  santa.

20 (lunes) se reanudan las clases después de semana santa.
23 (jueves) día de castilla y león. Fiesta.
24 (viernes) puente. No lectivo.

MAYO 

1 (viernes) 1º de mayo. Fiesta.
8 (viernes) Último día hábil para exámenes.

14 (jueves) día de la Facultad. día lectivo. 

JUNIO

2 (martes) Fin de las clases del 2º semestre
3 (miércoles) al 26 (viernes) exámenes del 2º semestre.

12 (viernes) curpillos. Fiesta local. 
29 (lunes) san pedro y san pablo. Fiesta.

JULIO 

cursos de verano: semana española de Misionología, curso de verano con 
la universidad de Burgos, cursos presencialidad deca y ccrr.

AGOSTO

la secretaría permanecerá cerrada al público durante todo el mes.

SEpTIEMBRE

1 (martes) se abre secretaría y el plazo de matrícula para el curso 2020-21.
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DICIEMBRE 2019  ENERO 2020  FEBRERO 2020

L M X J V S D  L M X J V S D  L M X J V S D

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

30 31                   
                       

MARZO 2020  ABRIL 2020  MAYO 2020

L M X J V S D  L M X J V S D  L M X J V S D

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

                       
JUNIO 2020  JULIO 2020  AGOSTO 2020

L M X J V S D  L M X J V S D  L M X J V S D

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

CALENDARIO ACADéMICO 2019-2020

Vacaciones. Días no lectivos

Puente, no lectivo

Días festivos

Período de exámenes

Días lectivos

Inauguración curso/Día de Facultad

www.teologiaburgos.org




