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Matrículas a partir del 1 de septiembre de 2022

Módulos M: I  y  IV

Material Libro-manual cuyo precio está incluido en la matrícula de 
 cada módulo.

Fechas clases M-I Asistirán a clases los jueves del primer cuatrimestre de 
 19:00h a 21:00h, comenzando el 22 de septiembre.

 M-IV Asistirán a clases los miércoles del primer cuatrimestre 
 de 19:00h a 21:00h, comenzando el 21 de septiembre.

 La asistencia a clase es obligatoria.

Exámenes Los exámenes serán presenciales al finalizar las clases.

Lugar  Facultad de Teología de Burgos 
 Eduardo Martínez del Campo, nº 10. 09003 BURGOS.

Matrícula Cuatrimestral.

Importe 125 € cada módulo. 500 € los cuatro módulos.

Convocatorias Dos. Realizadas al final del cuatrimestre.

PRESENCIAL



SEMIPRESENCIAL

Matrículas a partir del 1 de septiembre de 2022

Módulos M: I - II - III y IV

Material Libro-manual cuyo precio está incluido en la matrícula de 
 cada módulo.

Clases Dos presenciales que se realizarán en sábado por la mañana 
 y otras dos online. Fechas a determinar.

 La asistencia a clase es obligatoria.

Exámenes En febrero y junio. Serán presenciales.

Lugar  Facultad de Teología de Burgos 
 Eduardo Martínez del Campo, nº 10. 09003 BURGOS 
 y otras sedes a determinar.

Matrícula Cuatrimestral.

Importe 125 € cada módulo. 500 € los cuatro módulos.

Convocatorias Dos. Realizadas una en febrero y otra en junio.



ONLINE

Matrículas a partir del 1 de septiembre de 2022

Módulos M: I - II - III y IV

Material Libro-manual cuyo precio está incluido en la matrícula de 
 cada módulo.

Clases Online.

3 sesiones 
de exámenes Octubre-enero.

 Febrero-mayo.

 Junio-julio.

Matrícula Por sesión.

Importe 125 € cada módulo. 500 € los cuatro módulos.

Convocatorias Dos por sesión al finalizar la misma.



A DISTANCIA

Matrículas a partir del 1 de septiembre de 2022

Módulos M: I - II - III y IV

Material Libro-manual cuyo precio está incluido en la matrícula de 
 cada módulo.

Metodología Conforme a un calendario prefijados el alumno enviará los 
 trabajos al profesor de la asignatura.

Exámenes El profesor tutor mantiene una relación constante con el 
 alumno, realizando una corrección de los trabajos que el 
 estudiante debe presentar.

Matrícula Anual, coincide con el año académico.

Importe 130 € cada módulo. 520 € los cuatro módulos.

Convocatorias Dos en junio.



Facultad de Teología del Norte de España

Eduardo Martínez del Campo, 10. 09003 BURGOS

Teléfono: 947 26 70 00

secretaria@teologiaburgos.org
cienciasreligiosas@teologiaburgos.org
www.teologiaburgos.org

Horario de atención al público:
de lunes a viernes de 10:30 a 13:30 h.  
lunes y miércoles de 18:30 a 19:30 h.

Instituto Superior de Ciencias Religiosas
“San Jerónimo”


