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Especialidad 

Evangelización 
y Misión

DÍAS DE CLASE: 
de martes a jueves

Posibilidad de alojamiento en la Facultad

MATRÍCULA POR CURSO COMPLETO:  
1.100 euros (Licenciatura) 

(Para las tasas del Doctorado, consulte la web)

CONTACTO: 
secretaria@teologiaburgos.org

MÁS INFORMACIÓN: 
www.teologiaburgos.org

Licenciatura y Doctorado 

en Teología



Licenciatura y Doctorado 

en Teología
PRESENTACIÓN

Cada día es mayor la conciencia de que “la Iglesia 
existe para evangelizar” y que la misma situación 
social, religiosa y cultural reclama un horizonte 
teológico-pastoral desde una misión modulada en 
clave universal, de una Iglesia en salida hacia zonas 
geográficas, áreas culturales y nuevas periferias.

Esta Facultad de Teología cuenta con una gran 
tradición misionológica (a través de sus Simposios 
y de las Semanas Españolas de Misionología) junto 
a la fecundidad misionera de la archidiócesis de 
Burgos.

Por ello, quiere ofrecer un servicio teológico 
a toda la Iglesia con esta nueva especialidad. 
El planteamiento de la misma es ofrecer una 
concepción fundamentada, a la par que actual, de 
la evangelización desde el paradigma de la misión 
específica (ad e inter gentes).

PLAN  DE  ESTUDIOS
Los cursos específicos que se ofrecen en esta 
especialidad se agrupan en torno a ocho áreas 
temáticas: la misión y la evangelización en el siglo 
XXI (en un mundo en cambio permanente), los 
fundamentos bíblico-teológicos, la dimensión 
antropológica, la riqueza y complejidad de la 
evangelización desde el paradigma de la acción 
misionera, la misión a través de la historia: modelos 
de evangelización y misión, la evangelización y la 
misión en los documentos magisteriales recientes, 
la espiritualidad misionera y las coordenadas del 
contexto actual.

• Esta especialidad se desarrolla en dos 
cursos académicos (120 ECTS) y se 
concluye con el título de Licenciado 
o Master en Teología, especialidad 
Evangelización y Misión.

• El Licenciado en Teología puede acceder al 
Doctorado en Teología en la especialidad 
Evangelización y Misión (deberá cursar 9 
ECTS entre otros requisitos).

• Se puede matricular (como alumno 
ordinario o como oyente) del curso 
completo o de algunas asignaturas 
concretas. 

• Las asignaturas se impartirán de forma 
prevalentemente presencial, aunque 
algunas se cursarán online.
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