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La Facultad de Teología de Granada es una institución eclesiástica de carácter
universitario, canónicamente erigida por la Congregación para la Educación Católica el 3
de diciembre de 1939 y ratificada el 27 de agosto de 1983, que se dedica a la investigación
y a la enseñanza de la Teología y de las ciencias que se relacionan con ella, y que tiene el
derecho de conferir los grados académicos con la autoridad de la Santa Sede.

La Facultad de Teología y su historia

Nuestra Facultad tiene lejanas raíces históricas en Granada. En septiembre de 1554,
todavía en vida de san Ignacio, la Compañía de Jesús abre un colegio en nuestra ciudad,
que se transformará a finales del siglo XVI en una de las más importantes instituciones
universitarias de Granada: el Colegio de San Pablo. En él se establecieron las cátedras de
Lógica, Filosofía y Teología, y posteriormente se promovió la fundación del Colegio de
los Santos Apóstoles Bartolomé y Santiago.

Una segunda etapa se inicia en 1894 con la edificación, en el Cercado Alto de Cartuja,
de un centro de formación para estudiantes jesuitas, en el que se impartirán estudios de
Humanidades, de Filosofía y de Teología. Simultáneamente, desde dicho centro se impulsa
una labor científica mediante la promoción de estudios de Ciencias Naturales y la fundación
del Observatorio de Cartuja, que se especializó en sismografía, meteorología y astronomía.
Al ser disuelta la Compañía en 1932, los Estudios de Teología se instalan en Entre-osRios (Portugal), volviendo de nuevo a Granada para comenzar el curso 1939-1940.
Por decreto de la Sagrada Congregación de Seminarios y Universidades (3 de diciembre
de 1939), dichos Estudios se transforman en Facultad de Teología “con derecho a conferir
grados académicos a los miembros de la Compañía”.
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La expulsión de la Compañía de Jesús en 1767 puso fin a la presencia académica de los
jesuitas en la vida universitaria granadina, pero dejaron un significativo legado. Los
edificios se entregaron al Arzobispado y a la Universidad. También quedó integrado en
el patrimonio de la biblioteca de la Universidad un importante fondo de incunables y de
colecciones impresas de los siglos XVI, XVII y XVIII.
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Meses más tarde el Prepósito General, atendiendo a
los deseos del Arzobispo de Granada, consigue que
la Facultad pueda conceder grados a los alumnos de
toda la Provincia Eclesiástica de Granada. En años
posteriores se concede a la Facultad el derecho
de otorgar grados académicos a los alumnos
de bastantes institutos religiosos que lo van
solicitando.
Tras el concilio Vaticano II (1962-1965), en 1967,
los prelados de todas las diócesis de la Provincia
Eclesiástica de Granada deciden enviar a todos sus
seminaristas mayores a la Facultad, para cursar
en ella los estudios de Teología (y, algo después,
también los de Filosofía), según el nuevo plan de
estudios, en el que se articula de forma unificada
la formación filosófico-teológica.

Facultad de Teología de Granada

Desde mediados de 1968 se comienza a
trabajar en la adaptación del Plan de Estudios
e incluso de toda la estructura jurídica de la
Facultad a las nuevas normas de la Santa Sede,
en cumplimiento de las directrices del Vaticano II. Este trabajo
quedó básicamente concluido en el curso 1971-72, en el que la Congregación
para la Educación Católica comunicó su juicio positivo sobre los nuevos Estatutos.
Las principales novedades de éstos, en relación al tema de que estamos tratando,
son las siguientes: total apertura de la Facultad a todo tipo de alumnos (hombres y
mujeres), apertura igualmente a un profesorado no jesuita y establecimiento del Consejo
Supremo de Dirección. La aprobación oficial de estos primeros Estatutos la concedió
la Congregación en enero de 1973, y la ratificación de la total “apertura” (vigente en la
práctica, por decisión desde la misma Congregación, desde 1969) en julio de 1973.
Durante esos mismos años se lleva a término otro importante proceso de cambios para la
Facultad que afectan, por un lado, a su ubicación e instalaciones materiales y, por otro, a
sus relaciones con la Universidad. A comienzos de 1969 se iniciaron las negociaciones con
el Estado para la conversión de la finca “Huerta y Cercado Alto de Cartuja”, propiedad
hasta entonces de la Compañía de Jesús, en el actual “Campus Universitario de Cartuja”.
En enero de 1971 se firmó la venta y transferencia al Estado de la casi totalidad de dicha
finca por parte de la Compañía de Jesús. Simultáneamente se firmaron además una serie
de acuerdos de la Facultad de Teología con la Universidad, en orden a intensificar las
relaciones de conexión y colaboración entre ambas entidades. En virtud de uno de esos
acuerdos, la Compañía de Jesús cedió a la Universidad por 30 años la dirección y uso del
Observatorio de Cartuja (aunque conservando ella la propiedad).
El mismo año 1971 comenzaron las obras de las nuevos edificios de la Facultad en los
terrenos que la Compañía de Jesús se reservó para ello, de tal forma que el traslado a
ellos desde su antigua sede del Colegio Máximo pudo efectuarse a comienzos de 1974.

w w w . t e o l - g r a n a d a . c o m
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En 1979, tras unos 10 años de experimentación de las reformas introducidas después
del Concilio, la Santa Sede promulgó su constitución apostólica Sapientia Christiana,
en la que se confirman las líneas fundamentales de la anterior reforma (la de 1968),
aunque introduciendo en ellas algunos reajustes. Ello obligó a la Facultad a revisar una
vez más sus propios Estatutos, que fueron de nuevo aprobados por la Congregación
para la Educación Católica el 27 de agosto de 1983. Simultáneamente la Congregación
declaraba que “la Facultad de Teología de Granada, con sede en dicha ciudad de Granada
(Campus Universitario de Cartuja), desarrolla, en dependencia de la Santa Sede y en
conformidad con las leyes académicas de la Iglesia, sus actividades académicas a nivel
específicamente universitario y confiere legítimamente los máximos grados académicos
canónicos en Sagrada Teología, correspondientes a la Licenciatura y al Doctorado de las
Universidades Españolas”.

El Instituto Superior de Ciencias Religiosas “Tomás Sánchez”

El P. Tomás Sánchez, bajo cuyo patrocinio se coloca el Instituto, fue un jesuita andaluz,
nacido en Córdoba (1550), pero vinculado a Granada desde su ingreso en la Compañía
a los 16 años hasta su muerte en 1610. Vivió siempre en el Colegio de San Pablo —actual
Facultad de Derecho—, antecedente de lo que sería después la Facultad de Teología.
Allí escribió todas sus obras de moral, sobre todo sus diez libros sobre el Sacramento
del matrimonio, que le convirtieron en uno de los más grandes moralistas de la historia.
Estimado por sus prudentes consejos y virtudes, sus restos reposan en el cementerio
anejo a la Facultad de Teología, con el título de Venerable.
Los objetivos del Instituto son los siguientes:
•

Promover la formación teológica de seglares y miembros de institutos religiosos
y seculares, y su capacitación para las tareas evangelizadoras en nuestro mundo
actual.
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El 6 de mayo de 1996, la Congregación para la Educación Católica erigió oficialmente
un Instituto Superior de Ciencias Religiosas, dependiente y bajo la dirección de la
Facultad, capacitado para impartir los grados en Diplomatura y Licenciatura en dicha
especialidad. Dichas titulaciones tienen reconocidos efectos civiles (RD 3/1995 de 13 de
enero, BOE de 4 de febrero).
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•

Proporcionar la conveniente cualificación teológica y académica para ser profesores
de religión en los distintos niveles de enseñanza no universitaria.

•

Posibilitar una formación teológica y académica a los interesados por el fenómeno
religioso y su problemática actual.

Facultad de Teología de Granada
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1. Autoridades académicas
Gran Cancillería
Gran Canciller: R. P. Adolfo Nicolás Pachón, S. I., Prepósito General de la Compañía
de Jesús (19.01.2008).
Vicegrancanciller: R. P. Guillermo Rodríguez-Izquierdo Gavala, S. I., Provincial de
la Provincia Bética de la Compañía de Jesús (06.05.2010).

Rector: Prof. Ildefonso Camacho Laraña (29.09.2003).
Vicerrector académico: Prof. José Luis Sánchez Nogales (10.11.2003).

Junta de Facultad
Presidente y Vicepresidente: Rector y Vicerrector.
Secretario: Ricardo Francisco Volo Pérez.
Profesores: todos los Eméritos con dedicación, Catedráticos, Agregados y Adjuntos.
Representación de otros Profesores: José Hernández Martínez.
Representación de los Alumnos: la quinta parte del total de miembros de la Junta
de Facultad.
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Rectorado (y Decanato)
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Comisión Permanente
Rector, Vicerrector Académico y Secretario de la Junta de la Facultad.
Directores o Prodirectores de Departamentos.
Alumno Delegado de Facultad y otro designado por la Junta.

Instituto Superior de Ciencias Religiosas “TOMÁS
SÁNCHEZ”
Director: José Luis Sánchez Nogales (10.01.2011).
Consejo: todos los docentes estables, dos representantes de los docentes no estables
y dos estudiantes ordinarios.

2. Profesorado
Eméritos:
Dr. Enrique Borrego Pimentel, S. I.: Dr. en Teología, Lic. en Filosofía.
Dr. Matías García Gómez, S. I.: Dr. en Teología, Lic. en Filosofía y en Ciencias
Políticas.
Dr. Eduardo López Azpitarte, S. I.: Dr. en Teología, Lic. en Filosofía.

Facultad de Teología de Granada

Dr. Estanislao Olivares D’Angelo, S. I. (con dedicación): Dr. en Derecho Canónico,
Lic. en Teología y Filosofía.
Dr. Antonio Rodríguez Carmona, Dióc. Almería: Dr. en Teología y en Filología
Bíblica Trilingüe, Lic. en Sagrada Escritura.
Lic. José Mª. Rodríguez-Izquierdo Gavala, S. I.: Lic. en Teología, en Liturgia, en
Filosofía y en Filosofía y Letras.
Dr. José Luis Sicre Díaz, S. I. (con dedicación): Dr. en Sagrada Escritura, Lic. en
Teología y Filosofía.
Dr. Manuel Sotomayor Muro, S. I.: Dr. en Historia de la Iglesia y en Filosofía y
Letras, Lic. en Teología.
Dr. Antonio Torres Fernández, S. I.: Dr. en Filosofía y Letras, Lic. en Teología y
Sagrada Escritura.
Dr. José Vílchez Líndez, S. I.: Dr. en Teología, Lic. en Sagrada Escritura y en Filosofía.

w w w . t e o l - g r a n a d a . c o m
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Catedráticos:
Dr. Ildefonso Camacho Laraña, S. I. (31.07.1994): Dr. en Teología, Lic. en Filosofía y
en Ciencias Económicas.
Dr. Carmelo Granado Bellido, S. I. (31.07.1989): Dr. en Teología, Lic. en Filosofía y
en Filosofía y Letras.
Dr. Antonio Jiménez Ortiz, S. D. B. (23.12.2000): Dr. en Teología.
Dr. José Luis Sánchez Nogales, Dióc. Almería (22.05.2001): Dr. en Filosofía Pura, Dr.
en Filosofía y Ciencias de la Educación, Lic. en Teología.

Agregados:
Dr. Francisco J. Alarcos Martínez, Dióc. Guadix (04.12.2010): Dr. en Teología.
Dr. Carlos M. Domínguez Morano, S. I. (18.03.1996): Dr. en Teología, en Filosofía y
Letras y Psicología.
Dra. M. Junkal Guevara Llaguno, Religiosa Jesús-María (04.12.2010): Dra. en
Teología y Lic. en Derecho.
Dr. Francisco Javier Martínez Medina, Dióc. Granada (19.03.1994): Dr. en Teología,
Lic. en Historia.
Dr. Diego Manuel Molina Molina, S. I. (07.07.2010): Dr. en Teología.
Dr. Antonio M. Navas Gutiérrez, S. I. (19.03.1994): Dr. en Historia de la Iglesia y
Filosofía y Letras, Lic. en Teología y Filosofía.

Adjuntos:
Dra. Trinidad León Martín, M. C. (01.06.1999): Dra. en Teología (en excedencia).
Dr. Antonio M. Martín Morillas (14.12.2009): Dr. en Filosofía.
Dr. Miguel Peinado Muñoz, Dióc. Granada (06.03.1991): Dr. en Teología y Lic. en
Sagrada Escritura (en excedencia).
Dr. Ignacio Rojas Gálvez, O. SS. T. (14.12.2009): Dr. en Teología.
Dra. Mª Carmen Román Martínez, O. P. (23.12.2008). Dra. en Teología.
Dr. Pablo Ruiz Lozano, S. I. (26.12.2007). Dr. en Filosofía y Lic. en Teología.
Dr. Francisco José Ruiz Pérez, S. I. (01.06.2001): Dr. en Teología (en excedencia).
Dr. Ricardo Francisco Volo Pérez, C. M. F. (14.12.2009): Dr. en Teología, Lic. en
Sagrada Escritura.
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Dr. J. Serafín Béjar Bacas, Dióc. Granada (23.06.2008): Dr. en Teología.
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Auxiliares:
Lic. Severino Calderón Martínez, O. F. M. (02.02.1999): Lic. en Teología Pastoral, Lic.
en Filosofía y Letras.
Lic. José Hernández Martínez, C. M. F. (01.10.1983): Lic. en Teología.

Invitados:
Dr. Pedro Castón Boyer, S. I. (curso 1974-75).
Dr. Juan Antonio Estrada Díaz, S. I. (curso 1976-77) (en excedencia).
Dr. Enrique Gervilla Castillo, Dióc. Granada (curso 1992-93).

Colaboradores:
Dra. Teresa Berdugo Villena (curso 1991-92).
Lic. Ángel Antonio García Cuadrado, O. A. R. (2010-11).
Lic. Francisco García Lozano, O. F. M. (2010-11).
Lic. Antonio Gómez Casas, Dióc. Guadix (curso 1997-98).
Lic. Jesús A. Iniesta Molina (curso 2010-11).
Lic. Juan Pedro Lobatón Cebrián (curso 2005-06).
Lic. Mercedes López-Cuervo Garrido (curso 1992-93).
Dr. Ignacio Núñez de Castro García, S. I. (curso 2002-03).
Lic. Raquel Pérez Sanjuán (curso 2010-11).

Facultad de Teología de Granada

Lic. Juan Ignacio Roger García-Varela, Dióc. Granada (curso 1999-00).
Dr. Luis Mª Salazar García, Dióc. Jaén (curso 2009-10).
Lic. Francisco Javier Leandro Serpa, S. I. (2011-12)
Dra. Mª Josefa del Henar Yubero Soto, R. C. M. (curso 2007-08).

3. Organismos internos
CONSEJO DE OBISPOS Y SUPERIORES MAYORES
Excmo. Sr. Ginés García Beltrán, Obispo de Guadix-Baza.
		 Santa María del Buen Aire, 2- 18500 Guadix (Granada)
		 Tel. 958 66 08 00 y 958 66 08 04 - Fax: 958 66 29 19 / obguadizbaza@planalfa.es
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R. P. Guillermo Rodríguez-Izquierdo, S. I., Provincial Jesuitas.
		 Avda. Manuel Siurot, 61 – 41013 Sevilla
		 Tel. 95 429 62 30 – Fax: 95 429 62 31 / curia@probesi.org
R. P. Antonio Jiménez Fuentes, O. SS. T., Provincial Trinitarios.
		 Cristo de Gracia, 5 – 14002 Córdoba
		 Tel. 957 48 00 00 – Fax: 957 48 44 09 / mprovincial@trinitarios.net
R. P. Félix Jesús Martínez Lozano, C. M. F., Provincial Claretianos.
		 San Antonio María Claret, 16 – 41012 Sevilla
		 Tel. 95 461 15 07 – Fax: 95 461 24 96 / provincial@claretianosbetica.org
R. P. Ramón Eguíluz Eguíluz, M. C. C. J., Provincial Combonianos.
		 Arturo Soria, 101 – 28043 Madrid
		 Tel. 91 415 24 12 – Fax: 91 416 20 50 / provincial-es@combonianos.com
R. P. Francisco Javier Jaén Toscano, O. C. D., Provincial Carmelitas.
		 Apartado de correos, 218 – 14080 Córdoba
		 Tel. 957 48 48 71 – Fax: 957 48 67 40 / provincial@ocd-andalucia.org
R. P. Severino Calderón Martínez, O. F. M., Provincial Franciscanos.
		 Plaza San Francisco, 5 – 11004 Cádiz
		 Tel. 956 22 46 25 – Fax: 956 22 00 00 / ofmgr@planalfa.es
R. P. Juan Mª Puig, Sch. P., Provincial Escolapios.
		 Federico Baraibar, 36 – 01003 Vitoria
		 Tel. 945 25 49 89 / juanmaripuig@escolapiosemaus.org

R. M. Rocío Ortiz Guillén, Provincial de las Hijas de Cristo Rey.
		 San Gregorio Alto, 5 - 18010 Granada
		 Tel. 958 27 38 34 - Fax: 958 27 38 34 / creygcp@eyg.es
R. P. Miguel Ángel Hernández Domínguez, Provincial de los Agustinos Recoletos.
		 Briones, 26 – 28042 Madrid
		 Tel. 91 748 04 56 / provincial@satovi.org

Secretario:
Rector de la Facultad.
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R. M. Mercedes Vilas Avalle, Provincial de las Hijas de Jesús.
		 Avda. Marqués de la Valdavia, 7 2º – 28012 Madrid
		 Tels. 91 539 22 01 - 91 527 03 26 – Fax: 91 530 67 22 / mervafi@yahoo.es
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CONSEJO DE RECTORES
R. P. Ignacio Rojas Gálvez, O. SS. T., Rector Teologado Trinitario.
		 Calle Gabriela Mistral, 1 - 18011 Granada
		 Tel. 958 15 15 98 - Fax: 958 17 00 18 / trinitariosgranada@trinitarios.net
R. P. José Hernández Martínez, C. M. F., Prefecto Teólogos Claretianos.
		 Apartado 4013 - 18080 Granada
		 Tel. 958 15 48 01 - Fax: 958 15 69 00 / pre.for.bet@telefonica.net
R. P. Francisco José Martín Vargas, M. C. C. J., Superior Teólogos Combonianos.
		 Apartado de correos, 4132 – 18080 Granada
		 Tel. 958 16 24 74 - Fax: 958 17 03 68 / joselinvargas@hotmail.com
R. P. Antonio Ángel Sánchez Cabezas, O. C. D., Rector Teologado Carmelitas.
		 Polo y Caña, 1 - 18014 Granada
		 Tel. 958 15 39 99 - Fax: 958 15 39 99 / granada@ocd-andalucia.org
R. P. José Antonio Matías Villahoz, O. F. M., Rector Teologado Franciscano.
		 Iglesia de San Francisco – Camino de Ronda, 65 - 18004 Granada
		 Tel. 958 25 36 62 / jamatias14@hotmail.com
R. P. Daniel Mª González Rodríguez, Sch. P., Rector Teologado Escolapios.
		 Comunidad “P. Ángel Ruiz Isla”
		 Henriquez Jorquera, 14 - Bloque 63 A, 4º A – 18011 Granada
		 Tel. 958 16 36 97-Fax: 958 81 50 05 / danielmaria@escolapios.es

Facultad de Teología de Granada

R. M. Buendía Hermoso López, Maestra de Junioras de las Hijas de Cristo Rey.
		 San Gregorio Alto, 5 - 18010 Granada
		 Tel. 958 27 95 62 -Fax: 958 20 55 63 / creyg@planalfa.es
Fr. Ángel Antonio García Cuadrado, Formador de los Agustinos Recoletos.
		 Apartado 246 – 18193 Monachil
		 Tel. 958 50 03 24 / angelrecoleto@yahoo.es
R. M. Matilde Blanco Gómez, Maestra de Junioras de las Hijas de Jesús.
		 Virgen Blanca, 25 - 18004 Granada
		 Tel. 958 25 05 00

Consejo de Alumnos
Lo integran un alumno elegido por cada curso como Delegado del mismo. Entre estos
Delegados eligen al Delegado y Subdelegado de Facultad.

w w w . t e o l - g r a n a d a . c o m
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Departamentos
Departamento de Sagrada Escritura
Pro-directora: Miren Junkal Guevara Llaguno (04.03.2009).
Miembros de pleno derecho: Ignacio Rojas Gálvez, Mª Carmen Román Martínez, José
Luis Sicre Díaz y Ricardo Francisco Volo Pérez.
Adscritos: Mercedes López-Cuervo Garrido.

Departamento de Teología Dogmática e Historia
Pro-director: Diego M. Molina Molina (22.06.2010).
Miembros de pleno derecho: José Serafín Béjar Bacas, Carmelo Granado Bellido,
José Hernández Martínez, Antonio Jiménez Ortiz, Francisco Javier Martínez
Medina, Antonio M. Navas Gutiérrez y José Luis Sánchez Nogales.
Adscritos: Luis Mª Salazar García, y Josefa Mª Henar Yubero Soto.

Departamento de Praxis
Pro-director: Francisco J. Alarcos Martínez (15.11.2006).
Miembros de pleno derecho: Ildefonso Camacho Laraña, Carlos M. Domínguez
Morano, Ángel A. García Cuadrado y Antonio M. Navas Gutiérrez.
Adscritos: Pedro Castón Boyer.

Departamento de Filosofía
Miembros de pleno derecho: Ildefonso Camacho Laraña, Carlos M. Domínguez
Morano, Antonio M. Martín Morillas y José Luis Sánchez Nogales.
Adscritos: Teresa Berdugo Villena, Pedro Castón Boyer y Francisco José García
Lozano.

Comisiones ejecutivas
Comisión de Centros Agregados, Afiliados y Colaboradores
Presidente: el Rector.
Miembros: Carmelo Granado Bellido y José Luis Sánchez Nogales.
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Pro-director: Pablo Ruiz Lozano (22.06.2010).
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Comisión de Investigación
Pedro Castón Boyer (Centro de Estudios de Tradiciones Religiosas Andaluzas).
Francisco Javier Martínez Medina (Centro de Investigación y Estudio del Patrimonio
Cultural de la Iglesia).
Estanislao Olivares D’Angelo (Centro de Estudios Postridentinos).

Comisión de publicaciones
Antonio M. Navas Gutiérrez (Archivo Teológico Granadino y Biblioteca Teológica
Granadina).
Pablo Ruiz Lozano (Proyección y mundo actual).
Mª Carmen Román Martínez (Trimestre).

Comisión de Licenciatura y Doctorado
Director: el Vicerrector.
Consultores: los Directores de los Departamentos.

Comisión del Primer Ciclo
Director: el Vicerrector.
Consultores: los Directores de los Departamentos.

Facultad de Teología de Granada

COORDINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN
UNIVERSITARIA
Coordinadora: Miren Junkal Guevara Llaguno.

GERENCIA
Gerente: Carlos Javier Palomeque Baena.

SERVICIOS DE LA FACULTAD
Secretaría
Secretario General: Carlos Javier Palomeque Baena.

w w w . t e o l - g r a n a d a . c o m
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Biblioteca
Bibliotecario: Gabriel Verd Conradi, S. I.
Ayudante bibliotecario titulado: Miguel Alarcón Castellano.
Encargada informatización retrospectiva: Mª Carmen Escribano García.
Encargada de la hemeroteca: Luna Terrer Álvarez.
Oficiales: Diego Casares Vílchez, S. I., Francisco José Ferrer Castillo y Francisco
Pelegrina López.

Archivo
Encargado: Joaquín Domínguez Martín, S. I.

Encuadernación
Vicente Cózar Valladolid S. I., Fulgencio Domingo Muñoz S. I., José Gómez Muñoz, S. I.

Recepción, conservación, copistería
Jefe de sección: Francisco Hernández Molina, S. I.
Oficiales: Montserrat Caballero Juárez, Encarnación Caballero Ruiz, Francisco
Escobedo Jurado (Conserje), José Manuel Gómez de la Hoz (Conserje).

4. Investigación
Su investigación se centra en la búsqueda y catalogación principalmente de manuscritos
inéditos de filosofía y teología de los siglos XVI y XVII en la Universidad de Granada,
Biblioteca Colombina de Sevilla, Universidades Eclesiásticas de Roma y Archivo de la
Curia Generalicia de la Compañía de Jesús en Roma.

Centro de Estudios de Tradiciones Religiosas Andaluzas (CETRA)
Este Centro se fundó en la Facultad en el curso 1974-75 con la finalidad de investigar la
religiosidad popular, privilegiando el área de Andalucía. Durante estos años, además de
otras actividades, se ha acumulado una importante documentación y bibliografía.

Centro de Estudios de Historia del Cristianismo y de su Patrimonio
Cultural
Creado en el curso académico 1996-1997, tuvo desde sus comienzos tres objetivos
principales:

w w w . t e o l - g r a n a d a . c o m

Facultad de Teología de Granada

Centro de Estudios postridentinos
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1. Crear equipos y seminarios de investigación sobre historia del cristianismo y de su
patrimonio cultural principalmente en nuestras iglesias de Andalucía.
2. Organizar cursos de estudio y formación dirigidos por profesores de la Facultad, con
la colaboración de otros profesores de la Universidad, destinados a los profesores, a los
responsables de los bienes culturales y a todos los estudiosos e interesados en estos temas.
3. Fomentar proyectos de divulgación de la historia del cristianismo en Andalucía y de
evangelización a través de los entes culturales del patrimonio.

Cátedra Andaluza de Bioética
Fue creada por la Junta de Facultad el 15 de diciembre de 2004.
Sus fines son:
1. La reflexión interdisciplinar y de investigación
en temas de Bioética, así como el diálogo de la fe
cristiana con la cultura y el mundo científico, con
especial incidencia en el ámbito andaluz.
2. El análisis de los problemas que plantean el progreso biotécnico y su repercusión en la sociedad
y en los esquemas de valores vigentes.
3. La puesta en marcha de equipos de trabajo que
ofrezcan aportaciones cualificadas sobre temas
bioéticos a la comunidad eclesial y a la sociedad
civil, en los cuales estén implicadas otras múltiples disciplinas científicas.

Facultad de Teología de Granada

4. El seguimiento de las cuestiones presentes en el debate social que hagan referencia a problemas bioéticos, aportando opiniones tras el estudio y deliberación de
los mismos.
La promoción de publicaciones, cursos de carácter universitario y de divulgación,
así como la difusión de los estudios y avances realizados.
Director: Francisco José Alarcos Martínez.

Cátedra Andaluza para el Diálogo de las Religiones
Fue creada por la Junta de Facultad el 24 de junio de 2009.
Sus fines son:
1. La reflexión interdisciplinar y la investigación sobre las religiones, así como el
diálogo de la teología católica tanto con el ámbito de las ciencias de la religión
como con los saberes propios de las religiones y con las culturas en las que están
imbricadas, con especial incidencia en el ámbito andaluz.

w w w . t e o l - g r a n a d a . c o m
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2. El análisis de los problemas que plantean la
pluralidad religiosa y cultural de las sociedades abiertas, los procesos en marcha en
aquellas otras sociedades identificadas oficialmente con una religión concreta, y la incidencia en la conformación de la propia sociedad y en los esquemas de valores vigentes
a consecuencia del tipo de relación en el binomio sociedad – religión.
3. La puesta en marcha de equipos de trabajo
que ofrezcan aportaciones cualificadas en el ámbito de las ciencias de la religión
y de la teología en diálogo con otras múltiples disciplinas científicas, como servicio a la comunidad eclesial y a la sociedad civil.
4. El seguimiento de las cuestiones presentes en el debate social que hagan referencia a problemas enraizados en la dimensión religiosa del individuo y de las
comunidades, aportando opiniones tras el estudio y deliberación de los mismos.
La promoción de publicaciones, cursos de carácter universitario y de divulgación,
así como la difusión de los estudios y avances realizados.
Director: José Luis Sánchez Nogales.

5. Publicaciones
Colección Biblioteca Teológica Granadina

Colección Discursos inaugurales
Se publica desde 1939.

Revista Archivo Teológico Granadino
Revista y órgano de difusión de las investigaciones
del Centro de Estudios Postridentinos. Desde
1939 se publica anualmente un volumen.
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Se inició en el año 1939. Especializada en la publicación de tesis doctorales y de
manuscritos.

26

Guía Académica 2011-2012
02. Estructura y organización de la Facultad

Revista Proyección y Mundo Actual
Revista de sobre la teología y el mundo actual. Se publica desde 1954 y edita cuatro
números cada año.

Trimestre
Se publican tres números cada curso. Informa sobre las noticias y actividades de la
Facultad y de los profesores.

Facultad de Teología de Granada
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Nota previa
En octubre de 2010 entró en vigor el Espacio Europeo de Educación Superior, como
consecuencia de la Declaración de Bolonia de 1999. A ella se adhirió la Santa Sede el 19
de septiembre de 2003.
Por tanto, a partir de esa fecha (octubre 2010) todos los alumnos que se matriculan por
primera vez deben hacerlo según los nuevos planes elaborados conforme a las exigencias
del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES).

1. Estudios institucionales de Teología (Ciclo
institucional eclesiástico)
1.1. Observaciones generales
A. El plan de estudios de una Facultad de Teología comprende, en primer lugar, “un
ciclo institucional, que dura un quinquenio o diez semestres, o también un trienio,
si anteriormente se ha exigido un bienio de filosofía” (Sapientia christiana 72 a).
B.

Este ciclo puede cursarse en uno de estos dos niveles de exigencias, que dan derecho
en cada caso a una distinta titulación académica:
a) Cuando se cursa al máximo nivel, que es el único directamente contemplado en
el art. 72 de la Sapientia christiana, este ciclo da derecho al grado académico de
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La Santa Sede, según comunicaba, en la circular de la Congregación para la Educación
Católica de 28 octubre 2004, que los estudios eclesiásticos mantendrían los tres ciclos de
acuerdo con la constitución apostólica Sapientia christiana: el quinquenio de estudios
teológicos (que incluye los necesarios presupuestos filosóficos), un segundo ciclo de
especialización (dos años) y un tercer ciclo para el doctorado. Esta decisión supone no
tocar el currículo establecido desde 1979, que en realidad se adapta a los criterios del
EEES e incluso los supera.
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“Bachiller en Teología”, actualmente reconocido en España como “Licenciado
en Estudios Eclesiásticos” (RD 3/1995 de 13 de enero [BOE de 4 de febrero]). En
la terminología del Espacio Europeo de Educación Superior este título pasará a
ser “Grado en Teología”.
b) Cuando se cursa en un nivel algo inferior de exigencias (el que la legislación
canónica considera “seminarístico”), la actual legislación estatal le otorga el
derecho al título de “Diplomado en Estudios Eclesiásticos” (título que también
puede obtenerse en un Centro Afiliado, o incluso en un Seminario, pero en seis
años) (RD 3/1995 de 13 de enero [BOE de 4 de febrero]).
C.

Los objetivos generales son los establecidos por la misma Sapientia christiana (n. 72):
“Además de una sólida formación en filosofía, cuyo estudio es necesariamente
propedéutico a la teología, las disciplinas teológicas deben ser enseñadas de modo
que se ofrezca una exposición orgánica de toda la doctrina católica, junto con la
introducción al método de la investigación científica”.

1.2. Requisitos académicos de admisión
Para comenzar los estudios, en los dos niveles indicados, se requieren las mismas
exigencias académicas necesarias para la inscripción en la Universidad Civil (Sapientia
christiana, n.32 § 1; cf. Congregatio de Institutione Catholica de Seminariis atque
Studiorum Institutis, Prot nº: 550/98).
A los mayores de 25 o de 45 años, según los casos, se les exige asimismo una prueba de
acceso a la Universidad según establece el RD 1892/2008, de 14 de noviembre, arts. 27 a
41. Estas pruebas deben realizarse en el sistema vigente en el país.

Facultad de Teología de Granada

Los alumnos procedentes de sistemas educativos extranjeros deberán someterse a las
pruebas de acceso de acuerdo con el citado RD art. 3 § 2, o mediante la homologación del
título de acceso obtenido en su país de origen acogiéndose a la Orden ECD/3305/2002,
de 16 de diciembre, por la que se modifican las de 14 de marzo de 1988 y 30 de abril de
1996 para la aplicación de lo dispuesto en el real decreto 104/1988, de 29 de enero.

1.3. Bachillerato en Teología (Grado en Teología - Licenciatura en
Estudios Eclesiásticos): paradigma – PLAN NUEVO
I. Área de lenguas (18 ECTS)
TGL01 Latín I (6)
TGL02 Latín II (3)
TGL03 Griego I (6)
TGL04 Griego II (3)
Una lengua moderna: TGI01 Inglés, o TGI02 Francés, o TGI03 Italiano, o TGI04
Alemán. Es condición de admisión; no tiene, por tanto, carga de ECTS.

w w w . t e o l - g r a n a d a . c o m
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II. Área de Filosofía (81 ECTS)
TGF01
TGF02
TGF03
TGF04
TGF05
TGF06
TGF07
TGF08
TGF09
TGF10
TGF11
TGF12
TGF13
TGF14

Lógica (6)
Metafísica (6)
Teoría del Conocimiento (6)
Introducción a la Filosofía e Historia de la Filosofía I: Antigua (6)
Historia de la Filosofía II: Media (6)
Historia de la Filosofía III: Moderna (6)
Historia de la Filosofía IV: Contemporánea (6)
Psicología (6)
Antropología Filosófica (6)
Filosofía de la Religión y Teodicea (6)
Ética (5)
Sociología (6)
Filosofía de la Naturaleza y de las Ciencias (6)
Fenomenología de la Religión (3)

III. Área de Sagrada Escritura (51 ECTS)
TGE01
TGE02
TGE03
TGE04
TGE05
TGE06
TGE07
TGE08
TGE09

Introducción a la Sagrada Escritura (4)
Introducción al Antiguo y al Nuevo Testamento (6)
Pentateuco (5)
Libros Históricos del Antiguo Testamento (5)
Profetas (5)
Sapienciales y Salmos (6)
Sinópticos y Hechos (7)
Cartas Apostólicas (7)
Escritos Joánicos (6)

TGT01
TGT02
TGT03
TGT04
TGT05
TGT06
TGT07
TGT08
TGT09
TGT10
TGT11

Introducción a la Teología (2)
Teología Fundamental (7)
Teología de las Religiones (5)
Misterio de Dios (8)
Cristología (7)
Eclesiología (12)
Mariología (3)
Sacramentología (14)
Antropología Teológica I (6)
Antropología Teológica II (6)
Escatología (3)

V. Área de Teología Moral y Praxis (42 ECTS)
TGP01 Teología Espiritual (3)
TGP02 Moral Fundamental (5)
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IV. Área de Teología Fundamental y Dogmática (73 ECTS)
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TGP03
TGP04
TGP05
TGP06
TGP07
TGP08

Moral de la Persona (7)
Doctrina Social de la Iglesia (6)
Moral Social Política y Económica (6)
Derecho Canónico (6)
Liturgia (5)
Teología Pastoral y Catequética (4)

VI. Área de Historia (20 ECTS)
TGH01
TGH02
TGH03
TGH04

Historia de la Iglesia Antigua y Media (6)
Historia de la Iglesia Moderna y Contemporánea (6)
Patrología (4)
Arte Sacro (4)

VII. Área de Metodología (7 ECTS)
TGM01 Metodología científica (3)
TGS02 Curso opcional metodológico (4)

VIII. Área de Síntesis Teológica (8 ECTS)
TGG01 Síntesis – Grado (Reglamentos Art. 167-172) (8)

IX. Área Opcional de Pedagogía y Didáctica (DECA) (24 ECTS)

Facultad de Teología de Granada

TGD01
TGD02
TGD03
TGD04
TGD05
TGD06

Teoría de la Educación (4)
Enseñanza Religiosa Fundamental (6)
Psicopedagogía y Psicología Evolutiva Religiosa (4)
Didáctica de la Enseñanza Religiosa Escolar (4)
Catequesis y praxis eclesial (4)
Medios de Comunicación y Audiovisuales (2)

Forma y tiempo de cursar las diferentes materias
En cuanto a la forma y tiempo de cursar las diferentes materias, cúmplanse en todo las
normas generales del Reglamento, teniendo además en cuenta lo siguiente:
a)

De las lenguas modernas no se imparten clases en la Facultad, bastando para
superarlas el acreditar su conocimiento en una prueba.

b)

Las cuatro asignaturas del Área de lenguas deben quedar superadas antes de iniciarse
el tercer curso. Si ése no fuera el caso, la autoridad académica proveerá de la forma que
juzgue oportuno, pero, si se concediere al alumno un plazo de tolerancia, se le deberá
al mismo tiempo limitar de forma drástica el número de créditos que entretanto puede
matricular, para que se asegure su dedicación prevalente a las lenguas pendientes.

c)

Los 4 créditos ECTS de cursos opcionales pueden cubrirse, bien con los cursos de
este tipo que ofrece la Facultad, bien con “Asignatura de Libre Configuración”,
ofrecidas por la Universidad y aprobadas por nuestra Facultad.
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Casos en que se aconseja pasar al nivel inferior
Cuando un alumno aspirante a un currículo canónico con la finalidad de acceder a
órdenes sagradas obtenga reiteradamente calificaciones inferiores a 5 que le obligan a
repetir materias y, sobre todo, cuando se prevea que le va a resultar muy difícil superar
la Síntesis Teológica, la autoridad académica, atendidas todas las circunstancias, le
aconsejará seguir un plan personalizado de acuerdo con sus superiores pero fuera del
sistema del Espacio Europeo de Educación Superior.

1.4.		Bachillerato en Teología (Licenciatura en Estudios Eclesiásticos): paradigma – PLAN ANTIGUO
I. Exigencias de lenguas (22,5 créditos)
0001 Latín I (4,5)
0002 Latín II (4,5)
0003 Griego I (4,5)
0004 Griego II (4,5)
Una lengua moderna: 0005 Inglés, ó 0006 Francés, ó 0007 Italiano, ó 0008 Alemán (4,5)

II. Área de Filosofía (78 créditos +3 opcionales)

III. Área de Sagrada Escritura (51 créditos)
E01
E02
E03
E04
E05
E06
E07

Introducción a la Sagrada Escritura y al Antiguo Testamento (6)
Introducción al Nuevo Testamento (4,5)
Pentateuco (4,5)
Libros Históricos del Antiguo Testamento (4,5)
Profetas (4,5)
Sapienciales y Salmos (6)
Sinópticos y Hechos (7,5)
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F01 Lógica (4,5)
F03 Metafísica (7,5)
F04 Teoría del Conocimiento (4,5)
F05 Introducción e Historia de la Filosofía Antigua (7,5)
F06 Historia de la Filosofía Media (4,5)
F07 Historia de la Filosofía Moderna (6)
F08 Historia de la Filosofía Contemporánea (6)
F09 Psicología General (7,5)
F10 Antropología Filosófica (7,5)
F11 Filosofía de la Religión y Teodicea (7,5)
F12 Ética (4,5)
F13 Sociología (6)
F14 Filosofía de la Naturaleza y la Ciencia A (4,5)
[F15 Filosofía de la Naturaleza y la Ciencia B (opcional, 3)]
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E08 Cartas Apostólicas (7,5)
E09 Escritos Joánicos (6)

IV. Área de Teología Fundamental y Dogmática (73,5 créditos)
T01
T02
T03
T04
T05
T06
T07
T08
T09
T10
T11

Introducción a la Teología (1,5)
Teología Fundamental (7,5)
Teología de las Religiones (4,5)
Misterio de Dios (7,5)
Cristología (7,5)
Eclesiología (12)
Mariología (3)
Sacramentología (15)
Antropología Teológica I (6)
Antropología Teológica II (6)
Escatología (3)

V. Área de Praxis (42 créditos)
P01
P02
P03
P04
P05
P06
P07
P08

Teología Espiritual (3)
Moral Fundamental (4,5)
Moral de la Persona (7,5)
Moral Social Política y Económica (6)
Doctrina Social de la Iglesia (4,5)
Derecho Canónico I y II (6)
Liturgia (4,5)
Teología Pastoral y Catequética (4,5)

VI. Área de Historia (18 créditos)
Facultad de Teología de Granada

H01
H02
H03
H04

Historia de la Iglesia Antigua y Media (6)
Historia de la Iglesia Moderna y Contemporánea (6)
Patrología (3)
Arte Sacro (3)

VII. Área metodológica (7,5 créditos)
S01 Proseminario: Iniciación al estudio y método científico (1,5)
S02 Seminario de iniciación (1,5)
S00 (ó SC1, SC2, SC3, etc.) Un curso opcional o Asignatura de libre configuración
(4,5)

VIII. Síntesis teológica (9 créditos)
Se han de cursar en las diferentes áreas, por tanto, un total de 300 créditos de 10
horas.
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IX. Examen final para el grado de Bachillerato en Teología
La prueba final del Ciclo Institucional podrá efectuarse de acuerdo con una
de las tres modalidades siguientes: examen oral, elaboración de una memoria y
elaboración de un trabajo de síntesis (Regl. 162). Para el modo de proceder en cada
una de las modalidades, véase Regl. 163-167. En el momento de la matriculación de
la prueba de grado, el alumno hará constar la modalidad elegida. Como condición
para la elección de la modalidad “trabajo de síntesis” el alumno debe acreditar
una nota media igual o superior a 8 de aquellas materias que componen el temario
del examen de grado (R. 163) y que ya han sido cursadas en el momento de la
matriculación de la prueba final de ciclo (R 167 f).

Forma y tiempo de cursar las diferentes materias
En cuanto a la forma y tiempo de cursar las diferentes materias, cúmplanse en todo las
normas generales del Reglamento, teniendo además en cuenta lo siguiente:
De las lenguas modernas no se imparten clases en la Facultad, bastando para
superarlas el acreditar su conocimiento en un examen. La preparación de dicho
examen debe hacerse privadamente.

b)

Las cuatro asignaturas de lenguas deben quedar superadas antes de iniciarse el
tercer curso. Si ése no fuera el caso, la autoridad académica proveerá de la forma
que juzgue oportuno, pero, si se concediere al alumno un plazo de tolerancia, se
le deberá al mismo tiempo limitar de forma drástica el número de créditos que
entretanto puede matricular, para que se asegure su dedicación prevalente a las
lenguas pendientes.

c)

Los 4,5 créditos de cursos opcionales pueden cubrirse, bien con los cursos de este
tipo que ofrece la Facultad, bien con “Asignatura de Libre Configuración”, ofrecidas
por la Universidad y aprobadas por nuestra Facultad.

d)

Los 9 créditos correspondientes a la Síntesis teológica se cubren con la superación de
la “prueba final”, en cualquiera de las tres modalidades de preparación y realización
que permiten los Reglamentos: examen oral, elaboración de un trabajo de síntesis o
redacción de una monografía. Esos créditos no tienen nota.

Casos en que se aconseja pasar al nivel inferior
Cuando un alumno obtenga reiteradamente calificaciones inferiores a 5 que le obligan a
repetir materias y, sobre todo, cuando se prevea que le va a resultar muy difícil superar
el examen de grado, la autoridad académica, atendidas todas las circunstancias, le
aconsejará pasar al nivel de Diplomatura. En toda hipótesis, a ese tipo de alumnos no
se les facilitará su permanencia en el nivel superior y, por tanto, no se le concederán
excepciones respecto a la normativa general sobre el máximo de créditos permitidos y
sobre la necesidad de superar las lenguas antes de iniciar tercero.
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2. Licenciatura en Teología: Cristianismo y
mundo contemporáneo (Máster en Teología)
– PLAN NUEVO
2.1.	Observaciones generales
La fe cristiana siempre está llamada a expresar su mensaje en los moldes de la cultura en que
vive. Si la clave del quehacer teológico se encuentra en el momento de mediación hermenéutica,
ello solo es posible buscando articular una doble fidelidad: al tiempo en que se vive y a la
revelación de Dios en Cristo. Así pues, el objeto de la teología no es otro que el provocar el
encuentro entre el Dios de Jesús y el hombre de cada tiempo (contemporaneidad de la fe).
Nuestro Máster en Teología se mueve en este marco. Su hilo conductor, que le da unidad
y coherencia interna, es de carácter formal-metodológico. Lo que se pretende es iniciar al
alumno en un “estilo de hacer teología” articulando las tres áreas antes mencionadas: el
contexto en que se vive la fe (área dialogal-contextual), la revelación de Dios en Cristo (área
fundacional) y la expresión de la fe en la cultura actual (área de mediación hermenéutica).

2.2. Requisitos académicos de admisión

Facultad de Teología de Granada

a)

Haber obtenido el derecho al título de Bachiller o Grado en Teología (= Licenciado en
Estudios Eclesiásticos) en una Facultad o en un Centro Afiliado, con una calificación
media final igual o superior a 7.

b)

Acreditar, antes de iniciar el postgrado, el conocimiento de otra lengua moderna,
además de la ya acreditada para el Grado o Bachillerato.

c)

Para el cumplimiento de este último requisito, la autoridad académica puede
conceder un margen de tolerancia de un semestre y, como máximo, otra prórroga
de un semestre más, pero sólo a aquellos alumnos que den fundadas esperanzas
de superar el requisito pendiente en el tiempo concedido. Sólo en esos casos se
permitirá su “matriculación provisional”, durante la cual se limitan los créditos
que pueden matricularse a un número muy reducido: 31,5 créditos en el primer
semestre y, si se les concede una segunda prórroga, 9 más en el segundo.

2.3. Contenido y estructura
Número de créditos ECTS, tiempo de cursarlos y directrices
a)

De acuerdo con las normas del Espacio Europeo de Educación Superior, el máster
consta de 120 créditos ECTS.
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b)

Los alumnos cursarán esos 120 créditos ECTS a lo largo de un mínimo de cuatro
semestres, distribuyéndolos según sus propios intereses y debidamente asesorados,
pero sin sobrepasar nunca un máximo de 60 créditos por año (30 por semestre).

c)

Los alumnos deberán cursar:
■

Obligatoriamente los 12 ECTS del área metodológica.

■

Podrán cursar un máximo de 18 ECTS del área de lenguas.

■

■

Deberán cursar 10 disciplinas de las diferentes áreas (hasta completar
un total de 90 ECTS).
Un segundo idioma moderno es condición de admisión al Máster.El
Máster se completará con un trabajo fin de ciclo que se valora con 18
ECTS.

I. Área metodológica (12 ECTS)
TMM01 Método teológico (6)
TMM02 Métodos exegéticos de acercamiento a la Biblia (6)

II. Área de Lenguas (Opcional)
TML01 Latín (9)
TML02 Griego (9)
TML03 Hebreo Bíblico (9)

III. Área dialogal-contextual (Auditus temporis)

TMC02 Sociedad contemporánea: modelos hermenéuticos (9). En un primer lugar, se trataría de captar las problemáticas propias de la modernidad; en segundo lugar,
de incluir la hermenéutica como herramienta de diálogo y mediación entre
modernidad, fractura de esa misma modernidad y pensamiento teológico.
TMC03 Ética en los confines de la vida (9). Los diferentes enfoques éticos que están
vigentes en nuestra sociedad nos invitan a profundizar en las vías para
justificar las decisiones éticas a tomar en situaciones complejas relativas a
la vida humana.
TMC04 La experiencia religiosa desde la psicología de la religión (9). Análisis contemporáneos de tipo psicológico del fenómeno religioso. Admite acercamiento por temas (culpa, imágenes de Dios, salvación) o por distintos autores
(Freud, Jung…).
TMC05 Ética mundial en una sociedad globalizada, multicultural y multirreligiosa (9). La globalización y pluralismo cultural y religioso marcan nuestra sociedad. ¿Cómo
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TMC01 Corrientes de pensamiento y quehacer teológico actual (9). Acercamiento a las
raíces filosóficas de la teología actual a través de los sistemas y movimientos que han influido en ella.
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pueden contribuir las grandes religiones a la construcción de una ética mundial
para un mundo globalizado? ¿Cuál puede ser la aportación del cristianismo?

IV. Área Fundacional (Auditus fidei)
TMF01 Imágenes de rescate y redención en la Escritura (9). El curso está orientado a
estimular al alumno para que comprenda cómo el misterio de la redención
es captado desde distintas ópticas en una rica constelación de imágenes y
símbolos, que están también en profundo diálogo con los interlocutores o
comunidades de destino.
TMF02		 Una doctrina nueva, expuesta con autoridad: Recuperar hoy el mensaje de Jesús
(9). Este curso está orientado a profundizar en el impacto que la persona de
Jesús y su mensaje causó en sus discípulos. Jesús sólo es inteligible en su contexto cultural religioso. Recuperar la actualidad y novedad de su mensaje
constituye un esfuerzo necesario de la exégesis y la teología bíblica.
TMF03 De Judit a la Gacela. Sustantivos propios y comunes del mundo femenino en las
tradiciones bíblicas (9). Se estudiarán determinadas mujeres protagonistas
de historias y tradiciones bíblicas, así como una serie de temas teológicos
asociados a imágenes femeninas. Se busca finalmente un esbozo de síntesis
sobre los modelos de mujer y las imágenes femeninas a lo largo de la revelación bíblica.
TMF04 De la conquista de la tierra al destierro. Introducción a los libros de Josué-JuecesSamuel-Reyes (9). El curso propone un recorrido por estos libros bíblicos,
que exponen una visión peculiar, de tipo profético, de la historia de Israel
desde que llega a la Tierra Prometida hasta que es deportado a Babilonia
siglos más tarde. Al mismo tiempo dará a conocer cómo ha evolucionado la
investigación bíblica sobre la historiografía de Israel y sobre estos libros.

Facultad de Teología de Granada

V. Área de Mediación Hermenéutica (Intellectus fidei)
TMH01 Teología del siglo XX y hermenéutica (9). La teología tiene como una de sus tareas más decisivas la interpretación del mensaje cristiano. Y ha sido la teología cristiana del siglo XX la que más ha profundizado en esta mediación
de la fe, que supone el don de Dios y la libertad humana que se compromete ante él. La fe tiene también un contenido normativo, porque es el sí a
la revelación de Dios en la historia. Este contenido ha de ser comprendido
para ser vivido con coherencia, y esa comprensión necesita del trabajo hermenéutico de la teología. Grandes teólogos del siglo XX, tanto protestantes
como católicos, nos muestran el camino hacia una interpretación de la fe
que sabe manejar las herramientas hermenéuticas con fidelidad al origen
normativo del cristianismo y con sentido de creatividad pastoral, en la
tarea urgente de la evangelización de nuestras sociedades complejas.
TMH02 El problema de la helenización de la fe: una confrontación que ilumina el presente
(9). Apunta este curso a uno de los grandes problemas hermenéuticos del
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cristianismo contemporáneo analizando los momentos de la historia donde
el encuentro y la discusión acerca de la relación entre cristianismo y helenismo han alcanzado su mayor densidad.
TMH03 La propuesta eclesiológica del Vaticano II (9). El Vaticano II presenta una visión
de Iglesia que bebe de diversas visiones eclesiológicas. Se trata de analizar
dichas visiones, considerar la integración alcanzada y las líneas eclesiológicas que surgieron a partir de dicha integración.
TMH04 Dios entre modernidad y postmodernidad (9). ¿Qué pasa con el discurso de
Dios en los últimos siglos? Se trata de profundizar en las líneas que se han
trazado, y que van desde el orgullo de la modernidad hasta la perplejidad
de la postmodernidad.
TMH05 El pluralismo religioso y el mensaje cristiano de salvación (9). Parte este curso de los estudios acerca del carácter absoluto del cristianismo desde G.
E. Lessing a E. Troeltsch, hasta el balance de W. Kasper. Se detiene en la
aportación inclusivista del “cristianismo anónimo” de K. Rahner y su corrección crítica en el “cristianismo latente” de Jacques Dupuis y su teología
del pluralismo religioso. Analizará posteriormente el deslizamiento desde
el cristocentrismo al teocentrismo “copernicano” de J. Hick y la posición
matizada de P. F. Knitter. Finalmente se profundizará en la actual situación
de la “quaestio” en el documento El Cristianismo y las Religiones, de la CTI
(1996) y los documentos magisteriales desde Lumen Gentium a Dominus
Iesus.

VI. Área de síntesis final (18 ECTS)

3. Doctorado en Teología
3.1. Observaciones generales
El segundo ciclo del postgrado tiene como finalidad que el doctorando desarrolle y
manifieste madurez científica, sobre todo a través de un trabajo de investigación: la tesis
doctoral. Este trabajo, además de estar realizado con estricto rigor metodológico, ha de
aportar una contribución positiva al progreso científico en la propia especialidad.
La duración de este ciclo será, al menos, de dos años (cuatro semestres) y de tres
semestres tras la adscripción definitiva.
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TMT01 Trabajo Fin de Máster (18). En él el alumno deberá ensayar una propuesta
de síntesis teológica donde se ponga en acto la pretensión de mediar el
cristianismo desde los intereses dialogales-contextuales que les sean más
atractivos al alumno.
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3.2. Requisitos académicos de admisión
Admisión provisional
a)

Para poder matricularse, incluso con carácter provisional, en orden al Doctorado se
requiere:
1º. Haber alcanzado el título de Licenciado en Teología (o Máster en Teología) o un
título equivalente con valor canónico en una Facultad o Centro Agregado.
2º. Acreditar el conocimiento de una tercera lengua moderna diferente de las dos
acreditadas para Grado y Máster, o, al menos, comprometerse a acreditarla en
el plazo de un semestre o, como máximo, de un año.
3º. Haber sido admitido por el Órgano de Admisión, tras el análisis de su solicitud
inicial y de su expediente académico, informado favorablemente por el
Departamento para el que se solicita la adscripción.

b)

La matriculación provisional se concede en principio para un semestre y debe ser
renovada cada año, si transcurridos dos semestres no se convirtió en definitiva.

c)

Durante el periodo de admisión provisional, el candidato debe elegir un Director
para su Doctorado y elaborar, con su asesoramiento, un plan completo de trabajo
(cursos, lecturas, etc.) y un proyecto de investigación para su tesis.

Admisión definitiva

Facultad de Teología de Granada

a)

Cuando el candidato ha cumplido todos esos requisitos, puede ya solicitar la
admisión definitiva, previa la entrega en Secretaría de toda la documentación:
Director elegido, Plan de Trabajo, Proyecto de investigación para la Tesis y,
eventualmente, acreditación de la tercera lengua moderna.

b)

La admisión se consuma, cuando así lo decide el Órgano de Admisión, previo
informe favorable del Departamento.

Desarrollo de los estudios de Doctorado
a)

La Facultad no determina en principio un plan concreto de formación. En cada caso
lo propondrá de forma personalizada el Director del Doctorando y lo aprobará el
respectivo Departamento, con el VºBº del Director del Órgano de Admisión.

b)

Sobre la promoción del doctorando y la posterior publicación de la tesis, véase
Reglamento nn. 207-215.
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4.	Diplomatura y Licenciatura (Grado y
Máster) en Ciencias Religiosas
4.1. Observaciones generales
La Diplomatura en Ciencias Religiosas capacita para la enseñanza de la Religión en
Primaria. Si, además de esta titulación, se posee cualquier otra licenciatura, se podrá
impartir también en la Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional.
La Licenciatura en Ciencias Religiosas permite la enseñanza de la Religión en cualquiera
de estos niveles, sin necesidad de otra licenciatura civil.

4.2. Requisitos académicos de admisión
Para poder acceder a los grados académicos de Diplomatura o Licenciatura los alumnos
han de acreditar un título de acceso válido para la Universidad en España según establece
el RD 1892/2008, de 14 de noviembre, art. 3.
A los mayores de 25 o de 45 años, según los casos, se les exige asimismo una prueba de
acceso a la Universidad según establece el RD 1892/2008, de 14 de noviembre, arts. 27
a 41.
Los alumnos procedentes de sistemas educativos extranjeros deberán someterse a las
pruebas de acceso de acuerdo con el citado RD art. 3 § 2, o mediante la homologación del
título de acceso obtenido en su país de origen acogiéndose a la Orden ECD/3305/2002,
de 16 de diciembre, por la que se modifican las de 14 de marzo de 1988 y 30 de abril de
1996 para la aplicación de lo dispuesto en el real decreto 104/1988, de 29 de enero.

Además es necesario acreditar el conocimiento de una lengua moderna. Al ser condición de
admisión no tiene carga de ECTS. Esta acreditación se debe realizar durante el primer
curso de la Diplomatura, pudiendo solicitarse la prórroga de un semestre más.

4.3. Diplomatura (Grado) en Ciencias Religiosas: paradigma –
PLAN NUEVO
I. Área de Filosofía y Ciencias de la Religión (27 ECTS)
CBF01
CBF02
CBF03
CBF04

Filosofía Sistemática (incluye Metodología general) (6)
Historia de la Filosofía I (6)
Historia de la Filosofía II (6)
Psicología de la Religión (3)
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También podrán frecuentar estos cursos, como libre oyentes, los que, sin cumplir con
estas condiciones, aspiran a una formación teológica y pedagógica actualizada, aunque
sin posibilidad de obtener los grados académicos.
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CBF05 Antropología Filosófica (3)
CBF06 Fenomenología e Historia de las Religiones (3)

II. Área de Sagrada Escritura (42 ECTS)
CBE01
CBE02
CBE03
CBE04
CBE05
CBE06
CBE07

Introducción a Sagrada Escritura (6)
Introducción al Antiguo y Nuevo Testamento (6)
Exégesis a Pentateuco e Históricos (6)
Exégesis a Profetas y Sapienciales (6)
Sinópticos y Hechos de los Apóstoles (6)
Cartas Apostólicas (6)
Escritos Joánicos (6)

III. Área de Teología Fundamental y Dogmática (60 ECTS)
CBT01- CBT02 Introducción a la Teología y Teología Fundamental (6)
CBT03 Teología de las Religiones (3)
CBT04 Misterio de Dios (6)
CBT05 Cristología (6)
CBT06 Eclesiología (incluye Ecumenismo) (9)
CBT07 Mariología (3)
CBT08 Antropología Teológica I (6)
CBT09 Antropología Teológica II (6)
CBT10 Sacramentología (12)
CBT11 Escatología (3)

IV. Área de Teología Moral y Praxis (30 ECTS)

Facultad de Teología de Granada

CBP01
CBP02
CBP03
CBP04
CBP05
CBP06
CBP07

Ética y Moral Fundamental (3)
Moral de la Persona (6)
Bioética (3)
Doctrina social de la Iglesia (3)
Moral Social, Política y Económica (6)
Liturgia (6)
Derecho Canónico (3)

V. Área de Historia (12 ECTS)
CBH01 Historia de la Iglesia I (6)
CBH02 Historia de la Iglesia II (6)

VI. Área de Síntesis (9 ECTS)
CBS01 Examen de Síntesis (9)
Condición de admisión: Idioma moderno (inglés, francés, alemán o italiano)

w w w . t e o l - g r a n a d a . c o m

43

Guía Académica 2011-2012
03. Cursos académicos ordinarios

4.4. Ciclo de Diplomatura: paradigma – PLAN ANTIGUO
I. Área de Filosofía (27 créditos)
IF01
IF02
IF03
IF04
IF05
IF06

Introducción a la Filosofía y Filosofía del Conocimiento (3)
Metafísica (3)
Historia de la Filosofía (6)
Psicología General (4,5)
Antropología Filosófica (4,5)
Fenomenología e Historia de las Religiones (6)

II. Área de Sagrada Escritura (33 créditos)
IE01
IE02
IE03
IE04
IE05
IE06
IE07

Introducción General a Sagrada Escritura y al Antiguo Testamento (6)
Introducción especial al Nuevo Testamento (4,5)
Exégesis a Pentateuco e Histórico (4,5)
Exégesis a Profetas y Sapienciales (4,5)
Sinópticos y Hechos de los Apóstoles (4,5)
Cartas Apostólicas (4,5)
Escritos Joánicos (4,5)

III. Área de Teología Fundamental y Dogmática (54 créditos)
Introducción a la Teología (1,5)
Teología Fundamental (6)
Ecumenismo (1,5)
Misterio de Dios (6)
Cristología (6)
Eclesiología (6)
Mariología (3)
Antropología Teológica I (4,5)
Antropología Teológica II (4,5)
Sacramentos I (6)
Sacramentos II (6)
Escatología (3)

IV. Área de Praxis (24 créditos)
IP01
IP02
IP03
IP04
IP05

Ética y Moral Fundamental (4,5)
Moral de la Persona (7,5)
Doctrina Social de la Iglesia (4,5)
Moral Social, Política y Económica (4,5)
Liturgia (3)
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IT01
IT02
IT03
IT04
IT05
IT06
IT07
IT08
IT09
IT10
IT11
IT12

44

Guía Académica 2011-2012
03. Cursos Académicos ordinarios

V. Área de Historia (9 créditos)
IH01 Historia de la Iglesia I (4,5)
IH02 Historia de la Iglesia II (4,5)

VI. Examen de conjunto (3 créditos)

4.5. Licenciatura en Ciencias Religiosas. Orientación: Enseñanza
Religiosa Escolar y atención pastoral: paradigma – PLAN
NUEVO
I. Área de Pedagogía y Didáctica de la Religión (DECA) (30 ECTS)
CLD01
CLD02
CLD03
CLD04
CLD05
CLD06

Teoría de la educación (6)
Enseñanza Religiosa Fundamental (6)
Psicopedagogía y Psicología Evolutiva Religiosa (6)
Didáctica de la Enseñanza Religiosa Escolar (6)
Catequesis y praxis eclesial (3)
Didáctica y medios audiovisuales (3)

II. Área de Análisis y Praxis Pastoral (30 ECTS)
CLD07
CLD08
CLD09
CLD10
CLD11

Sociología de la Religión (6)
Animación bíblica de la pastoral (6)
Pastoral juvenil y de los centros educativos (6)
Teología del arte: patrimonio y evangelización (6)
Diálogo fe-cultura (6)

Facultad de Teología de Granada

III. Área de Profundización Teológico-Pastoral (45 ECTS)
CLD12
CLD13
CLD14
CLD15
CLD16

Verdaderas y falsas imágenes de Dios y de Jesús (9)
Modelos de Iglesia para la misión (9)
Cuestiones candentes de moral de la persona (9)
Sacramentos: problemas actuales (9)
Presencia de los cristianos en la vida pública (9)

IV. Área de Síntesis (15 ECTS)
CLS01 Elaboración de Trabajo Final de Ciclo (15)
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5. 	Otros estudios conectados con el Plan general
de Teología
La Facultad puede ofrecer planes personalizados para alumnos aspirantes a órdenes
sagradas o a misiones eclesiales específicas de acuerdo con el Obispo ordinario o Superior
legítimo. En las mismas condiciones puede la Facultad ofertar planes de actualización
personalizados para sacerdotes, religiosos/as o laicos/as.

Facultad de Teología de Granada

w w w . t e o l - g r a n a d a . c o m

49

Guía Académica 2011-2012
04. Actividades de extensión universitaria

1. Formación del profesorado de Religión
1.1. Requisitos exigidos por la Conferencia Episcopal Española
La docencia de la Religión en los distintos niveles escolares quedó regulada por la
Conferencia Episcopal Española en su acuerdo de 13 diciembre 1995. Esta regulación ha
sido completada por el acuerdo de 27 abril 2007, que distingue la DECA (Declaración
Eclesiástica de Competencia Académica) de la DEI (Declaración Eclesiástica de Idoneidad).
Mientras que la segunda es competencia del Ordinario del lugar, la DECA supone una
capacitación académica, de la que se encargan los centros de estudio1. Y se distinguen
dos situaciones diferentes:

• Con una Licenciatura en alguna Facultad Eclesiástica o institución equivalente,
o con el Bachiller en Teología.
• Con una Licenciatura civil y además el título de Diplomado en Ciencias Religiosas.
En ambos casos se exige un curso de especialización en Didáctica de la Religión de 18
créditos (equivalente a 180 horas).
b) Nivel inferior (Educación Infantil y Primaria). La docencia de la Religión se puede
ejercer en alguna de estas dos situaciones alternativas:
• Con alguna de las titulaciones emitidas por centros de estudios teológicos:
Licenciatura en Ciencias Eclesiásticas, Bachiller en Teología, Diplomatura en
Estudios Eclesiásticos, Licenciatura o Diplomatura en Ciencias Religiosas.
• Con el título de Magisterio (u otro título civil), más un curso de capacitación
específico en Teología y Pedagogía de la Religión y de la Moral Católica de 24 créditos.
1 Sin embargo, la DECA la expide la Conferencia Episcopal española, a la vista del certificado oficial emitido por el
centro autorizado.
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a) Nivel superior (Educación Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional de grado medio).
La docencia de la Religión se puede ejercer en alguna de estas dos situaciones alternativas:
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De acuerdo con estas exigencias la Facultad de Teología organiza diferentes cursos.

1.2. Curso de Didáctica de la Religión para la DECA de
Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional
Este curso tiene como finalidad ofrecer el complemento de formación en Pedagogía
general y Didáctica de la Enseñanza Religiosa que se requiere para la obtención de la
DECA para Secundaria y Bachillerato.
El curso abarca 24 créditos ECTS sin valor académico para el Ciclo Institucional de
Teología, aunque sí para la Diplomatura y Licenciatura de Ciencias Religiosas. Su
paradigma es el siguiente:

I. Área de Pedagogía (12 créditos)
DECA1: Teoría de la educación (6)
DECA2: Educación Religiosa Escolar. Teología y pastoral de la educación y de la
		
cultura (4)
DECA3: Psicología Evolutiva Religiosa (2)

II. Área de Didáctica de la Enseñanza Religiosa (12 créditos)
DECA4: Didáctica de la Enseñanza Religiosa (6)
DECA5: Catequesis y praxis eclesial (4)
DECA6: Medios de comunicación social y audiovisual (2)

Facultad de Teología de Granada

1.3. Curso de Teología y Pedagogía de la Religión y de la Moral
Católica para la DECA de Infantil y Primaria
Características generales
Este curso consta de 24 créditos.

Contenidos
Módulo 1: Religión y cultura (6 créditos)
Hecho religioso
Fe y Cultura
Biblia
Módulo 2: El mensaje cristiano (6 créditos)
Cristología
Dios Uno y Trino
Antropología
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Módulo 3: La Iglesia, los sacramentos, la moral (6 créditos)
Eclesiología
Sacramentos
Moral
Módulo 4: Pedagogía y didáctica de la religión católica (6 créditos)
Psicopedagogía religiosa
Didáctica de la enseñanza religiosa escolar

2. Máster en Bioética
Destinatarios
Profesionales de la Sanidad y del Derecho, miembros de Comités de Ética Asistencial,
Licenciados en Filosofía y Teología, profesores de Ética, sacerdotes, religiosas y religiosos,
agentes de Pastoral de la Salud, investigadores en campos relacionados con la biología; y
también personas deseosas de adquirir conocimientos en bioética.

Contenidos (áreas)
Fundamentación
Ética en los confines de la vida
Bioética y gestión de la salud
Bioética y sexualidad
Macrobioética y microbioética

Temporalización
Este Master se desarrollará en su cuarta edición desde octubre de 2010 hasta marzo de
2012.

3. Ciclo de Iniciación Teológica
Características generales
La Facultad de Teología de Granada ofrece un ciclo de formación permanente para todos
aquellos que, de una u otra forma, estén interesados en profundizar en la fe, en sus
contenidos y en sus consecuencias para la vida, o que deseen un conocimiento general
de los principales campos de la Teología.
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El curso consta de cuatro áreas fundamentales que se ofrecen en dos ciclos (par/impar).
Para la obtención del título se exige la asistencia a todas las sesiones de los módulos.

Áreas fundamentales
Escuela bíblica, con dos módulos:
1. Introducción general a la Biblia y al Antiguo Testamento
2. Introducción al Antiguo y al Nuevo Testamento
Jesús, historia de un viviente (Cristología)
La moral cristiana como propuesta (Ética y Moral fundamental)
Seguir a Jesucristo en esta Iglesia (Eclesiología)

Materias complementarias
Esta formación básica se puede ampliar con otras materias que el alumno seleccione
libremente de entre las que se imparten en la Diplomatura en Ciencias Religiosas.

Desarrollo
Los cursos académicos que comienzan en años impares se ofrecen todas las áreas;
los que comienzan por pares sólo dos de ellas, Escuela Bíblica y La moral cristiana como
propuesta.
Cada asignatura se explica a lo largo de un cuatrimestre en horario de tarde.

Facultad de Teología de Granada

En caso del que el alumno desee luego continuar el ciclo completo de Diplomatura en
Ciencias Religiosas, las materias cursadas (en las citadas áreas fundamentales o como
materias complementarias) podrán ser convalidadas a condición de que superen las
pruebas correspondientes.

4. Curso Bíblico de verano

Desde los años 1970 la Facultad viene organizando un curso bíblico monográfico, en los
meses de verano, dirigido a la formación permanente del clero, religiosos/as y seglares.

Características generales
El curso dura cinco días, en la primera semana de julio y consta de unas 20 clases
magistrales, seguidas de diálogo, con las que se pretende iniciar a los alumnos en el
estudio de la materia para que la trabajen durante el año. Para ello se les dan resúmenes
de los temas y abundante bibliografía.
La temática tiene carácter cíclico, explicándose todos los escritos del Antiguo y Nuevo
Testamento. Actualmente se está desarrollando un ciclo dedicado al Antiguo Testamento.
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Diploma
A los asistentes la Facultad concede un Diploma de asistencia, en el que se hacen constar
la materia explicada y horas del curso.

5. IV Curso de Geografía e Historia Bíblica

La Facultad de Teología de Granada organiza un curso de Geografía e Historia Bíblica,
que en esta cuarta edición a desarrollar a lo largo del curso 2011-2012 tendrá por objeto
Tierra Santa, Sinaí y Petra. Culminará, como en las ediciones anteriores, con un viaje de
estudio y peregrinación durante el verano de 2012, en este caso a Tierra Santa.
El curso proporciona la preparación necesaria (histórica, geográfica, bíblica y teológica)
para visitar los lugares más importantes del Antiguo y del Nuevo Testamento desde un
punto de vista histórico-salvífico: Jerusalén, Bet Shemes, Eilat, Sinaí, Petra y Jordania,
Mar Muerto y Jericó, Bet Shean, Harod, tabor, Nazaret, Séforis, Lago de Galilea, Hazor,
Cesarea de Filipo, Kursi, Monte Carmelo, Cesarea Marítima y Jaffa.

Curso
a) Metodología
El curso se desarrollará a base de trabajo personal en casa y de
sesiones presenciales una vez al mes.
A todos los matriculados que hayan participado activamente se
les concederá un diploma de la Facultad por valor de 4,5 créditos.
b) Materias
•
•
•

Tres culturas - tres religiones (judaísmo, cristianismo e
islam)(nueve temas).
Geografía Histórica (nueve temas).
Presentación de los lugares más relevantes (nueve temas).

c) Dirección
Prof. Ignacio Rojas Gálvez.
d) Calendario
Sábados 15 octubre, 12 noviembre y 17 diciembre de 2011.
Sábados 14 enero, 11 febrero, 10 marzo, 21 abril, 19 mayo y 16 junio de 2012.

Viaje
El viaje tendrá lugar en el mes de julio. Las plazas son limitadas. Tendrán preferencia
todas las personas que hayan hecho el curso de preparación.
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El curso consta de tres bloques de materias
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6. Actividades Universitarias (de acuerdo con
Espacio Europeo de Educación Superior,
Universidad de Granada)

Se trata de créditos ofrecidos, dentro de los nuevos planes de estudio que se están
implantando, a los alumnos de la Universidad de Granada por la participación en
actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias
y de cooperación. De acuerdo con el art. 12.8 del Real Decreto 1.393/2007, de 29 de octubre,
modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, “los estudiantes podrán obtener
reconocimiento académico en créditos por la participación en actividades universitarias
culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación. A
efectos de lo anterior, el plan de estudios deberá contemplar la posibilidad de que los
estudiantes obtengan un reconocimiento de al menos 6 créditos sobre el total de dicho
plan de estudios, por la participación en las mencionadas actividades”.
Para incorporar estas actividades universitarias al expediente académico, el alumno presentará,
en la Secretaría de su Centro de estudios la documentación administrativa necesaria para
solicitar el reconocimiento de créditos. Una vez resuelta dicha solicitud, el Centro incorporará
en el expediente las actividades cursadas, previo abono de las tasas correspondientes.
Las actividades que se ofrecen, así como datos sobre lugar y fechas, pueden verse infra
pág. 67

7. Asignaturas de libre configuración
(Universidad de Granada)
Facultad de Teología de Granada

La Facultad ofrece a todos los alumnos de la Universidad de Granada la posibilidad de
cursar materias relacionadas con la Teología con valor de créditos de libre configuración
reconocidos por la Universidad para las titulaciones anteriores al Espacio Europeo de
Educación Superior.
Las asignaturas que se ofrecen, así como datos sobre lugar y fechas, pueden verse infra
pág. 66

8.	Aula permanente de formación abierta
(Universidad de Granada)

En su sede de Granada, se ofertará un nuevo curso: Momentos cruciales de la historia
y el pensamiento de la Iglesia. Se hará un recorrido histórico desde la Iglesia primitiva
hasta el pontificado de Benedicto XVI, deteniéndose en los acontecimientos, desarrollos
teológico-dogmáticos y protagonistas más destacados y haciendo notar su aportación
novedosa y su capacidad de animar y renovar la vida cristiana.
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GRADO EN TEOLOGÍA: CURSO 1º
Primer cuatrimestre

TGF04 Introducción Filosofía e Hª Filosofía I: Antigua (6)...........................................................Pablo Ruiz Lozano
TGE01 Introducción a la Sagrada Escritura (4)...........................................................................Ricardo F. Volo Pérez
TGL03 Griego I (6).....................................................................................................Mercedes López-Cuervo Garrido
TGF02 Metafísica (6)...........................................................................................................Antonio M. Martín Morillas
TGF08 Psicología general (6)........................................................................................Carlos M. Domínguez Morano
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

9.00

Psicología General

Psicología General

Hª Filosofía Antigua

Hª Filosofía Antigua

Metafísica

10.00

Psicología General

Psicología General

Hª Filosofía Antigua

Hª Filosofía Antigua

Metafísica

11.00

Introducción
Sagrada Escritura

Introducción
Sagrada Escritura

Psicología General

Introducción a la
Teología

12.10

Griego I

Introducción
Sagrada Escritura

13.05

Griego I

Metafísica

Griego I

Metafísica

Griego I

Segundo cuatrimestre

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

9.00

Antropología
Filosófica

Antropología
Filosófica

Metodología
Científica

Hª Filosofía II:
Medieval

Sociología

10.00

Antropología
Filosófica

Antropología
Filosófica

Metodología
Científica

Hª Filosofía II:
Medieval

Sociología

11.00

Filos. Naturaleza y
las Ciencias

Filos. Naturaleza y
las Ciencias

Hª Filosofía II:
Medieval

Hª Filosofía II:
Medieval

Sociología

12.10

Filos. Naturaleza y
las Ciencias

Filos. Naturaleza y
las Ciencias

13.05

Griego II

Sociología
Griego II
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TGF09 Antropología Filosófica (6)....................................................................................................Pablo Ruiz Lozano
TGF13 Filosofía de la Naturaleza y las Ciencias (6)........................................................ Francisco J. García Lozano
TGL04 Griego II (3)....................................................................................................Mercedes López-Cuervo Garrido
TGF05 Historia de la Filosofía II: Medieval (6)...............................................................Antonio M. Martín Morillas
TGM01 Metodología Científica (3)..................................................................................Antonio M. Navas Gutiérrez
TGF12 Sociología (6).........................................................................................................................Pedro Castón Boyer
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GRADO EN TEOLOGÍA: CURSO 2º
Primer cuatrimestre

TGL03 Griego I (6).....................................................................................................Mercedes López-Cuervo Garrido
TGF06 Historia de la Filosofía III: Moderna (6)..............................................................................Pablo Ruiz Lozano
TGE02 Introducción al Antiguo y al Nuevo Testamento (6).........................................M. Junkal Guevara Llaguno
y Mª Carmen Román Martínez
TGF02 Metafísica (6)...........................................................................................................Antonio M. Martín Morillas
TGF08 Psicología general (6)........................................................................................Carlos M. Domínguez Morano
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

9.00

Psicología General

Psicología General

Hª Filosofía III:
Moderna

Hª Filosofía III:
Moderna

Metafísica

10.00

Psicología General

Psicología General

Hª Filosofía III:
Moderna

Hª Filosofía III:
Moderna

Metafísica

11.00

Introd al Antiguo y
Nuevo Testamento

Introd al Antiguo y
Nuevo Testamento

Psicología General

Introd al Antiguo y
Nuevo Testamento

12.10

Griego I

Introd al Antiguo y
Nuevo Testamento

13.05

Griego I

Metafísica

Griego I

Metafísica

Griego I

Segundo cuatrimestre

Facultad de Teología de Granada

TGF09 Antropología filosófica (6).....................................................................................................Pablo Ruiz Lozano
TGF14 Fenomenología de la Religión (3)...........................................................................José Luis Sánchez Nogales
y Pablo Ruiz Lozano
TGF13 Filosofía de la Naturaleza y las Ciencias (6) ....................................................... Francisco J. García Lozano
TGL04 Griego II (3)....................................................................................................Mercedes López-Cuervo Garrido
TGF07 Hª de la Filosofía IV: Contemporánea (6)...........................................................Antonio M. Martín Morillas
TGF12 Sociología (6).........................................................................................................................Pedro Castón Boyer
Lunes

Martes

Miércoles

9.00

Antropología
Filosófica

Antropología
Filosófica

Hª Filosofía IV:
Contemporánea

Jueves

Sociología

10.00

Antropología
Filosófica

Antropología
Filosófica

Hª Filosofía IV:
Contemporánea

Sociología

11.00

Filos. Naturaleza y
las Ciencias

Filos. Naturaleza y
las Ciencias

12.10

Filos. Naturaleza y
las Ciencias

Filos. Naturaleza y
las Ciencias

13.05

Griego II

Fenomenología de la Fenomenología de la
Religión
Religión
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Viernes

Sociología

Hª Filosofía IV:
Contemporánea

Sociología

Hª Filosofía IV:
Contemporánea

Griego II
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GRADO EN TEOLOGÍA: CURSO 3º
Primer cuatrimestre

TGF10 Filosofía de la Religión y Teodicea (6)................................................................... José Luis Sánchez Nogales
TGP02 Moral Fundamental (5)........................................................................................Francisco J. Alarcos Martínez
TGE03 Pentateuco (5)...................................................................................................Miren Junkal Guevara Llaguno
TGE07 Sinópticos y Hechos (7)....................................................................................... Mª Carmen Román Martínez
TGT02 Teología Fundamental (7).............................................................................................. Antonio Jiménez Ortiz
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

9.00

Sinópticos y Hechos

Sinópticos y Hechos

Sinópticos y Hechos

Sinópticos y Hechos

Pentateuco

10.00

Sinópticos y Hechos

Moral Fundamental

Moral Fundamental

Filosofía de la
Religión y Teodicea

Filosofía de la
Religión y Teodicea

Moral Fundamental

Teología
Fundamental

Filosofía de la
Religión y Teodicea

Filosofía de la
Religión y Teodicea

11.00
12.10

Teología
Fundamental

Teología
Fundamental

Pentateuco

13.05

Teología
Fundamental

Teología
Fundamental

Pentateuco

Segundo cuatrimestre

Lunes

Martes

9.00

Cartas Apostólicas

Cartas Apostólicas

10.00

Cartas Apostólicas

Cartas Apostólicas
Misterio de Dios

11.00
12.10
13.05

Misterio de Dios

Misterio de Dios

Miércoles

Jueves

Viernes

Patrología

Patrología

Cristología

Misterio de Dios

Cristología

Cristología

Misterio de Dios

Cristología

Curso opcional (*)
Dirección espiritual:

Curso opcional
Dirección espiritual

Curso opcional (*):
Personas por amor

Curso opcional (*):
Personas por amor

(*) TGS02 “Personas por amor”: La gracia como constitutivo formal del concepto persona y TGS02B “La Dirección espiritual y el
discernimiento de espíritus”. (Cursos opcionales)
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TGE08 Cartas Apostólicas (7)........................................................................................................ Ignacio Rojas Gálvez
TGT05 Cristología (7)......................................................................................................................J. Serafín Béjar Bacas
TGS02 Curso opcional metodológico (4)............................................................................ Luis María Salazar García
TGS02B Curso opcional metodológico (4)......................................................................Antonio M. Navas Gutiérrez
TGT04 Misterio de Dios (8)........................................................................................Mª Josefa del Henar Yubero Soto
TGH03 Patrología (4)..............................................................................................................Carmelo Granado Bellido
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GRADO EN TEOLOGÍA: CURSO 4º
Primer cuatrimestre

TGT09 Antropología Teológica I (6)..............................................................................................J. Serafín Béjar Bacas
TGP05 Doctrina Social de la Iglesia (6)............................................................................. Ildefonso Camacho Laraña
TGT06 Eclesiología (12)........................................................................................................... Diego M. Molina Molina
TGE09 Escritos Joánicos (6)........................................................................................................... Ignacio Rojas Gálvez
TGG01 Síntesis de Grado........................................................................................................... (Preparación del alumno)
TGT03 Teología de las Religiones (5)................................................................................. José Luis Sánchez Nogales
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

9.00

Doctrina Social
de la Iglesia

Doctrina Social
de la Iglesia

Teología de las
Religiones

Eclesiología

Eclesiología

10.00

Doctrina Social
de la Iglesia

Doctrina Social
de la Iglesia

Antropología
Teológica I

Eclesiología

Eclesiología

11.00

Teología de las
Religiones

Teología de las
Religiones

Antropología
Teológica I

Antropología
Teológica I

Síntesis

12.10

Escritos Joánicos

Escritos Joánicos

13.05

Escritos Joánicos

Escritos Joánicos

Antropología
Teológica I

Segundo cuatrimestre

Facultad de Teología de Granada

TGT10 Antropología Teológica II (6).................................................................................Carmelo Granado Bellido y
Luis Mª Salazar García
TGT06 Eclesiología (12)........................................................................................................... Diego M. Molina Molina
TGT07 Mariología (3).................................................................................................Mª Josefa del Henar Yubero Soto
TGP04 Moral social, política y económica (6).................................................................. Ildefonso Camacho Laraña
TGE06 Sapienciales y Salmos (6)..................................................................................................Ricardo F. Volo Pérez
TGG01 Síntesis de Grado........................................................................................................... (Preparación del alumno)
Miércoles

Jueves

9.00

Moral Social, Política Moral Social, Política
y Económica
y Económica

Lunes

Martes

Eclesiología

Eclesiología

10.00

Moral Social, Política Moral Social, Política
y Económica
y Económica

Eclesiología

Eclesiología

Antropología
Teológica II

Mariología

Antropología
Teológica II

Antropología
Teológica II

Antropología
Teológica II

Síntesis

11.00

Mariología

Sapienciales y
Salmos

12.10

Sapienciales y
Salmos

Sapienciales y
Salmos

13.05

Sapienciales y
Salmos
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Síntesis
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GRADO EN TEOLOGÍA: CURSO 5º
Primer cuatrimestre

TGT09 Antropología Teológica I (6)..............................................................................................J. Serafín Béjar Bacas
TGP05 Doctrina Social de la Iglesia (6)............................................................................. Ildefonso Camacho Laraña
TGT06 Eclesiología (12)........................................................................................................... Diego M. Molina Molina
TGE09 Escritos Joánicos (6)........................................................................................................... Ignacio Rojas Gálvez
TGG01 Síntesis de Grado........................................................................................................... (Preparación del alumno)
TGT03 Teología de las Religiones (5)................................................................................. José Luis Sánchez Nogales
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

9.00

Doctrina Social
de la Iglesia

Doctrina Social
de la Iglesia

Teología de las
Religiones

Eclesiología

Eclesiología

10.00

Doctrina Social
de la Iglesia

Doctrina Social
de la Iglesia

Antropología
Teológica I

Eclesiología

Eclesiología

11.00

Teología de las
Religiones

Teología de las
Religiones

Antropología
Teológica I

Antropología
Teológica I

Síntesis

12.10

Escritos Joánicos

Escritos Joánicos

13.05

Escritos Joánicos

Esc ritos Joánicos

Antropología
Teológica I

Segundo cuatrimestre

Miércoles

Jueves

9.00

Moral Social, Política Moral Social, Política
y Económica
y Económica

Lunes

Martes

Eclesiología

Eclesiología

10.00

Moral Social, Política Moral Social, Política
y Económica
y Económica

Eclesiología

Eclesiología

Antropología
Teológica II

Mariología

Antropología
Teológica II

Antropología
Teológica II

Antropología
Teológica II

Síntesis

11.00

Mariología

Sapienciales y
Salmos

12.10

Sapienciales y
Salmos

Sapienciales y
Salmos

13.05

Sapienciales y
Salmos

Viernes

Síntesis
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TGT10 Antropología Teológica II (6)....................................................................................Carmelo Granado Bellido
y Luis Mª Salazar García
TGT06 Eclesiología (12)........................................................................................................... Diego M. Molina Molina
TGT07 Mariología (3).................................................................................................Mª Josefa del Henar Yubero Soto
TGP04 Moral social, política y económica (6).................................................................. Ildefonso Camacho Laraña
TGE06 Sapienciales y Salmos (6)..................................................................................................Ricardo F. Volo Pérez
TGG01 Síntesis de Grado........................................................................................................... (Preparación del alumno)
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MÁSTER EN TEOLOGÍA Y MUNDO CONTEMPORÁNEO
Primer y segundo cuatrimestre

TMF03 De Judit a la Gacela. Sustantivos propios y comunes del mundo femenino en las tradiciones bíblicas
(9) - Profª. Miren Junkal Guevara Llaguno
TMF04 De la conquista de la tierra al destierro. Introducción a los libros de Josué-Jueces-Samuel-Reyes
(9) - Prof. José Luis Sicre Díaz
TMH04 Dios entre modernidad y postmodernidad (9) - Profª. Mª Josefa del Henar Yubero Soto
TMH02 El problema de la helenización de la fe: una confrontación que ilumina el presente (9) - Prof. J. Serafín
Béjar Bacas
TMC03 Ética en los confines de la vida (9) - Prof. Francisco J. Alarcos Martínez
TML01 Latín (9) - Profª. Teresa Berdugo Villena
TMM01 Método en teología (6) - Prof. J. Serafín Béjar Bacas
TMM02 Métodos exegéticos de acercamiento a la Biblia (6) - Prof. Ricardo F. Volo Pérez
TMC02 Sociedad contemporánea: modelos hermenéuticos (9) - Prof. Francisco J. García Lozano
TMH01 Teología del siglo XX y hermenéutica (9) - Prof. Antonio Jiménez Ortiz

Facultad de Teología de Granada

Lunes

Martes

09.00
a
11:00

Sociedad contemporánea: modelos hermenéuticos /
Latín (W)

Método en teología (*) / Métodos exegéticos de
acercamiento a la Biblia (*) / Ética en los confines de
la vida (V)

11.05
a
13:00

De la conquista de la tierra al destierro. Introducción a
los libros de Josué-Jueces-Samuel-Reyes (**) / De Judit
a la Gacela. Sustantivos propios y comunes del mundo
femenino en las tradiciones bíblicas (**)

De la conquista de la tierra al destierro. Introducción a
los libros de Josué-Jueces-Samuel-Reyes (**) / De Judit
a la Gacela. Sustantivos propios y comunes del mundo
femenino en las tradiciones bíblicas (**)

17.00
a
18.30

El problema de la helenización de la fe: una
confrontación que ilumina el presente (V) / Dios entre
modernidad y postmodernidad (V)

18.30
a
20.00

Teología del siglo XX y hermenéutica

(*) Disciplinas semestrales: cada una se impartirá en un cuatrimestre.
(**) Estas dos disciplinas Se impartirán de forma sucesiva a lo largo de todo el curso: cuando acabe la
primera comenzará la segunda.
(V) Alternativa impuesta por la coincidencia horaria.
(W) Alternativa (el área de lenguas es optativa)
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DIPLOMATURA EN CIENCIAS RELIGIOSAS: CURSO 1º
Primer cuatrimestre

CBF01 Filosofía Sistemática y Metodología (6)...............................................................Antonio M. Martín Morillas
CBF02 Historia de la Filosofía I (6)...................................................................................................Pablo Ruiz Lozano
CBH01 Historia de la Iglesia I (6).................................................................................. Francisco J. Martínez Medina
CBE01 Introducción a la Sagrada Escritura (6)...........................................................................Ricardo F. Volo Pérez
CBF04 Psicología de la Religión (3).............................................................................Carlos M. Domínguez Morano
CBS01 Síntesis.............................................................................................................................. (Preparación del alumno)

17:45 a
19:15

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Historia de la
Iglesia I

Introducción a la
Sagrada Escritura

Historia de la
Filosofía I

Filosofía Sistemática
y Metodología

Psicología de la
Religión

Historia de la
Iglesia I

Introducción a la
Sagrada Escritura

Historia de la
Filosofía I

Filosofía Sistemática
y Metodología

Psicología de la
Religión

19:15
19:30 a
21:00

Descanso
Historia de la
Iglesia I

Introducción a la
Sagrada Escritura

Historia de la
Filosofía I

Filosofía Sistemática
y Metodología

Síntesis

Historia de la
Iglesia I

Introducción a la
Sagrada Escritura

Historia de la
Filosofía I

Filosofía Sistemática
y Metodología

Síntesis

Segundo cuatrimestre

17:45 a
19:15

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Hª de la Iglesia II

Introd. Teología
y Teología
Fundamental

Ética y Moral
Fundamental

Hª de la Filosofía II

Introd. Antiguo y
Nuevo Testamento

Hª de la Iglesia II

Introd. Teología
y Teología
Fundamental

Ética y Moral
Fundamental

Hª de la Filosofía II

Introd. Antiguo y
Nuevo Testamento

19:15

19:30 a
21:00

Descanso
Hª de la Iglesia II

Introd. Teología
y Teología
Fundamental

Antropología
Filosófica

Hª de la Filosofía II

Introd. Antiguo y
Nuevo Testamento

Hª de la Iglesia II

Introd. Teología
y Teología
Fundamental

Antropología
Filosófica

Hª de la Filosofía II

Introd. Antiguo y
Nuevo Testamento
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CBF05 Antropología Filosófica (3)....................................................................................................Pablo Ruiz Lozano
CBP01 Ética y Moral Fundamental (3)...........................................................................Francisco J. Alarcos Martínez
CBF03 Historia de la Filosofía II (6).................................................................................... Francisco J. García Lozano
CBH02 Historia de la Iglesia II (6)...................................................................................Antonio M. Navas Gutiérrez
CBT01 Introd. a la Teología y CBT02 Teología Fundamental (6).......................................... Antonio Jiménez Ortiz
CBE02 Introd. al Antiguo y Nuevo Testamento (6).................................................. Francisco Javier Leandro Serpa
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DIPLOMATURA EN CIENCIAS RELIGIOSAS: CURSO 2º y 3º
Primer cuatrimestre

CBP04 Doctrina Social de la Iglesia (3)............................................................................. Ildefonso Camacho Laraña
CBT06 Eclesiología (incluye Ecumenismo) (6).................................................................... Diego M. Molina Molina
CBE07 Escritos Joánicos (6)............................................................................................................ Ignacio Rojas Gálvez
CBT10 Sacramentología (6).................................................................................................... José Hernández Martínez
CBE05 Sinópticos y Hechos de los Apóstoles (6)......................................................... Mª Carmen Román Martínez
CBT03 Teología de las Religiones (3).................................................................................. José Luis Sánchez Nogales

17:45
a
19:15

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Teología de las
Religiones

Escritos Joánicos

Sinópticos y Hechos

Eclesiología

Sacramentología

Teología de las
Religiones

Escritos Joánicos

Sinópticos y Hechos

Eclesiología

Sacramentología

19:15
19:30
a
21:00

Descanso
Doctrina Social
de la Iglesia

Escritos Joánicos

Sinópticos y Hechos

Eclesiología

Sacramentología

Doctrina Social
de la Iglesia

Escritos Joánicos

Sinópticos y Hechos

Eclesiología

Sacramentología

Segundo cuatrimestre

Facultad de Teología de Granada

CBP03 Bioética (3).............................................................................................................Francisco J. Alarcos Martínez
CBT05 Cristología (6).......................................................................................................................J. Serafín Béjar Bacas
CBT06 Eclesiología (incluye Ecumenismo) (3).................................................................... Diego M. Molina Molina
CBT11 Escatología (3)............................................................................................................. José Hernández Martínez
CBP05 Moral Social, Política y Económica (6)................................................................. Ildefonso Camacho Laraña
CBT10 Sacramentología (6).................................................................................................... José Hernández Martínez
CBS01 Síntesis.............................................................................................................................. (Preparación del alumno)

17:45
a
19:15

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Moral Social, Política
y Económica

Escatología

Eclesiología

Cristología

Sacramentología

Moral Social, Política
y Económica

Escatología

Eclesiología

Cristología

Sacramentología

19:15
19:30
a
21:00

Descanso
Moral Social, Política
y Económica

Síntesis

Bioética

Cristología

Sacramentología

Moral Social, Política
y Económica

Síntesis

Bioética

Cristología

Sacramentología
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LICENCIATURA EN CIENCIAS RELIGIOSAS
Primer cuatrimestre

CLD11 Diálogo Fe-Cultura (6)
CLD02 Enseñanza Religiosa Fundamental (6)
CLD09 Pastoral Juvenil y de los centros educativos (6)
CLD10 Teología del Arte: Patrimonio y Evangelización (6)
CLD01 Teoría de la Educación (6)

17:45
a
19:15

Lunes

Martes

Diálogo Fe Cultura

Teología del Arte:
Patrimonio y
Evangelización

Diálogo Fe Cultura

Teología del Arte:
Patrimonio y
Evangelización

19:15
19:30
a
21:00

Miércoles

Jueves

Viernes

Teoría de la
Educación

Pastoral Juvenil
y de los centros
educativos

Enseñanza Religiosa
Fundamental

Teoría de la
Educación

Pastoral Juvenil
y de los centros
educativos

Enseñanza Religiosa
Fundamental

Pastoral Juvenil
y de los centros
educativos

Enseñanza Religiosa
Fundamental

Descanso
Diálogo Fe Cultura
Diálogo Fe Cultura

Teología del Arte:
Patrimonio y
Evangelización

Teología del Arte:
Patrimonio y
Evangelización

Teoría de la
Educación
Teoría de la
Educación

Pastoral Juvenil
y de los centros
educativos

Enseñanza Religiosa
Fundamental

Segundo cuatrimestre

Lunes
17:45
a
19:15

Martes

Miércoles

Sociología
de la Religión

Animación Bíblica
de la Pastoral

Psicopedagogía y
Psicología Evolutiva
Religiosa

Sociología
de la Religión

Animación Bíblica
de la Pastoral

19:15
19:30
a
21:00

Psicopedagogía y
Psicología Evolutiva
Religiosa

Jueves

Viernes

Didáctica y Medios
Audiovisuales

Didáctica de la
Enseñanza Religiosa
Escolar

Didáctica y Medios
Audiovisuales

Didáctica de la
Enseñanza Religiosa
Escolar

Catequesis y
Praxis Eclesial

Didáctica de la
Enseñanza Religiosa
Escolar

Descanso
Sociología
de la Religión

Animación Bíblica de
la Pastoral

Sociología
de la Religión

Animación Bíblica
de la Pastoral

Psicopedagogía y
Psicología Evolutiva
Religiosa

Psicopedagogía y
Psicología Evolutiva
Religiosa

Catequesis y
Praxis Eclesial

Didáctica de la
Enseñanza Religiosa
Escolar

El currículo de primer año del bienio de Licenciatura en Ciencias Religiosas puede ser sujeto a cambios.

w w w . t e o l - g r a n a d a . c o m

Facultad de Teología de Granada

CLD08 Animación Bíblica de la Pastoral (6)
CLD05 Catequesis y Praxis Eclesial (3)
CLD04 Didáctica de la Enseñanza Religiosa Escolar (6)
CLD06 Didáctica y Medios Audiovisuales (3)
CLD03 Psicopedagogía y Psicología Evolutiva Religiosa (6)
CLD07 Sociología de la Religión (6)
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LIBRE CONFIGURACIÓN
(Oferta para los alumnos de la Universidad de Granada)
Destinatarios:
•

Alumnos que quieran profundizar en sus convicciones religiosas en el marco de
su formación universitaria.

•

Alumnos que se interesan por el cristianismo como fenómeno religioso y cultural
de nuestro tiempo.

•

Alumnos que desean conocer las vías de diálogo entre la Iglesia y la sociedad
actual, en algunos temas de actualidad.

Código
Universidad

Créditos

Asignatura

Facultad de Teología de Granada

Profesor/a

Lugar

4,5

Cristianismo, judaísmo e islam. Historia y
configuración del fenómeno religioso en
Andalucía

999 01 HM

Francisco Javier
Martínez Medina

Facultad de
Teología

999 01 HJ

4,5

Espiritualidad y Justicia

J. Serafín Béjar
Bacas

Centro Cultural
Dari

999 01 CS

4,5

Evangelios canónicos y Evangelios
apócrifos. ¿Qué textos dicen la verdad
sobre las fuentes del cristianismo?

Mª Carmen
Román Martínez

Colegio Mayor
Santa María

999 01 HO

2

Ciclo de conferencias: Introducción a las
culturas asiáticas: India, China, Tíbet, Japón

Antonio M.
Martín Morillas

Colegio Mayor
Santo Domingo

999 01 HI

4,5

La Iglesia Católica, El Estado Vaticano y
los demás Estados

999 01 HK

3

Introducción al pensamiento social de la
Iglesia

Ildefonso
Camacho Laraña

Facultad de
Teología

999 01 HL

4,5

El mundo simbólico-doctrinal de los
iconos del oriente cristiano. Historia,
contenido ideológico y técnicas
compositivas

Francisco Javier
Martínez Medina

Facultad de
Teología

999 01 HN

2

Ciclo de conferencias: Remakes y versiones
de la Biblia en la cultura occidental

M. Junkal
Guevara Llaguno

Colegio Mayor
Jesús-María

999 01 HP

4,5

Confesionalidad, aconfesionalidad y
laicismo. Las relaciones y formas de
vinculación entre la Iglesia y los Estados a
través de la historia

Francisco Javier
Martínez Medina

Facultad de
Teología

999 01 HQ

4,5

Introducción al Antiguo y Nuevo
Testamento

Fco. Javier
Leandro Serpa

Facultad de
Teología

Primer cuatrimestre

Antonio M. Navas Colegio Mayor
Gutiérrez
Montaigne

Segundo cuatrimestre
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ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS
(Créditos por la participación en actividades universitarias culturales,
deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación)
Créditos

Asignatura

Profesor/a

Lugar y hora

Antonio M.
Martín Morillas

Colegio Mayor
Santo Domingo
(19h)

Primer cuatrimestre
2

Ciclo de conferencias: Introducción a las culturas
asiáticas: India, China, Tibet, Japón

El interés por el estudio de las culturas asiáticas es hoy en día cada vez mayor en nuestra sociedad,
inserta en la dinámica de un mundo altamente globalizado. El mutuo conocimiento y entendimiento
entre las diferentes culturas del planeta supone una valiosa contribución para el presente y el futuro de
ese movimiento globalizador que nos envuelve. El estudio del pensamiento y la espiritualidad de los
países asiáticos proporcionan un acceso privilegiado para el conocimiento de las claves necesarias para
el encuentro intercultural, por un lado, pero también para devolver con nueva luz la mirada sobre la
cultura propia, por otro. En este contexto, resultará fructífero asomarse a la visión del mundo, los estilos
de vida y los desarrollos culturales de los principales países del continente asiático, según sus corrientes de
pensamiento más significativas -hinduismo, budismo, confucianismo, taoísmo, lamaísmo y sintoísmo- y su
variada influencia en las sociedades de la India, China, Tíbet y Japón.

Créditos

Asignatura

Profesor/a

Lugar y hora

M. Junkal
Guevara Llaguno

Colegio Mayor
Jesús María
(19:30h)

Primer cuatrimestre
2

Ciclo de conferencias: Remakes y versiones de la Biblia
en la cultura occidental
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El “remake” ha sido una práctica habitual en el cine norteamericano desde sus mismos inicios y se ha
enmarcado dentro de una política de producción que ha buscado el reaprovechamiento y reciclaje de
materiales narrativos, incluyendo los pertenecientes a otros modos de representación como la novela,
el teatro, el cómic, la televisión y los videojuegos. El fenómeno es interesante por lo que revela sobre
diferencias culturales, sobre diferentes orientaciones estéticas, sobre percepciones de clase y género, sobre
diferentes periodos socio-históricos y las cambiantes expectativas del público, sobre las dinámicas del filme
de género…El análisis de la literatura del boom religioso (Código da Vinci y otros) permitirá comprender
los parámetros filosóficos, históricos y culturales que explican el fenómeno del remake y tratará del explicar,
desde la perspectiva religiosa, las coordenadas que permiten explicar y exponer el fenómeno.
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CICLO DE INICIACIÓN TEOLÓGICA “FRANCISCO SUÁREZ”

Áreas fundamentales
Primer semestre
Martes (19,30 - 21 hh.): Escuela bíblica: Introducción general a la Sagrada Escritura – Prof.
Ricardo F. Volo Pérez.

Segundo semestre
Jueves (17,45 - 21 hh.) - Jesús, historia de un viviente (Cristología) – Prof. J. Serafín Béjar Bacas
Viernes (17,45 - 21 hh.) – Escuela bíblica: Introducción general al Antiguo Testamento y Nuevo
Testamento – Prof. Fco. Javier Leandro Serpa

Materias complementarias
Consultar materias y horario que se ofrecen para la Diplomatura de Ciencias Religiosas (pp. 6364).

Facultad de Teología de Granada
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1. Normas académicas

Quienes deseen ingresar en la Facultad de Teología o en el Instituto Superior de
Ciencias Religiosas deben presentar una solicitud de admisión según el modelo que
se les facilitará en Secretaría (Reglamento 82). Los alumnos sacerdotes o candidatos
al sacerdocio y los miembros de institutos de vida consagrada y de sociedades de
vida apostólica deben ser además presentados por su respectivo ordinario o superior
(Reglamento 83). Presentarán además un certificado de los estudios que se exigen
para la admisión en el ciclo, plan y curso que corresponda (Reglamento 84). La
Facultad se reserva el derecho de admisión (Reglamento 86). En caso de aceptación
de la solicitud de ingreso, se responderá con el correspondiente documento de
admisión.

2.

La admisión a un nuevo ciclo, o cualquier modificación del plan de estudios,
requiere una nueva solicitud, un nuevo informe del órgano de admisión y una
respuesta positiva a la solicitud en un nuevo documento de admisión (Reglamento
87).

3.

El plazo normal de matrícula se extiende a la primera quincena de julio para los
alumnos que solicitan beca y del 1 de septiembre hasta el día de comienzo de las
clases para los demás. Desde esa fecha y hasta final de octubre, como fecha límite,
se abonará un recargo (Reglamento 97). Las asignaturas del segundo semestre
pueden concretarse en el plazo normal de matrícula del segundo semestre, sin que
ello comporte nueva matriculación (Reglamento 98). La matrícula básica anual o
semestral da derecho a matricularse en todas las asignaturas (incluso opcionales)
de un curso o semestre normalmente cursado en el respectivo ciclo. Sobre esta
matrícula habrá un recargo proporcional al número de asignaturas suspendidas o
no presentadas del curso anterior. El mismo recargo tendrán las asignaturas que,
con las autorizaciones correspondientes, el alumno decida inscribir fuera de los
plazos señalados (Reglamento 101).

4.

También se podrá proceder a la matriculación por asignaturas sueltas, en primer
lugar de las pendientes del curso anterior, pero sin superar nunca el número
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máximo de créditos permitido para cada ciclo o plan y los otros límites que señale la
autoridad académica en casos particulares (v. gr. requisitos de lenguas pendientes).
5.

El primer ciclo se distingue netamente del segundo, sin que se permita adelantar
durante él materias de éste (Reglamento 108).

6.

Para obtener un título académico o un diploma en la Facultad se exige la presencia
en ella durante al menos dos semestres, en régimen normal de escolaridad
(Reglamento 116).

7.

Según la normativa del Espacio Europeo de Educación Superior, un crédito equivale
a 25 horas de trabajo del alumno (lo que incluye trabajo personal, asistencia a
sesiones presenciales, seminarios, preparación de exámenes y exámenes).

8.

Es obligatoria la asistencia a las sesiones presenciales que se establezcan. La ausencia
que supere un tercio del total, incluso por causa involuntaria, da lugar a la pérdida
de la escolaridad (Estatutos 96).

9.

La matrícula da derecho a dos convocatorias de examen, una ordinaria y otra
extraordinaria. El examen ordinario del primer semestre tiene lugar en febrero y
el del segundo en junio; los extraordinarios de ambos en septiembre. Quien desee
adelantar la convocatoria extraordinaria del primer semestre a junio, deberá
solicitarlo oportunamente en secretaría (Reglamento 192) en el plazo establecido.
Las fechas de cada examen las determina el Secretario, oídos los Profesores y los
Delegados de curso (Reglamento 176).

10. Habrá tres convocatorias para la prueba final del primer ciclo y de la licencia
(febrero, junio, septiembre). Sin embargo, cada matriculación sólo da derecho a la
presentación en dos convocatorias consecutivas (Reglamento 196).

Facultad de Teología de Granada

11. Cuando una asignatura no ha sido aprobada en las dos convocatorias de un curso,
ha de repetirse matriculación, escolaridad y examen. La escolaridad se cumple en la
forma que determine el profesor (Reglamento 166 y 197). Si en ese curso no se explica
la asignatura, el examen tendrá lugar en junio o septiembre (Reglamento 199).
12. Cuando el número de créditos pendiente de semestres anteriores equivalga, o se
acerque mucho, al máximo permitido para un semestre, el caso se someterá al
examen de la autoridad académica, para que ésta, atendidas todas las circunstancias
y hechas las pertinentes consultas, resuelva de la forma que estime más oportuna
para el bien de la Facultad y del mismo alumno; normalmente esa decisión será que
el alumno en cuestión dedique totalmente el siguiente semestre a intentar superar
las materias pendientes e incluso que repita curso o pase a otro ciclo de menores
exigencias (por ejemplo, desde el ciclo de Licenciatura en Estudios Eclesiásticos al
de Diplomatura) (Reglamento 100 c).
13. El paso de un alumno del Instituto a la Facultad sólo podrá hacerse de forma
individualizada, teniendo en cuenta las normas generales de la Iglesia y el
expediente concreto de cada uno. En el documento de aceptación se indicarán las
posibles revalidaciones y lo que deberá completarse.
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2. Tasas y derechos académicos
(Estos precios entran en vigor el 1 de septiembre de 2011).
A) Matrículas
Anual básica
Crédito segundo ciclo
Crédito primer ciclo
Crédito segundo ciclo en tutoría
Crédito primer ciclo en tutoría
Crédito de extensión universitaria
Crédito en convocatoria extraordinaria
Crédito “Actividades Universitarias”
Asignatura libre oyente (sin examen)
Defensa de tesis doctoral
Defensa tesina, pasados dos plazos
Renovación matrícula “provisional” Doctorado (transcurridos
2 años)

1.496,40 €
45,52 €
31,22 €
54,63 €
34,34 €
38,38 €
37,47 €
30,00 €
64,95 €
196,02 €
104,15 €
157,90 €

B) Adicional para examen final de ciclo
Diplomatura (Grado) en Ciencias Religiosas
Grado en Teología o Licenciatura en Estudios Eclesiásticos
(Bachillerato)
Máster o Licenciatura en Teología

87,40 €
121,51 €

C) Convalidaciones y revalidaciones
Curso completo
Crédito suelto o adicional

313,49 €
15,62 €

D) Títulos
Diplomado
Grado
Licenciado
Máster
Doctor

94,79 €
116,60 €
181,68 €
181,68 €
221,28 €

151,14 €
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Doctorado

78,18 €
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DECA Secundaria: Especialización Pedagogía Religiosa
Experto (enseñanza no reglada)
Máster (enseñanza no reglada)
E) Certificados
De estar matriculado
De un curso de estudios
Estudios sacerdotales completos
Curso de Iniciación Teológica
De un curso de extensión universitaria
DECA Infantil y Primaria
DECA Secundaria y Bachillerato
De grado académico
De situación académica

Facultad de Teología de Granada

F) Otras tasas
Tasas de Secretaría
Tarjeta de estudiante (por pérdida o robo)
Compulsar fotocopia certificado
Compulsar fotocopia título
Programa, folio dos caras
Programa, folio una cara
Sobre de matrícula

56,87 €
113,74 €
142,21 €

23,69 €
26,84 €
71,08 €
26,84 €
21,47 €
44,65 €
43,65 €
55,40 €
22,58 €

8,62 €
7,53 €
2,68 €
2,68 €
0,81 €
0,40 €
2,75 €

3. Normas para el funcionamiento de la Biblioteca
Material prestable
1.

Se considera material prestable:
•
•

2.

Los libros con fecha posterior a 1900.
Los libros de la Biblioteca de Alumnos.

Todo el material prestable, a excepción de los libros de la Biblioteca de Alumnos, se
regirá por las siguientes normas de préstamo:
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Tipo de usuario
Estudiantes 1º y 2º ciclo
Estudiantes 3er ciclo
Otros alumnos matriculados
en cursos de la Facultad
PAS de la Facultad

Nº máximo
de libros
5
7

Plazo de
préstamo
7 días laborables
15 días laborables

5

7 días laborables

Otros 7 días

5

15 días laborables

Otros 15 días

Renovaciones
Otros 7 días
Otros 15 días

3.

Este material podrá ser prestado previa entrega del correspondiente carnet de la
Facultad. Este carnet tiene carácter personal. En ningún caso se podrá prestar material
a un usuario que venga con el carnet de otro usuario.

4.

Las renovaciones se harán por una sola vez y como máximo hasta el día del
vencimiento del préstamo.

5.

En cuanto a los libros de la Biblioteca de alumnos, sólo podrán ser prestados a estudiantes
de 1º y 2º ciclo por un periodo de 7 días sin renovación.

6.

En época de vacaciones (Navidad, Semana Santa y agosto) se harán préstamos con
la duración mínima del periodo vacacional. El préstamo se solicitará en los tres días
anteriores al comienzo de dicho periodo; la devolución, el primer día después del
mismo.

7.

La devolución fuera de plazo se penalizará con 5 días de suspensión del derecho a
préstamo por cada día y obra de retraso.

Material no prestable
Se considera material no prestable:
• Material con fecha anterior a 1900, incluyendo el Fondo Antiguo.
• Material de la Sala de Consulta (obras de referencia).
• Material de la Sala de Lectura de los alumnos.
• Material raro, de valor especial o de valor artístico.
• Material de tamaño folio.
• Material de colecciones extranjeras.
• Otro tipo de material (cd-rom, etc.).
• Publicaciones periódicas.

2.

Todo este material sólo podrá ser consultado por cualquier tipo de usuario en la Sala
de Lectura previa entrega del DNI o el carnet de la Facultad.
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1. Personal de la Facultad
Nota – Cualquier persona de la Facultad puede ser localizada en el telé
fono de ésta: 958 18 52 52.
miguel-biblioteca@teol-granada.com

Alarcos Martínez, Francisco José

falarcos@teol-granada.com

Béjar Bacas, José Serafín

serabejar@mixmail.com

Berdugo Villena, Teresa

TBV@planalfa.es

Borrego Pimentel, Enrique

ebor@planalfa.es

Caballero Juárez, Mª Montserrat
Caballero Ruiz, Encarnación
Calderón Martínez, Severino

sevecalderon@hotmail.com

Camacho Laraña, Ildefonso

icamacho@probesi.org

Casares Vílchez, Diego

dcasares@probesi.org

Castón Boyer, Pedro

p.caston@ugr.es

Cózar Valladolid, Vicente
Domingo Muñoz, Fulgencio
Domínguez Morano, Carlos M.

cdominguez@probesi.org
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Escobedo Jurado, Francisco
Escribano García, Mª Carmen

mcarmen-biblioteca@teol-granada.com

Estrada Díaz, Juan Antonio

jestrada@ugr.es

Ferrer Castillo, Francisco José

pepeferrerhijo@gmail.com

García Cuadrado, Ángel A.

angelrecoleto@yahoo.es

García Lozano, Francisco José

franciscojgl@hotmail.com

Gervilla Castillo, Enrique

egervilla@ugr.es

Gómez Casas, Antonio

agomezcasas@yahoo.es

Gómez de la Hoz, José Manuel

josema.gomez73@gmail.com

Gómez Muñoz, José
Granado Bellido, Carmelo

cgranado@probesi.org

Guevara Llaguno, Miren Junkal

junkalguevara@yahoo.es

Hernández Martínez, José

pre.for.bet@telefonica.net

Hernández Molina, Francisco

Facultad de Teología de Granada

Iniesta Molina, Jesús A.

pjiniesta@yahoo.es

Jiménez Ortiz, Antonio

antoniojimenezortiz@gmail.com

Leandro Serpa, Francisco Javier

fjleandro@hotmail.com

León Martín, Trinidad

trinilm@teleline.es

López Azpitarte, Eduardo

elasi@probesi.org

López-Cuervo Garrido, Mercedes

mlopezcuervo@teol-granada.com

Martínez Medina, Francisco J.

fjmmedina@yahoo.es

Martín Morillas, Antonio M.

morillasa@yahoo.es

Molina Molina, Diego Manuel

diegomolina@probesi.org

Navas Gutiérrez, Antonio Miguel

amnavas1540@gmail.com

Núñez de Castro García, Ignacio

ignacastro@probesi.org

Olivares D’Angelo, Estanislao

estol@probesi.org
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Palomeque Baena, Carlos Javier

secretaria@teol-granada.com

Pelegrina López, Francisco

francisco-biblioteca@teol-granada.com

Pérez Sanjuán, Raquel

raquelperez00@hotmail.com

Rodríguez Carmona, Antonio

anroca1@gmail.com

Rojas Gálvez, Ignacio

ignaciorojasg@hotmail.com

Román Martínez, Mª Carmen

carmeliroman@yahoo.es

Ruiz Lozano, Pablo

pabloruizl@probesi.org

Salazar García, Luis María

luismasaga@yahoo.es

Sánchez Nogales, José Luis

nogales@teol-granada.com

Sicre Díaz, José Luis

jlsicre@probesi.org

Sotomayor Muro, Manuel

sotoma@probesi.org

Terrer Álvarez, Luna

luna-biblioteca@teol-granada.com

Torres Fernández, Antonio
gvc@probesi.org

Vílchez Linde, José

jovi@probesi.org

Volo Pérez, Ricardo Francisco

ricardovolo@yahoo.com

Yubero Soto, Mª Josefa del Henar

granadasup@concepcionistas.es

2. Directorio de la Facultad
Web de la Facultad

www.teol-granada.com

Información General

info@teol-granada.com

Vicerrectorado

vicerrectorado@teol-granada.com

Archivo Teológico Granadino

archivoteologico@teol-granada.com

Proyección

proyeccion@teol-granada.com

Proyección (Boletín bibliográfico)

proyeccion-boletin@teol-granada.com
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Publicaciones

publica@teol-granada.com

Secretaría General

secretaria@teol-granada.com

Administración

administracion@teol-granada.com

Director de la Cátedra Andaluza de Bioética

dire-cab@teol-granada.com

Secretario de la Cátedra Andaluza de Bioética

secre-cab@teol-granada.com

Información general de la Cátedra Andaluza de
Bioética

Cátedra Andaluza para el Diálogo de las Religiones

info-cab@teol-granada.com
candir@teol-granada.com

3. Instituciones relacionadas con la Facultad
Centro Agregado
Centro de Estudios Teológicos de Sevilla (31.10.1974)
Avda. Cardenal Bueno Monreal, 43 - 41013 Sevilla
Apartado 1.180 - 41080 Sevilla
Tel. 95 423 13 13 / 95 462 52 55 - Fax: 95 423 11 22
www.cetsevilla.com
cetsevilla@terra.es
Facultad de Teología de Granada

Centros Afiliados
Seminario Diocesano de Almería (27.03.1999)
Carretera de Níjar, 61 - 04009 Almería
Tel. 950 22 08 00 - Fax: 950 62 21 46
Correo e.: seminarioalmeria@yahoo.es
Seminario Diocesano de Cádiz y Ceuta, “San Bartolomé” (09.04.2002)
Calle Compañía, 29 – 11005 Cádiz
Tel. 956 28 23 11 – Fax: 956 28 20 09
Correo e.: seminariocadizyceuta@gmail.com
Seminario Diocesano de Jaén (14.02.1998)

w w w . t e o l - g r a n a d a . c o m

83

Guía Académica 2011-2012
07. Directorio

Juan Montilla, 1 - 23002 Jaén
Tel. 953 23 00 23/ 953 23 00 24 (centralita) - Fax: 953 23 33 02
Correo e.: seminario@diocesisjaen.org
www.seminariojaen.com
Seminario Diocesano de Málaga (17.04.1980)
Obispo González García, 22 – 29013 Málaga
Apartado de correos, 4011 – 29080 Málaga
Tel. 952 25 74 84 / 952 25 36 82 / 952 25 06 00 – Fax: 952 224382
Correo e.: rectorado@seminariomalaga.com

Centro Patrocinado
Instituto Superior de Ciencias Religiosas “San Pablo” de Málaga
(06.08.1996)
Santa María, 20 - 29015 Málaga.
Tel. 952 22 43 83 - Fax: 952 22 43 82
Correo e.: iscr@diocesismalaga.es

Otras instituciones
Centro Universitario “Francisco Suárez”

Asociación de Amigos de la Facultad de Teología
Apartado 2002 - 18080 Granada
Tel. 958 16 24 11
ETEA - Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Córdoba
Escritor Castilla Aguayo, 4 - 14004 Córdoba
Tel: 957 22 21 00 - Fax: 957 22 21 01
www.etea.com
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Loyola Leadership School
Campus Sevilla - Bueno Monreal, 43 - 41013 Sevilla
Tel: 954 37 18 88 – Fax: 954 91 58 98
Centro de Estudios Pastorales San Torcuato (CETEP)
Rosa Chacel, 1 - 18500 Guadix
Tel: 958 66 90 18

Facultad de Teología de Granada
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HORARIO DE CLASES 1ER CUATRIMESTRE
HORAS

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

MAÑANAS

TARDES

JUEVES

VIERNES

HORARIO DE CLASES 2o CUATRIMESTRE
HORAS

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

MAÑANAS

TARDES

JUEVES

VIERNES

