Indice

Información General....................................................................2
Servicios.................................................................................3

Claustro de Profesores...................................................................4
Calendario académico....................................................................6

Ciencias Religiosas.....................................................................8

Plan de Estudios.............................................................................8
Curso Puente................................................................................12
Modelo Educativo.........................................................................13
Matriculación.................................................................................14
Horario Grado...............................................................................18

Educación Sociopolítica............................................................20

Objetivos.......................................................................................20
Plan de Estudios...........................................................................21
Metodología..................................................................................22
Equipo Docente............................................................................23
Matriculación.................................................................................24

Espiritualidad Cristiana..............................................................26

Plan de Estudios ..........................................................................26
Metodología..................................................................................27
Equipo Docente............................................................................27
Matriculación.................................................................................27

Formación Permanente.............................................................29

Escuelas de Agentes de Pastoral Parroquial................................29
Formación Permanente del Clero.................................................31
Profesores de Religión..................................................................33
Vida Religiosa...............................................................................38
Atención Personalizada................................................................39

1

Instituto
Teológico
Instituto
Teológico
Diocesano
de Albacete
Diocesano
de Albacete
OFERTA ACADÉMICA
iencias
iencias
CC
R
eligiosas
R eligiosas

Diplomatura y Licenciatura
Grado/Bachiller y Master
Estudio sistemático de la teología
Estudio
al servicio
de la sistemático
transmisión de
de la
la teología
fe

ducación
E Educación
S
ociopolítica
S ociopolítica

Títulos
dede
Experto
y Especialista
Títulos
Postgrado:
Experto y Especialista
Inserción en el ámbito social, cultural,
económico y político desde la fe cristiana

spiritualidadS
EE
spiritualidad
ristiana
C
C ristiana

Profundización
enen
la espiritualidad
Profundización
la espiritualidad cristiana
desde la antropología, la psicología,
la Biblia y la teología

ormación
F Formación
P
ermanente
P ermanente

Oferta variada y sistemática
DECA
para mejorar la calidad del compromiso
de los agentes de pastoral

ITDA
ITDA

1º Plazo
de Matrícula
hasta
el 29 de Octubre
Primer plazo
de matrícula:
20 de
septiembre
al 25 de octubre
Plazode
dematrícula:
Matrícula hasta
28 dealFebrero
Segunda2ºplazo
9 deelenero
13 de febrero
Informacióncompleta
completa en
Información
enwww.itda.es
www.itda.es

Instituto Teológico
Diocesano de Albacete

Salamanca, 10
02001 ALBACETE
Teléfono: 967 21 44 78
Web: www.itda.es
Información: info@itda.es

2011 / 2012
2016/17

Información General

SERVICIOS
El Instituto Teológico Diocesano tiene su sede en el Obispado
de Albacete, donde se centralizan los servicios de atención a los
alumnos.
Dirección
D. José María Melero Martínez
.
Correo electrónico: director@itda.es
Secretaría
D. Juan José Fernández Cantos
Horario: Martes de 10-13h. Despacho del Instituto (planta
					 baja del Obispado).
Correo electrónico: secretaria@itda.es
Administración
D. Francisco Gómez Cortés.
Horario: Laborables de 10 a 13 h y de 17 a 19 h.
Biblioteca
Obras de consulta en la sede del Instituto
Dirección postal
INSTITUTO TEOLÓGICO DIOCESANO
C/ Salamanca, 10 - 02001 ALBACETE
Teléfono: 967 21 44 78
Internet
http://www.itda.es
Correo para cualquier consulta o información: info@itda.es
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CLAUSTRO DE PROFESORES
AVILÉS JIMÉNEZ,
FRANCISCO JAVIER
CALLEJAS SÁNCHEZ,
FRANCISCO

Licenciado en Filosofía

CARRASCOSA MENDIETA,
ANTONIO

Licenciado en Teología Pastoral

CARRILERO MARTÍNEZ,
RAMÓN

Doctor en Historia, Licenciado en
Teología, Experto en Archivística

ENCABO CEBRIÁN, ENRIQUE

Licenciado en C.C.R.R. Master en
Bioética

FERNÁNDEZ CANTOS, JUAN
JOSÉ

Licenciado en Filosofía

GARCÍA RAMIREZ, ANTONIO

Licenciado en Filosofía

GARIJO SERRANO, CARLOS

Licenciado en Teología Dogmática

GARIJO SERRANO, JOSÉ
ALBERTO
GENESTAL ROCHE,
FRANCISCO JESÚS
GIL OLIVA, FRANCISCO
GUERRERO SEGURA,
PASCUAL
HERRERA MACÍA, JOAQUÍN
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Licenciado en Teología Fundamental

Licenciado en Sagrada Escritura
Licenciado en Teología Pastoral,
Ldo. Teología Fundamental. Master
en Teología
Licenciado en Teología
Licenciado en Sociología
Licenciado en Ciencias Religiosas
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INIESTA SAEZ, JUAN

Licenciado en Teología

LÓPEZ GARCÍA, PEDRO

Licenciado en Teología Dogmática

LÓPEZ SORIA, ANTONIO

Licenciado en Teología Moral

MARTÍNEZ GALERA, LUIS
ENRIQUE

Licenciado en Historia

MARTÍNEZ PARRILLA, ANA
BELÉN

Licenciada en Administración y
Dirección de Empresas

MARTÍNEZ RAMÓN, JOSÉ
JOAQUÍN

Licenciado en Derecho Canónico

MELERO MARTÍNEZ, JOSÉ
MARÍA

Doctor en Filosofía, Ldo. Teología
Dogmática y Teología Bíblica

MOLINA HERRÁEZ,
ENCARNACIÓN

Licenciada en Filosofía y Ciencias de
la Educación

MONTAÑES SANCHEZ,
VICTORIA

Licenciada en Filologia Inglesa

ORTUÑO AMORÓS, PEDRO
PIÑAS MESA, ANTONIO
ROS CÓRCOLES, JULIÁN

Licenciado en Teología
Doctor en Filosofía
Licenciado en Teología Dogmática y
en Derecho Canónico

TOLÍN ARIAS, ALFREDO

Doctor en Teología Espiritual

SANCHEZ SANCHEZ, MARIA
ROSA

Licenciada en Humanidades

VALERO PICAZO,
FRANCISCO JAVIER

Licenciado en Teología Dogmática
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CALENDARIO PARA EL CURSO 2016-2017
SEPTIEMBRE
01-27
05
12
20
29 y 30

Plazo de solicitud de convalidaciones.
Claustro de Profesores, 17.00h.
Pruebas de acceso para mayor de 25, 40 o 45 años.
Inicio de matrícula.
Examenes bachiller.

OCTUBRE
03
10
25
25
31

Comienzan las tutorías del primer cuatrimestre de Ciencias.
Religiosas, Educación Sociopolítica y Espiritualidad.
Acto de Apertura del Curso Académico, 20.00h.
Presentación de la DECA.
Fin de plazo de matrícula.
No lectivo.

DICIEMBRE
21

Vacaciones de Navidad. Finalizan las tutorias del 1º 		
cuatrimestre de 3º CCRR.

ENERO
09
09
09-20
24
23
25
28
6

Reanudación de las clases.
Inicio de matrícula.
Examenes del 1º cuatrimestre de 3º en CCRR.
Finalizan las tutorias del 1º cuatrimestre de 1º, 2º y 4º
de CCRR.
Comienzan las tutorias del 2º cuatrimestre de 3º en CCRR.
Comienzo de examenes del 1º cuatrimestre de 1º, 2º y 4
de CCRR.
Exámenes DECA.

Información General

FEBRERO
01-28
10
13
13

Plazo de solicitud de convalidaciones.
Fin de examenes del 1º cuatrimestre de 1º, 2º y 4º de CCRR.
Fin de matrícula.
Comienzan las tutorias del 2º cuatrimestre de 1º, 2º y 4º
de CCRR.
14
Presentación DECA.
27-28 Vacaciones Carnaval.
ABRIL
10-16
18
25
26

Vacaciones de Semana Santa.
Reanudación de las clases.
Finalizan las tutoria del 2º cuatrimeste de 3º en CCRR.
Examen del 2º cuatrimestre de 3º en CCRR.

MAYO
12
15-19
23
30

Fin de examenes del 2º cuatrimestre de 3º en CCRR.
2º Convocatoria examenes 3º en CCRR.
Matrícula examen Bachiller.
Fin de las tutorias del 2º cuatrimestre de 1º, 2º y 4º de CCRR.

JUNIO
03
Exámenes DECA.
1-16
Exámenes del 2º cuatrimestre de 1º, 2º y 4º de CCRR.
19-30 Exámenes de 2ª convocatoria de 1º, 2º y 4º de CCRR.
28 y 29 Examen Bachiller.
SEPTIEMBRE
1 - 7 Exámenes de 3ª convocatoria en CCRR.
21-22 Exámen Bachiller.
7

C iencias
							R eligiosas
							

El programa de Ciencias Religiosas tiene por objetivo presentar
sistemáticamente los núcleos fundamentales de la teología
cristiana desde la perspectiva de la transmisión de la fe en el
compromiso laical, la educación y la cultura.
El modelo educativo y la gestión docente corre a cargo del Instituto
Superior de Ciencias Religiosas San Dámaso Sección Distancia,
del cual forma parte como extensión nuestro Instituto Teológico
Diocesano. Los títulos Bachillerato,Grado y Master en Ciencias
Religiosas, son expedidos por la Universidad Eclesiástica de San
Dámaso, gozan de reconocimiento a efectos civiles (Real Decreto
3/1995).

PLAN DE ESTUDIOS
El plan de estudios se estructura en dos ciclos: Bachillerato/Grado
y Master.
Conforme a lo exigido por la Congregación para la Educación
Católica en su “Instrucción sobre los Institutos Superiores de
Ciencias Religiosas” en el art. 28, para obtener el Bachillerato en
CCRR, además de superar los tres años de estudios -que incluyen
el conocimiento de una lengua moderna- con sus correspondientes
exámenes, el alumno deberá:
a) Elaborar y defender públicamente un trabajo escrito
b) Superar un examen de síntesis sobre el temario de los estudios
cursados
De ambas pruebas se obtendrá la calificación de la Prueba Final
(PF). El 30% de esta nota será el trabajo escrito, y el 70% el
examen de síntesis. A su vez, la PF se unirá a la nota media de la
calificación obtenida por el alumno en las asignaturas del primer
ciclo. La PF representará el 35% de la calificación global.
8
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Para obtener el título civil de Grado en Ciencias Religiosas habrán
de cursarse 60 créditos ects más, hasta obtener los 240 ects.
Para obtener el título de Master en Ciencias Religiosas se requiere
aprobar las asignaturas de los dos últimos cursos. Además es
necesario elaborar una Memoria bajo la dirección de un profesor
del Instituto.
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BACHILLERATO / GRADO EN CIENCIAS RELIGIOSAS
PRIMER CURSO
Historia de la Filosofía Antigua y Medieval
Historia de la Filosofía Moderna y Contemporánea
Metafísica y Teoría del Conocimiento
Antropología Filosófica
Filosofía y Fenomenología de la Religión
Introducción a la Sagrada Escritura
Pentateuco y Libros Históricos
Evangelios Sinópticos y Hechos de los Apóstoles
Teología Fundamental
Historia de la Iglesia Antigua y Medieval
Historia de la Iglesia Moderna y Contemporánea
Introducción a la metodología de estudio e investigación
Lengua moderna I*
Pedagogía de la Fe (sólo para los que deseen obtener
DECA Secundaria)
SEGUNDO CURSO

Ects
3
3
6
3
4,5
4,5
3
4,5
4,5
4,5
4,5
6
6
3
Ects

Libros proféticos y sapienciales
Corpus Paulino
Moral Fundamental
Dios Uno y Trino
Cristología
Antropología Teológica
Introducción a los Sacramentos

4,5
4,5
4,5
6
6
6

Bautismo y Confirmación
Patrología
Eucaristía

3
4,5
3
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Tutoría de orientación pedagógica
Lengua moderna II*
Metodología y Didáctica de la Religión (sólo para los
que deseen obtener DECA Secundaria)
Currículum de Educación Secundaria (sólo para los que
deseen obtener DECA Secundaria)
TERCER CURSO
Corpus Joánico y Epístolas Católicas
Eclesiología
Escatología
Liturgia
Mariología
Matrimonio y Orden Sacerdotal
Penitencia y Unción de los Enfermos
Moral de la Persona
Moral Social y Doctrina Social de la Iglesia
Síntesis Teológica
Derecho Canónico
Teología Espiritual
Tutoría de síntesis teológica
Enseñanza Religiosa Escolar (sólo para los que deseen
obtener DECA Secundaria)
CUARTO CURSO
Espiritualidad y formación para la evangelización
Misión de la Iglesia y primer anuncio del evangelio
La iniciación cristiana
Religiones universales y sectas
La búsqueda racional de Dios
Pedagogía de la Fe

6
6
6
6
Ects
3
6
3
3
3
3
3
4,5
6
4,5
3
3
6
3
Ects
3
4,5
3
6
4,5
3
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Psicología de la Religión
Seminario de profundizacion en Ciencias Religiosas
Lengua Moderna I
Lengua Moderna II
Especialidad ERE: Didáctica de la Religión I
Especialidad ERE: Didáctica de la Religión II
Especialidad ERE: Enseñanza Religiosa Escolar
Especialidad ERE: Curriculum de educación secundaria
Especialidad de evangelización: El catecumenádo y la
pastoral de adultos
Especialidad de evangelización: Movimiento eclesiales
y nueva evangelización

3
7
6
6
3
3
3
3
3
3

CURSO PUENTE
Con el fin de que los Diplomados en Ciencias Religiosas que
obtuvieron su titulación siguiendo el antiguo plan de estudios
en nuestro instituto, puedan acceder ahora a los estudios de
Licenciatura que se cursan con el nuevo plan, se hace necesario
que completen previamente un “curso puente”.
Una vez superado el curso puente, el alumno estará en posesión
de los 180 ECTS necesarios para acceder directamente a la actual
Licenciatura en Ciencias Religiosas.
La titulación de los alumnos que realicen el curso puente será la
de Diplomado/a y posteriormente Licenciado/a (no se opta al título
de Bachillerato).
PROGRAMA
CURSO PUENTE

Ects

Lengua moderna I

6
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Lengua moderna II
Bautismo y Confirmación
Eucaristía
Matrimonio y Orden sacerdotal
Moral de la persona
Moral social y DSI

6
3
3
3
4,5
6

REQUISITOS DE ACCESO
1. Estar en posesión del título de Diplomado en Ciencias
Religiosas, una vez cursados los tres cursos completos de los
estudios de Diplomatura y superado el examen final de grado
2. Se admitirán alumnos procedentes de otros ISCR que siendo
Diplomados, deseen acceder a la Licenciatura del nuevo
plan de estudios. En estos casos, se estudiará previamente
cada situación de forma individual para ver cuántos créditos
tiene y qué asignaturas cursó en su Diplomatura; para ello,
el interesado deberá presentar certificado de notas de la
Diplomatura obtenida.
Nota: será válido el resguardo que justifica estar en 		
		
proceso de tramitación del título.

MODELO EDUCATIVO
El modelo educativo propio del Instituto se basa en los recursos
didácticos propios de la enseñanza a distancia:
•

Libro de texto. Es el recurso fundamental que condensa los
contenidos de la asignatura. Se completa con otros materiales
proporcionados por el profesor.

•

Prueba de evaluación a distancia. Consiste en una gama
13
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de ejercicios que ayudan a asimilar los contenidos. Debe
presentarse un mes antes del período ordinario de exámenes
presenciales.
•

Clases y tutorías presenciales. Tienen lugar semanalmente
bajo la supervisión de un profesor tutor, con el objetivo de
profundizar, aclarar contenidos y debatir en grupo cuestiones
relacionadas con la asignatura.

•

Tutorización on-line. El seguimiento del trabajo del alumno
puede realizarse también por medio de la Plataforma Virtual
Edinet (www.edinet.org), coordinada por profesores de la
sede central de Instituto. Una vez superada la tutorización, el
examen presencial se realiza en la extensión de Albacete. Los
alumnos que deseen esta modalidad deben comunicarlo al
formalizar la matrícula del curso. La información completa se
encuentra disponible en secretaría y en la web: www.itda.es.

•

La calificación de la asignatura se obtiene mediante el 60% del
examen y el 40% de la prueba de evaluación a distancia. Ambas
partes deberán constar aprobadas. Los alumnos disponen de
seis convocatorias de examen para cada asignatura, aunque
cada matrícula da derecho a tres convocatorias.

MATRICULACIÓN
Documentos
•

Para ser alumno ordinario en los estudios de Bachillerato en
Ciencias Religiosas, se requiere haber concluido los estudios
exigidos para el ingreso en la universidad española:
•
•
•
•
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FP II (Técnico superior)
P.A.U (prueba de acceso mayores de 25, 40 ó 45)
Título universitario o equivalente
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•

Para acceder a la licenciatura/master en CCRR, es necesario
haber cursado el primer ciclo y obtenido el título de bachillerato
en CCRR.

•

En caso de haber realizado los estudios de acceso a la
universidad en un país extranjero, es imprescindible presentar
el documento que acredite la homologación con el sistema
educativo español.

•

Impreso con los datos personales, fotocopia del DNI o Tarjeta
de Residencia y tres fotografía de tamaño carnet.

Plazos
•

El plazo ordinario de matriculación comprende desde el 20 de
Septiembre hasta el 25 de Octubre.

•

Del 9 enero al 13 de febrero se abre un nuevo plazo para quien
se incorpore en el segundo cuatrimestre.

Tasas para el curso 2016-2017
• Matricula por ECTS: 21,80 €
• Material didáctico por asignatura: 23,50 €
• Material didáctico complementario: 16 €
• Apertura de expediente: 31 €
• Tasas de secretaria (cada vez que se inicia curso nuevo: 25 €)
• Tasas por convalidación: 1-9 asignaturas 12€
				
a partir de 10 asignaturas 15€
• Certificados: normales 21 €. Especiales 23 €
Matriculas de honor
La universidad no otorga ninguna ayuda económica por excelencia
académica a los alumnos que obtengan Matricula de Honor.
15
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Condiciones
•

No se permite la matrícula en un nuevo curso si quedan más
de dos asignaturas del curso anterior sin aprobar.

•

En ningún caso se podrán matricular alumnos en un curso con
asignaturas pendientes de dos cursos anteriores.

Convalidaciones
Se puede pedir convalidación de aquellas asignaturas que a juicio
del alumno coincidan con las que ya ha cursado en otros Centros.
Se especificará, en cada caso, la asignatura que solicita convalidar
en la UESD y la que presenta de otro Centro, especificando en
ambos casos los créditos correspondientes.
Se cumplimentará la solicitud de convalidación que debe incluir
un certificado completo de las asignaturas que se han cursado.
Cuando la asignatura que se quiere convalidar no coincide con el
nombre de la realizada en otro Centro, se adjuntará el programa
debidamente autentificado de la asignatura realizada. Cuando el
Centro de estudios sea eclesiástico y no sea español, se deberá
entregar también un certificado de la Conferencia Episcopal o
equivalente de tal país, acreditando el rango académico de dicho
Centro.
La matrícula habrá de realizarse en el plazo indicado para
todos los alumnos, con independencia de la resolución de
las convalidaciones. El alumno no habrá de matricularse en
aquellas asignaturas en las que haya solicitado convalidación.
En caso de que alguna de ellas no fuese convalidada por la
Junta correspondiente, el alumno podrá ampliar la matrícula
posteriormente, en un plazo no superior a una semana a partir de
la publicación de la resolución de las convalidaciones.
Por cada asignatura solicitada se abonarán 12 euros en concepto
de derechos de convalidación (1 a 9 asignaturas); 15 euros desde
10 asignaturas. Si la convalidación de la asignatura fuese parcial,
16
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se abonará lo correspondiente a los ECTS no convalidados mas los
derechos de convalidación correspondientes. Si la convalidación
es total, el alumno sólo abonará lo correspondiente a derechos de
convalidación. En las convalidaciones parciales el alumno deberá
realizar los trabajos o pruebas que le indique el profesor para
completar el número de créditos exigido.
La resolución de las convalidaciones se regirá por las siguientes
normas:
Sólo se admitirán las solicitudes debidamente
cumplimentadas y que aporten la documentación exigida.
Sólo serán susceptibles de ser convalidados los estudios
de rango universitario. Cuando una asignatura esté integrada por
varias unidades temáticas claramente diferenciadas, éstas podrán
ser convalidadas por separado; pero no podrá convalidarse nunca
sólo una parte de una unidad temática.
El número de créditos exigido para la convalidación de
una asignatura ha de ser al menos ¾ de la carga lectiva que su
correspondiente posee en el ISCR San Dámaso.
Nota: Lengua moderna
Presentando una titulación que acredite el conocimiento del nivel
A1 y A2 se podrá convalidar Lengua Moderna I y II. Se acepta la
titulación posterior a 1999 de cualquier centro homologado por la
Consejería de Educación.
Sede Central
INSTITUTO SUPERIOR DE CIENCIAS RELIGIOSAS SAN
DÁMASO SECCIÓN DISTANCIA
C/ Ortega y Gasset, 62 – 1º — 28006 MADRID
Teléfono: 91 401 50 62
Web:
www.iitdistancia.org/scripts/iitdistancia/index.
asp?inst=iscrsd
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HORARIO PROVISIONAL DEL PRIMER CUATRIMESTRE GRADO
(Del 3 de Octubre al 24 de Enero)

5a6

7a8

8a9

1º

PEDAGOGÍA DE
LA FE
Prof. J. Herrera

ANTROPOLOGÍA
FILOSÓFICA
Prof. A. Piñas

HISTORIA DE LA
IGLESIA ANTIGUA Y
MEDIEVAL
Prof. L.E. Martínez

INTRODUCCIÓN
A LA SAGRADA
ESCRITURA
Prof. J. M. Melero

2º

DIOS UNO Y TRINO
Prof. J. Ros

DIDÁCTICA DE LA
RELIGIÓN I
Prof. A. López

MORAL
FUNDAMENTAL
Prof. A. López

CURRICULUM
DE EDUCACIÓN
SECUNDARIA
Prof.

3º

MATRIMONIO
Y ORDEN
SACERDOTAL
Prof. C. Garijo

MORAL DE LA
PERSONA
Prof. J. Iniesta

ESCATOLOGÍA
Prof. P. Ortuño

MISIÓN DE LA
IGLESIA Y PRIMER
ANUNCIO
Prof. J. A. Pérez
Romero

INICIACIÓN
CRISTIANA
Prof. J. A. Pérez
Romero

4º

5a6
1º

MARTES
6a7
7a8
HISTORIA DE LA
FILOSOFÍA ANTIGUA
Y MEDIEVAL
Prof. F. Calleja

METODOLOGÍA
DE ESTUDIO E
INVESTIGACIÓN
Prof. F.J. Avilés

8a9

2º

ORIENTACIÓN
PEDAGÓGICA
Prof. J.J. Fernández

ANTROPOLOGÍA
TEOLÓGICA
Prof. P. López

CORPUS PAULINO
Prof. A. Carrascosa

INTRODUCCIÓN A
LOS SACRAMENTOS
Prof. F.J. Avilés

3º

DERECHO
CANÓNICO
Prof. J.J. Martínez

SÍNTESIS
TEOLÓGICA
Prof. F. J. Genestal

LITURGIA
Prof. P. López

MORAL SOCIAL Y
DOCTRINA SOCIAL
DE LA IGLESIA
Prof. A. Carrascosa

PSICOLOGIA DE LA
RELIGION
Prof. E. Molina

LA BÚSQUEDA
RACIONAL DE DIOS
Prof. A. G. Ramirez

4º

18
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HORARIO PROVISIONAL DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE GRADO
(Del 13 de Febrero al 30 de Junio)

4a5

LUNES
6a7

7a8

8a9

1º

METAFÍSICA
Y TEORÍA DEL
CONOCIMIENTO
Prof. A. Piñas

PENTATEUCO
Y LIBROS
HISTÓRICOS
Prof. J. A. Garijo

EVANGELIOS
SINÓPTICOS Y
HECHOS
Prof. J. M.
Melero

2º

LIBROS
PROFÉTICOS Y
SAPIENCIALES
Prof. J.A. Garijo

DIDÁCTICA DE LA
RELIGIÓN II
Prof. A. López

3º

MARIOLOGÍA
Prof. C. Garijo

4º

5a6

ECLESIOLOGÍA
Prof. J. Ros

TEOLOGÍA
ESPIRITUAL
Prof. P. Ortuño

ESPIRITUALIDAD
Y FORMACIÓN
PARA LA
EVANGELIZACIÓN
Prof. A. Tolín

MOVIMIENTOS
ECLESIALES
Y NUEVA
EVANGELIZACIÓN
Prof. J. A. Perez

5a6

MARTES
6a7

EL
CATECUMENADO
Y PASTORAL DE
ADULTOS
Prof. J. A. Pérez
Romero

7a8

8a9

1º

HISTORIA DE LA
IGLESIA MODERNA Y
CONTEMPORÁNEA
Prof. R. Carrilero

HISTORIA DE LA
FILOSOFÍA MODERNA
Y CONTEMPORÁNEA
Prof. F. Callejas

FILOSOFÍA Y
FENOMENOLOGÍA DE
LA RELIGIÓN
Prof. F.J. Avilés

TEOLOGÍA
FUNDAMENTAL
Prof. F.J. Avilés

2º

PATROLOGÍA
Prof. J.J. Fernández

CRISTOLOGÍA
Prof. P. López

BAUTISMO Y
CONFIRMACIÓN
Pro. F.J. Valero

EUCARISTÍA
Prof. F.J. Valero

3º

SÍNTESIS TEOLÓGICA
Prof. F. J. Genestal

PENITENCIA
Y UNCIÓN DE
ENFERMOS
Prof. F. J. Genestal

CORPUS JOÁNICO
y EPÍSTOLAS
CATÓLICAS
Prof. F.J. Pla

ENSEÑANZA
RELIGIOSA
ESCOLAR
Prof. J.J. Fernández

RELIGIONES
UNIVERSALES Y
SECTAS
Prof.

SEMINARIO DE
PROFUNDIZACIÓN
EN CCRR
Prof. JJ Fernandez

CUESTIONES DE
BIOÉTICA
Prof. E. Encabo

4º
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						E ducación
						S ociopolítica
El Instituto Internacional de Teología a Distancia en colaboración
y patrocinado por la Universidad Católica de Valencia ofrece un
programa de postgrado en Educación Sociopolítica, con dos
títulos: Experto y Especialista.
Los estudios de Educación Sociopolítica proporcionan una
formación especializada a partir del humanismo cristiano y de la
Doctrina Social de la Iglesia, a fin de promover el compromiso de
los laicos en la vida pública.
El programa va dirigido a todas las personas con deseo de
completar su formación: agentes de pastoral, profesores de
Religión, y todos aquellos que ejercen una función de índole social,
política, económica o cultural en cualquiera de las estructuras que
conforman la sociedad civil.
Objetivos
•
•
•
•
•
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Conocer los fundamentos de la Doctrina Social de la Iglesia
para un compromiso sociopolítico y dotar a los alumnos de
capacidad crítica y de discernimiento moral.
Descubrir con rigor científico las claves antropológicas,
culturales, políticas y económicas de la sociedad y las
organizaciones que vertebran el escenario público.
Capacitar para el diseño y programación de propuestas
sociopolíticas y de participación ciudadana.
Afrontar y desarrollar estrategias ante los desafíos sociales
que el mundo actual lanza a la fe cristiana.
Ayudar a considerar la “sociedad humana” como realidad
espiritual y construir una ciudad más digna del hombre.

Educación Sociopolítica

Plan de Estudios
El plan de estudios se estructura en dos módulos, de carácter
teórico y práctico.
Módulo teórico (21 créditos)
Es común a los niveles de Experto y Especialista, y consta de los
siguientes bloques:
0. Introducción al curso
1. Ámbito Persona y Sociedad
• Filosofía, visión de la realidad
• Antropología y Sociología cristiana
• Fe y razón
• Ámbito Sociocultural
2. Conocimiento y postmodernidad
• Cultura y multiculturalidad
• Educación
• Hacia una comunicación social
3. Ámbito Sociopolítico
• Fundamentos de la estructura política
• El componente ético del orden social
• El Estado y su proyección internacional
• Ideologías, pensamiento y gestión política
4. Ámbito Socioeconómico
• Economía y antropología
• La justicia
• Las instituciones económicas
• Nuevas realidades
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Módulo práctico
Para el título de Especialista (4 créditos)
•
Evaluación teórica en una addenda evaluativa, que incluye
algunas de las actividades propuestas en los manuales de estudio
y otros ejercicios propuestos por el profesor.
•
Un trabajo personal en torno a alguno de los temas o
epígrafes de uno de los ámbitos, en el que integrará de forma
sintética y sistemática lo estudiado en los restantes.
Para el título de Experto (4+12 créditos)
•

Evaluación teórica en una addenda evaluativa, que incluye
algunas de las actividades propuestas en los manuales de
estudio y otros ejercicios propuestos por el profesor.

•

Una memoria final en la que el alumno trabajará en torno
a una institución u organismo (ONG, asociación, partido
político, colectivo, etc.). Describirá y analizará los puntos
más relevantes del tema obtenidos de la observación de los
hechos y el contexto de la institución, aplicando sobre ellos lo
estudiado, a fin de esclarecer fundamentos teóricos, presentar
conclusiones y formular propuestas de intervención concretas.

Metodología
El material didáctico necesario para este curso está formado por
quince unidades didácticas distribuidas en cuatro textos (Persona
y Sociedad, Ámbito Sociocultural, Ámbito Sociopolítico y Ámbito
Socioeconómico). El contenido de la Introducción al curso no tiene
carácter evaluable.
Este material es específico de este curso, y será entregado al
alumno en el momento de la matrícula, junto con un CD que
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recopila los textos necesarios para complementar su estudio.
El seguimiento y valoración pedagógica se realizará en modalidad
tutorial, a través de un grupo de trabajo coordinado por profesores
de la extensión de Albacete.
Para superar el curso, el alumno deberá aprobar los cuatro
módulos, así como conseguir la valoración positiva del profesortutor en su trabajo de síntesis final.
Conviene recordar que el alumno se encuentra en un curso de
Postgrado, y por tanto realizando un estudio de especialización,
lo que significa que el trabajo personal de análisis y reflexión
cobra especial importancia, así como el manejo contrastado
de fuentes, las exigencias de verificación y el rigor científico. El
alumno demostrará durante el desarrollo del curso su capacidad
investigadora y una actitud activa y participativa.
Equipo Docente en la Extensión de Albacete
Ámbito Persona y Sociedad
D. Francisco Callejas Sánchez

pacocallejas@hotmail.com

Ámbito Sociocultural
D. Francisco Jesús Genestal Roche

genestal@ono.com

Ámbito Sociopolítico
D. Juan José Fernández Cantos		

jjfc74@hotmail.com

Ámbito Socioeconómico
D. Ana Belén Martínez Parrilla 		

abparrilla@hotmail.com

INSTITUTO INTERNACIONAL DE TEOLOGÍA A DISTANCIA
C/ Ortega y Gasset, 62 – 1º — 28006 MADRID
Teléfono: 91 401 50 62
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Matriculación
Para el título de Experto
•

Podrán acceder todas aquellas personas que aun sin titulación
universitaria, estén relacionadas en su experiencia profesional
con la especialidad del curso o muestren interés por su
contenido, siempre que cumplan los requisitos legales para
cursar estudios universitarios (Bachillerato LOGSE con P.A.U.;
BUP y COU; Prueba Acceso mayores de 25; Título Técnico
Superior de F.P.; F.P. 2º; Preuniversitario).

•

Los interesados deben presentar en secretaría el impreso
de matrícula, fotocopia del DNI o Tarjeta de Residencia, dos
fotografías de tamaño carnet y la documentación que acredite
los estudios de acceso a la universidad.

Para el título de Especialista
•

Podrán acceder todas aquellas personas que posean un
título universitario oficial: Doctor, Licenciado o Diplomado
(Profesores de Religión Católica, Trabajadores y Educadores
Sociales, Profesionales de ONGs, etc.)

•

Los interesados deben presentar en secretaría el impreso
de matrícula, fotocopia del DNI o Tarjeta de Residencia, dos
fotografías de tamaño carnet y la documentación que acredite
la documentación que acredite la titulación universitaria
exigida.

Plazos
El alumno cuenta con un mínimo de 12 meses y un máximo de 24
para su conclusión, incluida la presentación de la Memoria final. El
plazo de matrícula permanece abierto durante todo el año.
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Tasas para el curso 2016-2017
Experto en Educación Sociopolítica
• Asignatura: 80 €
• Libro: 22 €
• Tasas de Secretaría: 8 €
• Gastos de envío: 10 €
Especialista en Educación Sociopolítica
• Asignatura: 48 €
• Libro: 22 €
• Tasas de Secretaría: 8 €
• Gastos de envío: 10 €
Existe la posibilidad de fraccionar el pago en dos o cuatro plazos.
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						E spiritualidad
						C ristiana
Los destinatarios son aquellas personas que desean una
formación teológico espiritual avanzada, a fin de profundizar en la
comprensión y madurar en la vivencia de la espiritualidad cristiana.
Pueden matricularse sacerdotes, religiosos y religiosas, laicos,
agentes de pastoral, etc... sin necesidad de titulación alguna, pero
que posean una suficiente base cultural. No comporta ningún titulo
académico y no conlleva consigo exámenes.

Plan de estudios
El Instituto Teológico Diocesano de Albacete presenta una doble
oferta:
Curso Básico de Espiritualidad
Pretende la comprensión de los temas principales y tradicionales
de la espiritualidad cristiana, teniendo en cuenta, de manera
breve, su desarrollo histórico. Consta un solo curso.
Síntesis de Espiritualidad
A lo largo de dos cursos se pretende conseguir una síntesis
profunda y completa de la espiritualidad cristiana orientada a
la propia vida. Para acceder a esta opción es necesario haber
realizado el Curso Básico de Espiritualidad.
CURSO PRIMERO: Espiritualidad Sistemática
CURSO SEGUNDO: Espiritualidad Bíblica
Estas dos asignaturas se hacen en colaboración con el Instituto
de Espiritualidad a distancia de Burgos (www.e-ied.org)
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Metodología
La metodología que emplearemos en los estudios de Espiritualidad
Cristiana en nuestro Instituto no es la clase de tipo magisterial, sino
que requiere un proceso activo y participativo con los siguientes
pasos:
•
•

El alumno debe estudiar personalmente un texto y hacer los
ejercicios.
Posteriormente, en la clase semanal, se resuelven dudas, se
profundiza, se hace una puesta en común y se comenta lo
estudiado.

El libro de texto es el material básico para el estudio de la asignatura.
Se entregará al alumno una vez formalizada la matrícula.

Equipo Docente
D. Alfredo Tolín Arias. Doctor en Teología Espiritual.

Horario
Lunes
17.00

CURSO BASICA

18.00

ESPIRITUALIDAD BÍBLICA

Matriculación
No se requiere ninguna titulación
•

Los interesados deben presentar en secretaría el impreso
de matrícula, fotocopia del DNI o tarjeta de residencia y dos
fotografías tamaño carnet.
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Espiritualidad Cristiana

•

Plazo de inscripción hasta el 30 de octubre en la Secretaría
del Instituto Teológico Diocesano.

•

El precio de la matrícula es de 40€

28

						F ormación
						P ermanente
El programa de formación permanente del Instituto Teológico
Diocesano va dirigido a todos los agentes de pastoral de la
diócesis: presbíteros, comunidades de vida consagrada, agentes
de pastoral parroquial, profesores de religión, ect...
El objetivo que se pretende es contribuir a mejorar la calidad de su
compromiso pastoral, mediante la oferta de formación diversificada
según las necesidades de los destinatarios, sistemática en su
planteamiento y con una profundidad intelectual adecuada.

Escuela de Evangelizadores de la Misión Diocesana
Esta Escuela pretende responder a la necesidad de formación
permanente de aquellas personas que ejercen alguna
responsabilidad en las comunidades parroquiales.
Destinado a laicos/as que cada parroquia designe para acudir en
su nombre.

Plan de estudios

2016-17

El discipulado cristiano

2017-18

Apologetica para tiempos recios

2018-19

Conversión pastoral

2019-20

Presencia evangelizadora
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Aula abierta de teología y pastoral
Dirigido a todos los agentes de pastoral y abierta a cualquier
persona que quiera acudir.
10 octubre 2016

24 enero 2017

23 mayo 2017

“¿Qué ves en la noche?” (Isaías
21, 12): qué mirada para qué
misión.
“En Atenas y en Corinto”: dos
lenguajes misioneros para un
mismo anuncio del Evangelio.
“Escenarios para una misión”:
prioridades pastorales desde las
opciones pastorales de Francisco.

Horario
•
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De 8 a 9 de la tarde, en el salón de Actos del Obispado.

Formación Permanente

Formación permanente del clero
El Instituto Teológico Diocesano ofrece a todos los sacerdotes
de la diócesis cauces concretos para orientar y acompañar la
dimensión intelectual de su formación permanente. Para el curso
2016-2017, la formación girará en torno Plan Diocesano de
Pastoral. Comienza en noviembre y termina en mayo.

Estudio en pequeños grupos de apoyo
En esta segunda oferta de formación la metodología es mucho
más activa, ya que se trabaja en pequeños grupos, donde tiene
mayor peso el estudio personal y la reflexión en común. Para el
curso 2016-2017 el Instituto ofrece a los sacerdotes que lo deseen
la posibilidad de cursar a distancia los siguientes cursos:
•

Educación Sociopolítica, en los niveles de Experto y
Especialista. Es un título propio de la Universidad Católica de
Valencia y gestionado por el Instituto Internacional de Teología
a Distancia. Los contenidos se orientan hacia el campo de la
Doctrina Social de la Iglesia.

•

Espiritualidad Cristiana. A lo largo de tres cursos, con
carácter cíclico, se profundiza en la espiritualidad cristiana
(opción B) desde varias perspectivas: teológica, bíblica,
histórica, sistemática, etc.

Las clases serán cada 15 días, los lunes, a las 11 de la mañana,
desde primeros de octubre hasta finales de mayo.
Otras actividades puntuales
A lo largo del curso tienen lugar algunas actividades que incluyen
aspectos formativos, para los cuales el Instituto Teológico presta
su asesoramiento:
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•
•
•

Convivencia de Septiembre
Jornada de San Juan de Ávila
Jornadas de Formación Permanente

Apoyo a la formación en los arciprestazgos
Las iniciativas anteriores son complementarias a otras que puedan
surgir a nivel de arciprestazgo y otros grupos. Para todas ellas
abre el Instituto Teológico sus servicios: temarios, profesorado,
biblioteca, Internet, etc.
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Profesores de Religión
Declaración Eclesiástica de Competencia Académica
El Instituto en colaboración con el Secretariado Diocesano de
Enseñanza Religiosa proporciona los medios necesarios para
tramitar ante la Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis
de la Conferencia Episcopal Española, la Declaración Eclesiástica
de Competencia Académica (DECA) para Profesores de Religión
Católica (antes llamada DEI). El hecho de obtener la Competencia
Académica no implica necesariamente la idoneidad para dar
clase, ni la propuesta a la administración educativa, las cuales son
concedidas por la Delegación Diocesana de Pastoral Educativa.
Para Enseñanza Primaria
•

Pueden acceder los titulados en Magisterio que hayan cursado
los 24 ECTS correspondientes al área de teología y pedagogía
de la Religión y Moral Católica.

•

Aquellos que necesiten completar créditos podrán hacerlo en
este centro siempre que hayan realizado sus estudios en la
UCLM o, sean residentes en las diócesis de Albacete, Cuenca
y Ciudad Real.

•

Materias
A. RELIGIÓN, CULTURA Y VALORES
Profesor: D. Juan José Fernández Cantos
Créditos: 6 ects
Descriptor: La Religión cristiana en el contexto de las
grandes Religiones de la humanidad. Introducción a
la cultura bíblica, al manejo y lectura de la Biblia y al
descubrimiento de su mensaje religioso, humano y social.
Finalidad y sentido de la enseñanza religiosa.
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B. MENSAJE CRISTIANO
Profesor: D. José Mª Melero Martínez
Créditos: 6 ects
Descriptor: La síntesis del mensaje cristiano haciendo
hincapié en Jesucristo, camino, verdad y vida.
C. LA IGLESIA, LOS SACRAMENTOS Y LA MORAL
Profesor: D. Francisco Jesús Genestal Roche
Créditos: 6 ects
Descriptor: La Iglesia, los sacramentos y la moral cristiana
De aquí, el sentido y la misión del profesor, su identidad
como hijo de la Iglesia y enviado por ella. Se pretende,
en consecuencia, responder a la necesidad de incentivar
y canalizar la conciencia de eclesialidad y el sentido de
misión característicos del profesorado de religión católica.
D. PEDAGOGÍA Y DIDÁCTICA DE LA RELIGIÓN
CATÓLICA
Profesor: D. Antonio López Soria
Créditos: 6 ects
Descriptor: Bases para una pedagogía y didáctica de la
enseñanza de la religión católica en la escuela. Se pretende,
a su vez, una aplicación más concreta y detallada de la
didáctica específica de la enseñanza religiosa a través
de algunos ámbitos de conocimiento fundamentales en la
capacitación del profesorado de religión católica.
•

Calendario de materias
1. Presentación temario
		
a. 25/10/2016 a las 18,00
		

b. 14/02/2017 a las 18,00

2. Examenes

a. RELIGION, CULTURA Y VALORES 28/01/2017
b. MENSAJE CRISTIANO 28/01/2017
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c. PEDAGOGIA Y DIDACTICA DE LA RELIGIÓN 28/01/2017
d. IGLESIA, SACRAMENTOS Y MORAL 28/01/2017
e. RELIGION, CULTURA Y VALORES 03/06/2017
f. MENSAJE CRISTIANO 03/06/2017
g. PEDAGOGIA Y DIDACTICA DE LA RELIGIÓN 03/06/2017
h. IGLESIA, SACRAMENTOS Y MORAL 03/06/2017

3. Calificación
a. 50 % Trabajos
b. 50 % Examen
c. Ambos deben tener un 5 para poder hacer realizar la media

4. Examen
a. Elegir una de las dos tesis seleccionadas por el profesor
sobre las cinco tesis de cada asignatura.
b. Sacar dos bolas de cada asignatura.
c. Desarrollar una.

5. Duración Curso
01/10/2016 a 16/06/2017

6. Periodo de matricula
a.  20/09/2016 a 31/10/2016
b.  09/02/2017 a 13/02/2017
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Para Enseñanza Secundaria
•

Pueden acceder los Licenciados en Teología, Estudios
Eclesiásticos o Ciencias Religiosas. También los licenciados
civiles que posean además una Diplomatura o Bachiller en
Ciencias Religiosas otorgada por Facultades eclesiásticas.

•

En caso de no haber cursado los 18 créditos necesarios
de pedagogía y didáctica, deberán completarse con las
asignaturas:
A. PEDAGOGÍA DE LA RELIGIÓN
Créditos: 9 ects
Descriptor: Bases para una pedagogía y didáctica de la
enseñanza de la religión católica.
B. DIDÁCTICA DE LA E.R.E.
Créditos: 9 ects
Descriptor: Se pretende una aplicación más concreta
y detallada de la didáctica específica de la enseñanza
religiosa a través de algunos ámbitos de conocimiento
fundamentales en la capacitación del profesorado de
religión católica.
Procedimiento de tramitación

•

•
36

Debe presentarse en la Secretaría del Instituto
• Partida de Bautismo legalizada
• Fotocopia del DNI
• Fotocopia compulsada del título correspondiente
• Fotocopia compulsada del certificado del expediente
académico donde conste que se han cursado los créditos
exigidos de Doctrina Católica y su Pedagogía Religiosa
• Declaración responsable CEE
Si fuera necesario completar créditos, el Director del Instituto
determinará las asignaturas que sea necesario cursar.

•

Las tasas para el curso 2016-2017 son las siguientes:
Tramitación de la DECA: 80 €
Matrícula por asignatura: 79 €
Formación permanente de los profesores de 		
religión

El Instituto Teológico colabora con el Secretariado de Enseñanza
en la planificación de los programas de formación permanente
del profesorado de religión, a tres niveles:
•
•
•
•

Jornadas de formación inicial.
Plan de Formación Teológica.
Jornadas de Formación por Zonas.
Jornada Diocesana de Enseñanza.

Coordina estas actividades el profesor D. Juan José Fernández
Cantos. Más información en www.sderalbacete.org.
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Formación permanente para la vida religiosa
El Instituto Teológico Diocesano ofrece a todas las comunidades
de vida religiosa diversas iniciativas para apoyar la formación
permanente de sus miembros.

Oferta académica
Toda la oferta académica del Instituto está abierta a religiosos y
religiosas:
• Ciencias Religiosas
• Educación Sociopolítica
• Espiritualidad Cristiana
• Escuela de Agentes de Pastoral

Teología de la vida consagrada
Para aquellas personas y comunidades interesadas, se abre la
posibilidad de realizar una actualización en teología de la vida
consagrada cursando las asignaturas de la especialidad “Vida
Consagrada” del programa de Licenciatura en Ciencias Religiosas:
•
•
•
•
•

Teología de la Vida Consagrada
Lectio Divina
Formas Históricas de la Vida Consagrada
Consejos Evangélicos y misión evangelizadora
Vida Consagrada: elementos particulares

La frecuencia y horario de las clases se concretará entre las
personas interesadas y el profesor coordinador, D. Alfredo Tolín
Arias. La información completa del programa de cada asignatura
puede verse en www.itda.es.

38

Atención personalizada
Además de estas iniciativas de formación permanente, el Instituto
ofrece apoyo y asesoramiento a todas aquellas personas que
necesiten trabajar un área específica de formación. En concreto
caben las siguientes posibilidades:
•
•
•
•
•
•

Orientación del estudio personal.
Información bibliográfica sobre fuentes, obras de referencia y
monografías.
Asesoramiento en estudios de licenciatura, postgrado, etc.,
aunque no se estén impartiendo actualmente en nuestro
centro.
Supervisión de tesinas de licenciatura y tesis doctorales.
Preparación para el examen de Bachiller en Teología.
Seminarios sobre algún tema de interés.
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