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¿ESTUDIAR TEOLOGÍA?
NUESTRA PROPUESTA ACADÉMICA
• OFRECEMOS el Bachillerato en Teología (Grado en Teología)
Constituye el primer ciclo de estudios. Comprende un bienio filosófico y un
trienio teológico, permite la obtención del Bachillerato en Teología, reconocido
civilmente como Grado en Teología.
• y la Licenciatura en Teología Fundamental
También puede cursarse el segundo ciclo de estudios, el ciclo de Licenciatura
en Teología en la especialidad de Teología Fundamental, con el reconocimiento civil de Máster en Teología.
• los Cursos para la obtención de la DECA
Se pueden realizar los cursos para la obtención de la DECA para la enseñanza de la religión en Educación Infantil y Primaria.
• y muchas más actividades...
Pueden cursarse asignaturas sueltas del plan de estudios, seminarios, cursos monográficos, ciclos de conferencias, cursos de lenguas (latín, griego, hebreo), formación permanente del profesorado de religión…

INVITAMOS a estudiar Teología...
No sólo están invitados a estudiar Teología aquellos a quienes su vocación les lleva a un compromiso ministerial en la Iglesia, o a la enseñanza
de la religión católica, o a la vida religiosa...
También están invitadas muchas otras personas que no cumplen dicho perfil: laicos y laicas, jóvenes y adultos, comprometidos en la acción
pastoral de la Iglesia. Jubilados con interés por una formación que en su
juventud no pudieron adquirir. Jóvenes que quieren complementar su formación universitaria humanística con una preparación más detallada en la
tradición cristiana con vistas a una especialización distintiva en sus áreas
de trabajo o investigación. Jóvenes y adultos, con buena preparación universitaria, que aspiran a realizar una segunda carrera para aumentar su
bagaje cultural, humanístico...
Y están invitados, por supuesto, ¡claro que sí!, quienes simplemente por
gusto al saber cristiano quieren estudiar Teología.
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