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PLAN GENERAL DE ESTUDIOS
Bloque I: Docencia (75 ECTS)
Sección 1: Cursos troncales (45 ECTS)
Diez cursos fijos, impartidos cíclicamente cada dos años y
obligatorios para todos los alumnos. Su objetivo: ofrecer una
visión sistemática de las principales cuestiones de la Teología
Fundamental en su concepción actual.

A) Epistemología de la religión, 2 cursos, 9 ECTS.

El Estudio Teológico Agustiniano de Valladolid, que desde 1967 desarrolla la enseñanza correspondiente al Bachillerato en Teología (Grado
en Teología), a partir del curso 2013-2014, bajo
el patrocinio institucional de los Agustinos de España y como Centro Agregado a la Facultad de Teología de Burgos, imparte los estudios correspondientes a la Licenciatura en Teología Fundamental
(Máster Universitario en Teología, especialidad de
Teología Fundamental).
Este ciclo de licenciatura puede ser cursado
por quien esté en posesión del título de Bachiller en
Teología (Grado en Teología). Para el acceso de
quien no tenga el título de Bachiller en Teología
(alumnos con Grado-Licenciatura en Ciencias Religiosas) se siguen las normas establecidas por la
Facultad de Teología de Burgos.
El plan de estudios de Licenciatura se desarrolla a lo largo dos años (4 semestres), con un total de 120 ECTS.
Los cursos y seminarios tienen un valor de 3 o
4,5 ECTS y 2 horas lectivas semanales y son impartidos por profesores doctores, propios del Estudio o
invitados.

B) Cuadro general de la Teología Fundamental, 6 cursos,
27 ECTS.
C) Tradición teológica agustiniana, 2 cursos, 9 ECTS.
Sección 2: Cursos monográficos (24 ETCS)
Ocho cursos que abordan cuestiones pertenecientes al
ámbito de la Teología bíblica, dogmática y práctica, próximas
a los problemas y tareas de la Teología Fundamental, en las
que se hace presente la significatividad de la fe cristiana en
nuestro marco cultural. Son cursos de temática variable.

Sección 3: Seminarios (6 ECTS)
Dos seminarios que complementan, con métodos especialmente participativos por parte del alumno, el estudio realizado
en los cursos troncales y monográficos.

Bloque II: Preparación y estudio del examen de
licenciatura (15 ECTS)
El alumno ha de realizar un examen final de licenciatura. El
examen versará sobre 10 tesis que se refieren a las cuestiones
sustanciales de la especialidad en Teología Fundamental abordadas en los cursos troncales. La preparación de dichas tesis, así
como su estudio y el examen correspondiente supone un total de
15 ECTS.

Bloque III: Elaboración y defensa de una Tesina de Licenciatura (30 ECTS)
Bajo la dirección de un profesor del Estudio, elegido por el
alumno, este elaborará la tesina que será defendida en sesión
pública tras haber aprobado todos los cursos del Bienio y el
examen final de Licenciatura. Se realiza un Seminario de Metodología de la investigación para la preparación de la Tesina.
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