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Plan de estudios
Introducción a la Teología (4 ECTS)
Prof. D. José Manuel Fidaldo
La inteligencia humana, guiada por la Revelación de
Dios, trata de comprender mejor los misterios de Dios.
La teología investiga esos misterios revelados, con
fe, con respeto y amor, y busca exponerlos de modo
sistemático y ordenado. De este modo, la fe pensada
entra en diálogo constructivo con la ciencia y la cultura
de cada época.
Teología fundamental (4 ECTS)
Prof. D. Juan Alonso
Su finalidad es conocer los principios de la fe cristiana:
la revelación de Dios y la respuesta del hombre en la fe
que ayudan a comprender el misterio de Dios revelado
en Jesucristo. Se trata de una introducción al estudio
de las realidades básicas del cristianismo, que son las
formas radicales a través de las cuales esos misterios
llegan al hombre y la mujer de cada época.
Misterio de Dios (6 ECTS)
Prof. D. Miguel Brugarolas
Esta parte de la teología estudia el misterio central
del cristianismo: el Dios vivo, que se ha revelado
definitivamente en Jesucristo. Se busca conocer, de
forma ordenada y sistemática, las cuestiones más
importantes en torno al misterio de Dios, en su Unidad y
en su Trinidad; el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en su
inefable comunión de conocimiento y amor.
Teología de la Creación (4 ECTS)
Prof. D. Juan Ignacio Ruiz Aldaz
La creación enseña la relación correcta entre Dios, el
hombre y el mundo. Quien confiesa esta verdad cristiana
declara que el mundo no tiene la última palabra. El
origen, lo eterno y lo definitivo es sólo Dios. La creación
del mundo es una cuestión central, lugar de diálogo
privilegiado entre ciencia, razón y fe. El interés actual por
las cuestiones ecológicas ha dado más relevancia a esta
parte de la teología.

Cristología (6 ECTS)
Prof. D. Miguel Brugarolas
El misterio de Jesucristo constituye el centro de la predicación de la iglesia y, por tanto, el centro de la catequesis
y la educación de la fe. Esta materia es una introducción
al estudio de la persona de Cristo y de su obra redentora;
un estudio teológico de cuánto la Sagrada Escritura, la
Tradición y el Magisterio enseñan acerca de Jesucristo.
Mariología (2 ECTS)
Prof. D. Román Sol
En María se refleja como en ninguna otra criatura el misterio de Dios y de la salvación del hombre. Se ha llamado a
santa María «la mujer icono del misterio». En efecto, en su
persona realizó maravillas el Omnipotente en forma singular y única, y su historia es, al mismo tiempo, instrumento
para la salvación del género humano y arquetipo de la
correspondencia del hombre a la gracia divina.
Eclesiología (4 ECTS)
Prof. D. Ramiro Pellitero
La materia aborda una introducción a la revelación
sobre la Iglesia, y una exposición sistemática de los
temas principales de la eclesiología: origen y fundación,
naturaleza y fases de la Iglesia, sus propiedades o notas.
Profundiza en la Iglesia como sacramento universal de
salvación, su estructura fundamental, las vocaciones
cristianas en la Iglesia, la comunión de las Iglesias
particulares en la Iglesia universal y la jerarquía al servicio
de la misión.
Antropología teológica (4 ECTS)
Prof. D. Alfredo Alvarez
Dios ha querido revelarse a Sí mismo y, a la vez y en
relación a El, quién es el hombre. La Antropología es
un tratado reciente dentro de la teología. Reúne toda
la reflexión teológica sobre el hombre: el ser humano
en cuanto creado por Dios; el ser humano en su estado
histórico –herido por el pecado–; y el ser humano en
cuanto regenerado gratuitamente –la gracia–.
Escatología (3 ECTS)
Prof.D. Juan Ignacio Ruiz
La Escatología es el estudio de los misterios que aguardan al hombre al final de su vida y a la creación al final
de su historia. Trata, por lo tanto, de la muerte y del más
allá; de la resurrección de los muertos, la segunda venida de Cristo, el juicio y la retribución eterna.

Características
Asignaturas: 9.
Créditos: 37 (1 ECTS = 25 horas de trabajo).
Tasas curso 2021-22: 56€/ECTS +25€ derechos de
secretaría.
Duración: de uno a tres cursos.
Tutor académico: el estudiante estará acompañado por
un tutor que le guiará durante todo el curso y con el que
puede resolver sus dudas.
Metodología online: el diploma tiene un método
de estudio y trabajo flexible, que se adapta a las
necesidades de tiempo de cada estudiante, basado en
la evaluación continua (actividades tales como clases
magistrales, foros, test, ejercicios, etc.).
Evaluación: la evaluación continua de trabajos y
ejercicios cuenta un 40% y el examen final (online) el
60%. La convocatoria ordinaria es en enero/mayo y la
convocatoria extraordinaria en junio.

Obtención del Diploma
1. Aprobar las asignaturas del Diploma.

Admisión y matrícula
Requisitos: los estudiantes deberán acreditar un título
universitario, o bien el título de selectividad u otros
estudios equivalentes que permitan el acceso a la
Universidad según su país de origen.

Tramitación
y tasas académicas
Contacto: Virginia Minondo
+34 948 42 57 16 iscr@unav.es
Instituto Superior de Ciencias Religiosas
Facultades Eclesiásticas
Campus Universitario
31009 Pamplona España
https://www.unav.edu/web/instituto-superior-deciencias-religiosas

