Introducción a la Teología (4 créditos)
Introducción a la Sagrada Escritura (2 cts)
Antiguo Testamento (4 créditos)
Cristología (4 créditos)
Historia de la Iglesia I (4 créditos)
El hecho religioso (2 créditos)
La revelación cristiana (4 créditos)
Moral cristiana I: Fundamentos (4 ctos)
Religiones no cristianas (2 créditos)
Teología de la fe (2 créditos)

Segundo Curso
•
•
•
•
•
•
•
•

El misterio de Dios (4 créditos)
Cultura actual y evangelización (4 ctos.)
Antropología cristiana (4 créditos)
Evangelios y Apocalipsis (4 créditos)
Eclesiología (4 créditos)
Historia de la Iglesia II (4 créditos)
Derecho canónico (4 créditos)
Moral cristiana II: la persona ( 4 créditos)

Tercer Curso
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Liturgia y Pastoral (4 créditos)
Escatología (4 créditos)
Sacramentos de iniciación (4 créditos)
Sacramentos de la vida cristiana (4 crs.)
Escritos paulinos y Hechos (4 créditos)
Moral cristiana III: ética social (4 créditos.)
Teología espiritual (4 créditos)
Mariología ( 2 créditos)
Cuestiones de Bioética (2 créditos)

www.campusdominicano.org
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Primer Curso

http://teologia.campusdominicano.org

P

rograma

Escuela de Teología
Online
adscrita a la
Pontificia Facultad de
Teología San Esteban
de Salamanca

Dominicos de España

Quienes somos

Nuestro programa en breve

Matrícula

La Escuela de Teología en Internet es la sección
online de la Pontificia Facultad de Teología de
San Esteban de Salamanca, y forma parte de la
plataforma online
de los dominicos
de España.
Acceda a la Escuela en:

EL programa ofrece un panorama general de la
teología en 27 materias distribuidas de 3 cursos.

Requisitos académicos

Su característica es la flexibilidad: usted
personaliza su programa según tu tiempo y
preferencias, pudiendo matricularse de curso
completo o de materias sueltas, a su ritmo.

http://teologia.campusdominicano.org/

y regístrese para acceder a la información de la
Escuela, con su nombre de usuario y su
contraseña.
.

Existen dos modalidades de matriculación:
• Con seguimiento: incluye tutoría vía correo
electrónico y evaluación periódica y final.
• Sin
seguimiento tutorial: acceso
exclusivamente a los materiales.
Las asignaturas
Puede ver el listado de materias a la vuelta de
este folleto. Las asignaturas son de dos tipos:
•Anuales: 4 créditos, 8 temas
•Cuatrimestrales: 2 créditos, 4 temas
Nuestro Método

Contacte con nosotros
Contacte con los administradores en la página de
inicio de la Escuela, para cualquier consulta.

Los cursos se imparten de octubre a junio (los
cursos semestrales, durante 4 meses). El primer
día de cada mes, un nuevo tema aparece
disponible. En el caso de estudio con
seguimiento, el día 15 de cada mes, se abre el
periodo mensual de evaluación de cada tema,
que consiste en un examen online.
Al completar el programa, se otorga un diploma
acreditativo, sin validez académica oficial al no
incluir los cursos pruebas presenciales.

•

La Escuela no exige requisitos académicos
especiales, permitiendo de este modo un
acceso universal al estudio teológico
• Pueden matricularse en la Escuela desde
cualquier país del mundo. Basta conocer la
lengua española.

Plazos y proceso de matrícula
•

Plazo de matrícula: del 1 de septiembre al
31 de octubre.
• La matrícula se realiza online desde la
propia página de la Escuela, seleccionando
las materias a cursar.
Pago
•

Modalidades: Pago por transferencia o
pago por tarjeta.
• La matrícula puede fraccionarse en dos
pagos al principio de cada semestre.
• Datos bancarios: se indican en la
plataforma de pago online.

Tasas curso 2016-2017

Con seguimiento
1 Crédito 10 €
16 Créditos 110 €
32 Créditos 200 €

Sin seguimiento
1 Crédito
6€
16 Créditos 65 €
32 Créditos 120 €

