REFERENTES
EN FORMACIÓN,
REFERENTES
EN VALORES

ÁREA
TEOLÓGICO CANÓNICA

FACULTAD DE TEOLOGÍA
FACULTAD DE DERECHO CANÓNICO

En Comillas queremos ayudarte a ser un REFERENTE
para la sociedad y para la Iglesia.
¡Da el primer paso! Te ofrecemos:
•
•
•
•

Eventos. Para que nos conozcas.
Tour Virtual. Sentirás que ya estás aquí.
Admisión. Resuelve todas tus dudas.
Vídeos. Sesiones, testimonios y mucho más.
Escanea este código y accede a todos los contenidos

POSTGRADOS

Ahora, más que nunca,

Comillas está contigo.

EL LUGAR PARA
FORMARSE Y
SER UN REFERENTE
HOY Y MAÑANA

¿QUÉ NOS
DIFERENCIA?
ATENCIÓN PERSONALIZADA
En Comillas los profesores conocen y
tienen un trato cercano con sus alumnos
y les ofrecen orientaciones académicas
de gran utilidad para su futuro.

“Te esperamos en nuestra centenaria
universidad, en donde podrás estudiar
programas de teología o derecho
canónico junto con alumnos y alumnas
de más de 50 nacionalidades.
Nuestro cualificado y renovado
profesorado te ayudará a conocer con
rigor y seriedad las citadas disciplinas a
través de la enseñanza en las aulas y de
la atención personalizada.
La infinidad de recursos humanos y
tecnológicos con que cuenta Comillas
redundará en beneficio de tu formación
y cualificación”.
DR. D. FRANCISCO
RAMÍREZ FUEYO, SJ.
Decano de la Facultad de
Teología y de la Facultad
de Derecho Canónico

ALUMNADO INTERNACIONAL

FACULTAD DE TEOLOGÍA
[ + información ]
• Baccalaureatus In Theologia. Grado en Teología:

Programa de mañana y programa de tarde (TUP)

• Licentiatus in Theologia. Máster en Teología
• Doctor in Theologia. Doctorado en Teología
• Máster en Bioética (Bienal)
• Máster en Espiritualidad Ignaciana (Bienal)
• Máster en Discernimiento Vocacional y

Acompañamiento Espiritual

• Máster en Atención Pastoral a la Familia
• Especialista en Ejercicios Espirituales
• Especialista en Espiritualidad Bíblica
• Formación Permanente en Teología

FACULTAD DE DERECHO
CANÓNICO
[ + información ]
• Licentiatus in Iure Canonico. Máster en

Derecho Canónico

• Máster en Causas Matrimoniales

Canónicas

• Doctor in Iure Canonico. Doctorado en

Derecho Canónico

La diversidad cultural y nacional de los
alumnos ofrece una rica experiencia
humana y eclesial de la universalidad y
catolicidad de la fe.

PROFESORADO COMPETENTE
Los profesores de Comillas poseen
contrastadas capacidades docentes e
investigadoras reflejadas en un buen
número de publicaciones.

FORMACIÓN UNIVERSITARIA
La Facultad de Teología y la Facultad de
Derecho Canónico forman parte de la
Universidad Pontificia Comillas, donde
estudian más de 14.000 alumnos en
diversos programas, favoreciendo la
posibilidad del diálogo interdisciplinar
con otras ciencias humanas y sociales.

FACULTAD DE
TEOLOGÍA
BACCALAUREATUS IN THEOLOGIA

GRADO EN TEOLOGÍA

PROGRAMA DE MAÑANA / PROGRAMA DE TARDE (TUP)
El Grado en Teología es una formación
superior, sistemática y rigurosa, en
las diversas disciplinas filosóficas y
teológicas (Teología Sistemática, Moral,
Sagrada Escritura, Historia de la Iglesia,
Teología Pastoral, Liturgia…), siguiendo
la doctrina católica, y conociendo
mejor la investigación científica que
permite presentar cada vez con más
claridad el misterio de Cristo atendiendo
a los grandes movimientos culturales
contemporáneos y a los problemas que
afectan al hombre de nuestro tiempo.
Ofrece una capacitación para las tareas
pastorales propias de quienes aspiran
a la ordenación sacerdotal, o para los
religiosos, religiosas o laicos y laicas
que se preparan para todo tipo de
tareas pastorales, clases de religión o
responsabilidades eclesiales.
Se trata del título canónico otorgado por
la Santa Sede. El Estado Español reconoce
efectos civiles al título eclesiástico de
Bachillerato en Teología (Baccalaureatus
in Theologia). Quien obtenga este título

en Comillas podrá obtener el título
universitario oficial de Graduado/a en
Teología, que habilita para impartir clases
de religión en Educación Secundaria y
Bachillerato (previa realización de la
DECA).
En el marco del European Qualifications
Framework (EQF), quien obtenga el
Baccalaureatus in Theologia tendrá un
nivel 7 EQF.
El programa de mañana está dirigido
a sacerdotes, religiosos y religiosas,
laicos y laicas. Se imparte en la sede de
Cantoblanco. Son tres años de estudio
a los que han de preceder dos años de
estudios filosóficos.
El programa de tarde (TUP) se dirige
a personas con título universitario,
especialmente a laicos y laicas,
ofreciéndoles un horario de tarde
compatible con su jornada laboral. Se
imparte en la sede de Alberto Aguilera.
Son cinco años de estudios filosóficos teológicos.

FACULTAD DE TEOLOGÍA
LICENTIATUS IN THEOLOGIA

MÁSTER EN TEOLOGÍA
La Licenciatura en Teología (S.T.L.) es un estudio
de postgrado (Máster en Teología), que requiere
los conocimientos y las destrezas adquiridas en
estudios anteriores (Bachillerato en Teología; Master
in Divinity y equivalentes). El estudiante concentra
su interés sobre un campo más acotado de estudio
dentro de las diversas áreas de la teología católica.
Capacita a los alumnos para abordar con
competencia cualquier asunto relativo a su
especialidad. Está estructurada como iniciación a
la investigación, según la metodología teológica
requerida por cada área. Se atiende de manera
especial a una profundización de la doctrina católica,
tomada de la Sagrada Escritura y de la tradición,
para contribuir a presentar cada vez con más claridad

DOCTOR IN THEOLOGIA

DOCTORADO EN TEOLOGÍA
El objetivo de este programa es lograr expertos
cualificados que junten el dominio de un campo
amplio de la teología al de una adecuada
metodología científica, para contribuir con
una investigación original al avance del
conocimiento teológico. Esta formación

el misterio de Cristo atendiendo a los grandes
movimientos culturales contemporáneos. Estos estudios
prestan especial atención a los temas fronterizos,
interdisciplinares y de actualidad.
Este programa está fundamentalmente dirigido a:
futuros profesores de Teología, sacerdotes, seglares
comprometidos, formadores de religiosos y religiosas.

Está estructurada en
un plan cíclico de dos
años y ofrece cuatro
especialidades:

investigadora es tanto transversal como
específica del área teológica elegida.
Se busca generar un espacio de encuentro
intelectual donde los jóvenes investigadores puedan
desarrollar su formación teológica —cursos, jornadas,
seminarios, asistencia a congresos, publicación de
artículos y estancias de movilidad— en un contexto
de investigación excelente, de creatividad, de
perspectiva interdisciplinaria y de trabajo en equipo.

El Estado Español reconoce efectos civiles a los títulos eclesiásticos superiores de:
• Licenciado en Teología (Licentiatus in Theologia).
Quien obtenga este título en Comillas podrá obtener el título oficial de Máster Universitario.
• Doctorado en Teología (Doctor in Theologia).
Quien obtenga este título en Comillas podrá obtener el título universitario oficial de Doctor.

MÁSTER UNIVERSITARIO EN

BIOÉTICA (Bienal)

Este máster, que la Facultad de Teología
lleva impartiendo desde el curso 19971998, está dirigido a la formación
de profesionales que buscan una
especialización para trabajar en Bioética.
Ofrece una visión interdisciplinar de todos
los ámbitos de la Bioética, incluyendo la
dimensión filosófica, científica, jurídica,
psicológica y teológica. Son estudios
dirigidos a graduados, licenciados y
profesionales de la medicina, la enfermería,
el derecho, la filosofía, la teología, la
psicología o la farmacia.
El programa cuenta con un elenco amplio
de profesores, especialistas en las materias
impartidas, con amplia trayectoria
nacional e internacional, que llevan a
cabo una docencia muy personalizada
de la materia; y un alumnado procedente
de diversas profesiones, países y culturas.
El Máster en Bioética, como titulación
oficial, capacita y habilita al alumno
para analizar, sistematizar, reflexionar y
aportar pensamiento bioético que ayude a
desarrollar esta disciplina.

MÁSTER EN

DISCERNIMIENTO
VOCACIONAL Y
ACOMPAÑAMIENTO
ESPIRITUAL
Comillas ofrece como título propio este
máster en colaboración con la Escuela de
Formadores del Centro de Espiritualidad
San Ignacio en Salamanca, lugar donde
se imparte este curso.
El objetivo de este máster es preparar
integralmente personas capaces de
formar a otras personas dentro de
congregaciones religiosas y otras
formas de vida actuales presentes en la
Iglesia, ayudándolas a su discernimiento
vocacional y favorecer en ellas la
fidelidad a sus respectivos compromisos
vocacionales.
El programa se dirige a sacerdotes,
religiosas, religiosos y laicos que
desempeñen una labor directa
en la promoción, formación o
acompañamiento vocacional.
Se dirige también a quienes realizan
acompañamiento vocacional y apoyan
procesos formativos personales mediante
los ejercicios espirituales, la dirección
espiritual y la formación de agentes de
pastoral.

FACULTAD DE TEOLOGÍA

MÁSTER EN

ESPIRITUALIDAD
IGNACIANA (Bienal)
Programa interdisciplinar que combina
la historia, la antropología, la teología
y los estudios sobre espiritualidad como
perspectivas complementarias para una
comprensión integradora del carisma
ignaciano.
A través de diversos contenidos y
aspectos que configuran la espiritualidad
ignaciana, se favorece el conocimiento
de las experiencias, los textos y
contextos fundamentales en los que
ésta se inspira, recurriendo a la lectura
directa de las fuentes y la bibliografía
seleccionada. También se pretende hacer
comprender la misión de la Compañía
de Jesús y de otras instituciones de
inspiración ignaciana en el mundo
contemporáneo desde las motivaciones y
el carisma que las inspira y sostienen.

MÁSTER EN

ATENCIÓN PASTORAL
A LA FAMILIA
Comillas propone formación en pastoral familiar
desde el Instituto Universitario de la Familia, en
colaboración con las Facultades de Teología, de
Derecho Canónico y de Ciencias Humanas y Sociales
(a través de la UNINPSI), y con la perspectiva de su
trabajo conjunto y en equipo.
La Exhortación Apostólica Amoris Laetitia supone un
cambio en el paradigma de la atención pastoral de
familia e implica una profunda renovación de los modelos,
herramientas y formación de los agentes pastorales.
El papa Francisco invita a fomentar y cultivar una
cuidada formación de los agentes de pastoral,
sacerdotes y laicos, a la luz de la exhortación.
En el centro de la renovación están el discernimiento y
el acompañamiento, dos cuestiones muy propias de la
espiritualidad ignaciana y de las universidades jesuitas.
Este programa es semipresencial, de manera que
permite compaginar trabajo y formación. Está dirigido
a personas con experiencia pastoral, en comunidades
o centros eclesiales que sean o quieran ser agentes de
pastoral y que necesiten formación o actualización.

ESPECIALISTA EN

ESPECIALISTA EN

El programa del Especialista Universitario en Ejercicios
Espirituales, título otorgado por la Universidad
Pontificia Comillas, se imparte en colaboración con la
Escuela de Ejercicios del Centro de Espiritualidad San
Ignacio en Salamanca, lugar donde se imparte este
curso.

Se ofrece este programa para todos aquellos
que quieren fundar su experiencia espiritual
en las fuentes de la Palabra de Dios. Estudiar
la Biblia, que para la Iglesia es “el alma de la
Teología”, descubre cómo los acontecimientos
salvíficos experimentados por el pueblo de
Dios, en el AT y en el NT, han configurado la
espiritualidad cristiana.

EJERCICIOS ESPIRITUALES

Este título prepara a sacerdotes diocesanos, religiosos
y religiosas, laicos y laicas que trabajan en grupos
cristianos, parroquias, pastoral, catequesis y educación.

ESPIRITUALIDAD BÍBLICA

Los objetivos de este programa son:

El objetivo de este programa es ofrecer el estudio teórico
del texto Ignaciano y una iniciación práctica para dar y
acompañar los Ejercicios Espirituales ignacianos.

• Ofrecer una visión rigurosa de la Sagrada
Escritura desde la perspectiva espiritual,
como fuente de la que brota la experiencia
cristiana.

FORMACIÓN PERMANENTE EN

• Favorecer una experiencia espiritual
arraigada en la Biblia.

TEOLOGÍA

Dirigida a sacerdotes, religiosos y laicos dedicados a
tareas pastorales y de enseñanza, a los que pretende
servir de ayuda para actualizarse en teología y
abordar los problemas planteados en las nuevas
situaciones y proporcionar de este modo un servicio
cualificado al ministerio pastoral.

• Contribuir a la formación espiritual de
personas con capacidad para animar y
alentar comunidades cristianas.
• Formar agentes de pastoral que ayuden a
otras personas a madurar en su relación
con Dios.

FACULTAD DE
DERECHO
CANÓNICO
LICENTIATUS IN IURE CANONICO

MÁSTER EN DERECHO CANÓNICO
El Derecho Canónico en Comillas ofrece una
síntesis entre Filosofía, Teología y Derecho
y permite poder trabajar, con un enfoque
pastoral, en favor de todos los que necesiten
un consejo especializado, un asesoramiento
técnico, una defensa eficaz de sus derechos,
una compañía segura en sus conflictos
matrimoniales o de cualquier otro tipo. Con la
Licenciatura en Derecho Canónico podrás ser,
dentro de la Iglesia y del mundo, el defensor
de los que no pueden o no saben defenderse y
podrás contribuir al triunfo de la justicia.

EL ESTADO ESPAÑOL RECONOCE EFECTOS
CIVILES A LOS TÍTULOS ECLESIÁSTICOS
SUPERIORES DE:
• Licenciado en Derecho Canónico (Iure
Canonico). Quien obtenga este título en
Comillas podrá obtener el título oficial de
Máster Universitario.
• Doctorado en Derecho Canónico (Doctor
in Iure Canonico). Quien obtenga este
título en Comillas podrá obtener el título
universitario oficial de Doctor.

Los objetivos de este programa son:
• Conocer el CIC de 1983 y la normativa
fundamental de la Iglesia.
• Capacitarse para conocer por sí mismo
otras normas canónicas y manejar
adecuadamente las claves principales del
ámbito de las relaciones Iglesia- Estado.
• Adquirir una formación científica integral
en el campo jurídico-pastoral y en la
praxis canónica judicial y administrativa.
• Adquirir capacitación para responder
a los diversos servicios que pueda
encomendar la autoridad eclesial.
• Apropiarse del sentido teológico del
derecho canónico y su dimensión
pastoral.
• Adquirir un sano y constructivo sentido
crítico ante el derecho canónico.

MÁSTER EN

DOCTOR IN IURE CANONICO

Esta titulación busca ofrecer cauces de formación
canónica a las personas interesadas en estudiar
Derecho matrimonial canónico. La formación de
abogados para actuar profesionalmente ante los
tribunales eclesiásticos es una función demandada
eclesial, social y profesionalmente, a la que este
curso pretende dar respuesta.

El objetivo de este programa es lograr expertos
cualificados que combinen el dominio amplio de
una cierta temática, junto con el manejo de la
metodología científica adecuada, y la habilidad
para contribuir con una investigación original al
avance del conocimiento dentro de la misma. Se
puede realizar en cualquier campo del Derecho
Canónico.

CAUSAS MATRIMONIALES
CANÓNICAS

El Código de Derecho Canónico exige, para actuar
como abogado en las causas matrimoniales, el
requisito de ser verdaderamente perito en derecho
canónico (cn. 1483), correspondiendo al vicario
judicial la comprobación de esta necesidad antes
de admitir a un letrado al elenco de abogados del
Tribunal Eclesiástico. Esta comprobación suele exigir
la aportación de algún título o certificado de estudios
que garantice la formación canónica, sin que sea
necesaria la Licenciatura en Derecho Canónico.

DOCTORADO EN DERECHO
CANÓNICO

Se articula en torno a las grandes líneas de
investigación que se desarrollan en la Facultad de
Derecho Canónico en asuntos como: el derecho
canónico ante las nuevas realidades eclesiales
y sociales; matrimonio y causas matrimoniales
canónicas; los procesos en la Iglesia; derecho
concordatario comparado, o marco jurídico de las
relaciones entre Iglesia católica y Estado español.

Este folleto tiene carácter meramente informativo, no contractual

OFICINA DE FUTUROS ALUMNOS
C/ Alberto Aguilera, 21
28015 Madrid
Tel.: (+34) 91 540 61 32
futurosalumnos@comillas.edu

