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GRADO en TEOLOGÍA (Bachillerato Eclesiástico)

“La teología (…) tiene gran importancia para pensar cómo hacer llegar
la propuesta del Evangelio a la diversidad de contextos culturales y
destinatarios” (Papa Francisco, EG 133).

¿POR QUÉ ESTUDIAR TEOLOGÍA EN EL TUP?

CLAUSTRO DE PROFESORES

Lo que dicen los alumnos

Departamento de Sagrada Escritura e Historia de la Iglesia: Pablo Alonso, SJ; José Ramón Busto,
SJ; Mª Jesús Fernández Cordero; Marta García, HNSC; Mª del Mar Graña; Elisa Estévez, IT;
Francisco Ramírez, SJ; Fernando Rivas; Enrique Sanz, SJ; Alfredo Verdoy, SJ.
Departamento de Teología Dogmática y Fundamental: Ángel Cordovilla; Pedro F. Castelao; Bert
Daelemans, SJ; Santiago Madrigal, SJ; Carmen Márquez; Nurya Martínez-Gayol, ACI; P. R.
Panizo, Gabino Uríbarri, SJ; Carlos del Valle, SJ.
Departamento de Teología Moral y Praxis de la vida Cristiana: José Manuel Aparicio; José
Manuel Caamaño; Pablo Guerrero, SJ; Javier de la Torre; Juan Antonio Marcos, OCD.
Departamento de Filosofía: Carlos Blanco; Miguel García-Baró; Iván Ortega; Antonio Sánchez CFM;
Ignacio Verdú.

• “Me sorprendió ver a médicos, abogados, profesores, etc. en el aula, personas muy diversas, pero
todos con una sensibilidad especial y con la inquietud común de aprender con rigor y profundidad,
buscando conocer en profundidad la teología”.
• “Me decidí a matricularme al ver que el horario de clase era compatible con mi actividad laboral”.
• “Siento que aquello que aprendí queda pequeño si quiero tomarme en serio mi vida de fe. El TUP me
ofrece la posibilidad de cuestionarme, “desaprender” y aprender acerca de Dios”.
• “Elegí el TUP por su profesorado: competente, cercano, afable y también exigente”.
• “La teología no sólo se estudia, sino que se vive, se reza. La teología transforma”.

EN EL TUP TE OFRECEMOS
• Una reflexión sistemática de la teología: cinco cursos en los que profundizar en todas las áreas
teológicas (Biblia, Dogmática, Moral, Historia, Espiritualidad).
• Un horario compatible con la jornada laboral (clases de lunes a jueves, de 19 a 21.30 h., de septiembre
a mayo).
• Unos estudios con reconocimiento civil (graduado/a en teología), que habilitan para impartir clases de
religión en Educación Secundaria y Bachillerato (previa realización de la DECA).
• Un claustro especializado de profesores.

DESTINATARIOS
Este programa está dirigido especialmente a laicos que buscan dar razón de su fe y quieren responder
desde el Evangelio a los retos de hoy. Se requiere estar en posesión de una titulación universitaria.

SALIDAS PROFESIONALES
Clases de religión, capacitación para tareas pastorales (catequesis, animación de grupos, retiros, etc.),
actuación cristiana adulta en la vida pública y responsabilidades en instituciones, organismos y
asociaciones eclesiales.

ADMISIÓN
Se necesita:
• Presentar en Secretaría General la solicitud de admisión debidamente cumplimentada, que
se descarga en la web del TUP, y acompañada del título o certificado de estar en posesión de
título universitario.
• Plazo presentación de solicitudes: del 15 enero al 31 agosto de 2018.

RÉGIMEN ECONÓMICO
2.408 €.
Matrícula: 845,60 €.
Nueve mensualidades de: 173,60 €.
(Estimación hecha sobre 56 créditos del primer curso)

LUGAR
SEDE ALBERTO AGUILERA
C/ Alberto Aguilera, 23. 28015 Madrid.
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