INSTITUTO SUPERIOR DE CIENCIAS RELIGIOSAS
FACULTAD DE TEOLOGÍA - BURGOS

ASIGNATURAS Ciencias Religiosas
Curso 2018-19
BACHILLER EN CIENCIAS RELIGIOSAS.
* Modalidades:
- Presencial: según asignaturas, lunes-martes o miércoles-jueves. De 18´30 a 21 h.
Como alumno ordinario (con examen) u oyente (sin examen).
Se puede matricular del curso completo o de alguna asignatura suelta.
- On-line (semipresencial): se puede realizar cualquier curso y cualquier materia

* Asignaturas:
- Nuevo Testamento II-Tradición paulina: El gran misionero del cristianismo
naciente: Pablo de Tarso (D. Francisco Pérez).
24 tardes: del 18 de septiembre al 10 de diciembre (lunes y martes de 18´30 a 19´40 h.)
- Mariología: ¿Quién eres tú, María? (D. José Luis Cabria).
12 tardes: del 18 de septiembre al 29 de octubre (lunes y martes de 19´50 a 21 h.)
- Historia de las religiones: Hombre y Dios a lo largo de la historia (D. Jesús Yusta).
12 tardes: del 19 de septiembre al 25 de octubre (miércoles y jueves de 18´30 a 19´40 h.)
- Teología moral social: Edificar una sociedad digna para la persona (D. Fernando García)
24 tardes: del 19 de septiembre al 13 de diciembre (miércoles y jueves de 19´50 a 21 h.)
- Sacramentos II-Matrimonio: El proyecto de Dios sobre el amor conyugal (D. Rafael Pérez)
16 tardes: del 30 de octubre al 8 de enero (lunes y martes de 19´50 a 21 h.)
- El misterio del Dios cristiano: Dios es Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo
(D. Santiago del Cura).
24 tardes: del 31 de octubre al 7 de febrero (miércoles y jueves de 18´30 a 19´40 h.)
- Nuevo Testamento II-Tradición joánica: La identidad de Jesús y del discípulo
según el Evangelio de Juan (D. José Luis Barriocanal).
24 tardes: del 18 de diciembre al 8 de abril (lunes y martes de 18´30 a 19´40 h.)

- Derecho Canónico: Leyes y costumbres al servicio de la comunión de la Iglesia
(D. Rafael Pérez).
20 tardes: del 19 de diciembre al 7 de marzo (miércoles y jueves de 19´50 a 21 h.)
- Espiritualidad de la vida cristiana: El itinerario hacia la santidad (D. Antonio Martínez)
20 tardes: del 14 de enero al 1 de abril (lunes y martes de 19´50 a 21 h.)
- Eclesiología: Una Iglesia creíble y en salida (D. José Luis Cabria).
24 tardes: del 13 de febrero al 22 de mayo (miércoles y jueves de 18´30 a 19´40 h.)
- Escatología: ¿Qué podemos esperar? (D. Santiago del Cura).
16 tardes: del 13 de marzo al 22 de mayo (miércoles y jueves de 19´50 a 21 h.)
- Sacramentos II: Penitencia-Unción-Orden: La experiencia del perdón y la comunión
(D. Avelino de Luis).
16 tardes: del 9 de abril al 4 de junio (lunes y martes de 18´30 a 19´40 h.)
Organiza: Instituto Superior de Ciencias Religiosas- Facultad de Teología
Más información: institutoadistancia@teologiaburgos.org

