I S C R S A N PA B L O

FUNCIONAMIENTO
La formación ordinaria es de carácter presencial a través
de lecciones magistrales. También existe, con carácter extraordinario, la enseñanza tutorial.

INSTITUTO SUPERIOR
DE CIENCIAS RELIGIOSAS
“SAN PABLO”

Cada curso está dividido en dos semestres y las clases se
imparten de lunes a jueves de 17:30 a 20:45 h. en la sede
del Obispado (Aulario), C/ Marco Oliver, 5, ALICANTE
MATRÍCULACIÓN
PRIMER PLAZO: durante el mes SEPTIEMBRE, de 17,00 a
20,00 h. (de lunes a jueves)
SEGUNDO PLAZO: durante el mes ENERO, de 17,00 a
20,00 h. (de lunes a jueves)
DOCUMENTOS NECESARIOS
•
•
•
•

Impreso de matrícula
Fotocopia del DNI
Cuatro fotografías tipo carnet
Título de acceso a la universidad

TASAS:
Inscripción: 70 € +
Cada semestre: 320 €
Asignaturas sueltas: 70 €.
INFORMACIÓN
INSTITUTO SUPERIOR
CIENCIAS RELIGIOSAS “SAN PABLO”
Obispado de Orihuela-Alicante,
Calle Marco Oliver, 5
965 204 822, ext 6.
iscr@diocesisoa.org

TEOLOGÍA
AL SERVICIO DE LA FE
El Instituto Superior de Ciencias Religiosas “San Pablo” de la diócesis
de Orihuela-Alicante es una institución académica, erigida canónicamente, para la docencia, la formación y la investigación en el ámbito de
la teología y las ciencias religiosas, destinada al laicado, religiosos no
sacerdotes, agestes de pastoral y candidatos al diaconado permanente,
llamados a desempeñar diversas responsabilidades en la misión pastoral de la Iglesia y en anuncio de la Palabra de Dios.

PLAN DE ESTUDIOS

FINALIDAD Y DESTINATARIOS
El ISCR “San Pablo” ofrece una enseñanza institucional completa y orgánica de la Teología, así como los necesarios presupuestos filosóficos y de otras ciencias humanas, con
el fin de contribuir a la formación académica y pastoral de sus alumnos.
Tiene como finalidad:
—— la formación teológica de los miembros de institutos religiosos y de sociedades de vida apostólica;
—— la formación teológica de los laicos, capacitándoles para una consciente y
activa participación en la evangelización del mundo actual;
—— preparar a los candidatos para los diversos ministerios y servicios eclesiales,
especialmente los que se dedican al ministerio de la Palabra;
—— capacitar cualificadamente a los profesores de religión católica en centros
educativos.

ALUMNOS
Los alumnos del ISCR pueden ser: ordinarios, extraordinarios, invitados y oyentes.
—— Son alumnos ordinarios aquellos que desean obtener los títulos académicos
y frecuentan todos los cursos y las actividades académicas prescritas por el
Instituto, con la regular superación de los correspondientes exámenes.
—— Son alumnos extraordinarios aquellos que no cumplen las condiciones requeridas para matricularse en la Universidad española o extranjera y, por tanto, no pueden aspirar al grado académico, pero siguen los estudios del Instituto y se someten a las pruebas o exámenes de todas las materias cursadas.
—— Son alumnos invitados son los que, no queriendo conseguir el grado académico en el Instituto, desean frecuentar algún curso y superar el examen
correspondiente, para un posterior y eventual reconocimiento.
—— Son alumnos oyentes son los que no se someten a pruebas o exámenes y
siguen total o parcialmente los estudios del Instituto.

TITULACIONES
Las titulaciones que ofrece el ISCR son Bachillerato en Ciencias Religiosas y Licenciatura en Ciencias Religiosas
Estas titulaciones eclesiásticas tienen un carácter oficial y reconocimiento civil como estudios superiores, convalidables por un Grado y un Máster respectivamente conforme
al RD 1619 / 2011 (BOE, 16 de noviembre). Por lo que, para acceder a estos estudios, se
exigen los mismos requisitos que para cualquier estudio universitario.

PRIMERO
Historia de la Filosofía I:
Antigua y Media

SEGUNDO

TERCERO

5

Antiguo Testamento I:
Pentateuco e Históricos

4

5

Antiguo Testamento II:
Proféticos y Sapienciales

5

Metafísica: Ontología y
Teodicea

5

Nuevo Testamento I:
Sinópticos

5

Antropología filosófica

5

5

Filosofía del Conocimiento

5

Nuevo Testamento II:
Paulinos y Hechos

Ética filosófica

5

Nuevo Testamento III:
Joánicos y cartas Católicas

5

Misterio de Dios

5

Cristología

6

Historia de la Iglesia I:
Antigua y Media

Historia de la Filosofía II:
Moderna y Contemporánea

Eclesiología

5

Sacramentos General
y de Iniciación

5

Sacramentos II:
Curación y comunidad

5

Antropología teológica I:
Creación y pecado original

5

Antropológica teológicaII:
Gracia y virtudes

5

Escatología

5

Liturgia

5

5

Teología
Moral Social

3

Teología Espiritual

5

5

Derecho Canónico

5
2

Fenomenología y Filosofía
de la Religión

5

Historia de las Religiones

5

Introducción a la
Sagrada Escritura

8

Teología Fundamental

8

Historia de la Iglesia II:
Moderna y Contemporánea

Idioma moderno I: Inglés

3

Patrología

2

Mariología

Tutorías

3

Teología Moral
Fundamental

5

Síntesis teológica
de la fe cristiana

6

Teología Moral
de la persona

5

Tutorías

3

Tutorías

3

CUARTO

QUINTO

Sociología General y de la Religión

5

Teología de la Evangelización

5

Psicología evolutiva

5

Catequética

5

Pedagogía General y de la Religión

8

Teología Pastoral I: Fundamental

5

Didáctica General y de la Religión

8

Historia de la Pedagogía y ERE

5

Teología Pastoral II: Específica y
Sectorial

8

Filosofía de la Educación

5

Teología de los estados de vida
cristiana

5

Teología de la Educación

5

Historia de los dogmas

5

Derecho Eclesiástico:
Legislación educativa

5

Iglesia, Ecumenismo y Religiones

4

Pastoral Educativa

4

Doctrina Social de la Iglesia

4

Historia de la Teología

5

Bioética

5

Seminario Metodológico

5

Idioma moderno II: Francés

3

Trabajo Fin de Máster

12

