
INSTITUTO DIOCESANO 
DE TEOLOGÍA

”SANTO TOMÁS DE VILLANUEVA”En octubre de 2011 comenzará sus 
actividades una nueva institución 
formativa del Instituto Diocesano de 
Teología, la Escuela de Arte Cristiano, 
d i r ig ida a personas que desean 
profundizar en las relaciones entre el arte 
y la fe, la arquitectura y la liturgia, el 
canto y la música sacra. La Escuela 
ofrecerá cursos, seminarios, jornadas y 
visitas, estableciendo un diálogo con 
artistas, arquitectos, músicos y liturgistas 
en el ámbito nacional e internacional.

La Escuela de Arte Cristiano ofrecerá 
también cursos de formación para la 
creación de un voluntariado católico al 
servicio del patrimonio histórico-artístico 
de la Diócesis de Alcalá.

La Escuela nace con el apoyo de la 
Fundación Félix Granda, el Centro Gaudí 
de Madrid y la Universidad de Alcalá de 
Henares.

INSTITUTO DIOCESANO
DE TEOLOGÍA

“SANTO TOMÁS DE VILLANUEVA”

Palacio Arzobispal
Plaza Palacio, 1 bis

28801 Alcalá de Henares

Tel.: (+34) 91 888 27 00
E-mail: idt@obispadoalcala.org

PROGRAMACIÓN
CURSO 2011-2012

DIÓCESIS DE ALCALÁ DE HENARES

ESCUELA DE 
ARTE CRISTIANO



INSTITUTO DIOCESANO DE TEOLOGÍA

“SANTO TOMÁS DE VILLANUEVA”

Lunes y miércoles, de 18.30 a 21 horas               OCTUBRE 2011  - JUNIO  2012

PRIMER CURSO:                           

El hecho religioso, Introducción a la Sagrada Escritura, Introducción al Antiguo Testamento, 
Introducción al Nuevo Testamento, Propedéutica filosófica, Teología fundamental, El Dios de 
Jesucristo: la Trinidad. 

SEGUNDO CURSO:

Cristología, Eclesiología, Moral Fundamental, Doctrina Social de la Iglesia, Antropología Teológica, 
Moral de la Persona, Escatología.

TERCER CURSO:                                      OCTUBRE 2012 - JUNIO  2013

Historia de la Iglesia, Sacramentos, Moral Social, Mariología, Evangelización, Catequética, Teología 
Litúrgica.

ESTE TERCER NIVEL SE IMPARTIRÁ EN EL CURSO 2012-2013

En enero de 2011 comenzó 
su andadura el Instituto 
Diocesano de Teología 
"Santo Tomás de Villanueva", 
perteneciente a la Diócesis 
de Alcalá de Henares.

El Instituto, que lleva el 
nombre de un santo que 

estudió y enseñó en las aulas de la Universidad 
de Alcalá -fundada por Cisneros-, ofrece sus 
servicios a todos aquellos fieles, laicos y 
religiosos, que desean profundizar en las 
razones de su fe para un mejor servicio a la 
Iglesia.

El plan de estudios comprende tres cursos 
anuales, con clases dos días a la semana, en 
horario de 18.30 a 21 horas. El primer curso 
se imparte todos los años. Los cursos 2º y 3º 
son cíclicos. La sede se encuentra ubicada en 
el Obispado de Alcalá.

En el próximo mes de octubre comenzará sus 
actividades la Escuela de Arte Cristiano, 
una nueva institución integrada en el 
Instituto Diocesano de Teología.

* * *

DIRECTOR DEL INSTITUTO: Juan Miguel 
Prim Goicoechea, vicario episcopal para la 
Evangelización y la Cultura.

JEFE DE ESTUDIOS: Angel Castaño Félix, 
profesor de la Facultad de Teología “San 
Dámaso” de Madrid.

PLAN DE ESTUDIOS

En el Instituto Diocesano de Teología pueden cursar estudios alumnos ordinarios -con título de 
bachillerato- con obligación de asistencia a clase y derecho a examen, y alumnos oyentes con derecho 
a asistencia a clase pero sin obligación de examen. El precio de matrícula es el mismo en ambos casos. 
Los alumnos que completen el plan de estudios obtendrán un Diploma diocesano.

PLAZO DE MATRÍCULA: lunes 19, miércoles 21, lunes 26 y miércoles 28 de septiembre, de 18 a 20 horas, 
en el Obispado de Alcalá de Henares (la ficha puede descargarse de la página web del Instituto).

PRECIO: curso completo (octubre-junio) 180 € (se puede pagar en dos plazos).

+ info: www.obispadoalcala.org/instituto-teologia.html


