METODOLOGÍA

INSTITUTO DIOCESANO DE
TEOLOGÍA

SEMIPRESENCIAL

El alumno tendrá acceso
a diversos vídeos en el
canal de Youtube del
Instituto. Tras asimilar su
contenido responderá a
un sencillo cuestionario
que enviará al profesor de
la asignatura para su
corrección.

”SANTO TOMÁS DE VILLANUEVA”

El profesor ofrecerá también,
en formato PDF, algunos
materiales complementarios
para su lectura y asimilación
por parte del alumno.
Se realizarán varios
encuentros presenciales
en la sede del Instituto,
en los que resolver dudas
y aclarar conceptos. En
caso de que la situación
no lo permita, dichos
encuentros se realizarán
por vía telemática.
Al final de cada
trimestre se realizará
una prueba escrita de la
asignatura estudiada.
Al final del trienio el
alumno recibirá un
Diploma diocesano para
acreditar los estudios
realizados.

INSTITUTO DIOCESANO
DE TEOLOGÍA
“SANTO TOMÁS DE VILLANUEVA”

INTRODUCCIÓN A LA

Palacio Arzobispal
Plaza Palacio, 1 bis
28801 Alcalá de Henares

TEOLOGÍA CATÓLICA
TRIENIO

Tel.: (+34) 91 888 27 00
E-mail: idt@obispadoalcala.org
+ info: www.obispadoalcala.org/institutoteologia.html

DIÓCESIS DE ALCALÁ DE HENARES

En enero de 2011 comenzó
su andadura el Instituto
D i o c e s a n o d e Te o l o g í a
"Santo Tomás de Villanueva",
perteneciente a la Diócesis
de Alcalá de Henares.

INS TITUTO DIO C E SAN O D E T EO L OG Í A
“SANTO TOMÁS DE VILLANUEVA”
PLAN DE ESTUDIO S

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 o religiosos, que
desean profundizar en las razones de su
fe para un mejor servicio a la Iglesia.

PRIMER CURSO

La nueva propuesta de nuestro Instituto es
un plan de estudios en tres años, con el
fin de obtener un conocimiento básico
de la Teología Católica.

SEGUNDO CURSO

La metodología es semipresencial, para
favorecer el seguimiento de los cursos.
Los contenidos de cada asignatura serán
accesibles a través de vídeos preparados
por cada profesor, acompañados de otros
materiales de profundización. Además, se
programarán varios encuentros de los
alumnos con los profesores de cada
asignatura.
En cada curso académico se ofrecen tres
asignaturas, una por trimestre.
La sede del Instituto se encuentra ubicada
en el Obispado de Alcalá de Henares.
***
DIRECTOR DEL INSTITUTO:

Juan Miguel Prim
Goicoechea, vicario episcopal para la
cultura.

Introducción a la Teología Católica (trienio)
Introducción al Cristianismo (octubre-diciembre)
Introducción a la Sagrada Escritura (enero-marzo)
El misterio de Jesucristo (abril-junio)
El misterio de Dios, Uno y Trino (octubre-diciembre)
El misterio de la Persona humana a la luz de Cristo (enero-marzo)
El misterio de la Iglesia (abril-junio)
TERCER CURSO

La vida en Cristo: Moral fundamental (octubre-diciembre)
La vida en Cristo: Moral de la Persona y Doctrina Social de la Iglesia (enero-marzo)
Sacramentos y Liturgia (abril-junio)
En octubre de 2020 comenzará a impartirse la primera asignatura del primer curso.
PLAZO DE MATRÍCULA:
Abierto hasta el 30 de septiembre de 2020
PRECIO: 40 € por asignatura (se puede abonar trimestralmente)
Las personas interesadas han de escribir a: idt@obispadoalcala.org

