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“El trabajo de las facultades teológicas y de las universidades ecle-

siásticas contribuye a la edificación de una sociedad justa y fraterna”  

(Francisco) 

Las citas del papa Francisco , recogidas en el folleto, son del discurso en la Pontificia Facul-

tad Teológica de Italia Meridional con motivo del Congreso “La teología después de Verita-

tis gaudium en el contexto del Mediterráneo” (21/06/19) 
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A 
 

gregado a la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia de 

Salamanca, el Centro Regional de Estudios Teológicos de Ara-

gón, (CRETA) nació en el curso 1970/71, fruto del espíritu de 

colaboración entre las distintas diócesis aragonesas, y heredero de la tradi-

ción teológica de nuestra ciudad, que hunde sus raíces en la antigua Facul-

tad de Teología de la Universidad de Zaragoza (s. XVI) y en la obra realizada 

tanto por la extinguida Universidad Pontificia de Zaragoza (1897-1933), co-

mo por el Estudio Teológico Brauliano (1959-1970). 

 Iniciamos un nuevo curso, tras dos años, ciertamente, difíciles, con la 

esperanza de ser fieles a lo que Dios, en el momento actual que estamos 

viviendo, pide a la Iglesia y, concretamente, a la teología.  De nosotros se 

espera que seamos testigos y portadores de esperanza, luz y sentido en 

tiempo recios. Para ello, ponemos nuestras personas, y , en especial, nues-

tra palabra, docencia y reflexión al servicio del Evangelio, de una Iglesia en 

salida y de una sociedad más fraterna, justa y humana. Debemos, no obs-

tante, recordar una y otra vez, que en esta tarea no partimos de cero. Clau-

suraremos, D.m., al principio de curso un cincuenta aniversario en el que, a 

pesar de no haber podido celebrarlo de la forma prevista, no han faltado la 

memoria agradecida de tantos rostros que son parte de nuestra vida y de 

nuestra historia, ni la mirada confiada y puesta hacia horizontes nuevos.  

 La presente guía muestra los distintos cursos y titulaciones que ofre-

cen tanto el CRETA como el ISCR Ntra. Sra. del Pilar. Gracias a todos por el 

esfuerzo realizado por sacar adelante estos últimos cursos y gracias por la 

confianza depositada en nosotros. Termino con la oración y el recuerdo 

tierno y agradecido por todos los que en este tiempo de pandemia han par-

tido hacia la casa del Padre. En las manos buenas de nuestra Madre, Ntra. 

Sra. del Pilar, ponemos este nuevo curso. 
 

Ernesto J. Brotóns Tena 

Director del CRETA y del ISCR Ntra. Sra. del Pilar  



4 

 

Primer ciclo: BACHILLER EN TEOLOGÍA 

“Una teología de la acogida es una teología de la escucha” (Francisco) 

E 
l Primer Ciclo de los estudios teológicos está orientado a la ob-

tención del Bachiller en Teología.  

Concebido como una unidad en todas sus disciplinas, ofrece una 

exposición orgánica, completa y unitaria de la fe, a fin de abrir la 

inteligencia y el corazón al Misterio de Cristo” (cf. OT 14), con vistas al ejer-

cicio de un servicio a la Iglesia y a la sociedad . Consta de un bienio filosófi-

co y de un trienio teológico. 

Para matricularse como alumno ordinario es necesario cumplir con los re-

quisitos necesarios para el acceso a la Universidad. Los alumnos que hayan 

aprobado todas las materias del Primer Ciclo, y superado las pruebas especí-

ficas de este grado académico, obtendrán el título de Bachiller en Teología, 

reconocido por el Estado Español como título oficial de ‘Grado’.  

Profesorado: Claustro CRETA 
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CURSO  1º 60 ECTS 

Introducción a la Filosofía 4,5 

Historia de la Filosofía Antigua 4,5 

Historia de la Filosofía Medieval 4,5 

Ética 9 

Antropología Filosófica 6 

Epistemología 4,5 

Lógica 3 

Latín I 6 

Metodología científica 3 

Inglés I 6 

Psicología 3 

Introducción Sagrada Escritura 3 

Orígenes del cristianismo 3 

CURSO  2º 60 ECTS 

Historia de la Filosofía Moderna 4,5 

Historia de la Filosofía Contemporánea 4,5 

Metafísica 9 

Filosofía del Lenguaje 4,5 

Filosofía de la Naturaleza 4,5 

Filosofía de la Religión y Teodicea 6 

Latín II 6 

Griego 6 

Inglés II 6 

Sociología 3 

Metodología Bíblica 3 

Fenomenología e Historia de las  

Religiones 
3 
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CURSO 4º  60 ECTS 
Libros Sapienciales y Salmos 4,5 
N.T.: Cartas Apostólicas 6 
N.T.: Escritos joánicos 4,5 
Antropología Teológica I 6 
Mariología 1,5 
Moral Fundamental 6 
Moral de la Persona 4,5 
Sacramentos I 6 
Sacramentos II 6 
Escatología 3 
Teología Espiritual 3 
Derecho Canónico: Instituciones 3 
Seminario I 3 

Seminario II 3 

CURSO 3º 63 ECTS  
Introducción a la Teología 3 
Pentateuco y Libros Históricos 4,5 
Libros Proféticos 4,5 
N.T.: Sinópticos y Hechos 6 
Patrología 4,5 
Teología Fundamental 6 
Misterio de Dios 6 
Cristología Fundamental 6 
Sacramentos en general 4,5 
Historia de la Iglesia: Edad Antigua 4,5 
Historia de la Iglesia: Edad Media 4,5 
Derecho Fundamental 3 
Seminario I 3 
Seminario II 3 
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CURSO 5º 57 ECTS  

Cristología Dogmática 6 
Eclesiología 6 
Antropología Teológica II (Gracia) 6 
Pedagogía de la Fe 6 
Moral Social y D.S.I. 6 
Teología Pastoral 6 
Hª de la Iglesia: Edad Moderna 4,5 
Hª de la Iglesia: Edad Contemporánea 4,5 
Liturgia 4,5 
Teología Ecuménica 3 
Seminario: Síntesis Teológica 4,5 

“Es importante que los teólogos sean hombres y mujeres de compasión, 

tocados por la existencia oprimida de muchos, por las esclavitudes de 

hoy, por las llagas sociales…  Sin comunión y sin compasión, sin el ali-

mento constante de la oración, la teología no sólo pierde el alma, sino 

que pierde también la inteligencia y la capacidad de interpretar cristiana-

mente la realidad…  La teología, tras Veritatis gaudium, es una teología 

en red y, en el contexto del Mediterráneo, en solidaridad con todos los 

«náufragos» de la historia” (Francisco).  
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Segundo ciclo: LICENCIATURA EN TEOLOGÍA 

E 
l Bienio de Licenciatura en Teología Catequética constituye el 

segundo ciclo de los estudios teológicos ofrecidos por el CRETA. 

Por su temática nos introduce en un área decisiva en el momen-

to actual que vive la Iglesia de conversión pastoral y misionera. 

Está dirigido a todos aquellos que se sienten llamados a completar su pre-

paración teológica o a asumir responsabilidades en el área de la evangeli-

zación y la catequesis.  

 
Normas específicas de matrícula 

Pueden matricularse como alumnos ordinarios en la Licenciatura quienes 

estén en posesión del título canónico de Bachiller en Teología. Podrán 

igualmente acceder al Bienio aquellos alumnos que, aunque carezcan de 

dicho título, hayan aprobado el currículo del primer ciclo. Estos últimos de-

berán superar previamente una prueba de acceso cuyo temario y formato 

coincide con la prueba oficial del Bachiller. La superación de este examen 

no dará derecho a título alguno.  

La admisión de los alumnos oyentes se hará en las condiciones establecidas 

por los Estatutos del  Centro. 
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La formación teológica, catequética y pedagógica que ofrece el título per-

mite al alumno desarrollar las siguientes competencias: 

1  El conocimiento del proceso evangelizador de la Iglesia, su historia y 

desarrollo, en sus respectivas fases, dinamismos, contenidos y metodo-

logías.  

2  La adquisición de las destrezas y recursos necesarios para aplicar en 

la vida eclesial dichos conocimientos, siendo capaz de diseñar, imple-

mentar y coordinar proyectos catequéticos y de animación pastoral.  

3  La capacidad de analizar, discernir, interpretar y orientar los procesos 

personales y comunitarios de crecimiento en la fe. 

4  La capacidad de aplicar correctamente los criterios y metodologías 

propias de la catequesis en los diferentes lugares y espacios de evan-

gelización a fin de responder a las necesidades reales de la acción evangeli-

zadora en su contexto y lugar.  

5  La adquisición de las herramientas necesarias para la investigación 

teológica en el ámbito de la catequesis y la presentación de los resulta-

dos de la misma de una forma coherente. 

ESPECIALIDAD TEOLOGÍA CATEQUÉTICA 
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L 
a Licenciatura tiene una duración de dos años y es de mo-

dalidad presencial. A fin de favorecer las posibilidades de 

estudio y poder conjugar los diversos compromisos pasto-

rales de nuestros alumnos con la tarea académica, los cur-

sos y seminarios se ofrecen concentrados en tres días a la semana: 

lunes y martes, en sesiones de mañana y tarde, y miércoles por la 

mañana. Ello, junto al carácter opcional de la mayoría de los cur-

sos, favorece el diseño personalizado del programa de Licencia. 

Los alumnos que hayan aprobado todas las materias del Segundo 

Ciclo, y superado las pruebas específicas de este grado académico, 

obtendrán el título de Licenciado en Teología, reconocido por el 

Estado Español como título oficial de ‘Máster’.  

 

Para obtener el título, cada alumno deberá cursar 120 ECTS duran-

te el Bienio, de los cuales 60 corresponden a cursos y seminarios, y 

60 a la Tesina y el examen final de licenciatura. En cada curso se 

permite la matrícula de un máximo de 30 ECTS, correspondientes a 

cursos y seminarios.  
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PLAN DE ESTUDIOS 

Los dos cursos del Plan de Estudios se estructuran en torno a tres ejes:  

 

 

HISTORIA DE LA    

CATEQUESIS Y DEL  

CATECUMENADO 

FUENTES Y  

FUNDAMENTOS 

TEOLÓGICOS 

PASTORAL  

Y PRAXIS  

CATEQUÉTICA 

A partir de aquí, el Plan de Estudios de la Licenciatura  

se vertebra en cursos de tres tipos:   

TRONCALES 

En número de 8 y con un total de 24 ECTS, de 3 ECTS cada uno. Abordan 

la vertebración de la teología catequética y permitirán al alumno una for-

mación clara y precisa en esta especialidad, en sus fundamentos teológi-

cos, en sus aspectos históricos, y en su problemática actual más decisiva. 

Se cursarán obligatoriamente a lo largo de los dos años.   

OPCIONALES 

Con el mismo valor de 3 ECTS cada uno. Abordan problemas más concre-

tos de la actual teología catequética que forman el desarrollo natural de 

la especialidad en el actual contexto eclesial y socio-religioso. Se cursarán 

a lo largo de los dos años.  

SEMINARIOS 

Dos a lo largo del bienio, por un total de 6 ECTS y con el mismo valor de 3 

cada uno. Mediante el procedimiento participativo propio del seminario, 

se abordarán otras cuestiones de la acción evangelizadora y catequética 

de la Iglesia, cuyo estudio se preste más a este método más dinámico.  
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Cursos 2021/2022 

TRONCALES 

Catequética fundamental 

Cristocentrismo de la catequesis 

PRIMER  

CUATRIMESTRE 

TRONCALES 

Biblia y catequesis 

OPCIONALES 

El catequista, vocación y formación 

El movimiento catequético español 

Desafíos de las fronteras tecnológicas a la transmisión de la fe 

Teología de la caridad, catequética y evangelización 

SEGUNDO  

CUATRIMESTRE 

SEMINARIOS  I-II semestre 

Pastoral sanitaria en tiempos de pandemia.  

Celia Deane-Drummon. Teología y evolución, una relación necesaria  

Jesús y la enfermedad 

Estrategias para la pastoral en un mundo secularizado 

OPCIONALES 

Liturgia, Sacramentos y Catequesis 

Lenguaje y lenguajes en la pedagogía de la fe 

Psicología evolutiva 
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TRONCALES 

Catecismo y catecismos 

Metodología catequética general y por edades 

TRONCALES 

Catequética fundamental 

Catecumenado 

Iniciación cristiana e itinerarios catecumenales 

Cursos previstos 2022/2023 

OPCIONALES 

Primer anuncio 

Crisis y nuevos paradigmas de la transmisión de la fe 

Teología del laicado 

EL Dios vivo y verdadero, Palabra buena para el hombre 

OPCIONALES 

Eclesiología, Ministerios y Catequesis 

La moral y la catequesis 

PRIMER  

CUATRIMESTRE 

SEGUNDO  

CUATRIMESTRE 

“Una teología de la acogida que, como método interpretativo de la 

realidad, adopta el discernimiento y el diálogo sincero, necesita la 

presencia de teólogos que sepan trabajar juntos y de forma interdis-

ciplinar, superando el individualismo en el trabajo intelec-

tual” (Francisco). 
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TÍTULO DE EXPERTO  

EN ‘MARIOLOGÍA Y PILARISMO’ 
 

Emitido por la Universidad Pontificia  

de Salamanca 

H 
ablar de María y hablar de la Virgen del Pilar 

nos sitúa en los orígenes de nuestra fe y de 

la misión evangelizadora de nuestra tierra.  

La tradición de su venida y del legado de la 

Columna nos habla ya de la importancia de María en la 

comunidad apostólica y en la primera comunidad cristia-

na. Y también en la nuestra. De ahí la necesidad de que 

en Zaragoza pueda profundizarse en esta tradición que 

está en sus raíces, y que no solo forma parte de su iden-

tidad, sino que la desborda proyectándose hacia España 

e Hispanoamérica. 

De modalidad presencial, el título está dirigido a aque-

llas personas, en posesión de un título universitario, 

interesadas en el estudio de la tradición pilarista en 

cualquiera de sus dimensiones: religiosa, histórica, cul-

tural, artística y social.  

Las personas interesadas con acceso a la universidad, 

pero sin título, podrán ser aceptadas como alumnos 

extraordinarios. El itinerario de estos no será condu-

cente al título de posgrado, pero será reconocido por 

un certificado expedido por el Instituto de Ciencias de 

la Educación de la UPSA.  
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1 HISTORIA Y DEVOCIÓN 12 ECTS 

La Tradición pilarista y orígenes del catolicismo en Aragón 3 

Fuentes Históricas relativas a la Iglesia de Santa María la Mayor 

o del Pilar 
3 

Milagros y hechos prodigiosos: una vía de acrecentamiento de la 

devoción popular 
3 

La devoción pilarista y su proyección social 3 

2 ARTE Y CULTURA 8,5 ECTS  

María en el arte. Iconografía mariana. 2,5 

La Virgen del Pilar en el arte. Iconografía. Arte pilarista 3 

El templo del Pilar 3 

 3 TEOLOGÍA, LITURGIA Y ESPIRITUALIDAD 8,5 ECTS  

Teología y espiritualidad mariana 3 

Historia de la mariología 3 

Pilarismo y evangelización 2,5 

Módulos y materias: 29 ECTS 

Duración: Un curso académico. Del 1/10/19 al 31/05/20 

Horarios: Martes y jueves de 17 a 20,30 h. A este horario se sumará el re-

querido para las visitas guiadas a la Basílica del Pilar 

Director de la titulación: Domingo Buesa Conde 

Colabora: Cabildo Metropolitano de Zaragoza 

Profesorado: Domingo Buesa, Juan Esteban Montoya, José Miguel Capapé, 

Ester Casorrán, Isidoro Miguel, Enrique Pasamar 
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OTROS CURSOS Y ACTIVIDADES 

CURSO DE PASTORAL PARA SEMINARISTAS 

Primer cuatrimestre: 

Psicología pastoral 

Derecho y gestión parroquial 

Homilética 

 

Segundo cuatrimestre: 

Historia de la Iglesia en Aragón 

Pastoral sectorial 

Seminarios I y II 

Curso on line dirigido a animadores de comunidad y agentes de pastoral. 

Desde las claves del «ser», «saber» y «saber hacer»,  ofrece, de forma pro-

cesual, una introducción básica y pastoral al misterio cristiano en torno a 

dos grandes bloques: 

I. RELIGIÓN, CULTURA Y VALORES:  El animador de la comunidad. El hecho 

religioso. La persona humana y la sociedad. Iniciación al conocimiento de la 

biblia  Manifestación de Dios en la creación y en la historia de la salvación. 

II. MENSAJE CRISTIANO: Jesucristo, revelación plena de Dios. Dios uno y 

trino. La Iglesia, sacramento universal de salvación. El Evangelio y la nueva 

evangelización.  La celebración cristiana y la liturgia. Vivir en Cristo. Vivir en 

el Espíritu. Moral y espiritualidad cristiana. Escatología. 

 

CURSO DE ANIMADORES DE PASTORAL 

Con la agregación, el Bachiller en Teología se reduce de seis a cinco años. 

Ello ha supuesto la supresión de algunas materias prácticas y pastorales. 

Pensando en la formación pastoral de los seminaristas y conforme a las di-

rectrices de Veritatis gaudium y de la nueva Ratio, ofrecemos para aquellos 

que han terminado el primer ciclo de los estudios teológicos, un curso de 

formación específicamente pastoral con las siguientes materias (a las que se 

sumarán las correspondientes a la DECA de Secundaria 
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CURSOS OPCIONALES 

Pastoral sanitaria en tiempos de pandemia (Profs. R. Aguado— F. J. García) 

Celia Deane-Drummon. Teología y evolución, una relación necesaria (Prof.   

F. Génova).  

Jesús y la enfermedad (Prof. B. Lumbreras)   

Estrategias para la pastoral en un mundo secularizado (Prof. M. Fandos).   

 

COLABORACIONES:  

Curso Propedéutico, organizado por el Seminario Mayor de Zaragoza 

Formación del Diaconado Permanente. Diócesis de Zaragoza. 

Formación permanente del clero 

 

XXVIII JORNADAS DE TEOLOGÍA: 7-8 Febrero: Evangelizar, hoy 

CURSO BÍBLICO DE VERANO (JARABA): 20-24 junio  
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Instituto Superior de Ciencias Religiosas 

Nuestra Señora del Pilar 
El Instituto  Superior de Ciencias Religiosas ‘Nuestra Señora del Pilar’ es  

una institución propia de la Archidiócesis de Zaragoza, patrocinada por la 

Universidad Pontificia de Salamanca. Tiene su sede en el CRETA. 

Dirigido a seglares y religiosos y agentes de pastoral, este centro comenzó 

su andadura en 1998 para dar respuesta a las nuevas necesidades de la 

evangelización de la Iglesia de Zaragoza.   

“Es necesario partir del Evangelio de la misericordia… una rigurosa asunción 

de la historia como espacio abierto al encuentro con el Señor… Es necesaria 

la libertad teológica. Sin la posibilidad de experimentar caminos nuevos no 

se crea nada nada nuevo y no se deja espacio a la novedad del Espíritu del 

Resucitado…  Finalmente es indispensable dotarse de estructuras flexibles 

que manifiesten la prioridad dada a la acogida y al diálogo, al trabajo inter y 

transdisciplinar y en red. Los estatutos, la organización interna, el método 

de trabajo, el plan de estudios deberán reflejar la fisonomía de una Iglesia 

en salida” (Francisco).  
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Primer ciclo:  

BACHILLER EN CIENCIAS RELIGIOSAS  

E 
l Primer Ciclo de los estudios del Instituto está orientado a la ob-

tención del Bachiller en Ciencias Religiosas.  

Concebido como una unidad en todas sus disciplinas, ofrece una 

exposición inicial, orgánica y sistemática de la Teología, así como 

de los necesarios presupuestos filosóficos y de otras ciencias humanas.  

Para matricularse como alumno ordinario es necesario cumplir con los re-

quisitos necesarios para el acceso a la Universidad. Los alumnos que hayan 

aprobado todas las materias del Primer Ciclo, y superado las pruebas espe-

cíficas de este grado académico, obtendrán el título canónico de Bachiller 

en Ciencias Religiosas.  

Profesorado: Claustro ISCR   

P
LA

N
 D

E ESTU
D

IO
S 

CURSO PRIMERO  ECTS 

Antropología filosófica 3 

Fenomenología de la religión 3 

Filosofía de la religión y teodicea 3 

Historia de Israel 4,5 

Historia de la filosofía 6 

Inglés I 6 

Metafísica 3 

Metodología científica 3 

https://www.cretateologia.es/asignatura/antropologia-filosofica
https://www.cretateologia.es/asignatura/fenomenologia-de-la-religion
https://www.cretateologia.es/asignatura/filosofia-de-la-religion-y-teodicea
https://www.cretateologia.es/asignatura/historia-de-israel
https://www.cretateologia.es/asignatura/historia-de-la-filosofia
https://www.cretateologia.es/asignatura/ingles-i-0
https://www.cretateologia.es/asignatura/metafisica
https://www.cretateologia.es/asignatura/metodologia-cientifica
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CURSO PRIMERO ECTS 

Historia de La Iglesia antigua y medieval 4,5 

Historia de La Iglesia moderna y contemporánea 4,5 

Introducción a la Sagrada Escritura 4,5 

Introducción a la Teología 3 

Sinópticos y hechos de los Apóstoles 4,5 

Teología fundamental 4,5 

Curso Opcional 3 

CURSO SEGUNDO ECTS 

Antropología teológica 6 

Bautismo y confirmación 3 

Dios uno y trino 4,5 

Ética 3 

Inglés II 6 

Liturgia 3 

Moral de la persona 4,5 

Moral fundamental 4,5 

Patrología 3 

Pentateuco y libros históricos 3 

Profetismo y libros proféticos 4,5 

Sacramentos en general 3 

https://www.cretateologia.es/asignatura/historia-de-la-iglesia-antigua-y-medieval
https://www.cretateologia.es/asignatura/historia-de-la-iglesia-moderna-y-contemporanea
https://www.cretateologia.es/asignatura/introduccion-la-sagrada-escritura
https://www.cretateologia.es/asignatura/introduccion-la-teologia
https://www.cretateologia.es/asignatura/sinopticos-y-hechos-de-los-apostoles
https://www.cretateologia.es/asignatura/teologia-fundamental
https://www.cretateologia.es/asignatura/curso-opcional
https://www.cretateologia.es/asignatura/historia-de-la-iglesia-moderna-y-contemporanea
https://www.cretateologia.es/asignatura/introduccion-la-teologia
https://www.cretateologia.es/asignatura/sinopticos-y-hechos-de-los-apostoles
https://www.cretateologia.es/asignatura/teologia-fundamental
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CURSO SEGUNDO ECTS 

San Juan y Apocalipsis 4,5 

Sapienciales y salmos 4,5 

Curso opcional 3 

CURSO TERCERO ECTS 

Cartas católicas 3 

Corpus paulino 4,5 

Cristología 6 

Derecho canónico 3 

Eclesiología 4,5 

Escatología 3 

Eucaristía 3 

Mariología 3 

Moral social y DSI 6 

Matrimonio y orden sacerdotal 3 

Penitencia y unción de enfermos 3 

Síntesis teológica 6 

Teología pastoral 3 

Examen de Bachiller 6 

Trabajo de Bachiller 6 

https://www.cretateologia.es/asignatura/historia-de-la-iglesia-moderna-y-contemporanea
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TÍTULO ‘DECA’ 

Declaración Eclesiástica de Competencia Académica  

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

L 
a demanda y necesidad social de la asignatura de religión constituye para 

la Iglesia una constante interpelación a formar y proveer a la clase de reli-

gión de un profesorado competente e idóneo, que destaque por su recta 

doctrina, por el testimonio de su vida cristiana y por su aptitud pedagógi-

ca (cf. CIC 804 § 2). Esta formación estará configurada inicialmente “por dos gran-

des bloques: la preparación teológica, como contenido básico, y la preparación 

pedagógica y didáctica que haga posible una enseñanza adecuada en procedimien-

tos y métodos a la edad de los alumnos”.   

Desde 2010, nuestro ISCR, con la aprobación de la Comisión Episcopal de Enseñan-

za y Catequesis (CEEC), ha venido cumpliendo esta misión. La novedad de este 

curso radica en la modalidad semipresencial con la que van a impartirse los cur-

sos. Esta modalidad mixta permite el encuentro directo con el alumno y, a la vez, 

adaptarnos mejor a su realidad y necesidades, aprovechando las posibilidades 

pedagógicas de las nuevas tecnologías. 

Profesorado: Bernardino Lumbreras,  José Miguel Capapé, Dolores Ros, 

Rafael Fleta 
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PRIMER CUATRIMESTRE 12 ECTS 

Religión, cultura y valores 6 

Mensaje cristiano 6 

Habrá tres sesiones presenciales por materia. 

Pruebas finales presenciales 

SEGUNDO CUATRIMESTRE 12 ECTS 

La Iglesia, los sacramentos y la moral cristiana 6 

Pedagogía y didáctica de  la Religión Católica 6 

D
EC

A
  in

fa
n

ti
l y p

rim
aria 

Habrá tres sesiones presenciales por materia. 

Pruebas finales presenciales 

D
EC

A
  s

e
cu

n
d

ar
ia

 

PRIMER CUATRIMESTRE 6 ECTS 

Pedagogía religiosa 3 

Enseñanza religiosa escolar 3 

Habrá tres sesiones presenciales por materia. 

Pruebas finales presenciales 

SEGUNDO CUATRIMESTRE 12 ECTS 

Currículo de Educación Secundaria 6 

Didáctica específica de la ERE 6 

Habrá tres sesiones presenciales por materia. 

Pruebas finales presenciales 

https://www.cretateologia.es/asignatura/historia-de-la-iglesia-antigua-y-medieval
https://www.cretateologia.es/asignatura/historia-de-la-iglesia-moderna-y-contemporanea
https://www.cretateologia.es/asignatura/introduccion-la-teologia
https://www.cretateologia.es/asignatura/teologia-fundamental
https://www.cretateologia.es/asignatura/historia-de-la-iglesia-antigua-y-medieval
https://www.cretateologia.es/asignatura/historia-de-la-iglesia-moderna-y-contemporanea
https://www.cretateologia.es/asignatura/introduccion-la-teologia
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Más información  
 

SECRETARÍA CRETA 

Ronda Hispanidad, 10, 50009 Zaragoza 

Tfno. 976 467 378    

Fax: 976 467 382   

secretaria@cretateologia.es 

PROFESORADO CLAUSTRO CRETA—ISCR 

Estela Aldave, Fernando Altemir, Fernando Arregui, Emilio Aznar, José I. Blanco, 

Ernesto Brotóns, Francisco Cabrero, José Antonio Calvo, Luis Miguel Castro, 

Armando Cester, Juan Luis Clúa, Guillermo Contín, Manuel Fandos, Juan Pablo 

Ferrer, Rafael Fleta, Pedro Fraile, Santiago Fustero, Francisco Génova, Daniel 

Granada, Dominique Habiyakare, Carmen Herrando, Jesús Jaime, Fernando 

Jarne, Bernardino Lumbreras, José Manuel Martínez, Daniel Maurandi, Isidoro 

Miguel, Juan E. Montoya, Germán Mora, Enrique Pasamar, Sergio Pérez, Javier 

Pérez, Eduardo Pérez, Víctor Pinilla, Dolores Ros, Rubén Ruiz, Damián Sáez, 

José Luis Sampériz, Juan Sebastián Teruel, Fernando Urdiola, David Wroblewski 

mailto:secretaria@cret.es

