
CENTRO DE ESTUDIOS TEOLÓGICOS SAN BARTOLOMÉ 

AFILIADO A LA UNIVERSIDAD ECLESIÁSTICA SAN DÁMASO

I NFORMACIÓN

CE NTRO DE EST U D I OS 
TEOLÓ G I COS 

SAN BARTOLOM É

SECRETARÍA E INSCRIPCIONES

C/ Compañía 19.  11005 Cádiz

Tlf:  956 282 311  

(de 9:30 a 13:30h de lunes a viernes)

email:  Isabel Fernández

jefestudioseminariocadiz@gmail.com

AsigNAturAs Nivel superior: 
1º Curso

 » Introducción a la Sagrada Escritura
 » Ética fi losófi ca 
 » Teología Fundamental
 » Historia de la Iglesia moderna y  contemporánea
 » Cristología
 » Bautismo y confi rmación

2º Curso
 » Teología pastoral y catequética
 » Evangelios
 » Hechos y Cartas
 » Dios Uno y Trino
 » Moral fundamental
 » Eucaristía y orden sacerdotal

3º Curso
 » Moral de la persona
 » Matrimonio
 » Eclesiología
 » Liturgia 
 » Penitencia y Unción de los enfermos
 » Antropología teológica

4º Curso (Opcional)
 » Virtudes teologales
 » Derecho canónico I
 » Moral social 
 » Teología Espiritual
 » Antiguo Testamento
 » Mariología



ORGANIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS¿QUÉ ES?

Un instrumento de formación teológica y moral 
adaptada a las necesidades de los fieles diocesanos 
que quieran obtener un alto grado de formación 
cristiana.

Los objetivos de este instituto son:
- Promover el interés entre los laicos por la formación 
en los estudios teológicos.

- Renovar el ejercicio de la actividad litúrgica, la 
catequesis y la pastoral.

- Sintonizar al pueblo cristiano con el magisterio 
universal de la Iglesia.

¿DE QUIÉN DEPENDE?

El Instituto Diocesano de Teología, así como sus 
sedes arciprestales, forman parte de un servicio 
dirigido y tutelado por el Centro de Estudios San 
Bartolomé de Cádiz, institución académica de 
referencia en la diócesis para los estudios teológicos 
desde 1996.

El Centro de Estudios San Bartolomé posee un 
claustro académico con 29 profesores, entre los 
que se encuentran 22 licenciados y 7 doctores, 
además de una amplia e importante biblioteca. Está 
afiliado desde 2013 a la Universidad Eclesiástica San 
Dámaso de Madrid.

¿A QUIÉN SE DIRIGE?

Nuestra  diócesis desea comprometerse en un plan 
de formación dirigido al laicado.

Sus destinatarios principales son: Catequistas,  
docentes católicos y profesores de Religión, 
voluntarios de ONG´s católicas (Cáritas, Manos 
Unidas, etc), Juntas de gobierno y miembros de 
Hermandades y Cofradías. Cristianos en general.

Nivel Básico Nivel superior

curso 2019 - 2020:
El curso de nivel básico en las sedes constará de 
dos cuatrimestres siguiendo el curso académico.

I Cuatrimestre: 
16 de octubre - 5 de febrero.
II Cuatrimestre: 
19 de febrero - 3 de junio.

Las sesiones se realizarán los miércoles en horario 
de 18:00h. a 19:00h. Cada curso académico se 
detallará el calendario concreto de las materias

precio: 75€

AsigNAturAs:
Historia Sagrada (Antiguo Testamento)

Historia Sagrada (Nuevo Testamento)

sedes:  
Cádiz, San Fernando, Chiclana de la Frontera, 
Algeciras, La Línea de la Concepción y Ceuta*

*Consultar los lugares en el impreso de inscripción

curso 2019 - 2020:
El curso de nivel superior constará de dos 
cuatrimestres siguiendo el curso académico.

I Cuatrimestre: 
16 de octubre - 5 de febrero.
II Cuatrimestre: 
19 de febrero - 3 de junio. 

Las sesiones se realizarán dos veces a la semana, 
miércoles de 17:00 a 20:00 h. Cada curso 
académico se detallará el calendario concreto 
de las materias 

precio: 250 €

AsigNAturAs: (ver reverso)

FechA límite de 
iNscripcióN: 

30 de septiemBre de 2019


