CALENDARIO

PRECIO

Estudios presenciales
Curso académico Bachillerato: del
12/09/2022 al 9/06/2023.
Curso académico Licenciatura: del
19/09/2022 al 19/05/2023.
Periodo de matriculación: del 5 al 23 de
setiembre de 2022.
Matriculaciones on-line: www.iscreb.org

Tasas académicas: 16€.
Estudios presenciales
Un crédito ECTS Bachillerato: 33€.
Un crédito ECTS Licenciatura: 37€.
Estudios virtuales
Un crédito ECTS Bachillerato: 43€.
Un crédito ECTS Licenciatura: 43€.

Estudios virtuales
Curso académico: del 1/10/2022 al
9/06/2024.
Periodo de matriculaciones: del 5 al 28
de setiembre de 2022.
Matriculaciones on-line: www.iscreb.org

CONTACTO

ESTUDIOS EN
CIENCIAS

RELIGIOSAS
BACHILLERATO
LICENCIATURA
Modalidad presencial y on-line

c/ Diputació, 231 - 08007 Barcelona
www.iscreb.org
secretaria@iscreb.org

Las dos titulaciones tienen reconocimiento
civil de Grado y de Máster

Presencial
Primer ciclo: Bachillerato en Ciencias
Religiosas
En el primer ciclo de tres años se estudian las materias más
básicas: el pensamiento actual y la historia de la filosofía, la
Biblia, los temas teológicos (Dios, Cristo, el hombre, la
Iglesia, los sacramentos), la historia de la Iglesia, los temas
morales, las ciencias de la religión (psicología, sociología y
fenomenología religiosa, música y fe, arte y fe, etc.).
Total de créditos: 180 ECTS (3 años)

Segundo ciclo: Licenciatura en Ciencias
Religiosas

Virtual

Destinatarios

Contamos con un campus virtual ubicado en
nuestra página web: www.iscreb.org, donde el
alumno podrá disfrutar de múltiples servicios que le
ayudarán en sus estudios y le harán sentirse
acompañado y asesorado en todo momento.

Personas interesadas en profundizar en el

Primer ciclo: Bachillerato en Ciencias Religiosas
Total de créditos: 180 ECTS (3 años).

Catequistas, responsables y militantes de

Segundo ciclo: a escoger entre tres
especialidades:
Especialidad en Identidad Cristiana y Diálogo.
Especialidad en Teología Bíblica.
Especialidad en Diálogo interreligioso,
ecuménico y cultural.
Licenciatura para profundizar en la identidad
cristiana a través de las asignaturas bíblicas y
entrar en diálogo con las grandes religiones y la
nueva religiosidad emergente.
Total de créditos: 120 ECTS (2 años).

estudio del hecho religioso y de la teología.
Estudiantes universitarios interesados por el
fenómeno religioso y de su problemática
actual.
grupos, movimientos o servicios de nuestras
parroquias y comunidades cristianas.
Laicos y religiosos que quieran profundizar en
la vida espiritual.
Los profesores y maestros de religión que
quieran obtener la “Declaración Eclesiástica
de Competencia Académica” (DECA) .

Especialidad en Diálogo interreligioso, ecuménico y
cultural
Estudio de las principales religiones del mundo: las
abrahámicas (como el judaísmo y el islam), las religiones
orientales (como el hinduismo, el budismo, el
confucionismo…), las religiones africanas tradicionales y las
afroamericanas, las nuevas religiosidades, la teología de las
religiones y los principios del diálogo interreligioso. Incluye el
estudio de las principales confesiones cristianas, ortodoxas y
protestantes, los principios del diálogo ecuménico, las
características fundamentales de la cultura actual, del diálogo
entre fe y ciencia y la inculturación de la fe.
Total de créditos: 120 ECTS (2 años).
Especialidad en Teología Bíblica
Para profundizar en la Escritura, se ofrecen asignaturas de
exégesis en torno a los textos clave del Antiguo y el Nuevo
Testamento, como los relatos de la resurrección o los once
primeros capítulos del Génesis: también se estudian temas de
Teología Bíblica, y otras materias de carácter propedéutico
como la Hermenéutica bíblica, o el Estudio del Medio Bíblico.
Total de créditos: 120 ECTS (2 años).

