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La Escuela de Teología en Internet, ETI, es
la sección online de la Pontificia Facultad
de Teología de San Esteban de Salamanca,
y forma parte de la plataforma digital de
los dominicos de la Provincia de Hispania.

1. ¿Quiénes
somos?

2. General
Presentamos el programa académico, “Formación teológica”, el cual ofrece
un panorama general de la teología en 25 materias, distribuidas en 3 cursos.
La característica principal es la flexibilidad: usted personaliza su programa
según su tiempo y preferencias, pudiendo matricularse de un curso
completo o de materias sueltas, a su ritmo. Un curso completo consta de 32
créditos, opción que recomendamos.
Existen dos modalidades de matriculación:
i. Con seguimiento: incluye tutoría, vía correo electrónico y evaluación
periódica y final, más certificado una vez concluido el ciclo.
ii. Sin seguimiento tutorial: descarga exclusivamente a los materiales.
1. Las asignaturas
Se pueden ver en el listado de materias en este folleto.

1. Anuales: 4 créditos =8 temas (octubre a mayo), ocho meses.
2. Cuatrimestrales 2 créditos =4 temas y 4 meses (son dos del tercer curso)

2. Nuestro Método
El curso académico va de octubre a junio; los cursos cuatrimestrales, son de 4
meses. El primer día de cada mes, un nuevo tema aparece disponible en la
plataforma. En el caso de estudio con seguimiento, el día 15 de cada mes, se
abre el periodo mensual de evaluación de cada tema, que consiste en un
examen online; el alumno tiene un mes para examinarse del tema
correspondiente, hasta el 15 del mes siguiente.
Al completar el programa con todas las materias aprobadas, se otorgará un
diploma acreditativo, propio de la Escuela de Teología, (no tiene validez
académica oficial, al no incluir los cursos pruebas ni tutorías presenciales).
Sabemos, sin embargo, que a muchos alumnos les ha servido en su
curriculum académico para docencia o para acceder a ministerios ordenados.
La primera motivación, pensamos, de un alumno ETI en este programa, es
estudiar teología para profundizar en su fe y poder así situarse como
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Nota: Es posible matricular materias sueltas de
cualquier curso; nuestro modo online permite esa
flexibilidad. Aconsejamos, sin embargo, que se haga
de la manera más sistemática posible: matricular
materias dentro de un mismo curso.
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ciudadano creyente en una sociedad plural, esto también hace que cada uno
organice sus materias, estudios y exámenes con plena libertad, más allá de
unas calificaciones o de títulos. Nuestras materias están orientadas a
profesores, estudiantes, agentes de pastoral, consagrados, catequistas y en
general a todos aquellos que quieran un conocimiento serio y sistemático
de los fundamentos de la fe.

3. Requisitos académicos
i. La Escuela no exige requisitos académicos especiales, permitiendo de
este modo un acceso universal al estudio teológico.
Ii. Pueden matricularse en la Escuela desde cualquier país del mundo.
Basta conocer la lengua española.

4. Plazos y proceso de matrícula
* Plazo de matrícula: del 1 de septiembre al 31 de octubre.
* La matrícula se realiza online, desde la propia página de la Facultad - Escuela,
seleccionando las materias a cursar, se paga por transferencia bancaria o con tarjeta
de crédito/débito.Western Union (solo para alumnos de fuera de España).



Previo
Importante una vez leída y aceptada las políticas de privacidad el alumno deberá
decidir la modalidad de estudio: 1. con seguimiento, o 2. sin seguimiento

Importante

El precio final de la matrícula quedará fijado en función del número de créditos
contratados y de la modalidad escogida.

Recordar

1. Cada materia, según su duración, tendrá cuatro créditos (duración de ocho meses).
O dos créditos (duración de 4 meses). También, un curso completo se compone de 32
créditos.

2. Cada materia puede hacerse en la modalidad: seguimiento (tutorías, exámenes,
certificado final) o sin seguimiento (sólo descargar el material).

3. Cada crédito tiene un precio de 10€ (con seguimiento) y de 6€ (sin seguimiento).

4. Sólo los alumnos que matriculen: (1) 32 créditos (equivalente a un curso completo),
en cualquier modalidad, con o sin seguimiento, tendrán un importante descuento,
como se indica en los recuadros (resumen en la página siguiente).

5. Descuentos: 32 créditos: 100€ (con seguimiento), se puede pagar en dos plazos y
50€ (sin seguimiento), se paga en un plazo.

6. A partir de 22 créditos contratados, sólo con seguimiento, se podrá pagar de en
dos plazos. Menos créditos contratados, se hará en un sólo pago.
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Curso 2022-2023

Con seguimiento Sin seguimiento
1 crédito, 10€ 1 crédito, 6€

Curso completo, 32 créditos= 320€ Curso completo, 32 créditos: 192€
1. Descuento curso/créditos completos Descuento curso/créditos completos
32 créditos, 100€ (descuento)= 220€ 32 créditos, 50€ (descuento)= 142€

(Se puede optar a DOS pagos)
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Resumen de pagos ymedios

Nota
1. Transferencia: i. Se debe poner el nombre y apellido del
alumno matriculado en la descripción del pago en el
banco. ii. Se debe mandar al email de secretaría el
justificante del pago. Email:
secretaria.eti@facultadsanesteban.es

2.Western Union: Este medio queda sólo para alumnos no
UE, cuando el método de tarjeta de crédito/débito no
funcione correctamente. Se deberá enviar a secretaría la
información (número de tracking) para retirar el importe
en Correos. IMPORTANTE: El importe final para la ETI
(descontando comisiones deW.U.), debe ser el de la
matrícula que figura en la guía académica.
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Programa
Formación Teológica
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PRIMER CURSO
1. Introducción a la teología (4 créditos)
2. Antiguo Testamento (4 créditos)
3. Cristología (4 créditos)
4. Historia de la Iglesia I (4 créditos)
5. La revelación cristiana (4 créditos)
6. Moral cristiana I: fundamentos (4 créditos)
7. Fundamentos de la fe (Introducción a la Sagrada Escritura y Teología de la fe) 4 créditos
8. Religiones en el mundo (El hecho religioso y religiones no cristianas) 4 créditos

SEGUNDO CURSO
1. El misterio de Dios (4 créditos)

2. Cultura actual y evangelización (4 créditos)

3. Antropología cristiana (4 créditos)

4. Evangelio y Apocalipsis (4 créditos)

5. Eclesiología (4 créditos)

6. Historia de la Iglesia II (4 créditos)

7. Derecho canónico (4 créditos)

8. Moral cristiana II (4 créditos)

TERCER CURSO
1. Liturgia y pastoral (4 créditos)
2. Escatología (4 créditos)
3. Sacramentos de iniciación (4 créditos)
4. Sacramentos de la vida cristiana (4 créditos)
5. Escritos paulinos y Hechos (4 créditos)
6. Moral cristiana III: ética social (4 créditos)
7. Teología espiritual (4 créditos)
8. Mariología (2 créditos, 1º cuatrimestre, octubre-enero)
9. Cuestiones de bioética (2 créditos, 1º cuatrimestre, octubre-enero)

3. Materias

Cada curso completo:32 créditos
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1. Introducción a la Teología
Dr. Sixto José Castro Rodríguez
Temario
1. ¿Qué se entiende por “teología”?
2. Breve historia de la teología
3. Teología y ciencia
4. El lenguaje de la teología
5. Fuentes de la teología
6. Mediaciones de la teología
7. Partes y unidad de la teología.
8. La teología hoy.

2. Antiguo Testamento
Orientaciones para leer los escritos del Antiguo Testamento
Dr. Ángel García Santos
Temario
1. El pueblo hebreo hasta el final de la monarquía unida (931 a.C.).
2. Israel o el Reino del Norte (931 – 721 a.C.).
3. Judá o el Reino del Sur (931 – 587 a.C.).
4. La deportación a Babilonia: el Exilio (587 – 538 a.C.).
5. Israel bajo el dominio persa (538 – 333 a.C.).
6. La sabiduría en Israel.
7. Israel bajo el dominio griego (333 – 63 a.C.) y romano (63 a.C. – 135d.C.).
8. Literatura poética y apocalíptica.

3. Cristología
Tratado teológico que estudia a Jesucristo
Dr. Jesús Díaz Sariego
Temario
1. Preguntas fundamentales sobre Jesús proclamado como el Cristo.
2. Fuentes de información sobre Jesús de Nazaret.
3. Algunas investigaciones sobre el Jesús histórico.
4. Mensaje fundamental de Jesús
5. Experiencia Pascual y Resurrección de Jesús.
6. La confesión neotestamentaria de Jesucristo como Dios y como hombre.
7. Algunas reflexiones cristológicas de las primeras comunidades cristianas.
8. Seguimiento de Jesús y moral cristiana fundamental

Primer Curso
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4. Historia de la Iglesia I
Historia de la Iglesia durante la Edad Antigua y la Edad Media
Dr. Alfonso Esponera

Temario
A. Época antigua
1. El cristianismo ante el judaísmo y el paganismo
2. Transformación del imperio pagano en cristiano
3. El imperio bizantino y la iglesia oriental
4. Nueva situación del cristianismo en Occidente
B. Época medieval
5. El nuevo sacro imperio de Occidente
6. Distanciamiento entre Oriente y Occidente
7. La reforma gregoriana
8. Límites y grandeza de la iglesia medieval

5. La revelación cristiana
La intercomunicación de Dios y los hombres
Dr. Jesús Díaz Sariego
Temario
1. Dimensiones fundamental es de la revelación cristiana
2. La revelación como acontecimiento
3. La experiencia de revelación en el pueblo de Israel
4. La experiencia de revelación en Jesucristo
5. La reflexión dogmática sobre la revelación hasta el concilio Vaticano I
6. La Constitución sobre la Revelación ‘Dei Verbum’ del concilio Vaticano II
7. La transmisión de la revelación: la Escritura y la Tradición
8. Panorama actual de la reflexión teológica sobre la revelación.

6. Moral cristiana I: Fundamentos
Moral fundamental cristiana
Dr. DanielWankun Vigil
Temario
1. ¿De qué trata la moral cristiana?
2. La moral cristiana como realidad siempre abierta.
3. Fundamentos de la ética teológica
4. El ser humano, libre y responsable.
5. La solidaridad como exigencia ética.
6. La conciencia y la ley.
7. Seguir a Jesús hoy.
8. Felicidad y pecado.
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7. Fundamentos de la fe
Dr. Juan Huarte Osácar y Dra. Mariela Martínez
A. Introducción a la S.E. .
1. El contexto de la Tierra Santa
2. El lenguaje humano de la Biblia
3. La Biblia, palabra de Dios
4. Verdad de la Biblia e interpretación.

B. Teología de la Fe
1. La fe en la Biblia
2. ¿En qué consiste la fe?
3. La dimensión comunitaria de la fe.
4. Creer en un mundo secularizado. Retos de la increencia

8. Religiones en el mundo
Lic. Juan José de León Lastra
A. Estudio de las diversas formas de manifestarse las religiones
1. La religión como práctica y como objeto de estudio
2. ¿Qué es la religión?
3. Interpretaciones del hecho religioso a través de la historia. Una respuesta
4. Lo que es el hecho religioso, tal como lo vive el ser humano

B. Religiones no cristianas
1. La aparición y el desarrollo de las religiones
2. Las religiones de libro: Judaísmo, Islam
3. Las religiones que nacen en la India: Hinduismo y Budismo
4. Religiones chinas

Los alumnos matriculados en los cursos 2020/21 y
2021/22 que hayan suspendido las materias de los
números 7 y 8 y quieran volverlas a hacer, deben
escribir a: secretaria.eti@facultadsanesteban.es
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1. El misterio de Dios
Dr. Antonio Praena
Temario .
1. Del Dios de la razón al Dios de la fe
2. La revelación de la Trinidad en la Escritura
3. Primeras formulaciones trinitarias
4. Aportaciones del magisterio
5. De los Padres griegos a los Padres latinos
6. Santo Tomás de Aquino
7. Reflexión sistemática actual
8. Creados a imagen del Dios Trinidad

2. Cultura actual y Evangelización
Evangelización en el mundo actual
Dr. Fernando Vela López
Temario
1. Modernidad y evangelización
2. La religión en la Ilustración y el Romanticismo
3. Los ateísmos humanistas modernos
4. La religión en la postmodernidad
5. La evangelización como misión de la Iglesia
6. Hombres, culturas y religiones en la nueva evangeliz
7. Nuevos lenguajes, nuevos areópagos
8. Evangelizar en un mundo globalizado

Segundo Curso
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3. Antropología cristiana
Visión del hombre en la tradición cristiana
Lic. Emilio García Álvarez
Temario
1. El estudio del hombre en teología
2. El hombre, criatura de Dios
3. La vocación del hombre como ‘imagen de Dios’
4. La estructura constitutiva del hombre en sí mismo
5. Las dimensiones del ser humano en su entorno
6. El principio y el fin históricos del hombre.
7. La condición pecadora del ser humano.
8. El hombre bajo el régimen de la gracia.

4. Evangelios y Apocalipsis
Ayuda para poder leer y comprender los cuatro
evangelios y el Apocalipsis
Lic. Juan Carlos González

Temario
1. Introducción al Estudio de los Evangelios
2. Presentación de los Sinópticos: Los Evangelios de Marcos, Mateo y Lucas
3. El Evangelio según San Juan
4. La vida pública de Jesús en los sinópticos
5. Los milagros de Jesús
6. Las parábolas de Jesús
7. La Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús
8. El libro del Apocalipsis

5. Eclesiología
Reflexión teológica sobre la Iglesia
Lic. Manuel Ángel Maestro Martín
Temario
1. Orígenes de la Iglesia, la Iglesia en la historia y a través de la historia
2. La Iglesia: Misterio y Sacramento
3. La Iglesia: Pueblo de Dios
4. La Iglesia: Cuerpo de Cristo
5. La Iglesia: Templo del Espíritu
6. La Iglesia: Una, Santa, Católica, Apostólica
7. La Misión de la Iglesia y los ministerios dentro de ella
8. La Iglesia y las iglesias: el ecumenismo
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6. Historia de la Iglesia II
Comprende las épocas moderna y contemporánea
Lic. Antonio Galán Meneses

Temario
1. El espíritu moderno y la Iglesia
2. Lutero y el luteranismo
3. El Concilio de Trento
4. Evangelización de un mundo nuevo
5. La Iglesia ante la Ilustración
6. La Iglesia durante el cambiante siglo XIX
7. La Iglesia en el conflictivo siglo XX
8. El Concilio Vaticano II

7. Derecho Canónico
Introducción al cuerpo legislativo de la Iglesia
Lic. Isabel Candela Davó

Temario
1. Normas generales I
2. Normas generales II
3. Los fieles cristianos en la iglesia
4. Las estructuras de gobierno en la iglesia
5. Función de enseñar
6. Derecho matrimonial canónico
7. Vida consagrada
8. Derecho patrimonial canónico

8. Moral cristiana II: La persona
Dr. José A. Heredia Otero
Temario
1. Cómo hablar de moral sexual hoy
2. La educación de la sexualidad
3. Antropología sexual
4. Psicología de la sexualidad
5. El matrimonio
6. Regulación de la natalidad
7. Procreación artificial
8. Homosexualidad



1. Liturgia y Pastoral:
Culto cristiano y dinamismo eclesial
Lic. Emilio García Álvarez
Temario
1. La liturgia, celebración del misterio cristiano
2. Historia de la liturgia
3. El dinamismo de la celebración ritual
4. La misa ayer y hoy
5. Los 'sacramentales' en la vida del pueblo de Dios
6. El año litúrgico
7. La liturgia de las horas
8. Teología pastoral

2. Escatología
Estudio de lo que esperamos para después de la muerte
Dr. Antonio Praena Segura

Temario
1. Introducción: ¿qué significa escatología?
2. Escatología y futuro del hombre.
3. Origen y desarrollo de la escatología en la Sagrada Escritura
4. La Parusía
5. La Resurrección de los muertos
6. La vida eterna
7. La muerte eterna
8. El purgatorio y otras cuestiones importantes

3. Los sacramentos de iniciación
Los sacramentos del Bautismo, la Confirmación y la Eucaristía
Dr. Miguel Ángel del Río González
Temario
1. Historia y nociones básicas de los sacramentos cristianos
2. Cuestiones sobre la iniciación cristiana
3. El bautismo, germen de la vida cristiana
4. Cuestiones específicas sobre el bautismo
5. La confirmación, arraigo y desarrollo de la vida cristiana
6. Historia de la eucaristía y pluralidad de significados teológicos
7. La eucaristía, plenitud de la vida cristiana
8. Cuestiones relativas a la eucaristía
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Tercer Curso
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4. Sacramentos de la vida cristiana
Penitencia, Unción de Enfermos, Orden Sacerdotal y Matrimonio
Dr. Miguel Ángel del Río González

Temario
I. Sacramento de la Penitencia
1. El perdón de los pecados en la Biblia
2. Evolución del sacramento de la Penitencia
3. Teología del sacramento de la Penitencia

II. Sacramento de la Unción de los Enfermos
4. El sacramento de la Unción de los Enfermos

III. Sacramento del Matrimonio
5. El sacramento del Matrimonio
6. Teología y celebración del sacramento del Matrimonio

IV. Ministerios y sacramento del Orden
7. El sacramento del Orden
8. Teología del sacramento del Orden

5. Escritos paulinos y Hechos de los Apóstoles
Las cartas que forman el "corpus" paulino y Hechos de los Apóstoles
Dr. Juan Huarte Osácar

Temario
1. Pablo, testigo cualificado del cristianismo primitivo
2. Tesalónica, una iglesia joven de los años 50 (1-2Ts)
3. Corinto, la fraternidad puesta a prueba (1-2Cor)
4. El evangelio de la libertad cristiana (Gal)
5. Hacia una iglesia ecuménica de judíos y gentiles (Rm)
6. La tradición paulina (Col, Ef, Past)
7. Por una evangelización sin fronteras (Hch)
8. Pluralidad de modelos comunitarios en el cristianismo primitivo

6. Moral cristiana III: Ética social
El compromiso cristiano en el ámbito social
Lic. Rodrigo Hidalgo Torres
Temario
1 La enseñanza social de la Iglesia en el conjunto de la teología moral social
2.Identidad de la moral social post-vaticana
3. Entre la utopía y el compromiso eficaz: estructura de la moral social (I)
4. Entre la utopía y el compromiso eficaz: estructura de la moral social (II)
5. Globalización y exclusión social
6. La deuda externa de los países empobrecidos
7. Agresividad, violencia y cultura de la paz
8. La democracia como forma de convivencia social
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7. Teología Espiritual
Reflexión sobre la Espiritualidad cristiana
Dr. Manuel Ángel Martínez Juan
Temario
1. Cuestiones introductorias
2. La experiencia espiritual de Jesús
3. El seguimiento de Cristo en la vida cristiana
4. Inhabitación trinitaria y dones del Espíritu Santo
5. Dimensión teologal de la espiritualidad cristiana: fe, esperanza y caridad
6. La oración y la contemplación
7. La ascesis cristiana
8. La vocación universal a la santidad

8. Mariología
El significado de María en la reflexión y vida de la Iglesia
Dr. Manuel Ángel Martínez Juan
Temario
1. María en el Nuevo Testamento
2. La maternidad divina de María y su virginidad
3. La concepción inmaculada de María y su gloriosa asunción a los cielos
4. María en la vida de la Iglesia y del cristiano de hoy

9. Cuestiones de Bioética
Dr. José A. Heredia Otero
Temario
1. En torno a la fundamentación de la Bioética I
2. En torno a la fundamentación de la Bioética II
3. Técnicas de reproducción asistida
4. La eutanasia



Nota mínima para aprobar: 5. Nota máxima: 10

1. Materias de 4 créditos (anuales, 8 temas).Mínimo
para aprobar: 6 temas examinados,menos, se
suspende.

2. Materias de 2 créditos (semestrales, 4 temas). Mínimo
para aprobar: 3 exámenes realizados,menos, se
suspende.

Nº Exámenes realizados Calificación final máxima

0 exámenes 0

1-2 exámenes 1

3 exámenes 2

4 exámenes 3

5 exámenes 4 (suspenso)

Nº Exámenes realizados Calificación final máxima

0 exámenes 0

1 examen 2

2 exámenes 4 (suspenso)
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4. Calificaciones
Los alumnos matriculados en la ETI en la modalidad
seguimiento, deberán realizar TODOS sus exámenes,
dentro del mes asignado. En el caso de no poder
hacerlos, los criterios para aprobar o suspender la
materia serán los siguientes, dependiendo de los
créditos elegidos.

Se recomienda a los alumnos, hacer todos los exámenes, para que cuenten como
“presentados” y no perder la convocatoria.



Para hacer las transferencias es imprescindibles especificar en “concepto” :
1. Número de solicitud
2. Nombre y apellidos del alumno/a que se matricula
3. Enviar a secretaría el justificante del banco (recomendable).
Imprescindible para los que paguen contra transferencia
4. Una vez que tengamos la transferencia os daremos de alta en Moodle.
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Banco Santander
Dirección: Banco de Santander, C/ Zamora 6-12, 37002 Salamanca

A favor de: Escuela de Teología en Internet (ETI)

Dirección
Convento de San Esteban
c/ Concilio de Trento, s/n
37001 - Salamanca (España)

Número de cuenta: 0049 1843 45 2210223962
Transferencias internacionales
IBAN: ES33 0049 1843 4522 1022 3962
BIC o SWIFT: BSCHESMM

Datos Bancarios

Dudas o incidencias
secretaria.eti@facultadsanesteban.es



Dos pasos: 1.Matricularse 2. Empezar a trabajar en la plataforma Moodle

1. www.facultadsanesteban.es/eti

2. Leer la guía académica y la política de privacidad

1. Ingresar con su usuario y contraseña

3. Elegirmodalidad (con seguimiento o sin seguimiento)

4. Seguir el proceso indicado: matricular materias

5. Elegir medio de pago + proceder a pagar

6. Recibir email de confirmación y de acceso al Moodle

I. Registrarse

Es la plataforma educativa para desarrollar
los cursos académicos.

Este es el primer paso para quedar
matriculado en la Escuela.

II. Moodle

5. Matrículas
01 de septiembre al 31 de octubre
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Importante: Se creará la cuenta Moodle y un email de estudiante desde secretaría



Fecha Evento

01 de sept. - 31 de oct. Periodo de matriculación

01 de oct. Se descarga el primer tema

15 de oct. al 15 nov. Examen tema 1

A partir de este momento, siempre
será igual: primer día de cada mes,
se descarga el tema, hasta mayo.

Y el quince de ese mes, hasta el
quince del mes siguiente, se abre el
periodo de examen del tema
respectivo. El 15 de junio acabará el
plazo para hacer el examen tema 8.

IMPORTANTE

Sólo por ser el periodo de Navidad, el examen del Tema 3, el periodo será
del 15 de diciembre al 18 de enero.

30/06/23 Fin curso 2022-2023
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6. Calendario
2022-2023
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¡Feliz curso!

Actualizado, septiembre del 2022


