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Introducción 

 

1. La presente normativa reglamenta el examen oral de síntesis sobre las materias del 

primer ciclo que confiere el grado de Bachiller en Teología, según lo dispuesto en la 

Constitución Apostólica «Veritatis Gaudium» (Normas comunes, art. 43, 48, y Normas 

Aplicativas en la facultad de teología, art. 58), y en los Estatutos Particulares de la 

Facultad de Teología (art. 14). 

 

Condiciones 

 

2. Para presentarse al examen de Bachillerato es preciso tener aprobadas (o en su caso 

reconocidas) todas las asignaturas del primer ciclo.  

3. Los candidatos a la Licenciatura en Estudios Eclesiásticos (Baccalaureatus in Theologia) 

que hubieran cursado todas las materias del ciclo institucional con una antigüedad de 

dos o más años y deseen cursar “Seminario de síntesis teológica”, deberán cursar al 

menos una carga lectiva de 18 ECTS de repaso y actualización durante un curso 

académico de las asignaturas cuya materia se incluye en el temario para la prueba de 

Bachillerato. Corresponde al Decano la confección de un programa concreto, que pueda 

incluir también lecturas dirigidas, atendiendo a las circunstancias de las personas, al 

tiempo transcurrido desde sus estudios anteriores y a las materias que entonces 

cursaron.  

4. Los mencionados créditos de repaso y actualización, hasta un total de 18 ECTS, serán 

adicionales cuando los créditos lectivos del plan de estudios del Baccalaureatus hayan 

sido reconocidos en su totalidad por lo ya cursado por el alumno. En este caso, las 

materias cursadas tendrán el carácter de complementos de formación y como tales 

constarán en el Suplemento Europeo al Título (SET), no computándose por tanto en el 

cálculo de la nota media.  

5. Cuando no sea este el caso, porque el alumno deba aún cursar créditos curriculares no 

reconocidos, matriculará las asignaturas del plan de estudios que en cada caso 

convenga, que figurarán en su expediente con el carácter que tengan y computarán en 

el cálculo de la nota media. Si aún restasen créditos para alcanzar los 18 ECTS exigidos, 

serán adicionales y tendrán el tratamiento de complementos de formación en el 

expediente académico del alumno y en el Suplemento Europeo al Título (SET), no 

computando por tanto a efectos del cálculo de la media de los estudios.  

6. Esta disposición afecta a cuantos hayan cursado el ciclo institucional en nuestra 

Facultad o en sus centros afiliados y a cuantos hayan cursado el sexenio filosófico-

teológico en un Centro Superior aprobado.  

 

Modalidades de la prueba 

 

7. La forma ordinaria de realizar la prueba consistirá en un examen oral ante un tribunal 

sobre el “programa para el examen de bachillerato en teología” aprobado y editado por 

la facultad, que comprende las materias más importantes para la síntesis teológica 

pretendida en el Bachillerato. Los alumnos que cursan sus estudios por la mañana 

prepararán el citado “programa”, participando en un seminario de 9 ECTS coordinado 

habitualmente por un profesor de la facultad (“Seminario de síntesis teológica”), cuya 

matrícula realizarán el curso en el que van a presentarse al examen oral sobre el 

“programa” mencionado, y cuya nota será la misma que la del citado examen. Los que 

cursan estudios por la tarde se rigen por todo lo dicho para los de la mañana con la 

excepción de que el citado seminario es de 25 ECTS.  

8. Ningún profesor dirigirá más de un seminario cada curso.  

9. La Facultad ofrece una segunda modalidad que se basa en la redacción de una 

“memoria de síntesis” del conjunto de las materias del primer ciclo. Se trata de un 

trabajo de síntesis que exponga el conjunto de los conocimientos del “programa para 

el examen de bachillerato en teología”. No se aceptan estudios monográficos o trabajos 
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de análisis. La citada “memoria” puede cumplir adecuadamente sus objetivos si su 

extensión mínima es de 37.500 palabras (notas incluidas) y la máxima de 50.000 

palabras (notas incluidas).  

10. A esta segunda modalidad sólo tendrán acceso:  

a) los alumnos del ciclo institucional del programa de la mañana que hayan obtenido 

en los dos primeros años del ciclo una nota media igual o superior a 9 puntos en 

todos los cursos, excluidos los opcionales; y   

b) los alumnos del TUP (Teología Universitaria para Postgraduados) que hayan 

obtenido la citada nota media en los cuatro o cinco primeros cursos realizados en 

el programa y cursen todas las asignaturas del programa en un máximo de cinco 

o seis años académicos, incluida “Seminario de síntesis teológica” (25 ECTS). De 

manera que los que las cursen en cinco años deberán tener una nota media igual 

o superior a 9 puntos en los cuatro años anteriores y los que las cursen en seis, 

en los cinco precedentes.  

11. Los alumnos del programa de la mañana que tengan reconocidas materias que alcancen 

o superen los 45 ECTS no tendrá n acceso a la modalidad de “memoria de síntesis”. En 

el caso de los alumnos del TUP no tendrán acceso los alumnos que tengan reconocidas 

materias que alcancen o superen los 75 ECTS.   

12. Los alumnos del programa de la mañana que sigan esta segunda modalidad se 

matricularán de la asignatura “Seminario de síntesis teológica” de 9 ECTS en el curso 

en el que vayan a presentar la citada “memoria”. Prepararán la asignatura mencionada 

bajo la guía personal de un profesor en activo de la facultad, y defenderán ante un 

tribunal su “memoria”, que será calificada con una nota que será la misma de la del 

“Seminario de síntesis teológica”. Esta norma se aplicará también a los alumnos del 

TUP, con una diferencia: estos últimos se matricularán en “Seminario de síntesis 

teológica” de 25 ECTS.  

Consideradas las circunstancias que concurran y realizadas las pertinentes consultas, 

el Decano de la facultad podrá eximir de manera excepcional a algún alumno que no 

cumpla los requisitos de acceso anteriores.   

13. Ningún profesor podrá dirigir más de tres “memorias de síntesis” en el mismo curso.  

 

Convocatorias 

 

14. En las dos modalidades indicadas los alumnos dispondrán de dos convocatorias para 

superar el examen, ordinaria y extraordinaria, en el curso en el que se matriculan de 

la asignatura “Seminario de síntesis teológica”.  

15. Antes de las fechas de cada convocatoria oficialmente marcadas por Secretaría General, 

el alumno que opte por la primera modalidad se inscribirá en el Servicio de Gestión 

Académica y Títulos; y el que opte por la segunda modalidad entregará en el citad o 

Servicio tres ejemplares en papel de la “memoria de síntesis” y uno más en formato 

electrónico, que será archivado en el repositorio institucional. Para ser aceptados, todos 

ellos llevarán el visto bueno del Director de la “memoria”.  

 

Tribunales 

 

16. Los tribunales se compondrán de tres profesores, incluido su presidente, y serán 

nombrados por el Decano o por quien él delegue. Formará parte del tribunal de los 

alumnos a) del programa de la mañana: el profesor que haya habitualmente ayudado 

en la preparación de la asignatura “Seminario de síntesis teológica” y b) del TUP: su 

jefe/a de estudios; o el que haya dirigido la “memoria de síntesis”. El tribunal puede 

constituirse y actuar con la mayoría simple de sus miembros.  

 

Examen 

 

17. “Programa para el examen de bachillerato en teología”.  

El examen será oral y tendrá una duración mínima de 45 minutos. Se sacarán por 

sorteo tres temas, de entre los cuales el alumno elegirá el que desea exponer.  
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Antes de defender el tema el alumno dispondrá de media hora vigilada para preparar 

su exposición con la ayuda únicamente de la Biblia, una colección de Documentos del 

Magisterio (Denzinger-Hünermann), los documentos del Concilio Vaticano II y una 

colección de textos patrísticos (Rouët de Journel, etc.). Durante este tiempo el alumno 

puede escribir el esquema de presentación del tema elegido por él, único esquema que 

podrá utilizar en el examen, junto con los libros indicados.  

El examen consistirá en la exposición del tema por parte del alumno durante 15 minutos 

aproximadamente, a la que seguirá un diálogo con los miembros del tribunal, sobre el 

tema y sus conexiones con el con junto de las materias del primer ciclo, hasta alcanzar 

la duración mínima indicada.  

18. “Memoria de síntesis”.  

El examen será oral y tendrá una duración mínima de 45 minutos. No habrá preparación 

previa inmediata al examen. El alumno expondrá oralmente durante unos 15 minutos 

los contenidos, fuentes, método y orientación de su “memoria” y posteriormente 

dialogará con los miembros del tribunal, quienes le podrán preguntar sobre el trabajo 

escrito y sus conexiones con el conjunto de las materias del primer ciclo.  

 

Calificaciones 

 

19. Los miembros del tribunal podrán deliberar sobre la calificación, pero cada profesor 

calificará el examen en acta independiente.  

20. Calificación de la prueba. Es la media aritmética de la calificación de los miembros del 

tribunal. La prueba resultará superada si la media aritmética alcanza o es superior a 5 

puntos. En caso de que dos calificaciones sean inferiores a 5 el examen se considera 

suspendido.  

21. Calificación del grado. La calificación final del grado se hará de acuerdo con la siguiente 

media aritmética: a) un 40% el examen de Grado; b) un 60% la media ponderada de 

las asignaturas del grado.  

 

Premio extraordinario de Grado 

 

22. Cada curso académico, el Rector de la Universidad podrá conceder dos premios 

extraordinarios por cada título, oficial o canónico, de Grado o de Postgrado impartido 

en la Universidad. Si el número de alumnos asignados al último curso del título 

correspondiente fuera inferior a cuarenta, solo se podrá conceder un premio 

extraordinario (Normas para la concesión de premios extraordinarios de grado y de 

máster universitario en la Universidad Pontificia Comillas, aprobados por la Junta de 

Gobierno de 27 de febrero de 2012).  

 

Disposición transitoria 

 

Las nuevas normas entran en vigor en el curso 19-20 y pueden aplicarse a los alumnos 

que hayan comenzado el TUP y hayan sido admitidos al plan de estudios de 2019. 

Por otra parte, las de 25 de abril de 2016 siguen siendo válidas únicamente para los 

alumnos de Cantoblanco/CIHS matriculados por primera vez en los cursos 16-17 y 17-18. 
 

 

 


