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Introducción 

 

1.  La presente normativa reglamenta el examen de grado correspondiente al segundo ciclo 

(máster) o ciclo de licenciatura de la Facultad de Teología a tenor de 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 acceder al examen de licenciatura, es preciso tener superado un conjunto de 

asignaturas (asignaturas obligatorias y seminarios opcionales) equivalente a 90 ECTS, 

de acuerdo con el plan de estudios vigente de licenciatura (máster) en teología; y haber 

realizado una disertación escrita (tesina) bajo la dirección de un profesor de la facultad, 

con una carga de trabajo de 30 ECTS. 

 

Inscripción 

 

3.  El examen de grado consistirá en la defensa ante tribunal de una disertación escrita 

(tesina).  

4. Corresponde a los directores de departamento cuidar de que los alumnos de su 

especialidad tengan determinado antes de concluir el primer año del ciclo el tema de 

su disertación.  

5. La dirección del trabajo será asumida por un profesor de la facultad. Excepcionalmente, 

y con permiso del Decano, podrá ser asumida por un profesor de otra facultad, escuela 

o instituto de Comillas.  

6. En el curso en el que alumno vaya a defender la tesina, deberá realizar la matrícula 

correspondiente en la asignatura Disertación escrita de licenciatura (30 ECTS).  

La matrícula da derecho a tres oportunidades para la defensa de la tesina, 

correspondientes a alguna de las dos convocatorias (ordinaria y extraordinaria) del 

curso académico en el que se matricula o a una tercera convocatoria en el mes de 

enero del curso siguiente, una vez satisfecho el abono completo del coste de los créditos 

correspondientes a la Disertación escrita de licenciatura. Si realiza la matrícula en 

septiembre, las tres oportunidades coincidirán con las convocatorias de mayo (ordinaria 

de ese curso académico), junio (extraordinaria de ese curso académico) y enero del 

curso siguiente.  

Para poder defender la tesina en enero del curso académico siguiente al que se realiza 

la matrícula es preceptivo conservar la condición de alumno, para lo cual, si este último 

no está matriculado en ninguna asignatura del máster, deberá renovar la vinculación 

con la universidad abonando la matrícula mínima establecida en la hoja de precios del 

Servicio de Gestión Académica y Títulos.  

De manera excepcional, con autorización del director de la tesina y del director de 

departamento correspondiente, se podrá adelantar la primera convocatoria al mes de 

enero del curso académico en que se matricule la tesina, quedando las convocatorias 

de mayo y junio de dicho curso como segunda y tercera convocatorias posibles.  

Los alumnos que comiencen sus estudios de licenciatura en el segundo cuatrimestre 

del año académico se regirán igualmente por la normativa aquí expuesta. Si desean 

defender su tesina en la convocatoria de enero para optar a finalizar los estudios de 

licencia en dos años, deberán formalizar el pago completo antes de la convocatoria de 

enero. Las convocatorias posibles y las fechas en ese caso son las mismas, siendo su 

orden: enero, mayo y junio.  

7.   Si una vez matriculada la tesina, el alumno no la deposita para su defensa en los plazos 

estipulados, deberá hacer una segunda y última matrícula, que da derecho a dos 

convocatorias, ordinaria y extraordinaria.  
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En caso de transcurrir más de un año natural entre la finalización de los créditos 

lectivos ordinarios (asignaturas obligatorias y seminarios opcionales) y la matriculación 

de la tesina o dos o más años naturales entre la primera y la segunda matriculación de 

la misma, el alumno habrá de cursar 16 ECTS adicionales de repaso y actualización 

para poder defender su tesina, determinados por el Director del Departamento o 

Instituto de quien dependa la especialidad.  

Estos 16 créditos adicionales de repaso y actualización tendrán la consideración 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. 

 

Presentación 

 

8.  Para la prueba de Licenciatura la Facultad ofrecerá tres convocatorias: enero, mayo y 

junio.  

9. Antes de las fechas que se fijen, según la convocatoria, el alumno entregará 3 

ejemplares en papel y uno en formato electrónico de su tema en el Servicio de Gestión 

Académica y Títulos, que se conservará, en su caso, en el Repositorio Institucional de 

la Universidad, según las normas aprobadas por su Junta de Gobierno. Para ser 

aceptados habrán de llevar el visto bueno del director de la tesina. 

 

Tribunales 

 

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

nombrados por el Decano o por quien él delegue. Los tres examinarán la disertación 

con anterioridad a su defensa. Formará parte del tribunal el profesor que haya dirigido 

la disertación. El tribunal puede constituirse y actuar con la mayoría simple de sus 

miembros. 

 

Descripción de la disertación y su defensa 

 

11.  La disertación escrita ha de ser un trabajo que estudie con la adecuada metodología y 

rigor científicos un punto concreto del conjunto de las disciplinas teológicas, si es 

necesario de un modo interdisciplinar.  

No es imprescindible que estas disertaciones hagan avanzar el conocimiento científico 

en el tema objeto de su estudio. Sin embargo, este aspecto habrá de ser tenido en 

cuenta especialmente en la calificación.  

Asimismo, también se valorará especialmente el conocimiento y utilización de la 

oportuna bibliografía, de las fuentes y las lenguas. La disertación puede cumplir 

adecuadamente sus objetivos si su extensión mínima es de 29.000 palabras (notas 

incluidas) y la máxima de 50.000 palabras (notas incluidas).  

12. La defensa, con duración mínima de una hora, consistirá en la exposición por parte del 

alumno del objeto, fuentes, método, contenido y conclusiones de su trabajo durante 

20 minutos. Tras esta exposición, los profesores darán su juicio sobre el trabajo y 

formularán las objeciones o preguntas que consideren pertinentes, a las que el alumno 

habrá de responder. 

 

Calificaciones 

 

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

calificará en acta independiente, con una única nota para la disertación y la defensa.  

14. Calificación de la prueba de defensa de la disertación. Es la media aritmética de las 

calificaciones 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.  

Esta calificación será la que figure en el curso de 30 ECTS “disertación escrita de 

licenciatura”.  
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15. La calificación final de la licenciatura-máster se hará de acuerdo con la siguiente media 

aritmética: a) un 50% la defensa de la “disertación escrita de licenciatura”, que 

equivale al examen global («Veritatis Gaudium, Normas Aplicativas en la facultad de 

teología, art. 58); b) un 50 % la media ponderada de las asignaturas (asignaturas 

obligatorias y seminarios opcionales). 

 

Premio extraordinario de Licenciatura 

 

16. 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). 

 

Continuación de estudios y paso a la Licenciatura canónica en Teología 

 

17. La Facultad de Teología de Comillas reconocerá automáticamente un total de 42 ECTS 

a aquellos alumnos que, habiendo realizado el Master en Espiritualidad Ignaciana de 

60 ECTS (Comillas) o 60 ECTS de asignaturas y seminarios del Master en Mística y 

Ciencias Humanas (CITES), sean admitidos y se matriculen en los estudios conducentes 

al título “Licentiatus in Theologia”, en la especialidad de Teología Espiritual. Quienes 

entren en ese supuesto, deben cursar 78 ECTS de asignaturas obligatorias y seminarios 

opcionales y de la “Disertación escrita de licenciatura” – Tesina. De esta última, 30 

ECTS; de las asignaturas obligatorias y seminarios opcionales, 48 ECTS, estando 

obligado el/la alumno/a a cursar, al menos el primer año que realice la licenciatura, 

todas las asignaturas obligatorias y los seminarios opcionales que se oferten en la 

especialidad de Teología Espiritual. Se entiende por asignaturas obligatorias todas las 

ofertadas en dicha área de conocimiento, excepto “Introducción a la metodología” (10 

ECTS), que no está obligado/a a cursarla. 

18. La Facultad de Teología de Comillas reconocerá automáticamente un total de 21 ECTS 

a aquellos alumnos que, habiendo realizado el Máster en Discernimiento Vocacional y 

Acompañamiento Espiritual (Comillas), sean admitidos y se matriculen en los estudios 

conducentes al título “Licentiatus in Theologia”, en la especialidad de Teología Espiritual. 

Quienes entren en ese supuesto, deben cursar 99 ECTS de asignaturas obligatorias y 

seminarios opcionales y de la “Disertación escrita de licenciatura” – Tesina. De esta 

última, 30 ECTS; de las asignaturas obligatorias y seminarios opcionales, 69 ECTS, 

estando obligado el/la alumno/a a cursar, al menos el primer año que realice la 

licenciatura, todas las asignaturas obligatorias y los seminarios opcionales que se 

oferten en la especialidad de Teología Espiritual. Se entiende por asignaturas 

obligatorias todas las ofertadas en dicha área de conocimiento, excepto “Introducción 

a la metodología” (10 ECTS), que no está obligado/a a cursarla. 

Los 21 ECTS que se reconocen corresponden a estos cursos: Teorías de la personalidad 

(2 ECTS), Antropología de la vocación cristiana I (2 ECTS), Antropología de la vocación 

cristiana II (2 ECTS), La formación según los documentos de la Iglesia (2 ECTS), 

Desarrollo moral (2 ECTS), Estudio de tests (2,5 ECTS), Entrevista vocacional (2,5 

ECTS), La experiencia de fe en la cultura actual (2 ECTS), Dirección espiritual y 

acompañamiento vocacional (2 ECTS), Discernimiento personal, comunitario y 

apostólico (2 ECTS).  

19. La Facultad de Teología de Comillas reconocerá automáticamente un total de 42 ECTS 

a aquellos alumnos que, habiendo realizado el Máster Universitario en Bioética de 

Comillas, sean admitidos y se matriculen en los estudios conducentes al título 

“Licentiatus in Theologia”, en la especialidad de Teología Moral y Pastoral. Quienes 

entren en ese supuesto, deben cursar 78 ECTS de asignaturas obligatorias y seminarios 

opcionales y de la “Disertación escrita de licenciatura” – Tesina. De esta última, 30 

ECTS; de las asignaturas obligatorias y seminarios opcionales, 48 ECTS, estando 
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obligado el/la alumno/a a cursar, al menos el primer año que realice la licenciatura, 

todas las asignaturas obligatorias y los seminarios opcionales que se oferten en la 

especialidad de Teología Moral y Pastoral. Se entiende por asignaturas obligatorias 

todas las ofertadas en dicha área de conocimiento, excepto “Introducción a la 

metodología” (10 ECTS), que no está obligado/a a cursarla. 

 

 


