
 

 

 
 
 

 
(Resolución de la Junta de Gobierno en la sesión celebrada el 20 de julio de 2020) 

 
 
 

La Facultad de Teología de Comillas, previa solicitud del alumno presentada en la 

Secretaría General de la Universidad, podrá reconocer automáticamente 42 ECTS del 

Licentiatus in Theologia a los alumnos que, estando cursando dicho título, concluyan alguno 

de los títulos que se enumeran a continuación: Máster en Espiritualidad Ignaciana de (60 

ECTS), Máster Universitario en Bioética (60 ECTS). También, a los alumnos que, estando 

cursando el Licentiatus in Theologia, hayan superado 60 ECTS de asignaturas y seminarios 

del Máster en Mística y Ciencias Humanas (CITES). 

Para ello, además de manifestar por escrito al Decano de la Facultad, preferentemente 

al comenzar el programa Licentiatus in Theologia, su intención de solicitar dicho 

reconocimiento, es obligatorio cumplir uno de estos dos requisitos: 

 

a) Alumnos que vayan a solicitar reconocimiento de los citados 42 ECTS 

correspondientes al Máster en Espiritualidad Ignaciana de (60 ECTS) o a los 60 

ECTS de asignaturas y seminarios del Máster en Mística y Ciencias Humanas (CITES). 

En su primer curso académico en el Licentiatus in Theologia o en el curso académico 

en que vayan a solicitar dicho reconocimiento, deben cursar 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 están obligados a cursarla. 

b) Alumnos que vayan a solicitar reconocimiento de los citados 42 ECTS 

correspondientes al Máster Universitario en Bioética (60 ECTS). En su primer curso 

académico en el Licentiatus in Theologia o en el curso académico en que vayan a 

solicitar dicho reconocimiento, deben cursar 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 están 

obligados a cursarla. 

 

En los dos requisitos anteriores el Decano de la Facultad de Teología podrá permitir no 

tener que cursar todos los seminarios opcionales de las especialidades mencionadas a 

aquellos alumnos que hayan superado ya un seminario/curso muy similar en competencias y 

ECTS en alguno de los tres másteres mencionados. 

Este reconocimiento no invalida el aprobado en el apartado “Continuación de estudios y 

paso a la Licenciatura Canónica en Teología” de las “Normas de Examen de la Licenciatura en 

Teología – Máster en Teología”.  
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