
 
Facultad de Teología A.D.

Proyecto ISUM-Europa 
3ª edición  

2020/2021



Índice 

Fundamentos del programa 3
Generalidades 3

Objetivos 4

Programa Curricular 4

Diseño de la propuesta 2020/2021 5
1º curso 5

2º curso 5

3º curso 6

Convalidaciones 6

Metodología 7
Seminarios presenciales 7

Materias de 1º curso. 8

Materias de 2º curso. 9

Materias de 3º curso. 10

Profesorado. 12

E-learning. 14

Calendario. 14

Horario estándar del seminario presencial. 15

Distribución de las sesiones lectivas y propuesta de calendario. 16

Tasas 16



Fundamentos del programa 

Curso 2019/2020 

Generalidades   

El Centro Superior de Teología, con el programa ISUM-Europa, tiene la vocación  de facilitar 
una formación de calidad a ministerios que, sea por el ejercicio ministerial que desarrollan, como 
por las propias dificultades de tiempo y de dedicación, no les haya sido posible desarrollar un 

programa de actualización ministerial efectivo y de calidad. Con una estructura de formación 
que combina un encuentro presencial de siete días por año y con un apoyo de formación e-
learning, a través de una plataforma web, el CSTAD, ofrece la posibilidad de estudiar un 
programa de Grado en Teología, con las siguientes características:  

• El programa de ISUM-Europa, surge con la intencionalidad de reforzar y apoyar a ministerios 
activos, por lo que se configura exclusivamente para ministerios acreditados con un desarrollo 
ministerial efectivo superior a dos años.  

• El curso pretende la formalización de un proyecto curricular de licenciatura en teología, en la 
actualidad Grado en Teología, título propio, expedido por la Facultad de Teología A.D. 

• Combinará la formación presencial con la formación a distancia, principalmente utilizando la 
plataforma E-learning, (Neolms.com). 
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Objetivos   

Este programa persigue el facilitar la formación bíblico-teológica enfocada de forma específica a 
un perfil de ministerios acreditados, propiciando un proyecto de formación que tiene en cuenta, 
su experiencia ministerial, como sus necesidades de formación y actualización teológica, y se 

configura de forma precisa adecuando el tiempo de formación con el desarrollo propio del 
ministerio. Y pretende:  

• Facilitar la formación bíblico-teológica a ministerios acreditados en el marco de la Iglesia 
Evangélica Europea.  

• Constituir un programa de referencia de la formación y actualización ministerial para la Iglesia 

en el ámbito hispano-europeo.  

• Concentrar las sesiones presenciales en encuentros de formación intensiva.  

• Favorecer la interacción ministerial en los grupos de estudio. 

Programa Curricular   

Sigue el mismo modelo del programa  presencial de la Facultad de Teología A.D. Las materias se 

distribuirán en 8 secciones de estudio, que se realizarán, de forma progresiva en dos semestres 
por año, con un único encuentro presencial anual.  

• El bloque de asignaturas del formato semi-presencial ha de cumplirse de forma obligatoria. 
Para facilitar la asistencia se ha conformado un único encuentro por año.  

• El segundo bloque será el que se desarrollará a través de la plataforma On-line. En esta 

sección del programa, no se requiere ningún tipo de presencialidad. Todo el desarrollo de las 
materias de estudio, se realizan a través de la plataforma On-line.  
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Diseño de la propuesta 2020/2021   
Se organizarán simultáneamente tres cursos: el de 1º, para los participantes de nueva 
incorporación y, los de 2º curso y 3º curso, para quienes iniciaron los programas anteriores de la 
1ª y 2ª edición.  La propuesta presencial de los tres cursos se realizarán en la 3ª semana de junio 
de 2020 (desde el lunes 22 al viernes 26).  La fase de asignaturas de estudio exclusivamente a 
través de la plataforma On-line, se realizará a partir del 10 de  enero del 2021. 

Desarrollo del curso: En color sombreado, se reflejan las materias que tendrán una intervención 
presencial con el profesorado y a la derecha las asignaturas que se impartirán de forma 
exclusivamente a través de la plataforma On-line.  

1º curso  

2º curso 

ECTS 1ª Sección (Semi-presencial) ECTS 2ª Sección (On-line)

6 Teología Fundamental (7h.) 4 Bibliología 

3 T. Inv. Bibliográfica (4h.) 4 Evangelismo

4 Homilética I (6h.) 7 Hª Nuevo Testamento

7 Hª Antiguo Testamento (9h.) 9 Sinópticos e Hª de los Hechos

4 Exégesis I (6h.) 4 Teología de la Adoración

6 Pneumatología (8h.)

ECTS 1ª Sección (Semi-presencial) ECTS 2ª Sección (On-line)

4 Ética Cristiana (6h.) 7 Pentateuco y Libros Históricos

6 Teología Propia (7h.) 4 Teología Pastoral

4 Exégesis II (7h.) 4 Epístolas Generales

6 Hª sectas y C.T. C.(8h.) 4 Misionología

3 Epístolas Pastorales (4h.) 4 Profetas Mayores

6 Angeleología, Hamartiología 
Antropología (8h.)

6 Gálatas y Romanos
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3º curso   

Convalidaciones   

Todo el alumnado por su perfil ministerial tendrá homologado de facto, al concluir sus estudios 
las asignaturas de:  

• Prácticum I, II, y III (6 créditos ECTS) 

• Teología Pastoral (4 créditos ECTS); Solo para quienes acrediten un desarrollo ministerial 

superior a cinco años 

ECTS 1ª Sección (Semi-presencial) ECTS 2ª Sección (On-line)

4 Epístolas de la Prisión 4 Poéticos y Sapienciales

4 Eclesiología & Escatología 4 Hª Iglesia I

4 Homilética II 4 Profetas Menores

6 Cristología & Soteriología 4 Pedagogía Cristiana

4 Epístola a los Hebreos 4 Psicología Pastoral

4 Intr. Filosofía 5 Hª Iglesia II

4 Corintios & Tesalonicenses
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Metodología 

El programa de ISUM-Europa combinará el formato semi-presencial con clases en la 
convocatoria de los seminarios presenciales y el apoyo de la plataforma e-learning para la 
evaluación.  

Otras materias se realizarán en un formato completamente a distancia, usando exclusivamente 
la metodología de formación On-line.  

Este programa de estudio exige la obligatoriedad de asistencia a los seminarios presenciales 
y, el desarrollo de todas las tareas de evaluación de cada materia.  

En las sesiones presenciales, el estudiante tendrá un contacto directo con el profesorado de cada 
materia que, dedicará las sesiones a un descubrimiento de los elementos esenciales de la 
asignatura. Posteriormente, a través de la plataforma www.neolms.com el estudiante tendrá 
acceso tanto a los contenidos principales de cada materia, como a todos los elementos de 

evaluación que se detallarán a continuación. Conformando que, para la entrega de tareas, se 
realicen a través de un entorno web determinado. 

Seminarios presenciales    

Los encuentros presenciales, serán el fundamento de este programa curricular. A través de ellos, 
se propiciará un interés específico al objeto de estudio, se trabajará en equipos y se planteará 
todo el programa curricular de cada asignatura, según se dispondrá en la web específica de 
apoyo al programa. Al mismo tiempo, las sesiones presenciales darán la oportunidad de 
compartir proyectos ministeriales y de establecer relaciones entre iglesias.  

En cada programa intensivo se podrán programar alguna acción de carácter cultural y de ocio. El 
lugar de encuentro, será la sede de la Facultad de Teología A.D. y la temporalización de cada uno 
de los seminarios será de siete días de duración. Las sesiones presenciales serán en la sede de la 
Facultad y, el alojamiento en un hotel/camping (bungalows) muy próximo. Los servicios de 
pensión alimenticia serán realizados en el comedor de la Facultad.  

Cada curso, tendrá un único seminario presencial de carácter anual. La evaluación del proceso 
del seminario presencial se inicia en junio y concluye en diciembre.  
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Materias de 1º curso.  

FORMATO PRESENCIAL   

• Teología Fundamental (6 créditos ECTS). Esta asignatura permitirá al estudiante formarse una idea 
general sobre temas imprescindibles. Partiremos de la inspiración de las Escrituras y terminaremos 
estudiando los acontecimientos finales pasando por todo el estudio de Dios, la iglesia, el ser humano, 
los ángeles ... Esta asignatura permitirá al estudiante formarse y tener una idea general de los temas 
tratados. 

•  T. Investigación Bibliográfica (3 créditos ECTS). Es una orientación sobre técnicas y hábitos de estudio, 
así como instrucciones para realizar trabajos de investigación y la recesión de un libro. La asignatura 
desarrolla la habilidad investigadora, específicamente en el campo bibliográfico. Se orienta a la 
realización de ensayos, trabajos de investigación, recesiones de libros, y al manejo, selección y 
valoración de información teológica. 

• Homilética I (4 créditos ECTS). La asignatura desarrolla los fundamentos de la Predicación, haciendo 
énfasis en la Predicación Expositiva y analizando igualmente los diferentes tipos de sermones. Se enfoca 
fundamentalmente en el estudio de la homilética eficaz para una sociedad postmoderna. Pretende ser 
una introducción al arte de la predicación y presentación de sermones bajo la influencia del Espíritu 
Santo. 

• Hª del Antiguo Testamento (7 créditos ECTS). Una introducción al estudio del Antiguo Testamento. Su 
historia y geografía. Se considerará el desarrollo histórico de los varios acercamientos críticos al A.T., se 
hará una evaluación de su contribución a los estudios bíblicos y se comentará el estado actual de la 
disciplina. Asimismo, esta asignatura incluye resúmenes del contenido de cada libro, contexto histórico, 
geografía, paternidad literaria y problemas introductorios para cada libro del Antiguo Testamento. 

• Exégesis I (4 créditos ECTS) La asignatura tiene como objetivo principal enseñar al estudiante las 
distintas técnicas para abordar el estudio de las Escrituras. Se estudiarán los distintos métodos de 
estudio como son el sintético, el histórico, biográfico, temático, etc... pero se hará un especial énfasis en 
el método inductivo.  

• Pneumatología (6 créditos ECTS). La asignatura tiene como objetivo principal el estudio de la doctrina 
acerca de la tercera persona de la Trinidad: sus características, acción en la historia bíblica y actual y su 
obra en la vida del creyente.  

• Teología Fundamental (6 créditos ECTS). Esta asignatura permitirá al estudiante formarse una idea 
general sobre temas imprescindibles. Partiremos de la inspiración de las Escrituras y terminaremos 
estudiando los acontecimientos finales pasando por todo el estudio de Dios, la iglesia, el ser humano, 
los ángeles, ... Esta asignatura permitirá al estudiante formarse y tener una idea general de los temas 
tratados. 
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Materias de 2º curso.  

FORMATO PRESENCIAL   

• Ética Cristiana (4 créditos ECTS). Esta asignatura permitirá al estudiante definir lo que significa la ética 
cristiana y cuáles son los principios y valores que sostienen el comportamiento del cristiano en una 
sociedad totalmente secularizada, cuyos principios morales están en decadencia. Se analizarán casos 
muy concretos que implicarán decisiones éticas y unos posicionamientos claros al respecto con 
justificación bíblica y lógica coherente. 

•  Teología Propia (4 créditos ECTS). Esta asignatura permite al estudiante conocer en profundidad la 
historia y desarrollo del pensamiento humano por demostrar la existencia de Dios en una primera parte, 
y el desarrollo bíblico y teológico de la formulación de los principios de la Trinidad en la segunda parte. 
En el inicio de la asignatura se estudia a Dios: su existencia, atributos, actividades, naturaleza. Y 
continúa con el problema que los primeros cristianos se encuentran: Dios es uno pero se revela como 
Padre, Hijo y espíritu santo. Los seguidores de Jesús se dan cuenta que Él es el Hijo de Dios encarnado, 
por lo que es Dios; y la experiencia con el Espíritu de Dios les hace ver que también el Espíritu Santo es 
Dios. El alumno estudia el conjunto de intentos que, desde el inicio del cristianismo, los creyentes 
trataron de solventar esta realidad . 

• Hermenéutica (Exégesis II) (4 créditos ECTS). En esta asignatura se estudiará la interpretación bíblica. 
Se prestará atención especial al rol de las presuposiciones del intérprete, la teología bíblica y 
sistemática, los medios para llegar a una interpretación correcta de los diferentes géneros bíblicos, la 
relación entre el significado del texto antiguo y su aplicación actual, y los retos para la interpretación 
bíblica en el siglo 21. 

•  Hª de las Sectas y de las Corrientes Teológicas Contemporáneas (6 créditos ECTS). Esta asignatura 
permite al estudiante conocer en profundidad la historia y desarrollo de las principales sectas, así como 
su fundamentación teológica y prácticas. Se analizará el principio y transcendencia de la heterodoxia 
(herejías) en la conformación de las sectas y en un segundo enfoque su influencia en la iglesia cristiana a 
través de lo que se definirá como “corrientes teológicas contemporáneas” que pretenden apartar a la 
cristiandad del verdadero kerygma, Cristo como Hijo de Dios y Salvador nuestro. 

• Epístolas Pastorales (4 créditos ECTS). El programa va dirigido a que los alumnos de 2º de Teología 
puedan adquirir un conocimiento del contenido de las epístolas pastorales, a saber, 1a y 2a de Timoteo y 
Tito, junto con su interpretación, relevancia y aplicación para la vida cristiana en la esfera personal, 
ministerial y congregacional.  

• Angeleología, Hamartiología y Antropología. (6 créditos ECTS). Se abordará los conceptos principales 
de la demonología, origen de los demonios, naturaleza y obra; de los ángeles su origen, naturaleza, 
jerarquía y misión. Otro tema a tratar será la perspectiva creacionista del universo en contraposición 
con la visión evolucionista, después veré los aspectos antropológicos presente en la Biblia, la creación 
del hombre y de l a mujer, la relación del hombre y de la mujer y las diferentes visiones a sus roles, la 
composición del ser humano, el gran dilema en relación a si el hombre es tricótomo, dicótomo o 
monista, la inmortalidad del alma, los conceptos de la imagen y semejanza, las razas y los grupos 
sanguíneos. Al finalizar el alumno verá el tema de la hamartiología, que es la doctrina del pecado, 
definición tanto en el antiguo como en el Nuevo Testamento, tipos de pecados, el castigo, la culpa y la 
muerte 
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Materias de 3º curso.  

FORMATO PRESENCIAL   

• Epístolas de la Prisión (4 créditos ECTS). Esta asignatura Esta asignatura contribuye al perfil académico 
del grado en teología, formando al alumnado en el desarrollo competencial del género epistolar de la 
Biblia; en particular de las epístolas de la prisión. Es fundamental que el ministro de culto disponga de 
un conocimiento básico de las doctrinas que emanan de la teología paulina. La superación de esta 
asignatura propiciará la especialización temática propia que caracteriza a las reconocidas como 
epístolas de la prisión.  

• Eclesiología & Escatología (4 créditos ECTS). Esta asignatura Esta asignatura va a tratar dos aspectos 
teológicos importantes, la eclesiología y la escatología. Por ello en primer lugar se va adentrar en las 
profundidades de la vida de la iglesia, su origen, su identidad, sus ministerios, su ética, su gobierno y 
otros aspectos de relevancia para quienes aspiran a convertirse en ministros de culto. El estudio de esta 
primera parte es medular para el desarrollo futuro de un servicio eclesial meritorio. La segunda parte de 
la asignatura pretende perfilar una cronología completa de los más relevantes acontecimientos 
escatológicos. El estudio de estos eventos futuros y su significado harán situarse al estudiante en la 
importancia de la profecía bíblica para comprender mejor el mundo en que vive y su responsabilidad 
histórica, social y espiritual en consecuencia con lo que de antemano aprenderá que ocurrirá. La 
asignatura al completo abarca un importante período de tiempo desde el origen de la iglesia y el cierre 
de la historia mundial para dar paso al nuevo mundo que Dios hará. La asignatura servirá de base sólida 
para en cuarto curso adentrarse en los libros de Daniel y Apocalipsis. Esta asignatura tiene un fuerte 
valor práctico para el ejercicio ministerial. 

• Homilética II (4 créditos ECTS). La finalidad fundamental de la asignatura es proporcionar al  alumnado 
de 3º de Teología un conocimiento práctico y consistente de la homilética, que ahora en su segunda 
parte debe garantizar la debida solvencia ministerial a quiénes habrán de ser, en conformidad con su 
preparación moinisteral, heraldos del mensaje del evangelio de Jesucristo, del que, la Homilética es una 
parte esencial. 

• Cristología & Soteriología (4 créditos ECTS). Esta asignatura contribuye al perfil académico del grado 
en teología, formando al alumnado en el desarrollo competencial de la ortodoxia bíblica de la 
Cristología. Es fundamental que el ministro de culto disponga de un conocimiento básico de las 
doctrinas de la persona de Jesucristo, la Encarnación, su vida terrenal, su muerte y resurrección, su obra 
de redención. Para ello es importante un entendimiento de la historia y las herejías relacionado 
específicamente con la Cristología. La superación de esta asignatura propiciará la especialización 
doctrinal y teológica, necesaria para tener una teología apropiada en cuanto a Jesucristo y su obra 
salvadora  

• Introducción a la Filosofía (4 créditos ECTS). Es muy importante que el ministro de culto disponga de 
un conocimiento básico de la historia de la filosofía y cómo las diferentes corrientes filosóficas han 
repercutido en la sociedad actual, en el panorama religioso mundial, en las diferentes confesiones 
cristianas y, concretamente, en la teología y las iglesias actuales. La superación de esta asignatura 
propiciará una visión clara del pensamiento humano en relación a temas generales y trascendentales 
emanados de las preguntas básicas de la filosofía. De igual manera la asignatura proveerá al estudiante 
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de las competencias necesarias para conocer el pensamiento humano y tener los recursos necesarios 
para que por sí mismo pueda confrontarlo con la Palabra de Dios. 

• Epístola a los Hebreos (4 créditos ECTS). Esta asignatura permite al estudiante conocer en profundidad 
el contenido de la epístola a los Hebreos, así como adquirir una visión actual de dicho texto. El alumno 
profundizará esencialmente en los siguientes puntos: Contexto histórico del texto y análisis del perfil de 
los destinatarios; Superioridad de Cristo frente a los profetas y ángeles; Superioridad del sacerdocio y 
sacrificio de Cristo frente al sacerdocio aarónico; Superioridad del Nuevo Pacto frente al Antiguo Pacto; 
Análisis de la apostasía, causas y efectos; Estudio de los diferentes reposos que el texto expone, Estudio 
de los diferentes perfiles y biografías que el texto expone como héroes de la fe; Análisis y exposición 
fundamentado en los textos explícitos estudiados en relación a la doctrina de la salvación; Un 
conocimiento específico de los diferentes deberes de vida cristianos de la iglesia y aplicación de los 
mismos a nuestro contexto actual.  
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Profesorado.  

FORMATO PRESENCIAL   

• Teología Fundamental. Prof. Esteban Muñoz de Morales; es Licenciado en Teología, está 
concluyendo su Maestría y es profesor oficial de la asignatura en la Facultad de Teología; 
además de su ministerio pastoral en la ciudad de Córdoba, es vicepresidente del Consejo 
Ejecutivo de FADE y representante de FADE en la Comisión Permanente de FEREDE y Ministro 
de FADE.  

• Técnicas de Investigación Bibliográfica. Prof. Dámaris Fernández. Diplomada en 
profesorado de Enseñanza Evangélica, es profesora de esta asignatura. Además, ejerce su 
ministerio como Coordinadora Académica de la Facultad de Teología; también coordina el 
programa de formación On-line.  

• Homilética I y Homilética II. Prof. Peter Knowlson. Licenciado en Ingeniería Industria y 
Certificado de Estudios Religiosos de London Bible College, es pastor de la Iglesia de la MCE en 
Córdoba. Es el profesor titular de la asignatura de Homilética I y II de la Facultad de Teología y 
un apasionado por la predicación expositiva.  

• Hª del Antiguo Testamento. Prof. Álvaro Rodríguez. Es  profesor titular de esta asignatura , 
y profesor a través del Programa On-line. Licenciado y Máster en Teología por la Universidad de 
Teología de Springfield; Ministro de FADE, responsable del área de prácticas del alumnado del 
programa presencial de la Facultad. 

• Exégesis I. Prof. Ana Flor Méndez. Es licenciada en Teología por varias instituciones 
académicas y está realizando una Maestría con una Universidad en Chile. Ejerce su ministerio 
como profesora titular de esta y otras materias en la Facultad de Teología y coordina los 
programas internacionales de extensiones. Además, desarrolla una labor misionera en Israel; 
es Ministro de FADE.  

• Exégesis II. Profesor . Prof. María Elisa Casla. Es Diplomada en Teología. Profesora con una 
amplia experiencia en diferentes seminarios, entre ellos el Instituto Bíblico de Canarias,; EBSE 
de Levante y Murcia; la Facultad de Teología y muchos de sus programas asociados de 
extensiones, en los que ha impartido varias asignaturas del programa curricular. Ministro de 
FADE.  

• Pneumatología. Prof. Osmany Cruz Ferrer. Es licenciado en Teología y está concluyendo su 
segunda Maestría; desarrolla su ministerio como Secretario Académico y es vicedecano de 
comunicación de la Facultad y director de la revista digital de la Facultad: “Apuntes 
Teológicos”; Pastor de la Iglesia en LÁlcudia (Valencia). Ministro de FADE.  

• Ética Cristiana. Prof. Abel Nuño. Es Bachiller en Teología por el IBSTE y está concluyendo su 
Maestría en Teología por FIET-SATS. Es el profesor titular de esta asignatura y, ejerce el 
ministerio pastoral en la provincia de Córdoba, en la Misión Cristiana Europea (MCE).  
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• Teología Propia e Introducción a la Filosofía. Prof. Francisco Moreno. Es Licenciado en 
Teología por la Facultad de Teología A.D. Profesor titular de varias asignaturas de la Facultad y, 
pastor en la Iglesia Centro Cristiano de Antequera. Es ministro de FADE. 

• Hª de las Sectas y de las Corrientes Teológicas Contemporáneas. Prof. Jesús Caramés, está 
cursando el doctorado con la Universidad ISETI de Chile, y es el rector de la Facultad de 
Teología. Es ministro de FADE. 

• Epístolas Pastorales. Prof. Fernando Ramírez de Arellano. Tiene una Maestría en Teología, 
por el Central Christian University de Baltimore y es Licenciado en Teología por la Universidad 
de Tampa. Pastor en la Iglesia de La Roca, de Ciudad Real. Es ministro de FADE. 

• Angeleología, Antropología y Hamartiología. Prof. Marco Ogalde. Licenciado en Teología 
por el Seminario de Chile, está concluyendo su Maestría con la Universidad FIET-SATS. Es 
profesor titular de esta materia en la Facultad de Teología. Pastor en una Iglesia de Zaragoza. 
Es ministro de FADE. 

• Epístolas de la Prisión. Prof. Javier Gómez. Máster y Licenciado en Teología por la Facultad de 
Teología A.D. Es vicedecano de Investigación y censor, miembro del Tribunal Evaluador de los 
TFG. Profesor de diferentes materias y responsable de la Comisión de Calidad de la Facultad.  

• Cristología y Soteriología. Prof. Juan José Marcos Ramos. Licenciado en Teología por la 
Facultad de Teología A.D., está cursando un Máster en Teología por la Universidad de 
Sudáfrica. Es responsable de la Coordinación Docente de la Facultad y profesor titular de 
varias asignaturas del programa presencial y de otras acciones formativas.  

• Epístola a los Hebreos. Prof. Hector Escobar. Diplomado en Teología por el SEE y Licenciado 
en Teología por la Facultad de Teología A.D. Es profesor titular de esta asignatura en el 
programa presencial de la Facultad. Pastor de la Iglesia “El Sembrador” de Sevilla, es Ministro 
de FADE.  
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E-learning. 

El proyecto tiene dos secciones:  

• La primera es la convocatoria de la sesión presencial (una semana en junio). Y posteriormente 
el desarrollo del proceso de evaluación a través de la plataforma On-line. 

• La segunda sección de cada curso se realizará íntegramente a través de la plataforma On-line y 
no requiere ningún tipo de presencialidad.  

El inicio de esta sección de estudio On-line se inicia en enero, después de la evaluación de las 
materias cursadas en el formato semi-presencial y concluirá en el mes de mayo.  

La plataforma proporcionará todo el soporte de estudio en cuanto a:  

• Recepción de materiales de estudio para el alumnado. 

• Calendario y propuestas de evaluación. 

• Apoyo y recursos de estudio.  

• Control y sistema de evaluación por parte del profesorado.  

Calendario. 

SEMINARIO PRESENCIAL. 

De carácter obligatorio, ocupa cinco días de lunes a viernes en horario intensivo:  

• Desde el lunes 22 de junio/20 al sábado 26 de junio/20, según el horario estándar establecido.  

SEMINARIO ON-LINE. 

Básicamente para las materias del 2º ciclo que no tienen intervención presencial con el 
profesorado.  

• Desde el 10 de enero/21 al 30 de mayo/21. 
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Horario estándar del seminario presencial. 

Es posible la recepción de estudiantes desde el fin de semana anterior, para facilitar los 
desplazamientos.  

8,00-8,30 Desayuno
8,30-8,45 Oración

9,00-10,00 1ª sesión

10,00-11,00 2ª sesión
11,00-11,30 Receso café
11,30-12,30 3ª sesión
12,30-13,30 4ª Sesión
14,00-15,00 Comida
15,00-16,30 Descanso
16,30-17,30 5ª sesión
17,30-18,30 6ª sesión
18,30-19,30 7ª sesión
20,30-21,30 Cena

21,30-23,00 T. Libre
23,00-07,30 Descanso
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Distribución de las sesiones lectivas y propuesta de calendario. 

El proyecto ISUM-Europa establece la obligatoriedad de la asistencia a las clases presenciales. En 
el caso de tener aprobada la convalidación de alguna asignatura cursada en algún seminario no 
será necesario asistir a la presencialidad de esa materia en concreto.  

En general se destina un total de 40 horas de clases presenciales. El curso se desarrollará de 
forma simultánea para los dos niveles del 1º,  2º y 3º curso. 

Tasas 
• 1ª FASE: SEMINARIO PRESENCIAL     220€ 

• 2ª FASE: SEMINARIO ON-LINE.          180€ 

El curso de ISUM-Europa tiene un importe total de tasas académicas de 400€ (todo el curso: 
seminario presencial + seminario On-line); a este importe hay que añadirle el servicio de 
pensión completa que supone un total de 70€/persona (desayuno, comida y cena) desde el 
lunes al sábado; y el servicio de alojamiento, dependiendo de las diferentes opciones posibles. 

Opciones de alojamiento para el seminario presencial:  

Puedes optar por cualquiera de estas tres opciones, el Hotel El Pilar y el Camping Carlos III están 
muy próximos a la Facultad. 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

Desayuno/Devocional

1ª sesión


2ª sesión

Presentación 

Generalidades

Clase Clase Clase Clase Clase

SALIDA

Clase Clase Clase Clase Clase

Receso/Café Receso/Café

3ª sesión Clase Clase Clase Clase Clase Clase

4ª sesión Clase Clase Clase Clase Clase Clase

Comida Comida

5ª sesión Clase Clase Clase Clase Clase Clase

6ª sesión Clase Clase Clase Clase Clase Clase

7ª sesión Clase Clase Clase Clase Clase Clase

SALIDA
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RESIDENCIA FACULTAD

 

E l S e m i n a r i o t i e n e u n 
alojamiento máximo para 28 
personas en habitación 
compartida.  

• Habitación compartida: 
65€/persona para todo el 
encuentro. Desde el lunes 
al sábado. Es posible 
r e g i s t r a r s e e l fi n d e 
s e m a n a a n t e r i o r a l 
encuentro.  

HOTEL EL PILAR

 

El Hotel el Pilar está situado 
a 800 metros del edificio de 
la Facultad y dispone de las 
comodidades de un hotel de 
***, teniendo un precio 
especial para profesores y 
estudiantes del seminario. 
P u e d e s g e s t i o n a r t u 
a l o j a m i e n t o d e f o r m a 
individual, señalando que 
eres de la Facultad, o 
d i r e c t a m e n t e c o n e l 
programa del curso. 

• El costo en habitación 
individual para seis días es 
de 170€ 

• El costo en habitación 
compartida para seis 
noches es de 130€ por 
persona. 

Más información en: http://
www.hotelelpilar.com  

CAMPING CARLOS III

 

El Camping Carlos III está a 2 
k m s d e l e d i fi c i o d e l a 
F a c u l t a d y t i e n e l a s 
s iguientes opciones de 
alojamiento en un Bungalow 
c o m p a r t i d o p a r a t r e s 
personas:  
• Bungalow estándar: 147€/

persona. 
• M o b i l e H o m e : 1 4 7€ /

persona. 
• Cabaña de madera: 165€/

persona. 
Más información en: http://
www.campingcarlosiii.com  
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El programa será efectivo a partir de un grupo mínimo de 15 estudiantes en cada uno de 
los grupos de estudio. 

Para matricularte, sigue este enlace: http://cstad.edu.es/isum/inscripcion/

http://cstad.edu.es/isum/inscripcion/
http://cstad.edu.es/isum/inscripcion/
http://www.hotelelpilar.com
http://www.hotelelpilar.com
http://www.hotelelpilar.com
http://www.campingcarlosiii.com
http://www.campingcarlosiii.com
http://www.campingcarlosiii.com
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