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«De las cosas divinas el espíritu humano puede co-
nocer solamente unas pocas cosas. Pero esas po-
cas cosas llenan más que el conocimiento pleno de 
las cosas inferiores».

Summa contra Gentes III, 25

Calendario académico

2 de noviembre, inicio de las clases
8 de noviembre, inauguración del curso. 19,00 
eucaristía; 20,00 conferencia
7 y 8 de diciembre, no lectivos
22 de diciembre, último día de clase del pri-
mer semestre
11 de enero, reanudación de las clases
23 de febrero, celebración memoria del P. Arintero
30 de marzo, inicio vacaciones de Pascua
18 de abril, reanudación de las clases
22 de mayo, final de curso.

Tarifas: 

Curso completo, incluyendo seminario: 250 €

Asignatura suelta: 60 €

Seminario: 70 €

Informes y matriculación: 
Secretaría de la Facultad
Convento de San Esteban (Dominicos)
Plaza del Concilio de Trento, s/n.
37001 Salamanca
Horario: 
miércoles de 17,00 a 18,30 horas.
Telf.: 923 26 19 79 - Fax 923 26 19 79
e-mail: secrefatse@fatse.org
www.fatse.org



Objetivo: Ofrecer una formación básica en la 
fe cristiana en tres cursos.

Curriculum: Ofrecemos los contenidos fun-
damentales comprendidos en los estudios de 
ciencias religiosas.

Carga lectiva: Los cursos serán cíclicos (un cur-
so cada año académico. Este año corresponde 
I). En cada curso se impartirán 6 asignaturas 
(dos en cada cuatrimestre). Cada asignatura 
tendrá una carga lectiva de 12 semanas de cla-
ses de dos horas de duración cada una (equi-
vale a 1,5 crédito). 

Los días de clase serán miércoles y jueves de 
19,00 a 20,30.

Además, en el segundo y tercer cuatrimestre 
se ofrecerá un seminario los martes de 19,00 
a 20,30.

AÑO ACADÉMICO 2022-2023

CURSO I 

Cuatrimestre 1 (2 de noviembre/2 de febrero)

Las religiones y el cristianismo 
Prof. Dra. María José Mariño 

(día de clase: miércoles)

Introducción a la lectura de la Biblia I: 
Introducción y libros históricos 
Prof. Fr. Ronald Aníbal Fajardo

(día de clase: jueves)

Cuatrimestre 2 (8 de febrero/26 de abril)

Liturgia, introducción a los sacramentos 
(día de clase: miércoles)

Jesucristo: su historia y su misterio 
Prof. Fr. Manuel Ángel Martínez

(día de clase: jueves)

Cuatrimestre 3 (3 mayo/ 22 de junio)

El cristianismo en la historia I: orígenes y 
antigüedad 
Prof. Fr. Antonio Galán

(día de clase: miércoles)
Revelación, fe, concepción del ser humano 
Prof. Fr. Jorge Luis Álvarez

(día de clase: jueves)

Seminario (28 de febrero al 26 de mayo)

El Concilio Vaticano II 
Prof. Fr. Ricardo de Luis 

(día de clase: martes)

PREVISIÓN CURSO II y III
Curso II

Cuatrimestre 1 
Introducción a la lectura de la Biblia II: Libros 
proféticos y sapienciales 
Prof. Fr. Ronald Aníbal Fajardo

El misterio de la Iglesia 
Prof. Fr. Manuel Ángel Martínez

Cuatrimestre 2 
El misterio de Dios 
Prof. Fr. Ricardo de Luis

La vida del cristiano: moral individual 

Cuatrimestre 3 
Sacramentos de iniciación 
El cristianismo en la historia 
Prof. Fr. Antonio Galán

Seminario

Curso III
Cuatrimestre 1 
Introducción a la lectura del Nuevo Testamento 
Prof. Fr. Rafael G. Blanco
El cristiano y el compromiso social

Cuatrimestre 2 
Escatología 
Prof. Fr. Ricardo de Luis
Introducción a la lectura del Nuevo Testamento 
Prof. Fr. Rafael G. Blanco

Cuatrimestre 3
Sacramentos de iniciación 
El cristianismo en la historia 
Prof. Fr. Antonio Galán
SeminarioEscudo de Domingo de Soto 

(escalera de Soto)




