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 ESTUDIAR 

     TEOLOGÍA 
 

¿Por qué no? 

Somos un Centro Universitario de la 
Orden de San Agustín para el estudio 

de la Filosofía y de la Teología. 

¡Ven a conocernos! 

ESTUDIO TEOLÓGICO AGUSTINIANO DE VALLADOLID 

ESTUDIO TEOLÓGICO AGUSTINIANO 

DE VALLADOLID 
 

Centro Agregado a la Facultad de Teología 

del Norte de España - Sede de Burgos 



• Somos un Centro Universitario de la Orden de 
San Agustín 

El Estudio Teológico Agustiniano de Valladolid es 
un Centro Superior de Ciencias Eclesiásticas, es decir, 
un Centro Universitario de la Iglesia para el estudio de 
la Teología, que pertenece a la Orden de San Agustín. 
El Centro fue fundado en 1967 y está Agregado a la 
Facultad de Teología de Burgos. 

• Dedicados a la enseñanza y estudio de la 
Teología y del humanismo cristiano 

Estamos comprometidos con la enseñanza del pensa-
miento cristiano a un alumnado plural: seminaristas, 
religiosos y religiosas, laicos y laicas. Queremos servir 
a toda persona interesada en dar razón de su espe-
ranza cristiana. 

Nos esforzamos en atender a las necesidades de la 
Iglesia en la formación teológica, así como en exponer 
a la sociedad el mensaje evangélico.  

Queremos impartir una formación filosófico-teológica 
que manifieste la profundidad y belleza del misterio 
cristiano, siempre válido para la razón humana. 

Compartimos con los demás centros superiores de la 
Orden de San Agustín la misma voluntad de servicio a 
la Iglesia en la investigación, enseñanza y divulgación 
de la visión cristiana de la realidad. 

 

¿Estudiar  

Teología? 

NUESTRA PROPUESTA ACADÉMICA 

• OFRECEMOS el Bachillerato en Teología (Grado en Teología) 
Constituye el primer ciclo de estudios. Comprende un bienio filosófico y un 

trienio teológico, permite la obtención del Bachillerato en Teología, reconocido 
civilmente como Grado en Teología. 

• y la Licenciatura en Teología Fundamental 
También puede cursarse el segundo ciclo de estudios, el ciclo de Licenciatu-

ra en Teología en la especialidad de Teología Fundamental, con el reconoci-
miento civil de Máster en Teología. 

• los Cursos para la obtención de la DECA 
Se pueden realizar los cursos para la obtención de la DECA para la ense-

ñanza de la religión en Educación Infantil y Primaria. 

• y muchas más actividades... 
Seminarios, cursos monográficos, ciclos de conferencias, cursos de lenguas 

(latín, griego, hebreo), formación permanente del profesorado de religión…  

Un buen conocimiento de la teología y del humanismo cristiano desemboca en 
una personalidad creyente mucho más rica. Nuestra voluntad es crear espacios 
para el aprendizaje, el desarrollo personal y el diálogo de la fe cristiana con lo 
mejor de la cultura actual. 

¡ SEGURO QUE SÍ ! 

INVITAMOS a estudiar Teología... 

No sólo están invitados a estudiar Teología aquellos a quienes su vocación 
les lleva a un compromiso ministerial en la Iglesia, o a la enseñanza de la reli-
gión católica, o a la vida religiosa... 

También están invitadas muchas otras personas que no cumplen dicho 
perfil: laicos y laicas, jóvenes y adultos, comprometidos en la acción pastoral 
de la Iglesia. Jubilados con interés por una formación que en su juventud no 
pudieron adquirir. Jóvenes que quieren complementar su formación universita-
ria humanística con una preparación más detallada en la tradición cristiana 
con vistas a una especialización distintiva en sus áreas de trabajo o investiga-
ción. Jóvenes y adultos, con buena preparación universitaria, que aspiran a 
realizar una segunda carrera para aumentar su bagaje cultural, humanístico, 
más allá de la estricta cualificación técnico-profesional y, además, reforzar su 
currículo con una formación académica en el pensamiento cristiano...  

Y están invitados, por supuesto, ¡claro que sí!, quienes simplemente por gus-
to al saber cristiano quieren estudiar Teología. 

Descubrir la profundidad de la visión cristiana sobre Dios, el ser humano y el 
mundo, exige trabajo y esfuerzo. Intentamos aplicarnos a ello y ayudar a todo 
aquel que comparta la misma inquietud.  


