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Plan de Estudios para Maestría en la Reforma española:  

10 asignaturas (60 créditos; 1.500 horas de trabajo) 

 

Descripción: Esta titulación se ubica dentro de la disciplina tradicional de la teología 

histórica. Tiene un enfoque en los temas relacionados con la Reforma protestante española, y 

está diseñada para los que quieren profundizar en el conocimiento de la teología histórica y 

en la Reforma protestante española. 

Asignaturas: 

1. TE-101: Historia de la Iglesia I: Un estudio sobre la Iglesia durante los ss. I–V. Se 

centra en la teología, el culto, la expansión, los credos y confesiones, el arte, la música, la 

espiritualidad y los protagonistas de la Iglesia. 

2. TE-102: Historia de la Iglesia II: Un estudio sobre la Iglesia durante los ss. V–XIV. Se 

centra en la teología, el culto, la expansión, los credos y confesiones, el arte, la música, la 

espiritualidad y los protagonistas de la Iglesia. 

3. TE-103: Historia de la Iglesia III: Un estudio sobre la Iglesia durante los ss. XIV–XVII. 

Se centra en la teología, el culto, la expansión, los credos y confesiones, el arte, la 

música, la espiritualidad y los protagonistas de la Iglesia. 

4. TE-104: Historia de la Iglesia IV: Un estudio sobre la Iglesia durante los ss. XVII–XXI. 

Se centra en la teología, el culto, la expansión, los credos y confesiones, el arte, la 

música, la espiritualidad y los protagonistas de la Iglesia. 

5. TE-105: El cristianismo español antes de la Reforma protestante española: Un 

estudio sobre el cristianismo en España desde sus comienzos hasta el s. XVI. Se centra en 

la teología, la espiritualidad y el culto de la Iglesia española antes de la Reforma. Esta 

asignatura funciona como el trasfondo de la Reforma protestante española. 

6. TE-106: La Reforma protestante española I: Un estudio sobre la primera etapa de la 

Reforma protestante española, desde sus comienzos en c. 1517 hasta la huida de los 

monjes de Sevilla en 1557. Se centra en las vidas, obras y teologías de los principales 

protagonistas: Juan de Valdés, Juan Gil, Constantino Ponce de la Fuente, etc. Se compara 

y contrasta su visión del cristianismo con la de otros de sus días, ya sea católica o 

protestante. 

7. TE-107: La Reforma protestante española II: Un estudio sobre la segunda etapa de la 

Reforma protestante española, desde 1557 hasta los principios del s. XVII, es decir, hasta 

la muerte de los reformadores de la segunda generación. Se centra en las vidas, obras y 
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teologías de los principales protagonistas: Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera, 

Antonio del Corro, etc. Se compara y contrasta su visión del cristianismo con la de otros 

de sus días, ya sea católica o protestante. 

8. TE-108: La Reforma protestante española III: Un estudio sobre el protestantismo 

español desde la Segunda reforma en el s. XIX hasta la actualidad. Se centra en las vidas, 

obras y teologías de los principales protagonistas. Se compara y contrasta su visión del 

cristianismo con la de otros de sus días, ya sea católica o protestante. 

9. IB-101: Introducción al latín I: Se trata de aprender la gramática y el vocabulario 

básicos del latín. Se centra en el latín de la Vulgata y el eclesiástico. 

10. IB-102: Introducción al latín II: Se trata de aprender la gramática y el vocabulario 

básicos del latín. Se centra en el latín de la Vulgata y el eclesiástico. 

11. Trabajo fin de grado: Una investigación sobre un tema relacionado con la Reforma 

protestante española. 90 páginas mínimo. 

 


