
MEMORIA DEL CURSO ACADEMICO 

2010-2011 

INSTITUTO SUPERIOR DE CIENCIAS RELIGIOSAS 

SAN FULGENCIO 

 

1. Inauguración del curso 

El día  4 de octubre comienzan las clases en el Instituto Superior de 

Ciencias Religiosas San Fulgencio de Murcia.  La apertura  oficial del 

Curso Académico tiene lugar el día 15 de octubre.  

 Los Actos de apertura se celebraron conjuntamente con el Instituto 

Teológico San Fulgencio y han quedado reflejados en la Memoria leída 

por D. José Antonio García López.   

Queda añadir que en dicho acto tuvo lugar la presentación de D. Juan 

Carlos García Domene como Director de este Instituto, nombramiento 

que había recibido del Sr. Obispo el 21 de septiembre. 

Por último se hizo entrega de los  Títulos de Diplomado y Licenciado 

a los tres alumnos que superaron las pruebas exigidas para la obtención 

de dichos títulos. 

 

2. Alumnos. 

En el curso académico 2010-2011, han sido 46 los alumnos 

matriculados en este Instituto. 

 

3. Plan de estudios. 

Debido al Plan cíclico en que se imparten las asignaturas, durante el 

curso 2010/2011 se han explicado las materias correspondientes a los 

cursos 1º, 3º  y 5º. Los exámenes ordinarios han tenido lugar en febrero y junio 

(asignaturas semestrales y anuales) y los extraordinarios en septiembre 1ª 



convocatoria y en febrero 2ª convocatoria, de acuerdo con las fechas previstas en el 

Calendario académico. 

 

 

4. Exámenes complexivos. 

    Los días 18 y 20 de junio, en convocatoria ordinaria, tienen lugar las 

pruebas escrita y oral de los Exámenes de Grado, a la que se presentan 2 

alumnos para Diplomatura y uno para Licenciatura. Preside el Tribunal 

D. Gaspar Hernández Peludo, Profesor de Teología Dogmática en la 

Universidad Pontificia de Salamanca y lo completa D. Juan Carlos 

García Domene y Dª Fuensanta Sáez Ruiz. 

 Los días 27 y 29 de septiembre de 2011, en convocatoria 

extraordinaria, se presentan, 5 alumnas para  la obtención de la 

Diplomatura en Ciencias Religiosas 

Preside el tribunal D. Gaspar Hernández Peludo y lo completa D. 

Juan Carlos García Domene y D. Antonio Andreu Andreu. 

  

5. Otras Actividades.  
 

Cursos DECA 
 

Desde el año 2008, el Instituto Superior de Ciencias Religiosas San 

Fulgencio ofrece la formación sistemática requerida para los 

maestros de Educación Infantil y Primaria que quieren capacitarse 

para obtener la Declaración Eclesiástica de Competencia Académica. 

Son cuatro asignaturas del Módulo Doctrina Católica y su 

Pedagogía, correspondiendo fielmente a las exigencias marcadas por 

la Conferencia Episcopal Española y su Comisión Episcopal de 

Enseñanza. Este curso las clases dieron comienzo el 21 de octubre. Y 

los alumnos matriculados fueron 62. 

 



6. Cursos para la Formación del Profesorado de Religión 
 
También desde 2008 se ha sistematizado la formación permanente del 

profesorado de religión católica de la Diócesis de Cartagena a través del 

Instituto Superior de Ciencias Religiosas San Fulgencio.  

En 2011-2012 se han ofrecido los siguientes cursos: 

 
Sentido y Necesidad de las Mediaciones, Celebrado los días 17, 20, 

21, 24 y 25 de febrero de 2011. Con 20 horas de duración, 2 créditos. 

Participaron 118 profesores de religión   

 

Hacia Madrid 201. Jóvenes, arraigados en Cristo, firmes en la fe. 

Celebrado los días 16 y 23 de febrero y el 2 de marzo de 2011. 20 

horas de formación, 2 créditos. Asistentes 140 profesores de religión. 

 

Competentes en Religión. Celebrado los días 6 y 7 de mayo de 

2011. 30 horas  de duración, 3 créditos. Asistentes 90 profesores de 

religión de Educación Primaria y Secundaria.  

 

 

Junto a la Pastoral Universitaria de Cartagena, concretamente de la 

Universidad Politécnica de Cartagena se han organizado diversos cursos de 

extensión universitaria: Orígenes del cristianismo, Historia de la 

Diócesis, Cine Espiritual, Jesucristo en el cine, etc. 

++++++ 
 

Los alumnos de Ciencias Religiosas han sido invitados a participar 

en todas las celebraciones  organizadas con motivo de las festividades 

del patrono de la Diócesis San Fulgencio y de Santo Tomás de Aquino. 



Así como a las Jornadas de Liturgia  organizadas por el Instituto 

Teológico para sacerdotes y laicos. 

 

7. Cursos de Libre Configuración. 

Tal y como viene haciéndose desde el año 1997, el presente curso se 

ha renovado el Convenio de colaboración entre la Universidad de 

Murcia y el Instituto de CC.RR. para ofertar cursos, con validez de 

Créditos  de Libre Configuración, a los alumnos que deseen incorporar a 

su expediente asignaturas de este Instituto aprobadas por la Comisión de 

Planificación de la Universidad de Murcia 

 

    Murcia 9 de octubre de 2011 

 

          Mª Isabel Luján Acacio  

  


