MEMORIA DEL CURSO ACADEMICO
2011-2012
INSTITUTO SUPERIOR DE CIENCIAS RELIGIOSAS
SAN FULGENCIO
1. Inauguración del curso
El día 3 de octubre comenzaron con normalidad las clases en el
Instituto Superior de Ciencias Religiosas San Fulgencio de Murcia. La
apertura oficial del Curso Académico tuvo lugar el día 6 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. Quedaría por añadir que en dicho acto se
hizo entrega de los Títulos de Diplomado y Licenciado a los cuatro
alumnos que superaron con éxito las pruebas exigidas para la obtención
de dichos títulos.
2. Alumnos.
En el curso académico 2011-2012, el número de alumnos
matriculados en el Instituto de Ciencias Religiosas fue de 54, de los
cuales 25 lo hicieron para la Diplomatura, 12 alumnos para la
Licenciatura y 17 para el Grado en Ciencias Religiosas.
3. Plan de estudios.
Debido al Plan cíclico en el que se imparten las asignaturas, durante
el curso 2011/2012 se impartieron las materias correspondientes a los
cursos de 2º y 4º.Además en este curso se implantó un nuevo Plan de
Estudios, acogiéndonos a las exigencias de Bolonia, por lo que también
se impartió el primer curso del Grado en Ciencias Religiosas. Los
exámenes ordinarios tuvieron lugar en febrero y junio (asignaturas
semestrales y anuales) y los exámenes extraordinarios en septiembre 1ª

convocatoria y en febrero 2ª convocatoria, de acuerdo siempre con las
fechas previstas en el Calendario académico.
4. Exámenes complexivos.
Los días 22 y 25 de junio de 2012 tuvieron lugar las pruebas escrita y
oral de los Exámenes de Grado. Se presentaron cuatro alumnos para la
obtención de la Licenciatura y dos alumnos para la obtención de la
Diplomatura, obteniendo todos una calificación positiva.
Se crearon dos tribunales, uno para el examen de Licenciatura y otro
para el examen de Diplomatura. El de Licenciatura lo presidió D.
Fernando Rodríguez Garrapucho, Catedrático de Eclesiología y
Ecumenismo de la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia de
Salamanca, y lo completaron D. Juan Carlos García Domene y D. José
Ramón Martínez-Carbonell Molina; el de Diplomatura lo preside D.
Fernando Rodríguez Garrapucho y lo completaron D Alberto Guerrero
Serrano y D. Felipe Tomás Valero, profesores de este Instituto.
Así mismo, en el mes de Septiembre se creó un tribunal para el
examen de Licenciatura y otro para el examen de Diplomatura. Los
exámenes tuvieron lugar los días 25 y 27 de Septiembre. El Tribunal
estuvo presidido por D. José Luís Segovia Bernabé, Catedrático de
Moral y Doctrina Social de la Iglesia de la Facultad de Teología de la
Universidad Pontificia de Salamanca del Campus de Madrid, y lo
completaron D. Juan Carlos García Domene y D. Alberto Guerrero
Serrano, profesores ambos de nuestro Instituto. La alumna que se
presentó al de Licenciatura lo superó brillantemente, y cuatro de los
cinco que se presentaron al de Diplomatura también obtuvieron su
Título.

5. Otras Actividades.
Durante el curso 2011-2012 se impartió en este Instituto un módulo
de “Teología Católica y su Pedagogía”, destinado a Titulados de
Magisterio o estudiantes de Magisterio que deseasen obtener la DECA o
completar la formación inicial para los Profesores de Religión y Moral
católica de Educación Infantil y Educación Primaria. Los alumnos
matriculados en este curso fueron 83, superando el curso más de 60.
Los alumnos de Ciencias Religiosas fueron 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.
Con fecha 22 de noviembre de 2011, la Congregación para la
Educación Católica, decretó la Erección Canónica del Instituto de
Ciencias Religiosas San Fulgencio, así como la aprobación ad
quinquennium experimenti gratia de sus Estatutos.
Destacar como algo importante para el futuro de nuestro Centro la
puesta en marcha de la página Web del Instituto Superior de Ciencias
Religiosas “San Fulgencio”.

Incorporación de nuevos profesores y nombramiento de nuevo
Secretario.
En el curso 2011/12 se incorporaron a nuestro Instituto los siguientes
profesores, D. Felipe Tomás Valero, D. José Ruiz García, D. Alfonso
Alcázar Espín, D. David Gento del Amo, D. Fernando Lozano Rivas, D.

Manuel Verdú Moreno, D. Manuel Alejandro Serra Pérez y D. Juan
José González Ortiz.
Con fecha 30 de Mayo de 2012, fue nombrado por D. José Manuel
Lorca Planes, Obispo de Cartagena, D. José Ramón Martínez-Carbonell
Molina como Secretario General del Instituto Superior de Ciencias
Religiosas “San Fulgencio”, tras haberse jubilado Dª María Isabel Luján
Acacio, persona que con tanto cariño y dedicación trabajó por este
Centro.
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.
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José Ramón Martínez-Carbonell Molina
Secretario del Instituto Superior de Ciencias Religiosas “San Fulgencio”

