MÁSTER EN ESPIRITUALIDAD IGNACIANA: IGNATIANA:
Historia, Teología y Espiritualidad ignacianas
Más información en http://www.upcomillas.es/estudios/estu_mast_igna.aspx
Un año académico (septiembre – junio). 60 créditos (ECTS)
EQUIPO ANIMADOR
Secretaría: Dominica Merino Herrero. Gestión y Administración del Máster
Prof. Enrique Sanz Giménez Rico SJ – Decano Facultad de Teología / Comillas
Prof. Luis María García Domínguez SJ – Director del Instituto de Espiritualidad / Comillas
Prof. Pascual Cebollada Silvestre SJ. Director del Dpto. de Moral y Pastoral.
Prof. José García de Castro Valdés SJ – Director del Máster” Ignatiana”
1. EL MÁSTER IGNATIANA PRETENDE

a) Ofrecer un estudio sistemático de los diversos contenidos y aspectos que configuran la
ESPIRITUALIDAD IGNACIANA: Origen/ fuentes – desarrollo histórico; carisma –
espiritualidad - teología; espiritualidad ignaciana en el mundo y misión hoy.
b) Favorecer el conocimiento de las experiencias, los textos y contextos fundamentales en los
que se inspira la espiritualidad ignaciana, a través de la lectura directa de las fuentes y la
bibliografía secundaria específicamente seleccionada.
c) Comprender la misión de la Compañía de Jesús y de otras instituciones de inspiración
ignaciana en el mundo contemporáneo desde las motivaciones y el carisma que las inspira y
sostienen.
2. DESTINATARIOS
. Jesuitas ya formados interesados en profundizar seria y sistemáticamente en la espiritualidad
ignaciana.
. Laicos/as de esferas y contextos ignacianos. Investigadores de otras universidades que
deseen profundizar en la historia, teología y espiritualidad ignacianas.
. Religiosas de espiritualidad ignaciana.
. Estudiantes jesuitas y de otras congregaciones que vengan a España a estudiar espiritualidad
y deseen formarse más específicamente en espiritualidad ignaciana.
. Profesores y personal de las instituciones de la Compañía interesados en profundizar en la
“identidad y misión” de las obras en las que trabajan.
3. REQUISITOS
. Título universitario de "grado / licenciatura"
. Conocimiento básico de la espiritualidad ignaciana
. Carta de presentación del alumno y dos cartas de recomendación

. Nivel de idioma. Los alumnos extranjeros que no dispongan de certificados académicos
expedidos en español han de presentar el DELE B2 (Diploma de Español como Lengua
Extranjera) o nivel superior. Este diploma lo otorga el Instituto Cervantes. Hay amplia
información en la web.
. Los alumnos que no traigan el DELE requerido realizarán una prueba de idioma, debiendo
acreditar un conocimiento equivalente.
. En caso de no estar en posesión del DELE requerido, se procederá de la siguiente manera:
. Si el nivel está en A-1 o A-2 (inicial), dedicación completa en exclusiva al estudio del
castellano hasta alcanzar el nivel estipulado.
. Si el nivel es B (intermedio), deberán dedicar un cuatrimestre intensivo al estudio del
castellano hasta alcanzar el nivel estipulado. La Universidad, a través del Instituto de
Idiomas, ofrecerá un curso intensivo adaptado para los alumnos de nivel intermedio, en
el primer cuatrimestre de cada curso académico.
. Número máximo de alumnos por curso: 25.
4. CRÉDITOS: 60 ECTS (1500 h)
50 ECTS – MÓDULOS PRESENCIALES
10 ECTS: 120 h. PROYECTO FIN DE MÁSTER
5. METODOLOGÍA
. Asistencia regular a las clases.
. Trabajo en el aula: integración de las exposiciones “magistrales” de los profesores con
comentario de textos, discusión y profundización de artículos…
. Entrevistas personales / tutorías con los Profesores de los Módulos cuando se estime
conveniente.
. Lectura y trabajo personal de materiales entregados.
. Participación en coloquios / debates cuando sea requerido.
. Elaboración de los “papers”, “memorias” o trabajos de los diferentes módulos.
5. EVALUACIÓN
. Memorias escritas de cada módulo que integren los contenidos del aula, las lecturas de la
bibliografía básica de cada módulo y la reflexión crítica personal.
. Trabajo “Fin de Máster”. Dos posibilidades:
. Memoria – integración de los todos contenidos del Máster. Extensión: 50 – 80 pp.
. Trabajo de investigación sobre un tema particular de interés para el alumno. 50-80 pp.
. Ambas modalidades requerirán de la tutoría y acompañamiento de un profesor del Máster.
La defensa se hará ante una mesa de tres profesores del Máster, que valorarán y evaluarán el
Trabajo en diálogo con el alumno.
6. ECONOMÍA: 4700 EUROS (1580,40 € matrícula y 8 plazos de 390,00 €). No incluye
viajes a lugares ignacianos.
7. SEDE: Universidad Pontificia Comillas de Madrid, Campus de Cantoblanco.

8. ALOJAMIENTO: La Universidad dispone de una Oficina de Información y acogida para
los que precisen ayuda en la búsqueda de alojamiento y residencia: oia@oia.upcomillas.es //
aloja@oia.upcomillas.es
9. BIBLIOTECA: el Campus posee una excelente biblioteca ignaciana accesible a los
alumnos y una confortable sala de estudio. Conexión wi-fi en todo el campus.
10. JORNADAS “CULTURALES”: los lugares ignacianos
El Máster ofrece la posibilidad de visitar los lugares ignacianos de la geografía española
(Estos viajes no están incluidos en el precio del Máster):
Viaje 1: Loyola / Javier:
Viaje 2: Alcalá
Viaje 3: Manresa / Montserrat / Barcelona:
11. ESTRUCTURA MÁSTER IGNATIANA
Más información en la página web:
http://www.teologia.upcomillas.es/es/postgrado/Teologia/master-en-espiritualidad-ignatiana
MÓDULO - ECTS

TÍTULO

DURACIÓN

M1 – 3 ECTS

Metodología y herramientas

2 SEMANAS

M2 – 10 ECTS

Ignacio de Loyola: contexto y
persona. La Fundación de la
Compañía de Jesús

4 SEMANAS

M3 – 10 ECTS

Los textos ignacianos, el depósito
del carisma

5 SEMANAS

M4 – 10 ECTS

Teología y Espiritualidad
Ignacianas

6 SEMANAS

M5 – 10 ECTS

Espiritualidad ignaciana y mundo
de hoy

5 SEMANAS

M6 - 7 ECTS

La praxis de la espiritualidad
ignaciana

4 SEMANAS

M7 – 10 ECTS

Trabajo “Fin de Máster

4 SEMANAS

