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CENTRO SUPERIOR DE ENSEÑANZA EVANGÉLICA  

CURSO 2017-2018  

CALENDARIO ACADÉMICO 

  

Periodo de Matriculación  

• 1 al 20 de septiembre. Periodo matrícula  

• 21 al 30 de septiembre Matrícula para estudiantes antiguos que han presentado 

asignaturas en septiembre   

• 21 septiembre al 9 de octubre: Periodo interno de estudio de admisiones y 

reconocimiento de créditos.  

• Del 1 de septiembre al 5 de octubre: Estudio y resolución de reconocimiento de 

créditos, procedimiento interno.  

• Del 5 de octubre al 9 de octubre: Procedimiento interno de alta en la plataforma a los 

estudiantes y asignaturas (No implica apertura de la plataforma virtual)   

  

Comienzo de curso: 13 de octubre.   

• Semanas de curso académico: 35 semanas lectivas que incluyen las semanas de 

entrega de exámenes/trabajos.   

• Semanas blancas: Tres semanas blancas. Dos de Navidad y una de Semana Santa.  

• Total: 38 semanas.  

 

Primer Cuatrimestre: octubre de 2017 a febrero de 2018  

  

• 13 de octubre: Comienzo de clases de Primer Cuatrimestre.  

• 13 de octubre al 19 de febrero: Primer cuatrimestre.  

• 12 de octubre: Festivo. Día de la Hispanidad.  

• 6 de diciembre: Festivo. Día de la Constitución 

• 8 de diciembre: Festivo. Día de la Inmaculada.  

• 23 de diciembre: al 6 de enero ambos inclusive. Vacaciones de Navidad.  

• 20 de enero: Seminarios presenciales en Madrid  

• 27 de enero: Seminarios presenciales en Sevilla  

• 15-19 de febrero: Semana entrega de trabajos  

• 20 de febrero al 10 de marzo: Tiempo de corrección de trabajos / exámenes / actas y 

notificación de calificaciones 

 

 

 



 

Segundo Cuatrimestre: febrero de 2017 a julio de 2017  

  

• 20 de febrero: Comienzo de clases en plataforma de segundo cuatrimestre  

• 23 de marzo al 30 de marzo: Vacaciones de Semana Santa.  

• 1 de mayo: Festivo. Día del trabajador  

• 26 de mayo: Seminarios presenciales en Madrid  

• 2 de junio: Seminarios presenciales en Sevilla  

• 25 de junio: Fin de clases online  

• 26 al 30 de junio: Semana entrega de trabajos  

• 1 al 20 de julio: Tiempo de corrección de trabajos y notificación de calificaciones.  

• 23 de julio: Último día de actividad académica  

Convocatoria de Septiembre:  

  

• 1 al 6 de septiembre: Convocatoria de septiembre  

• 6 al 20 de septiembre: Tiempo de corrección de trabajos y notificación de 

calificaciones.  

• 21 al 30 de septiembre: Matrícula para estudiantes antiguos, que han presentado 

trabajos en septiembre  

Fechas de pago o formalización de matrícula:   

  

• 1 al 5 de octubre: Primer pago o Pago Único. El estudiante también puede pagar 

inmediatamente en cuanto reciba admisión.   

• 28 de febrero: Segundo Pago   

• 30 de abril: Tercer Pago   

  

Baja en los estudios con derecho a devolución:   

  

El alumno podrá darse de baja y solicitar la devolución del importe de los créditos matriculados 

no más tarde del 20 de noviembre. La devolución del importe de los créditos solicitada hasta 

esa fecha tendrá un descuento del 20% en concepto de gastos administrativos. Las bajas que se 

produzcan después de esa fecha no podrán optar a la devolución del importe. Del mismo modo 

en ningún caso se devolverá el importe abonado en concepto de tasas por convalidaciones 

externas.   

  

  

1. El estudiante deberá completar los 60 créditos del Máster o 34 créditos del Postgrado 

en un plazo máximo de tres años a contar desde la fecha de la primera matriculación.   

  

2. El número mínimo de créditos europeos de matrícula por estudiante y período lectivo 

será de 20 créditos para el Máster propio y de 11 créditos para el curso de Postgrado.  

  

3. El estudiante deberá disponer de un número máximo de 4 convocatorias por asignatura, 

dos por curso académico, con independencia de la convocatoria de que se trate (febrero/junio 

o septiembre).  

Plazo para la finalización de estudios del Máster propio y Postgrado y número de 

convocatorias .   



 

4. Se recuerda que en la convocatoria que conste que el alumno no ha presentado nada no 

computará como una de las 4 de las que dispone, sin perjuicio del plazo máximo de tres años 

que sí corre. 

  

  

ASIGNATURA/PROFESORES DEL CURSO ACADÉMICO  

 PRIMER CUATRIMESTRE  

1. Aprendizaje y desarrollo de la personalidad (4 créditos) Profesor: Raquel Sánchez  

2. Procesos y contextos educativos (4 créditos) Profesor: Josué Herrero  

3. Sociedad, familia y educación (4 créditos) Profesor: Marian Echegoien/Jose María del 

Rus  

4. Teología Sistemática (4 créditos)  

 Profesor: Jesús Caramés /Mario Cuevas /David Llobregat  

5. Hermenéutica Bíblica (4 créditos) Profesor: Antonio Albert / David Llobregat  

6. Misión y profesor de ERE (3 créditos) Profesor: Jesús Caramés / Javier Otero / Luis 

Alberto Bores  

7. Docencia de la ERE (4 créditos) Profesor: Diego Vela  

Total: 27 créditos. 16 semanas (*1 crédito es 25 horas de trabajo/estudio)  

 

SEGUNDO CUATRIMESTRE 

1. Historia de la Iglesia (3 créditos) Profesor: Juan Manuel Quero/ Ramón Sebastián  

2. Historia Bíblica (3 créditos) Profesor: Juan Manuel Quero  

3. Ética Cristiana (4 créditos) Profesor: Efraín Morata  

4. Diseño Curricular Básico de la ERE (4 créditos) Profesor: Diego Vela / Luis José 

Badiola  

5. Innovación docente e iniciación a la investigación educativa (3 créditos) Profesor: 

Mario Cuevas / María José Corral  

6. Práctica en centros (8 créditos) Profesor: Maribel Gonzalez / Luis José Badiola  

7. Trabajo de fin de curso (8 créditos)  

Profesor: Luis José Badiola – Elide Tapia Meneses – Maribel González 

Total: 33 créditos. 19 semanas (*1 crédito es 25 horas de trabajo/estudio. 

 


