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Presentación

El Instituto Teológico de Vida Religiosa (ITVR) es un centro superior de 
investigación y docencia, fundado por los Misioneros Claretianos en 

1971. Es Sección de la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia de 
Salamanca (Campus de Madrid).

Desde su fundación, lleva a cabo un estudio riguroso sobre: 
1) la inspiración bíblica de la vida consagrada; 
2) la historia de sus formas; 
3) los núcleos teológico-sistemáticos de su misión e identidad carismática en el 

conjunto de otras formas de vida y ministerios en la Iglesia; 
4) los aspectos prácticos y existenciales que la caracterizan en este tiempo de 

cambio y de interrelación.

El Instituto Teológico acompaña el proceso de renovación y adaptación de la 
vida consagrada desde la referencia permanente a la eclesiología de comunión 
y de misión, al diálogo interconfesional, interreligioso e intercultural y a la 
opción por los pobres y excluidos. Ofrece una visión inclusiva y católica de 
la realidad, siempre atenta a los desafíos emergentes y a la globalidad de la 
vida consagrada en los diversos continentes y contextos.

Sus estudios se sitúan, junto con la UPSA, dentro del Espacio Europeo de 
Educación Superior (Plan Bolonia).

Imágenes interior: Elena Cherkasova



Estudios en el ITVR
Licenciatura y Doctorado en Teología de la Vida Consagrada

Objetivo
El Máster-Licenciatura pertenece al segundo ciclo de especialización de la Facultad de 
Teología de la Universidad Pontificia de Salamanca. Dura un bienio, incluye la defensa de 
una tesina de licenciatura y termina con la titulación de Máster-Licenciatura en Teología 
de la Vida Consagrada.
El Doctorado pertenece al tercer ciclo; se ofrece en la especialidad de Teología de la Vida 
Consagrada. Consta de un curso de doctorado (9 ECTS), de la elaboración y defensa 
pública de la tesis doctoral y culmina con la obtención del grado de Doctor.

Directrices
El Instituto Teológico pretende preparar en la investigación, en la acción pastoral y en la 
capacitación magisterial, con el fin de dar respuesta a los retos que tanto la Iglesia como 
la vida consagrada dentro de ella y de la sociedad plantean a la reflexión teológica. Por 
ello, se valora especialmente:

- La asistencia regular a clase según los Estatutos.
- La relación periódica entre profesores y alumnos a través de tutorías y seminarios que  

sirvan de guía en sus estudios.
- El equilibrio entre lecciones magisteriales y trabajo personal.
- La presencia de los alumnos en la sede del Instituto usando la Biblioteca.
- La participación en actos académicos y de extensión universitaria que organice el Instituto.

Acceso a la Titulación
Pueden matricularse en los cursos del Bienio:

1) Los alumnos que hayan cursado el Ciclo Institucional completo, estén en posesión del 
título de Bachiller en Teología y sean admitidos por el Director del ITVR.

2) Los alumnos procedentes de Seminarios y Centros Religiosos sin el Bachillerato en 
Teología tienen la posibilidad de examinarse para adquirirlo. La convocatoria es en 
septiembre en la sede central (Salamanca).

Normas de matrícula: Recoger en Secretaría los documentos de inscripción

Presentar:  - 2 fotografías tamaño carnet y fotocopia del DNI o del Pasaporte.

- Fotocopia del título de Bachiller en Teología o, en su caso, el certificado de 
los estudios cursados, con especificación de asignaturas y calificaciones. 
Certificado médico oficial.

Abonar el importe de la matrícula:

- Licenciatura: 2.200 € / curso. Por asignaturas: 60 € por cada ECTS.

- Doctorado: Matrícula y docencia: 1.900 €. Inscripción de la tesis y derechos de examen 
según la sede central.

- La matrícula se puede abonar de una sola vez (en septiembre) o fraccionadamente en 
dos partes (septiembre y febrero). El pago en dos plazos tiene un recargo de 50 € al 
pagar el segundo plazo.
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Estudios en el I.T.V.R.

Diploma en Teología de la Vida Consagrada

Objetivo
El «Diploma en Teología de la Vida Consagrada» está pensado para aquellos alumnos o 
alumnas que, sin dedicarse a la investigación o docencia, han de ejercer una labor pastoral 
en la Iglesia o en los Institutos en favor de las distintas formas de vida cristiana y ministerio 
en la Iglesia.

Pueden acceder a este título los alumnos o alumnas que, sin ser bachilleres en teología, 
tienen una formación teológica suficiente o un título civil universitario. Se matriculan como 
alumnos diplomados en todas o alguna/s asignatura/s. Para la obtención del Diploma han 
de cursar todas las asignaturas del bienio y superar las pruebas correspondientes.

Normas de matrícula
Recoger en Secretaría los documentos de inscripción.

Presentar:  - 2 fotografías tamaño carnet.
    - Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o del Pasaporte.
 - Fotocopia del certificado de los estudios cursados, con especificación de  

  asignaturas y calificaciones.

Abonar el importe de la matrícula

- Curso completo: 1.900 €.

- Por asignaturas (cada crédito): 60 €.
 La matrícula se puede abonar de una sola 

vez (en septiembre) o fraccionadamente en 
dos partes (septiembre y febrero). El pago 
en dos plazos tiene un recargo de 50 € al 
pagar el segundo plazo.

- Horario lectivo: De lunes a jueves: de 
17.00h a  20.35h.

 La  inscripción para la Licenciatura y el Diplo-
ma se efecturará del 1 al 18 de septiembre 
de 2020 en la Secretaría del ITVR, de 10.00h 
a 14.00h y de 16.00h a 20.00h.
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Plan general de Estudios

Créditos

El bienio de Máster-Licenciatura consta de 120 ECTS (European Credit Transfer System):

 - 62 ECTS de materias obligatorias.   
 - 12 ECTS de cursos opcionales.
 -   9 ECTS de seminarios.    
 -   5 ECTS de proyecto de tesina.
 - 26 ECTS de elaboración de la tesina.
 -   6 ECTS de Semanas de VR o actividades equivalentes.

   Plan de estudios
1. Fundamentación (Cátedra 1)

 - Inspiración y fundamentación bíblica de la Vida Consagrada en la Iglesia (4 ECTS)

 - Teología fundamental de las formas de vida en la Iglesia (6 ECTS)

 - Fundamentación antropológica de la Vida Consagrada (3 ECTS)

2. Historia (Cátedra 2)
 - Historia de las formas de Vida Consagrada I (4,5 ECTS)

 - Historia de las formas de Vida Consagrada II (3 ECTS)

3. Teología sistemática (Cátedras 3 y 4)
Teología de la Vida Consagrada I: Identidad y Comunión (Cátedra 3)

- Teología de la Vida Consagrada I (7,5 ECTS) 

- Seguimiento de Cristo y consagración (3 ECTS)

- Consejos evangélicos y votos (3 ECTS)

- Comunión y comunidad (1,5 ECTS)

Teología de la Vida Consagrada II: Vocación, Carisma y Misión (Cátedra 4)

- Teología de la vocación (3 ECTS)

- Fundamentación pneumatológica y Carisma (3 ECTS)

- Teología de la misión particular de la Vida Consagrada  en la Iglesia (4,5 ECTS)

4. Praxis
- Liturgia y su vivencia en la Vida Consagrada (3 ECTS)

- Espiritualidad de la Vida Consagrada (3 ECTS)

- Ética del comportamiento religioso (3 ECTS)

- Normativa jurídica de los institutos deVida Consagrada (3 ECTS)

- Psicología de la Vida Consagrada (3 ECTS)

- Sociología de la Vida Consagrada (3 ECTS)

- Proceso e itinerario formativo (3 ECTS)
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Programa curso 2020 - 2021

 Primer Semestre 

Asignaturas Obligatorias
1. Teología fundamental de las formas 
   de vida cristiana en la Iglesia (6 ECTS)   Prof. Carlos Mtnez. Oliveras

2. Teología de la Vida Consagrada (7,5 ECTS)   Prof. L.A. Gonzalo Díez 

3. Fundamentación antropológica de la VC (3 ECTS)   Prof. Pedro Sarmiento

Cursos Opcionales
1. Acompañamiento espiritual (3 ECTS)   Prof. Juan Carlos Martos 

2. La Vida Religiosa en las religiones del Libro 
    (Cristianismo, Judaísmo e Islam) (3 ECTS)   Prof. Emeterio Chaparro

Seminarios
1. Cinco miradas a la vida religiosa en la teología del siglo XX (3 ECTS)  Prof. Samuel Sueiro

2. Algunas mujeres significativas en la historia 
    de la vida consagrada: su aportación y repercusión (3 ECTS)  Prof. Antonio Bellella 

 Segundo Semestre
Asignaturas Obligatorias
1. Inspiración bíblica (4 ECTS)   Prof. Emeterio Chaparro

2. Historia de las formas de Vida Consagrada (7,5 ECTS)   Prof. Antonio Bellella

3. Espiritualidad de la Vida Consagrada (3 ECTS)   Prof. Antonio Sánchez Orantos

Cursos Opcionales
1. La experiencia de Dios en los maestros 

    de la espiritualidad medieval (san Anselmo, san Bernardo) (3 ECTS)  Prof. Alfredo Simón 

2. Capítulos para una quinta fase (3 ECTS)   Prof. Luis A. Gonzalo Díez, 
          José C. R. Gª Paredes

Seminarios
1. Las siete cartas del Apocalipsis de Juan: 
    llamada a la fidelidad (3 ECTS)   Prof. Emeterio Chaparro

2. Terapia de las enfermedades espirituales 
   desde los Padres de la Iglesia (3 ECTS)   Prof.ª Rosa Ruiz 



Programa curso 2020 - 2021 Cursos Especiales
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50ª Semana Nacional para Institutos de Vida Consagrada
Tema a determinar. Fechas: Del 8 al 10 de abril de 2021.

Cursos de Ecónomos/as
Consta de tres módulos:

- Módulo 1º:  En misión compartida: Herramientas para la gestión de recursos humanos 
  y bienes. Profesor invitado. 

  Fechas: Del 15 al 16 de enero de 2021.

- Módulo 2º:  Fiscalidad en los Institutos religiosos. Pilar Portaspana. 

    Fechas: Del 12 al 13 de febrero de 2021.

- Módulo 3º:  Seguridad social y contratos laborales. Asesoría Labyfis. 

     Fechas: Del 7 al 8 de mayo de 2021.

Curso de dinamización comunitaria
Objetivo:  Al finalizar la experiencia formativa se espera que los participantes estén en 

condiciones de reflexionar acerca de la situación actual de sus comunidades (el 
presente), informarse acerca de las claves necesarias para su dinamización y 
adquirir herramientas básicas para la acción (futuro).

Equipo: Luis A. Gonzalo Díez, Manuel Romero,Teresa Comba y Francisco J. Caballero.

Fechas: Del 27 al 29 de noviembre de 2020 y del 12 al 14 de marzo de 2021.

Protección de Menores
Objetivo: Ofrecer a la luz de la fe y bajo la guía de la Iglesia una formación 

sólida con las necesarias competencias y herramientas para:
 — cuidar humana y pastoralmente a las víctimas;
 — prevenir el abuso sexual;
 — gestionar situaciones comprometidas;
 — crear una cultura de la protección del menor.

Destinatarios: Formadores y miembros de gobiernos provinciales y 
generales de vida consagrada; rectores y formadores de seminarios; 
equipos directivos de instituciones o colegios vinculados a la Iglesia; 
responsables eclesiales interesados en el tema.

Método: El curso se imparte mediante un programa de aprendizaje a distancia (e-learning) 
cuyos contenidos están preparados por un equipo interdisciplinar de expertos internacionales.

Se complementa con tres jornadas de carácter presencial celebradas un sábado de marzo, 
abril y mayo con el fin de contextualizar los contenidos, profundizar algunos temas y 
compartir lo reflexionado.
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Experto en Teología 
de la Vida Consagrada

Destinatarios
- Titulados universitarios de segundo ciclo.

- Licenciados en Teología, Ciencias Religiosas o en Ciencias Eclesiásticas.

- Interesados en el estudio de la identidad y diferencia entre las formas de vida cristiana.

Régimen académico
- El aprendizaje se realiza de forma semi-presencial, combinando tiempos presenciales 

(10%) con el uso de la Red a través de la plataforma Moodle (90%), cuyo acceso se 
encuentra en www.itvr.org.

- Se desarrolla durante un curso académico desde comienzos de octubre a finales de 
junio. Se divide en dos semestres.

- Cada asignatura puede contar con un máximo de tres convocatorias.

- La matrícula se hace por curso académico, o por asignaturas.

- El curso se completa con la elaboración de una memoria sobre un tema a elegir.

Programa académico (27 ECTS)
Primer Semestre (octubre - enero)

- Inspiración bíblica de la Vida Consagrada (2 ECTS)  Prof. Emeterio Chaparro

- Seguimiento de Cristo y consagración (1,5 ECTS) Prof.ª Ianire Angulo

- Eclesiología y Vida Consagrada (1,5 ECTS) Prof. Fermín Rodríguez 

- La vida religiosa, vida carismática (1,5 ECTS) Prof. Manuel Carrasco

- Misión apostólica y Vida Consagrada (1,5 ECTS) Prof. J. Cr. R. García Paredes

- Psicología de la Vida Consagrada (1 ECTS) Prof. Invitado 

Segundo Semestre (febrero - junio)
- Historia de las formas de Vida Consagrada (3 ECTS) Prof. Mariano Sedano

- Espiritualidad de la  Vida Consagrada (1,5 ECTS) Prof. Pablo Largo

- La VC en la legislación post-conciliar (1 ECTS)  Prof. Teodoro Bahíllo

- Formación y Vida Consagrada (1 ECTS) Prof. José Manuel Sueiro

- Cristología de los consejos evangélicos (1,5 ECTS) Prof. Bonifacio Fernández

- Antropología de la Vida Consagrada (1,5 ECTS) Prof. Enrique Mtnez. de la Lama

- Teología de la comunidad religiosa (1,5 ECTS) Prof. Miguel Tombilla

- Memoria final (7 ECTS) Tutor

Régimen económico
- Curso completo: 1.100 €.
- Asignaturas sueltas: Matrícula inicial: 80 € + 60 € cada ECTS.

Inicio del curso: 1 de octubre de 2020.



Escuela Regina Apostolorum
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La Escuela Regina Apostolorum (ERA) es la extensión formativo-académica del ITVR y también su precursora. 
Fue fundada por los Misioneros Claretianos en 1968.

Desde su fundación, se ha especializado en la formación y animación de los consagrados y consagradas, 
respondiendo a las necesidades específicas de las etapas formativas y de las tareas pastorales.

Constituyen la Escuela:  el Aula de Formadores, el Aula de Religiosos y el Aula de Internoviciado, más otras 
actividades formativas.

Aula de Formadores
El Aula de Formadores ofrece dos encuentros intensivos. En ellos se comparten iluminaciones y propuestas 
para poder acompañar, sobre todo, a quienes se hallan en la fase de formación inicial.

Primer encuentro:  La entrevista personal en el proceso de formación.

      Prof. Antonio Sánchez Orantos, cmf.
      Fechas: 13 - 15 de noviembre de 2020.

Segundo encuentro:  Hay otros contagios imprescindibles. 
   Lecciones de la pandemia de coronavirus para la formación.

      Prof. Gonzalo Fernández Sanz, cmf.
      Fechas: 22 - 24 de enero de 2021.

Horario de los encuentros: Viernes: de 16.30h a 20.00h. 
 Sábado: de 10.00h a 13.00h y de 17.00h a 20.00h.
 Domingo: de 10.00h a 13.00h.

Matrícula: para ambos encuentros: 170 €; para un encuentro: 90 €.
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Aula de religiosos
Curso de Formación Permanente 
Actualización Teológica

Nuestra vida consagrada carece de sentido fuera del marco de la fe y la esperanza cristianas: siguiendo los 
artículos del Credo, se exponen los grandes contenidos de la fe y la proyección concreta que esta tiene en la 
vida de consagración especial. El objetivo es ahondar en la vivencia de la fe-esperanza de los consagrados.
Si la situación lo requiere, se ofrecerá docencia alternativa a las clases presenciales.

 Primer Semestre. Asignaturas fundamentales 
1.  Teología de la revelación y de la fe  Prof. Pablo Largo
     (y la vida consagrada como profesión existencial de fe)

2. El Dios trinitario  Prof.ª María del Rosario Ramos
           (y la vida consagrada como confesión de la Trinidad)

3. El mundo como creación y la vocación teologal del hombre  Prof. Jorge Sierra
          (Los dones recibidos de Dios y el don que le ofrendamos)

4. El Hijo de Dios y su historia redentora  Prof.ª Rosa Ruiz
           (El Cristo en quien creemos y a quien seguimos)

Un curso opcional de los ofrecidos por el ITVR
1. Acompañamiento espiritual   Prof. Juan Carlos Martos 

2. La Vida Religiosa en las religiones del Libro 
    (Cristianismo, Judaísmo e Islam)   Prof. Emeterio Chaparro

     Segundo Semestre. Asignaturas fundamentales  
1. El pueblo santo de Dios  Prof.ª Silvia Martínez

          (La Iglesia a cuya vida y santidad pertenecemos)

2. Los sacramentos de la Iglesia Prof. Carlos Martínez Oliveras
          (Los símbolos sagrados en que radica 
         y se alimenta nuestra significatividad)

3. La gracia de Dios y sus dinamismos personales y comunitarios
         (El despliegue de una vida carismática)            Prof. José Cristo Rey García Paredes

4.  Dios lo será todo en todos
    (La vida consagrada, testigo de esperanza) Prof. Bonifacio Fernández

Un curso opcional de los ofrecidos por el ITVR
1. La experiencia de Dios en los maestros de la espiritualidad medieval 
    (san Anselmo, san Bernardo)     Prof. Alfredo Simón 

Horario lectivo: Lunes y martes, de 18.00h a 20.35h.

Matrícula curso completo: 700 €.



Aula de Internoviciado. Curso 1º
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 Primer Semestre 
1. El Noviciado dentro del proceso de iniciación 
    a la vida consagrada  Prof.ª Felicia Fernández

2. Nuestra vida y vocación dentro de la historia de salvación  Prof.ª EstherLucía Awad

3. Aspectos psicológicos de la vida religiosa  Prof.ª Guadalupe Labrador

4. Iniciación a la lectura orante de la Biblia  Prof. Emeterio Chaparro

5. Inspiración bíblica de la vida consagrada I  Prof. Emeterio Chaparro

6. Orar con los Salmos  Prof.ª Azucena Fernández

7. Teología del seguimiento de Cristo y consagración Prof.ª Fabiola del Carmen Mora

8. Celebrar y vivir la Liturgia  Prof. Lino Emilio Díez Valladares

9. Carisma del fundador  Prof.ª Rosa Ruiz

Segundo Semestre 
1. Vivir en comunidad  Prof. Luis A. Gonzalo Díez

2. La vida consagrada en el misterio de la Iglesia  Prof. José Luis Quintero

3. Camino espiritual  Prof. Ángel Moreno

4. La misión compartida  Prof. Jorge Sierra

5. Hombres y mujeres en la vida consagrada  Prof.ª Guadalupe Labrador

6. Teología de los votos religiosos  Prof.ª Rosa Ruiz

7. Relato histórico de la vida consagrada  Prof. Antonio Bellella

8. Iniciación a la vida espiritual: oración, contemplación  Prof. Antonio Sánchez Orantos

      Si la situación lo requiere, se ofrecerá docencia alternativa a las clases presenciales.

 Horario lectivo: Lunes a miércoles, de 17.00h a 19.40h.

 Matrícula Curso Primero: 1.150 €.

-  Encuentro inicial para Primero. 
 Fecha: Sábado, 19 de septiembre de 2020, a las 18.00h.

-  Retiro de Adviento. 
 Dirigido por el Prof. Enrique Mtnez. de la Lama. Fecha: Jueves, 10 de diciembre de 2020. 

-  Convivencia de integración personal y maduración vocacional. 
    Dirigida por la Prof.ª María del Carmen Rodríguez. Fechas: 8-10 de enero de 2021. Para 1º y 2º.

-  Taller de Oración. 
 Dirigido por la Prof.ª Remedios Sánchez. Fechas: 12-14 de febrero de 2021. Para 1º y 2º.

-  Retiro de Cuaresma. 
 Dirigido por el P. Salvador León o el P. Juan Carlos Martos. 
 Fecha: Jueves, 4 de marzo de 2021. Para 1º y 2º.
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Aula de Internoviciado. Curso 2º

 Primer Semestre 
1. Análisis de la realidad  Prof. Ignacio María Fernández

2. Inspiración bíblica de la vida consagrada II   Prof. Severiano Blanco

3. Derecho canónico en la vida consagrada  Prof. Francisco J. Caballero

4. Espiritualidad apostólica   Prof. Enrique Martínez de la Lama

5. Aspectos psicológicos de la vida consagrada   Prof.ª EstherLucía Awad

6. Justicia y paz como contexto  Prof. Jorge Sierra

Un curso opcional de los ofrecidos por el ITVR
1. Acompañamiento espiritual   Prof. Juan Carlos Martos 

2. La Vida Religiosa en las religiones del Libro 
    (Cristianismo, Judaísmo e Islam)   Prof. Emeterio Chaparro

 Segundo Semestre 
1. Dimensión ética de la vida consagrada  Prof. José Luis del Castillo

2. Teología de la misión  Prof. Fernando Prado

3. Aspectos humanos de la vida religiosa  Prof. Pedro Sarmiento

4. VC y Medios de comunicación social  Prof. Fernando Prado

5. María y la vida consagrada  Prof. Pablo Largo

Un curso opcional de los ofrecidos por el ITVR
1. La experiencia de Dios en los maestros de la espiritualidad medieval 
    (san Anselmo, san Bernardo)      Prof. Alfredo Simón 

   Si la situación lo requiere, se ofrecerá docencia alternativa a las clases presenciales.

Horario: lunes y martes, de 17.00h a 19.40h.

Matrícula Curso Segundo: 780 €.

-  Retiro de Adviento. Dirigido por el Prof. Enrique Mtnez. de la Lama.
    Fecha: Jueves, 10 de diciembre de 2020.

-  Convivencia de integración personal y maduración vocacional. 
    Dirigida por la Prof.ª María del Carmen Rodríguez. 
 Fechas: 8-10 de enero de 2021.

-  Taller de Oración. Dirigido por la Prof.ª Remedios Sánchez. 
 Fechas: 12-14 de febrero de 2021. Para 1º y 2º.

-  Retiro de Cuaresma. Dirigido por el P. Salvador León o el P. Juan Carlos Martos. 
 Fecha: Jueves, 4 de marzo de 2021. Para 1º y 2º.



Cursos especiales
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Encuentro de preparación para la etapa de jubilación
Va dirigido a personas que se encuentran en la tercera edad o que se preparan a ella. Este 
curso se imparte en las mismas Congregaciones, en fechas a convenir.

 Profs. Manuel Carrasco y María Luisa González.

Curso de Navidad 2020
(El tema se indicará a su debido momento). 

 Fechas: 27 - 29 de diciembre de 2020.

XXI Encuentro de Juniores/as
(El tema se indicará a su debido momento). 

 Fechas: 5 - 7 de marzo de 2021.

Encuentro de preparación para la Profesión Perpetua
En vísperas de la profesión perpetua, esta convivencia ayuda a releer la historia vivida y a 
afianzar la decisión definitiva.

 Profs. Alejandro J. Carbajo, Fabiola del Carmen Mora, Fermín Fco. Rodríguez.

 Fechas: 1 - 8 de julio de 2021.

Aula de verano 2021
El Aula de verano está concebida como un tiempo in-
tenso dedicado a la formación permanente. En esta 
Aula se repiensan con odres conceptuales nuevos los 
núcleos de la Vida Consagrada, se pone nombre a las 
misiones en que ha de plasmarse la misión de esta for-
ma de vida, se perfila la espiritualidad con que las per-
sonas consagradas están llamadas a vivir dentro de una 
Iglesia discipular-misionera.

La labor docente de esta Aula está confiada al profe-
sorado del Instituto Teológico de Vida Religiosa, de la 
Escuela Regina Apostolorum y de profesores invitados.

La labor docente de esta Aula está confiada al profe-
sorado del Instituto Teológico de Vida Religiosa, de la 
Escuela Regina Apostolorum y de profesores invitados.

Fechas: Las cuatro primeras semanas de julio de 2021.

Horario: De lunes a viernes, de 09.00h a 13.00h.
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Otras informaciones de interés

Publicaciones y revistas 
Se ofrece una reflexión actual sobre vida consagrada, espiritualidad y mariología a través 
de las publicaciones ligadas a este centro de estudios.

Publicaciones C/ Juan Álvarez Mendizábal, 65 dupdo. 3º - 28008 Madrid.
Claretianas  Pedidos de libros: 915401268
   Página web: http://www.publicacionesclaretianas.com

Revista  C/ Juan Álvarez Mendizábal, 65 dupdo. 3º - 28008 Madrid.
Vida Religiosa Suscripciones a las revistas: 915401238.
   Secretaría: 915401262
   Página web: http://www.vidareligiosa.es

Revista  C/ Juan Álvarez Mendizábal, 65 dupdo. 3º - 28008 Madrid.
Ephemerides Suscripciones a las revistas: 915401238.
Mariologicae Secretaría: 915401262.

Horario de invierno: De lunes a viernes, de 8.30h a 16.00h.

Horario de verano:  De lunes a viernes, de 8.00h a 15.00h. Agosto: cerrado.

Biblioteca 
Contamos con una Biblioteca especializada en vida consagrada cuyo catálogo es accesible 
desde www.itvr.org y que ofrece sus servicios a todos los alumnos de cualquier curso:

 C/ Juan Álvarez Mendizábal, 65 dupdo. 2º - 28008 Madrid. 
 Tlfno: 915401272. 
 Horario: de lunes a viernes, de 16.00h a 20.00h.

Página web 
Las actualidades, programas, subsidios e informaciones ulteriores se pueden encontrar en 
la página de Internet: www.itvr.org

Secretaría
De lunes a viernes, de 10.30h a 13.30h y de 17.00h a 20.00h.
Mes de julio: de 10.30h a 13.30h. Mes de agosto: cerrado.
C/ Juan Álvarez Mendizábal, 65 dupdo. 1º 28008 Madrid (España)

 Tel. 915401273   
 E-mail: secretaria@itvr.org  Sitio web: www.itvr.org
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Autoridades académicas

Presidente del ITVR: Rvdmo. P. Mathew Vattamattam, CMF. (Superior General)
Equipo de Dirección del ITVR-ERA

PRIMER SEMESTRE    
21/09 Comienza el Curso Ordinario

24/09 Inauguración del curso 

12/10 Nuestra Sra. del Pilar

24/10           San Antonio María Claret

01/11 Todos los Santos

02/11  Traslado Todos los Santos

09/11 Ntra. Señora de la Almudena 

06/12       Constitución 

07/12      Traslado Constitución

09/12 Inmaculada Concepción 

19/12-06/01 Vacaciones de Navidad

21/01     1er Consejo Académico

13/01 Final clases del 1er Semestre ITVR

09/01- 31/01 Exámenes y tutorías

Calendario académico 2020 - 2021

SEGUNDO SEMESTRE    
01/02    Inicio clases 2º semestre

27/03-07/04 Vacaciones Semana Santa y Pascua

08/04-10/04 50ª Semana Nacional de VC

01/05   San José obrero

02/05       Día de la Comunidad de Madrid 

03/05       Traslado Dia de la CAM

15/05  San Isidro Labrador

21/05 ITVR-ERA 
 Final de las clases del 2º Semestre

22/05-13/06 Exámenes y tesinas 

03/06      2º Consejo Académico



www.itvr.org

C/ Juan Álvarez Mendizábal, 65 dupdo. 1º
28008 Madrid (España)

Tel. 915401273
Fax 915401228

e-mail: secretaria@itvr.org


