
La  (UPSA), Universidad Pontificia de Salamanca
Universidad de la Conferencia Episcopal Española, fue 
fundada en 1940, aunque hunde sus raíces en el siglo XIII. 
La UPSA combina la tradición académica y humanista de la 
Escuela de Salamanca con una incesante apuesta por la 
tecnología, la innovación, la calidad en la docencia y la 
investigación. El Instituto Teológico Compostelano (ITC) 
es un centro agregado de la UPSA desde el año 2000.

Atención al alumnado

INSTITUTO TEOLÓGICO COMPOSTELANO  (ITC)
Pza. Inmaculada 5, 15704

Santiago de Compostela - A Coruña
Tfn. 981 586 277

secretariatex@itcdesantiago.org
www.itcdesantiago.org
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30 créditos ECTS

La restauración del Pórtico de la Gloria 
ha sido posible gracias al mecenazgo 

de la Fundación Barrié.
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Información

Abierto a:
Alumnos/as oficiales (graduados y licenciados)

Alumnos no oficiales (que no tienen grado ni licenciatura)
Cualquier persona interesada en el Camino de Santiago



INFORMACIÓN PROGRAMA
PRESENTACIÓN

Teniendo en cuenta la importancia de la peregrinación a 
Santiago, nacida en la Iglesia y conservada por ella, y a la 
vista de la nueva valoración y relevancia que está 
adquiriendo en los últimos años tanto en el interior de la 
comunidad eclesial como en el ámbito de la sociedad civil, 
el ITC, bajo el patrocinio de la UPSA, quiere ayudar a una 
adecuada comprensión de esta realidad. Se pretende, pues, 
ofrecer un conocimiento y medios adecuados para 
conservar y relanzar este fenómeno en el ámbito de la 
espiritualidad, del patrimonio y del turismo.

TITULACIÓN

Título Propio de Experto en Hecho Jacobeo. 
Espiritualidad,  Patrimonio y Turismo.
Para no licenciados y/o no diplomados, certificado de 
aprovechamiento de créditos.

OBJETIVO

El objetivo de este programa es ofrecer unos estudios de 
carácter interdisciplinar y de nivel universitario sobre el 
pujante fenómeno jacobeo, proporcionando una 
formación específica necesaria para acercarse a los 
aspectos de la historia y peregrinación jacobea, tanto con 
una finalidad académica como profesional.

DESTINATARIOS

Los destinatarios de este título son tanto alumnos 
universitarios (especialmente de Historia del Arte, 
Humanidades, Ciencias Religiosas) como responsables y 
empleados de turismo en instituciones oficiales o privadas, 
guías de arte y restauradores, responsables de la 
conservación del patrimonio y de la  promoción cultural 
sin olvidar a todas aquellas personas que sienten una 
especial atención por el “Hecho Jacobeo”.

TÍTULO EXPERTO 

METODOLOGÍA DOCENTE

Modalidad a distancia, online y tutorizada a través 

de plataforma virtual

30 CRÉDITOS 

27 ECTS de formación obligatoria + 3 ECTS de 

trabajo obligatorio fin de Experto

INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA

Del 15 de junio al 17 de septiembre del 2022 

secretariatex@itcdesantiago.org

DURACIÓN DEL TÍTULO DE EXPERTO

Del 21 de septiembre de 2022

al 24 de mayo de  2023

COSTE

1.000 € (en 3 cuotas)

COORDINADOR DEL TÍTULO DE EXPERTO

Dr. D. José Antonio Castro Lodeiro

secretariatex@itcdesantiago.org

Módulo 1: Espiritualidad (8 ECTS)

Antropología y Fenomenología de la peregrinación (2 ECTS)

Historia de la peregrinación jacobea (1,5 ECTS)

Espiritualidad de la peregrinación cristiana (3 ECTS)

Liturgia jacobea (1,5 ECTS)

Módulo 4: Contenidos prácticos (3 ECTS)

Visita analítica a la Catedral de Santiago

Visita al Archivo Diocesano y al Archivo de la Catedral

Visita a las excavaciones arqueológicas de la Catedral de 
Santiago

Itinerario histórico-cultural por la ciudad de Santiago

Visita al Museo de las Peregrinaciones

Trabajo Fin de Experto (3 ECTS)

Módulo 2: Patrimonio (8 ECTS)

Historia del Hecho Jacobeo (3 ECTS)

Arte e iconografías jacobeas (2 ECTS)

La ciudad jacobea: urbanismo y arqueología (1,5  ECTS)

Legislación y protección del patrimonio (1,5  ECTS)

Módulo 3: Turismo cultural (8 ECTS)

Ciudades patrimonio de la humanidad: turismo y 
sostenibilidad (1,5 ECTS)

Comunicar el valor del patrimonio: técnicas y 
habilidades (2 ECTS)

Cómo diseñar una ruta (1,5 ECTS)

Acogida y acompañamiento del peregrino (1,5 ECTS)

Caminos de Santiago y Antropología (1,5 ECTS)
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