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OBJETIVOS
El Máster Universitario en Ciencias de las Religiones
es interdepartamental, interfacultativo e interdisciplinar. Reúne un número elevado de especialistas en
las variadas ciencias que se encargan del análisis del
fenómeno religioso y permite una oferta diversificada, especializada, atractiva y de calidad. Gracias a
su visión abierta permite la movilidad real y efectiva
de estudiantes y profesores entre las diversas instituciones participantes, así como la iniciación de los
primeros en las más variadas líneas de investigación.
Se trata, además, del único Máster Universitario presencial en su especialidad verificado por la ANECA
que existe hoy en día en España y que incluye en su
oferta formativa amplios contenidos académicos de
especialización e investigación de la más alta calidad, posibilitando la continuación de la formación
con un Programa de Doctorado. Desde el punto de
vista científico y de sus contenidos académicos, este
Máster Universitario ofrece un amplio programa interdisciplinar con el objetivo de proporcionar a los estudiantes una especialización completa y transversal
en los diversos campos que integran el estudio del
fenómeno religioso (Fenomenología, Antropología,
Filosofía, Psicología, Historia, crítica de fuentes literarias…), así como en las disciplinas, tradiciones de
investigación, registros documentales, métodos y
técnicas de análisis que operan en dichos campos.

DESTINATARIOS
El Máster Universitario en Ciencias de las Religiones
va dirigido preferentemente a licenciados o graduados de las ramas de Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas, y en general de cualquier campo que
se relacione directamente con alguno de los contenidos ofrecidos y que proporcione conocimientos y
competencias investigadoras que permitan completar el programa satisfactoriamente. La admisión al
Máster Universitario ha de ser ratificada por la Comisión de Coordinación Académica, la cual estudiará la

Orientación: académicainvestigadora
Créditos: 60 ECTS
Duración: 1 curso
(2 semestres)
Modalidad: presencial

documentación presentada por los candidatos y valorará, entre otros, los siguientes méritos: expediente
académico, curriculum vitae y adecuación de la formación previa a los contenidos del Máster.

¿POR QUÉ ESTUDIAR ESTE
MÁSTER?
 Porque se trata del único Máster Universitario pre-

sencial en su especialidad verificado por la ANECA
que existe hoy en día en las universidades públicas
españolas e incluye en su oferta formativa amplios
contenidos académicos de especialización completa y transversal e investigación de alta calidad,
permitiendo el acceso posterior al Programa de
Doctorado.

 Por la calidad de la docencia de sus profesores, que

forman parte del Instituto Universitario de Ciencias
de las Religiones (UCM), avalada por una amplia
experiencia, a la que se suma una intensa y diversificada labor investigadora. Además, se contará con
la colaboración de profesores visitantes de otras
universidades españolas y de especialistas externos de reconocido prestigio.

 Por la concepción de los contenidos y la forma de

transmitirlos, mediante clases dinámicas y metodologías de trabajo basadas en la combinación de
teoría y práctica.

 Por la importancia de poder seguir unos estudios de

Posgrado en un Campus Universitario Internacional
catalogado oficialmente como de Excelencia.

 Por disponer de un Campus integrado en la propia

ciudad de Madrid que cuenta con buenas instalaciones educativas, culturales y deportivas y con una
excelente accesibilidad tanto en transporte público
como privado.

 Si se tiene interés en continuar una carrera aca-

démica e investigadora, el siguiente paso es el
Doctorado, y también ofrecemos un Programa de
Doctorado en Ciencias de las Religiones, igualmente
verificado por la ANECA y adaptado al EEES.

 Desde el punto de vista profesional, el Máster Uni-

versitario se valora muy positivamente para desempeñar trabajos en cualquier institución pública
o privada (ya sean instituciones de enseñanza,
sanitarias, organizaciones no gubernamentales,
administraciones públicas, cuerpos y fuerzas de
seguridad del estado, etc.) en las que el conocimiento de las distintas realidades religiosas y culturales
sea un instrumento clave para una óptima calidad
del servicio prestado.

ESTRUCTURA
El Máster Universitario en Ciencias de las Religiones
cuenta con tres módulos divididos en materias y subdivididos en asignaturas, con la siguiente distribución
de créditos:
 Módulo I de Formación Fundamental: 18 ECTS obli-

gatorios

 Módulo II de Especialización: 30 ECTS optativos
 Módulo III de Trabajo Fin de Máster: 12 ECTS obli-

gatorios

El estudiante deberá cursar un total de 60 ECTS: 3
asignaturas obligatorias, 5 optativas y el Trabajo Fin
de Máster.
El Máster ofrece 3 itinerarios de especialización, coincidentes con las tres materias de que consta el Módulo II de Especialización: Grandes Textos Religiosos;
Religión, Pensamiento y Sociedad y Ritual y Simbología de las Religiones.

PLAN DE ESTUDIOS
TIPO DE ASIGNATURA

Obligatorias
Optativas
Trabajo Fin de Máster
TOTAL

ECTS

18
30
12
60

El estudiante no tiene por qué cursar todos los créditos de una materia o itinerario, sino escoger 30 créditos de entre la oferta del Módulo de Especialización,
dependiendo de sus intereses de cara a realizar el
Trabajo Fin de Máster y a especializarse académicamente.

ASIGNATURAS OBLIGATORIAS
Módulo de Formación Fundamental
Metodología y Fundamentos de las Ciencias de las Religiones
Fenomenología y Antropología de las Religiones
Historia de las Religiones
Teorías y Metodologías del Estudio de las Religiones

ASIGNATURAS OPTATIVAS
Módulo de Especialización
Grandes Textos Religiosos
Textos Religiosos Monoteístas: Judaísmo e Islam
Literatura y Sociedad
Textos del Budismo, Taoísmo e Hinduismo
Textos y Documentos para el Estudio del Cristianismo Antiguo
Religión, Pensamiento y Sociedad
Filosofía y Religión
Gestión Pública de la Diversidad y el Pluralismo Religioso
Psicología, Meditación y Espiritualidad
Ritual y Simbología de las Religiones
Estética y Simbología de las Religiones
Culto y Ritual en las Religiones Antiguas
Magia: Ritos y Creencias

TRABAJO FIN DE MÁSTER
Trabajo Fin de Máster

ECTS

SEMESTRE

6
6
6

1º
1º
1º

ECTS

SEMESTRE

6
6
6
6

1º
2º
2º
2º

6
6
6

1º
1º
2º

6
6
6

1º
2º
2º

ECTS

SEMESTRE

12

2º
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