V. FICHAS DOCENTES DE LAS ASIGNATURAS OFERTADAS EN EL
CURSO ACADÉMICO 2022-2023
Asignatura: HISTORIA DE LAS RELIGIONES
(6 CRÉDITOS ECTS)
Estructura
Tabla con los datos de módulos y materias de la asignatura.
Módulos
I. MÓDULO DE FORMACIÓN
FUNDAMENTAL

Materias:
1.1.
METODOLOGÍA
Y
FUNDAMENTOS DE LAS CIENCIAS DE
LAS RELIGIONES

COMPETENCIAS
Generales
CG1 Ser capaz de sistematizar el estudio académico de las Ciencias de las
Religiones y el dominio de las habilidades y métodos de investigación relacionados
con dicho campo de estudio.
CG2 Ser capaz de fomentar, en contextos académicos e investigadores, el
avance social y cultural en Ciencias de las Religiones, dentro de una sociedad basada
en el conocimiento y en la comprensión de la pluralidad de las manifestaciones
religiosas y culturales y, en consecuencia, ser capaz de fomentar el respeto por los
sistemas de valores ajenos y la conciencia cívica.
CG3 Ser capaz de realizar una investigación que se enmarque en el ámbito
de conocimiento en Ciencias de las Religiones que cumpla los requisitos formales
para su publicación.
CG4 Ser capaz de manejar los instrumentos necesarios para realizar un
análisis crítico, evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas en Ciencias de las
Religiones.
CG5 Ser capaz de comunicarse con sus colegas nacionales e internacionales,
con la comunidad académica en su conjunto y con la sociedad en general acerca del
ámbito de conocimiento en Ciencias de las Religiones.
Específicas
CE1 Ser capaz de explicar las peculiaridades de las distintas religiones que
han marcado y marcan en mayor medida a la humanidad.
CE2 Ser capaz de sistematizar y explicar las bases fundamentales de la
Historia de las religiones

ACTIVIDADES DOCENTES
Presenciales:
2 créditos ECTS = 51 horas (34% de los créditos totales). Clases magistrales,
clases prácticas-seminarios y tutorías
No presenciales
4 créditos ECTS = 99 horas (66% de los créditos totales). Tiempo dedicado a
la preparación y estudio de los materiales pertinentes para las sesiones de clases
magistrales y las actividades relacionadas con las clases prácticas-seminarios, a la
búsqueda y sistematización de la información para hacer frente a la preparación y
resolución de los trabajos y a la presentación pública de trabajos e informes.
Semestre: Primero
Breve descriptor
Recorrido histórico y descriptivo por las más importantes corrientes y sistemas
religiosos, desde la Antigüedad hasta nuestros días
Objetivos
1.
Proporcionar los fundamentos teóricos y conceptuales necesarios para
una correcta comprensión e interpretación de las grandes corrientes religiosas de la
historia.
2.
Proporcionar un conocimiento general tanto del marco histórico y
cultural como de los factores que intervienen en el surgimiento y desarrollo de las
principales corrientes y sistemas religiosos, desde la Antigüedad hasta nuestros días.
3.
Proporcionar un conocimiento sistemático de las grandes religiones en
lo relativo a sus creencias y a su visión del mundo (eventualmente, también a la
moral que de ellas se deriva), a su organización y a su práctica ritual.
4.
Proporcionar los conocimientos adecuados para comprender y analizar,
desde una perspectiva comparativa y crítica, la evolución de las grandes corrientes
religiosas en su diálogo con otros sistemas religiosos y en su relación con las
circunstancias sociopolíticas y culturales de cada época y momento histórico.
Contenido
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Introducción.
Religiones orientales en la Antigüedad.
La religión entre los griegos.
La religión en Roma.
Orígenes y primeros siglos del cristianismo.
El Islam.
El judaísmo medieval.
El cristianismo medieval.
Religiones indígenas de Latinoamérica.
Biblia y Humanismo.
El cristianismo, de la Reforma a la Ilustración.
Las religiones de la India y el Extremo Oriente.
El judaísmo en la Modernidad.
El Islam en la Modernidad.
El cristianismo en la Modernidad.

Evaluación
a. Asistencia y participación activa en clase. 20%

b. Presentaciones en clase. 20%
c. Pruebas escritas. 60%
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