V. FICHAS DOCENTES DE LAS ASIGNATURAS OFERTADAS EN EL
CURSO ACADÉMICO 2022-2023
Asignatura: TEXTOS DEL BUDISMO, TAOÍSMO E HINDUÍSMO
(6 créditos ECTS)
Estructura
Tabla con los datos de módulos y materias de la asignatura.
Módulos
II. MÓDULO DE ESPECIALIZACIÓN

Materias
2.1.
GRANDES
RELIGIOSOS

TEXTOS

Contenidos
SINOPSIS
COMPETENCIAS
Generales
CG1. Capacidad
CG2. Capacidad
CG3. Capacidad
CG4. Capacidad

de
de
de
de

razonamiento crítico
comprensión de ideas y textos (escritos, arte, documentales)
organización y gestión de la información
análisis, síntesis y resolución de problemas

Específicas
CE1. Ser capaz de analizar críticamente los documentos tanto escritos como
audiviosuales
CE2. Ser capaz de elaborar un discurso a partir de principios teóricos y testimonios
documentales
CE3. Ser capaz de exponer y defender un tema oralmente y por escrito
ACTIVIDADES DOCENTES
(a) Clases teóricas
Clases magistrales: 1,2 créditos ECTS = 30 horas (20% de los créditos totales).
En las sesiones sobre budismo y taoísmo utilizan y comentan comics y materiales
audiovisuales disponibles en DVD.
Además, los alumnos reciben gratuitamente el libro “Las Enseñanzas de Buda”, regalo de
la Fundación Bykkyo Dendo Kyokai de Japón.
(b) Clases prácticas:
Clases de seminario: 0,6 créditos ECTS = 15 horas (10% de los créditos totales)
(c) Tutorías individuales:
Tutorías individualizadas: 0,2 créditos ECTS = 6 horas (4% de los créditos totales)
(d) Trabajo no presencial del estudiante:

4 créditos ECTS = 99 horas (66% de los créditos totales)
TOTAL
6 créditos ECTS = 150 horas
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
Segundo
Breve descriptor
Estudio de la religión védica, y de las Upanisads a través de los textos principales. Estudio
de los pensamientos budista y taoísta desde la perspectiva de su filosofía práctica y de
sus rituales.
Objetivos
1. Familiarizar al estudiante con los principales textos de la literatura védica y las formas
de pensamiento propias del budismo y el taoísmo.
2. Comprender el desarrollo de la tradición brahmánica a través del estudio de los textos.
Comprender la relación entre el pensamiento ético occidental representado por la teoría
de la lección racional y los paradigmas éticos del budismo y el taoísmo.
3. Adquirir los conocimientos suficientes para comprender el pensamiento religioso
expresado en los textos védicos y el pensamiento filosófico contenido en los textos
budistas y taoístas, y ser capaz de contextualizarlos dentro de sus respectivos desarrollos
históricos.
Contenido
La asignatura se divide en dos bloques independientes, uno dedicado a los textos
hinduistas, u otro a los textos budistas y taoístas.
Por lo que se refiere a los textos hinduistas, los contenidos serán los siguientes:
1. La religión védica antigua: Rigveda, Samaveda y Yayurveda.
2, La religión popular en época védica: el Atharvaveda
3. Ritualismo y tradición brahmánica: los Brahmanes
4. La configuración del pensamiento hinduista clásico: las Upanisads
El segundo bloque tiene que ver con el taoísmo filosófico y el taoísmo religioso, y consta
de los siguientes apartados:
1. Contexto histórico: la figura de Laozi
2. Conceptos clave del pensamiento taoísta

3. El concepto de Tao y zì rán(自然).
4. El principio de la no acción (wu-wei)
5. El principio de la polaridad Ying- Yang
Textos clásicos del pensamiento taoísta y obras de referencia
1. Análisis de textos clásicos: I Ching
2. Análisis de textos clásicos: Tao Te Ching (Lao Zi) 道德經 (Dào dé jīng)
3. Análisis de textos clásicos: Zhuang Z (莊子) (Cómo se enfrenta la mente taoísta
a la experiencia): Lo infinitamente cercano.
4. Lie Zi (列子) y Yang Zhu (楊朱)
Concepción del tiempo y la identidad en el pensamiento taoísta
Taoísmo filosófico: Conclusiones
Taoísmo religioso:
1. Taoísmo y chamanismo
2. Mapa histórico del taoísmo religioso
3. El Laozi como obra mística
4. Meditación taoísta
5. Taiji y Qigong
La segunda parte del segundo bloque se centra en el budismo y se abordan los siguientes
aspectos:
1. El Buda histórico y el Buda mítico.
2. Las enseñanzas de Buda, el Dharma
3. La comunidad budista en Asia: monjes y laicos. Prácticas espirituales
tradicionales
4. La comunidad budista en Occidente: el nuevo Budismo: ¿filosofía o psicología?
5. El zen: Taoísmo + Budismo en China y Japón.
6. El zen en Occidente: cultura new age
Evaluación
La evaluación de la parte de budismo será continua, basada en trabajos semanales o
en un trabajo final de cada parte de la asignatura. Cada sesión lleva asociado uno o
varios textos que deben ser estudiados con anterioridad, elaborando un trabajo de dos
páginas que se entregará a la entrada de cada clase. En estos breves trabajos
semanales se responderá a las preguntas planteadas por cada profesor acerca de los
textos propuestos. Estos textos a comentar pueden ser materiales audiovisuales,
comics o textos literarios.
Para facilitar y homogeneidad los trabajos de cada semana se ha elaborado una
plantilla en cuya cabecera se especifica el nombre del estudiante, así como la parte de
la asignatura y la sesión a la que corresponde. La entrega de los trabajos sirve también
como control de presencia en las clases.
La evaluación será la media de la calificación de las dos partes de la asignatura. Cada
parte cuenta la mitad de la nota final.
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Otra información relevante
La bibliografía es más extensa que la que permite el formato de la ficha. Por tanto,
consúltese un listado completo de la misma a través del campus virtual.

