V. FICHAS DOCENTES DE LAS ASIGNATURAS OFERTADAS EN EL
CURSO ACADÉMICO 2022-2023
Asignatura: TEXTOS RELIGIOSOS MONOTEÍSTAS:
JUDAÍSMO E ISLAM
(6 Créditos ECTS)
Estructura
Tabla con los datos de módulos y materias de la asignatura.
Módulo
II.
MÓDULO
ESPECIALIZACIÓN

Materias
DE

2.1. GRANDES
RELIGIOSOS

TEXTOS

COMPETENCIAS
Generales:
CG1. Capacidad de análisis de textos de contenido religioso.
CG2. Capacidad de explicar las peculiaridades de diversas religiones que
posibiliten un estudio comparativo.
Específicas:
CE1. Ser capaz de explicar el estado de la cuestión de la ideología religiosa
de Judaísmo e Islam.
CE2. Ser capaz de definir temas y elaborar trabajos de investigación que
puedan contribuir al conocimiento y debate de los problemas religiosos inherentes al
Judaísmo y el Islam.
CE3. Ser capaz de analizar críticamente la bibliografía especializada en
Judaísmo e Islam.
ACTIVIDADES DOCENTES
Presenciales:
Clases teóricas: 1,2 créditos ECTS = 30 horas (20% de los créditos totales).
Clases magistrales y clases prácticas-seminarios
Clases prácticas (seminarios): 0,6 créditos ECTS = 15 horas (10% de los
créditos totales)
Tutorías individuales: 0,2 créditos ECTS = 6 horas (4% de los créditos
totales).
No presenciales
Trabajo no presencial del estudiante: 4 créditos ECTS = 99 horas (66% de los
créditos totales).
Semestre: Primero

Breve descriptor:
Estudio de los temas fundamentales de dos religiones monoteístas (judaísmo
e islam) a través del análisis de sus textos más significativos.
Objetivos
1. Introducir a los alumnos en los principales textos sagrados del judaísmo:
Biblia, Misná y Talmud.
2. Introducir a los estudiantes en el conocimiento de la religión islámica en
sus dos corrientes, la mayoritaria sunní y la minoritaria chi’i.
3. Fomentar la capacidad investigadora introduciendo al estudiante en los
libros de referencia más importantes sobre las religiones judía e islámica.
Contenido
Área I – Judaísmo
1. Introducción a los textos sagrados del judaísmo. Biblia
2. Los orígenes: los relatos de la creación
3. La experiencia de la liberación
4. Los compendios legales
5. La profecía en Israel. Los profetas del siglo VIII a.e.c.
6. La experiencia del exilio
7. Job y el sufrimiento del justo
8. Introducción a la literatura rabínica
9. Misná y Talmud
10. Targum y Midrás
11. El judaísmo posterior
Área II – Islam
a.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Islam Sunni
Fuentes de la religión y de la legislación: Presentación y Textos doctrinales
Origen y formación del sunismo: Presentación y Textos doctrinales
Dogmas de la religión: Presentación y Textos doctrinales
Preceptos y rituales: Presentación y Textos doctrinales
Mística y sufismo: Presentación y Textos doctrinales
El islam en la actualidad: Presentación y Textos doctrinales

b. Islam shií
1. Origen y formación del shiismo: Textos doctrinales
2. Imamíes o “Los Duodecimanos”: Textos doctrinales. Los imamíes en la
actualidad
3. Hariyíes y Zaydíes: Presentación y textos específicos
4. Ismailíes: Presentación y textos específicos
5. Fatimíes y drusos: Presentación y textos específicos
Evaluación
a. Asistencia y participación activa en clase 15%
b. Debate sobre las lecturas obligatorias en cada área 15%
c. Pruebas escritas: 70%: presentación escrita de un trabajo o reseña
bibliográfica (Islam) y un comentario de textos (judaísmo).

Observaciones adicionales sobre la evaluación:
Para el área de islam el alumno podrá elegir entre realizar una reseña sobre
una obra bibliográfica o un trabajo. Previamente a su elaboración deberá comentar
con el profesor correspondiente el tema o libro elegido.
Para el área de judaísmo los alumnos realizarán una prueba escrita en el que
demostrarán la competencia adquirida en el análisis de textos judíos. Aquellos
alumnos que no puedan asistir a clase o no superen los criterios de evaluación
establecidos, deberán superar una prueba escrita de las dos áreas.
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