MÁSTER EN

Ciencias de las
Religiones

PRESENTACIÓN

PERIODO DE REALIZACIÓN

Profundizar en el conocimiento de las religiones se ha convertido en
algo urgente. Por una parte, el siglo XXI ha comenzado marcado a
fuego por conflictos que, bajo la etiqueta de “religiosos”, esconden
un complejo entramado de factores que van mucho más allá de la
religión, pero que están unidos a ella de manera indisoluble. Por otra,
los movimientos de población son cada vez más frecuentes, y hoy
somos especialmente conscientes de que la convivencia pacífica entre culturas exige tanto conocer la propia identidad, cuanto entender
y respetar la identidad de los otros.

De noviembre a octubre

CLASES PRESENCIALES / ONLINE
El período docente tendrá lugar entre los
meses de noviembre y mayo.
Las clases se imparten en directo a través
del aula virtual de lunes a jueves (y algu-

El Máster en Ciencias de las Religiones: Historia y Sociedad ofrece
conocimientos sólidos y métodos de análisis sobre las grandes tradiciones religiosas de la Historia de la Humanidad, así como herramientas para la gestión de la diversidad religiosa en las sociedades
contemporáneas.

nos viernes) en horario de tarde. Además,

La primera parte del Máster, de carácter introductorio, incluye contenidos metodológicos, históricos y jurídicos. La segunda parte se
divide en dos especialidades, diseñadas para que el estudiante se
especialice si lo desea en “Historia de las Religiones” o en “Gestión
de la diversidad religiosa y cultural”; también pueden combinarse
asignaturas de ambas especialidades.

PERFIL DE ACCESO

Participan en el Máster especialistas de reconocida trayectoria de
la Universidad Pablo de Olavide, la Universidad Carlos III de Madrid,
la Universidad de La Laguna, así como de otras universidades e
instituciones.

Humanidades, Historia, Derecho, Cien-

todas las clases podrán visualizarse en diferido en dicha plataforma.

El Máster está dirigido a licenciados, graduados y diplomados de cualquier rama
de conocimiento; tendrán prioridad los
diplomados, graduados o licenciados en
cias Políticas, Filosofía, Filología, Sociología, Antropología, Historia del Arte,
Trabajo Social u otras titulaciones afines.

MODALIDAD

MÁSTER

CRÉDITOS ECTS

PLAZAS

DURACIÓN

Online

Título Oficial

60

20

1 curso

BECAS
Plan Propio
de la UPO

PLAN DE ESTUDIOS
ASIGNATURA

ECTS

CARÁCTER

OBSERVACIONES

PARTE COMÚN OBLIGATORIA
Teoría y metodología del estudio de las religiones

5

OBL

Lecturas fundamentales

3

OBL

Introducción a la historia de las religiones

10

OBL

Poder, sociedades y religiones

5

OBL

PARTE COMÚN OBLIGATORIA

ESPECIALIDAD: HISTORIA DE LAS RELIGIONES
Historia del Politeismo: el Mediterráneo grecorromano

3

OBL

Historia del Judaismo

3

OBL

Historia del Cristianismo

5

OBL

Historia del Islam

5

OBL

La Biblia Judía y la Biblia Cristiana

3

OPT

Religiones orientales

3

OPT

Religiones africanas

3

OPT

El universo religioso americano y el fenómeno de las new religions

3

OPT

Los monoteísmos en el siglo XXI

3

OPT

ASIGNATURAS OBLIGATORIAS
PARA LA ESPECIALIDAD

ELEGIR 3 OPTATIVAS

ESPECIALIDAD: GESTIÓN DE LA DIVERSIDAD RELIGIOSA Y CULTURAL
Gestión de la diversidad: sistemas métodos y técnicas

4

OBL

Gestión de la diversidad religiosa en España: modelos y principios

4

OBL

Administraciones, políticas públicas y gestión de la diversidad

4

OBL

Conflictos interculturales y resolución de conflictos

4

OBL

Diversidad religiosa y ámbitos autonómico y local

3

OPT

Diversidad religiosa y ámbito educativo

3

OPT

Diversidad religiosa y ámbito sanitario

3

OPT

Diversidad religiosa, género y derechos humanos

3

OPT

Diversidad religiosa y gestión del patrimonio cultural religioso

3

OPT

ASIGNATURAS OBLIGATORIAS
PARA LA ESPECIALIDAD

ELEGIR 3 OPTATIVAS

TRABAJO FIN DE MÁSTER
Trabajo Fin de Máster

12

OBL

OBLIGATORIO

El/la estudiante que no desee cursar ninguna especialidad podrá combinar asignaturas de ambas especialidades independientemente de su
carácter hasta completar 25 créditos, además de cursar los 23 créditos de la parte común obligatoria y el Trabajo Fin de Máster.

PROGRAMA INTERUNIVERSITARIO

Universidad coordinadora:

Universidades participantes:

www.upo.es/postgrado
Universidad Pablo de Olavide, Centro de Estudios de Postgrado
Ctra de Utrera Km 1. 41013 Sevilla (España).
Tel: +34 954 977905 - Contacto: www.upo.es/tika

