
 
	  

	  

PROGRAMACIÓN DE LA ASIGNATURA 
Arqueología Bíblica 

Curso académico: 2020-2021 

Identificación y características 
 
Código: ETAT 511 
Créditos ECTS: 3 semestrales 
Denominación: Arqueología Bíblica  
Titulación: Grado en Teología  
Centro: Facultad Adventista de Teología 
Curso: 2º 
Semestre: 1º 
Carácter: Obligatorio 
Materia: M5B Disciplinas Generales 
Profesora: Priscila Ambrosino 
Correo-e: prilois@hotmail.com 
Página web: www.facultadadventista.es 
Área de conocimiento:  Disciplinas Generales 
 

Contenido y temario 
 

Breve descripción y contenido 
El objetivo de esta asignatura es introducir al alumno en el conocimiento de la 
Arqueología Bíblica y mejorar la comprensión del texto bíblico a la luz de los hallazgos 
arqueológicos.  

 
Estudio de los descubrimientos arqueológicos más relevantes del Antiguo y del Nuevo 
Testamento que nos permitan comprender mejor el mundo en el que acontecieron los 
eventos bíblicos y que nos permiten constatar la veracidad del contexto histórico del texto 
bíblico. Mejorar el conocimiento de la labor adventista en el mundo de la arqueología 
bíblica.   
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TEMARIO  

UNIDAD I 
Conceptos básicos 

1. La Arqueología y la Biblia.  
2. Las limitaciones y contribuciones de la Arqueología Bíblica. 
3. Métodos de datación y metodologías arqueológicas.  

  
UNIDAD II 
Antiguo Testamento 

1. El Arca de Noé y el diluvio y la torre de Babel; evidencias arqueológicas y 
comparaciones culturales. 

2. Los patriarcas: evidencias arqueológicas y contexto histórico.  
3. El éxodo, controversias en su datación y hallazgos arqueológicas de su 

existencia. 
4. El tabernáculo y el arca de la alianza. 
5. Josué y la conquista de Canaán.  
6. El período de los jueces y los descubrimientos arqueológicos. 
7. David, Salomón y el templo. 
8. Salmos, Proverbios y el Cantar de los Cantares en el contexto histórico de la 

época.  
9. Los profetas, desde Isaías hasta Malaquías y los hallazgos arqueológicos 

relevantes.  
UNIDAD III 
El período Intertestamentario 

1. Contexto histórico del período Intertestamentario.  
2. Los manuscritos del Mar Muerto, descubrimientos y relevancia para el estudio de 

la Biblia.   
 

UNIDAD IV  
Nuevo testamento 

1. El mundo del Nuevo Testamento. 
2. Los Evangelios. 

a. Evidencias arqueologías relacionadas con personajes de los Evangelios.  
3. La iglesia primitiva 

a. Hallazgos arqueológicos entorno a los viajes misioneros de Pablo.  
 

UNIDAD V 
Investigaciones arqueológicas de instituciones adventistas.  

1. La excavación de Sicilia y Jordania.  
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Competencias y resultado del aprendizaje 

 

I Competencias que el estudiante adquiere en esta asignatura 
 

1. Competencias Básicas  
 
CG_A. Capacidad de adquisición de una cultura extensa y aplicación de los 
conocimientos teóricos de la condición humana y de los procesos, tiempos y 
circunstancias de la sociedad actual; así como de las capacidades lingüísticas para su 
desarrollo y aplicación. 
CG_B. Capacidad para aplicar en los conocimientos teóricos a la iglesia, en la atención 
pastoral a su feligresía en favor de la sociedad y en la resolución de sus problemas. 
CG_C. Capacidad para integrar conocimientos y emitir juicios que incluyan reflexiones 
teológicas y de responsabilidad social y ética especialmente en su vinculación con los 
derechos humanos y la fe cristiana. 
CG_D. Conocimiento, comprensión y aplicación de los principios teóricos y 
metodológico del para el estudio, el análisis y el desarrollo del quehacer teológico. 
CG_E. Capacidad y habilidades de liderazgo, trabajo en equipo y manejo e integración de 
las nuevas tecnologías, de gestión de recursos y dirección de proyectos. 
 
2. Competencias Específicas Cognitivas  
   
CEC_A. Conocimiento de la Biblia, sus lenguas y literatura para la comprensión 
necesaria de sus textos, sus modos de enseñanza y predicación de los mismos. 
CEC_B. Acreditar la comprensión de los conocimientos propios de la teología y sus 
disciplinas auxiliares y saber aplicarlos en sus menesteres profesionales mediante la 
elaboración y defensa de argumentos, y la resolución de problemas. 
 
3. Competencias Específicas Procedimentales 

 
CEP_A. Capacidad para leer, analizar e interpretar el texto bíblico traducido y en sus 
lenguas originales. 
CEP_D. Capacidad para localizar, utilizar y sintetizar información bibliográfica. 
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Evaluación 

 
 
1. Examen. Un examen final de la asignatura sobre los contenidos vistos en clase. 

Sin el aprobado del examen no se sumarán el resto de porcentajes.  
Con esta prueba queremos verificar que el alumno haya logrado obtener las 
competencias básicas de la asignatura, las competencias específicas cognitivas, más 
concretamente la CEC_A y la competencia especifica procedimental CEP_A. 
2. Trabajo de invest igación . Un trabajo individual en el que el alumno 

seleccionará 5 artículos o capítulos de un libro, ya sean de la bibliografía que se 
encuentra a disposición del estudiante al final de este documento o que el alumno 
mismo busque sobre algún tema relacionado con la asignatura. Estos artículos o 
capítulos deberán ser leídos y resumidos en un trabajo de máximo 6 páginas en el 
que se expondrá la razón de dicha selección y en qué contexto pastoral podría 
utilizar dicha información. 

Con esta labor de investigación queremos verificar que el alumno haya logrado 
obtener las competencias básicas y las competencias específicas cognitivas, más 
concretamente la CEC_B. y las competencias específicas procedimentales, 
concretamente la CEP_D. 
3. Asistencia y participación.  La asistencia a clase será obligatoria ya que es una 

asignatura presencial, ya sea esta presencia física o virtual.   
 

Figure 1. Porcentajes de evaluación de la asignatura. 
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La rúbrica de evaluación para el trabajo individual de la asignatura será:  
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Cronograma 

 
1ª clase 
Introducción y 
explicación de 
la asignatura. 

2ª clase 
UNIDAD I 
Conceptos 
Básicos 
 

3º clase 
UNIDAD I 
Conceptos 
Básicos 
 

4ª clase 
UNIDAD II 
Antiguo 
Testamento.  

5ª clase 
UNIDAD II 
Antiguo 
Testamento.  

6ª clase 
UNIDAD II 
Antiguo 
Testamento. 

7ª clase 
UNIDAD II 
Antiguo 
Testamento. 

8ª clase 
UNIDAD II 
Antiguo 
Testamento. 

9ª clase 
UNIDAD II 
Antiguo 
Testamento. 

10ª clase 
UNIDAD II 
Antiguo 
Testamento. 

11ª clase 
UNIDAD II 
Antiguo 
Testamento. 

12ª clase 
UNIDAD II 
Antiguo 
Testamento. 

13ª clase 
UNIDAD II 
Antiguo 
Testamento. 

14ª clase 
UNIDAD II 
Antiguo 
Testamento. 

15ª clase 
UNIDAD II 
Antiguo 
Testamento. 

16ª clase 
UNIDAD III 
Periodo 
Intertestament
ario. 

17ª clase 
UNIDAD III 
Periodo 
Intertestament
ario. 

18ª clase 
UNIDAD IV 
Nuevo 
testamento. 

19ª clase 
UNIDAD IV 
Nuevo 
Testamento. 

20ª clase 
UNIDAD IV 
Nuevo 
Testamento. 

21ª clase 
UNIDAD IV 
Nuevo 
Testamento. 

22ª clase 
UNIDAD IV 
Nuevo 
Testamento. 

23ª clase 
UNIDAD IV 
Nuevo 
Testamento. 

24ª clase 
UNIDAD IV 
Nuevo 
Testamento. 

25ª clase 
UNIDAD IV 
Nuevo 
Testamento. 

26ª clase 
UNIDAD IV 
Nuevo 
Testamento. 
 

27ª clase 
UNIDAD IV 
Nuevo 
Testamento. 
 

28ª clase 
UNIDAD IV 
Nuevo 
Testamento. 
 

29ª clase 
UNIDAD V 
Arqueología 
en el mundo 
Adventista. 

30ª clase 
Últimas 
preguntas y 
entrega de 
trabajos. 

 

Medidas a tomar en caso de necesitar adaptar el curso a 
presencia virtual 

Si fuera requerido volver a una enseñanza a distancia, se realizaría por medio de la 
utilización de plataformas virtuales como ZOOM. 

 

 

 

 

 

  



	  

7	  
	  

 
Bibliografía 

 
Amadoni, Laura, Margherita Capproni, Gianfranco De Rossi y Ada Foschi. Esecizi di 

Matrix. Roma: Kappa, 1996. 

Ashton, John F. Evolución Imposible. Buenos Aires: Adventus, 2015. 

Biblical Archaeology Society. «Exploring Jordan: The Other Biblical Land.» 2008. 

https://www.biblicalarchaeology.org/free-ebooks/exploring-jordan-the-other-

biblical-land/#downloadSec (último acceso: 09 de 08 de 2020). 

—. «Ten Top Biblical Archaeology Discoveries.» Editado por Joey Corbett. Biblical 

Archaeology Society. 2011. https://www.biblicalarchaeology.org/free-

ebooks/ten-top-biblical-archaeology-discoveries/ (último acceso: 09 de 08 de 

2020). 

—. «Life in the Ancient World: Crafts, Society and Daily Practice.» Editado por Noah 

Wiener. 2013. https://www.biblicalarchaeology.org/free-ebooks/life-in-the-

ancient-world/ (último acceso: 09 de 08 de 2020). 

—.«Jerusalem Archaeology: Exposing the Biblical City.» Editado por Noah Wiener. 

2013. https://www.biblicalarchaeology.org/free-ebooks/jerusalem-archaeology-

exposing-the-biblical-city/ (último acceso: 09 de 08 de 2020). 

—.«Masada: The Dead Sea's Desert Fortress.» Editado por Robin Ngo. 2014. 

https://www.biblicalarchaeology.org/free-ebooks/masada-the-dead-seas-desert-

fortress/ (último acceso: 09 de 08 de 2020). 

Bruce, F. F. Los manuscritos del Mar Muerto. Barcelona: Clie, 2011. 

Collins , Steven y Joseph M. Holden. The harvest handobook of bible lands. Oregon: 

Harves House Publishers, 2019. 

Fatás, Guillermo y Gonzalo M. Borrás. Diccionario de términos de arte y elementos de 

arqueología, heráldica y numismatica. Madrid: Alianza, 2012. 

Finegan, Jack. The archaeology of the new testament. New York : Routledge, 2015. 

Harris, Edward C. Principios de Estratigrafía Arqueológica. Barcelona: Crítica, 1991. 

Hasel, Michael. «Los críticos posmodernos de la Biblia y la arqueología reciente.» 

Dialogo 18, nº 2 (2006): 14-16. 

Klingbeil, Gerald A. «¡Las piedras aún claman!» Dialogo 14, nº 1 (2002): 17-19. 



	  

8	  
	  

 
Lanzarone, Giorgia, Élisabeth Lesnes y Randall W. Younker. Salemi, Luoghi e non-

luoghi. Palermo: Kalos, 2017. 

Lesnes, Élisabeth y Randall Younker. Sicilia Archeologica. Palermo: PAM, 2016. 

	  
Levy, Thomas E. y Thomas Highman. The Bible and radiocarbon dating. London: 

Equinox, 2005. 

Merling, David. «En busca del arca de Noé.» Dialogo 11, nº 3 (1999): 5-8. 

Perman, Mat. «DesiringGod.» DesiringGod. 12 de septiembre de 2007. 

https://www.desiringgod.org/articles/historical-evidence-for-the-resurrection 

(último acceso: 27 de 07 de 2020). 

Price, Randall. Zondervan Handbook of Biblical Archaeology. Michigan: Zondervan, 

2017. 

Sanjuan, Leonardo García. «Prospección de superficie.» En Introduccion al 

reconocimiento y analisis arqueologico del territorio, de Leonardo García 

Sanjuan, 61-103. España: Ariel, 2005. 

Santa Biblia de Estudio Arqueológico. Miami: Vida, 2009. 

Vyhmeister, Nancy Weber de. «Jesucristo ¿Mito o historia?» Dialogo, 2004: 11-13. 

White, Elena «La Historia y la Profecía.» En La Educación, de Elena White, 169-179. 

Buenos Aires: Asociación Casa Editora Sudamericana, 1974. 

Younker, Randall W. «¿Hasta qué punto los descubrimientos arqueológicos confirman 

la veracidad de la Biblia?» Dialogo 27, nº 2 (2015): 5-8. 

Younker, Randall W. «Late Bronze age camel petroglyphs in the Wadi Nasib, Sinai.» 

Bible and Spade 13 (2000). 

 

Revistas, blogs y portales de difusión.  
• Biblearchaeology.com 
• Artifacts 
• Biblical Archaeology Review 
• Dialogo Universitario. 
• Revista trimestral de la Asociación Bíblica Española. 
• Anales de prehistoria y arqueología. 
• Estudios bíblicos de la Universidad San Dámaso. 
• Academia Edu 
• Dialnet 
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Tutoría 
 
 
Horario de Tutoría: el profesor estará a disposición de los estudiantes que lo necesiten 

después de las clases para fijar el horario de entrevista. 


