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Contenido y temario 
 

Breve descripción del contenido 
Estudio de algunas de las grandes religiones actuales y los retos del diálogo entre ellas. 
 

Temario de la asignatura 
 
 
I. INTRODUCCIÓN Y GENERALIDADES 

1. El hecho religioso 
2. Definición de religión 
3. Generalidades 
4. Características comunes a las religiones 
5. No creyentes 
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II. ANIMISMO 

1. Zonas en las que está presente 
2. Número de fieles 
3. Surgimiento 
4. Características generales 
5. Manera de relacionarse con creyentes animistas 

 
III. HINDUISMO 

1. Zonas en las que está presente 
2. Número de fieles 
3. Surgimiento 
4. Características generales 
5. Forma de relacionarse con creyentes hindúes 

 
IV. BUDISMO 

1. Zonas en las que está presente 
2. Número de fieles 
3. Surgimiento 
4. Fundador  
5. Características generales 
6. Manera de relacionarse con creyentes budistas 

 
V. SINTOÍSMO 

1. Zonas en las que está presente 
2. Número de fieles 
3. Surgimiento 
4. Características generales 
5. Forma de relacionarse con creyentes sintoístas 

 
VI. TAOÍSMO 

1. Zonas en las que está presente 
2. Número de fieles 
3. Surgimiento 
4. Fundador 
5. Libro sagrado 
6. Características generales 
7. Forma de relacionarse con creyentes sintoístas 

 
 

Competencias y resultados del aprendizaje 
 
I. Competencias que el estudiante adquiere en esta asignatura: 
 
Las competencias, tanto generales como específicas, están extraídas de la Propuesta de 
Grado de la Facultad Adventista de Teología (Apartado 3. Objetivos y competencias). 
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1. Competencias generales: 
 CG_A. Capacidad de adquisición de una cultura extensa y comprensión de los 

conocimientos teóricos en 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 los conocimientos los conocimientos teóricos a la 
iglesia, en cuanto a la atención pastoral de la feligresía y a favor de la sociedad y en 
la resolución de problemas. 
CG_C. Capacidad para integrar los conocimientos y emitir juicios que incluyan 
reflexiones teológicas y de responsabilidad social y ética especialmente en la 
vinculación con los derechos humanos y la fe cristiana. 
CG_D. Conocimiento, comprensión y aplicación de los principios teóricos y 
metodológicos 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: 
 

2.1. De carácter conceptual (saber):  
CEC_A. Conocimiento de la Biblia para la aplicación de sus textos.  
CEC_B. Acreditar la comprensión de los conocimientos propios de la teología y sus 
disciplinas auxiliares y saber aplicarlos en el desempeño de las labores profesionales 
mediante la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas. 
CEC-C. Conocimiento de la forma en que se organiza y administra la iglesia para el 
desarrollo de la misión cristiana. 
CEC_D. Conocimiento y desarrollo de las capacidades organizativas y 
administrativas que fomente el crecimiento, la formación, la calidad de vida de la 
iglesia y las relaciones públicas. 

 
2.2. De carácter procedimental (saber hacer):  

CEP_A. Capacidad para leer, analizar y comprender el texto bíblico. 
CEP_B. Capacidad para analizar y comprender la fe en el marco de las corrientes 
teológicas y culturales, especialmente en el contexto histórico y contemporáneo de 
Europa. 
CEP_C. Capacidad para localizar, utilizar y sintetizar información bibliográfica. 
 

2.3. De carácter actitudinal (ser):  
CEA_A. Estima del estudio de las Sagradas Escrituras y de las creencias 
fundamentales de la fe cristiana y habilidad para presentar las razones de su fe y de la 
misión de su iglesia. 
CEA_B. Evidencia de vocación o llamamiento personal al ministerio evangélico e 
integridad, carácter equilibrado y estabilidad emocional. 
CEA_C. Espíritu emprendedor, empatía, compasión cristiana y elevado sentido de 
servicio hacia las necesidades ajenas dentro y fuera del ámbito eclesial 

 
II. Resultado del aprendizaje que el estudiante adquiere en esta asignatura: 
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1. Hacer una aproximación general a la historia de la época antigua y conocer los 

principales procesos que han tenido lugar en ella. 
2. Obtener los conocimientos básicos del fenómeno religioso que se dio en 

determinadas regiones del mundo. 
3. Conocer la bibliografía básica orientativa para los temas tratados. 
 

Evaluación 
 
1. Horas de clase y trabajo personal. Esta asignatura tiene 2 ECTS en un semestre (2 

ECTS x 25 = 50 horas), que corresponden a 15 horas de clase y 35 de trabajo 
personal por semestre. Las horas de trabajo personal están distribuidas entre un 
trabajo de investigación y la preparación del examen. 

2. Trabajos. Cada dos semanas el alumno presentará una investigación sobre cada 
religión que se vaya presentando en clase (la extensión será de folios por cada 
religión) (25 hrs: 30% de la nota final).  

3. Exámenes. Examen final semestral sobre los contenidos del curso (10 hrs: 70% de 
la nota final). 

4. Las ausencias se permitirán hasta un máximo de un 15% de los períodos de clase. 
Por encima de este porcentaje serán penalizadas con 0.5 puntos menos en la nota 
final de la asignatura por cada período de ausencia suplementario. 

5. Será requisito obligatorio para aprobar la asignatura entregar el trabajo, no basta 
tener aprobado el examen. 
 

Cronograma 
 

1ª clase 
Tema I: 
Introducción y 
generalidades 

2ª clase 
Tema II: 
Animismo 

3º clase 
Tema II: 
Animismo 

4ª clase 
Tema III: 
Hinduismo  

5ª clase 
Tema III: 
Hinduismo  

6ª clase 
Tema III: 
Hinduismo  

7ª clase 
Tema III: 
Hinduismo  

8ª clase 
Tema IV: 
Budismo 

9ª clase 
Tema IV: 
Budismo 

10ª clase 
Tema IV: 
Budismo 

11ª clase 
Tema IV: 
Budismo 

12ª clase 
Tema V: 
Sintoísmo 

13ª clase 
Tema V: 
Sintoísmo 

14ª clase 
Tema VI: 
Taoísmo 

15ª clase 
Tema VI: 
Taoísmo 

16ª clase 
Tema VI: 
Taoísmo 

 
 

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

  
 En el caso de que se necesitara pasar el curso a modo virtual, las clases se darían 
a través de la plataforma Zoom (u otra plataforma de enseñanza online). Los requisitos 
de evaluación y asistencia a clases serían los mismo que en modalidad presencial. 
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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. 


