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En el siglo XXI, lejos de habernos desprendido del 
pasado, la memoria de lo que fuimos es uno de los 
campos de batalla más encendidos. Somos lo que 
recordamos, lo que nos decimos a nosotros que fuimos 
y aquello por lo que murieron nuestros antepasados. 
Hace miles de años unos pueblos del Medio Oriente 
decidieron poner por escrito, por primera vez en la 
historia, las preguntas que no caducan. Así nació la 
Biblia. Esos textos universales han influido decisivamente 
en el modo como vivimos, como pensamos o como 
esperamos y sobreviven no sólo en las tradiciones 
religiosas que las aceptan como textos sagrados sino, 
sobre todo, en pinturas, literatura, películas, música, 
ideas, etc., que forman parte de la cultura y patrimonio 
universal. 

Toda esa vasta tradición hoy puede ser releída 
críticamente, conociendo el contexto y sentido original 
de aquellos textos, sus interpretaciones y manipulaciones 
posteriores, así como las posibilidades que ofrecen para 
contribuir a un mundo más justo y pacificado. 

Modalidad 
de aprendizaje

Este Máster se impartirá en  
modalidad a distancia.
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universitario 

 en
 Estudios Bíblicos: 

Historia e Influencia  
de la Biblia

Perfil del alumnado
Está dirigido a personas que poseen un grado 
o licenciatura en cualquier estudio, pero 
preferentemente en las disciplinas de Historia, 
Arqueología, Filología Trilingüe, Antropología, 
Teología, Ciencias Políticas, Sociología, Magisterio, 
Humanidades y desean recibir una formación 
histórico-cultural de la Biblia como complemento de 
su propia formación universitaria.

Destinatarios
El curso está pensado para docentes de las áreas 
de Humanidades, profesionales de la información 
o turismo, gestores del patrimonio cultural, 
responsables y delegados de tareas eclesiales 
(responsables de la liturgia, grupos bíblicos, 
catequesis, etc) y animadores socio-culturales, 
además de todas las personas interesadas en 
aumentar su conocimiento en este campo
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Tel.: (+34) 944 139 183
masterbiblia@deusto.es
teologia@deusto.es

Información 
clave

Modalidad  
A distancia (on-line)

N.º de créditos  
60 ECTS

Duración  
Un año (Septiembre-
Septiembre)

Idioma de 
impartición  
Castellano  
Se requiere un nivel 
de inglés similar a 
un B1 (finalidad: leer 
documentos en inglés)

N.º de plazas
20

Matrícula
3.090 euros
No incluye el viaje y 
estancia en Israel y 
Palestina  
(Aprox. 2.500 euros)

Programa
Materia Semestre Asignatura ECTS

La Biblia judía en la 
historia

1
El nacimiento de la literatura bíblica 
hasta el periodo persa

5

1 Literatura del periodo helenista y romano 5

La Biblia cristiana  
en la historia

1
El impacto histórico de Jesús y su 
memoria durante el siglo I

5

1
Pluralidad de tradiciones y libros sobre 
Jesús en el siglo II

5

La Biblia en las 
culturas actuales

1 Interpretación bíblica en la historia 5

2 Lecturas actuales de la Biblia 5

2 La Biblia en el cine y literatura actual 5

2 Trasfondo bíblico de conflictos actuales 5

La tierra de la Biblia

1
Geografía y arqueología de la tierra de 
la Biblia

5

2
* Inmersión en la historia y geografía de 
la Biblia

5

Trabajo Fin de Máster 2 Trabajo Fin de Máster 10

*  Si las condiciones socio-políticas lo permiten, esta asignatura se desarrollará en Israel y 
Palestina; el viaje y la estancia no están incluidos en el precio de matrícula.

Modalidad de aprendizaje a distancia 
(on-line)
El programa se llevará a cabo mediante la plataforma ALUD de la 
Universidad de Deusto y la realización de tutorías personales y/o grupales 
mediante recursos virtuales.  

Calendario
SEPTIEMBRE
2020

Duración total del máster: 
Un año 

SEPTIEMBRE
2021

El folleto es meramente informativo y puede estar sujeto a ulteriores modificaciones.
Cierre de edición: marzo 2020



 Teología
Universidad de Deusto
Avda. de las Universidades, 24 - 48007 Bilbao
Telf: 944 139 183

teologia@deusto.es
www.teologia.deusto.es

Ingreso y admisión:  
Se ruega consultar los plazos de solicitud de ingreso y admisión  
por correo electrónico, telefónicamente o a través de la web.


