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**Se recomienda revisar la web del Cemed para obtener 
información adicional y estar al tanto de posibles 
actualizaciones

MATRICULACIÓN:

La matrícula se realizará preferentemente a través 
de la página WEB del Centro Mediterráneo 
http://cemed.ugr.es

En caso de dificultad con la matriculación, 
contactar con el Centro Mediterráneo a través del 
correo electrónico: cemed@ugr.es

Código del curso:

Precio: 

Información básica sobre protección de sus datos personales aporta-
dos:

Responsable: Universidad de Granada
Legitimación: La Universidad de Granada se encuentra legitimada para el 
tratamiento de sus datos en base a lo estipulado en: 
Art. 6.1.e) RGPD: el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una 
misión realizada en interés público o en el ejercicio de los poderes públicos 
conferidos al responsable del mismo (la difusión del conocimiento y la cultura 
a través de la extensión universitaria y la formación a lo largo de toda la vida)
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 
Finalidad: La finalidad del tratamiento es gestionar las actividades culturales 
de la Universidad de Granada. Los usos que se dan a los datos personales 
son:
Organización de talleres, conferencias, y actividades culturales en general. 
etc. 
Gestión de ayudas  para el fomento de realización de actividades culturales. 
Destinatarios: No se prevén.
Derechos: Tiene derecho a solicitar el acceso, oposición, rectificación, 
supresión o limitación del tratamiento de sus datos, tal y como se explica en la 
información adicional.
Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada 
sobre protección de datos en el siguiente enlace: 
https://secretariageneral.ugr.es/pages/proteccion_datos/leyendas-informati-
vas/_img/informacionadicional

35 horas
presenciales

Lugar de realización:

Dirección:

Coordinación:

Manuel Espinar  Moreno
Catedrático de Historia Medieval, 
Universidad de Granada

Eduardo M. Ortega Martín
Investigador del grupo 165 de  la UGR, 
Licenciado en Derecho, estudios de  teología,
Doctor  en Historia y Arte por la UGR

Colegio Mayor Universitario
Cardenal Cisneros
C/ Neptuno, nº 5

Del 9 de marzo al 15 de junio de 2023

Seminario sobre 
introducción a la 
historia de la religiones. 
Profundización en los 
textos y contextos de las 
religiones orientales y las 
tres religiones del Libro22GR36

45€

Avenida de Madrid 13, 18012, Granada
Tfno. 958 24 29 20 / Fax 958 24 28 86 / Email: cemed@ugr.es

Centro Mediterráneo
Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Patrimonio

Llucià Pou Sabaté
Investigador,  Doctor  en Teología,
Doctorado en Filosofía y Licenciado en 
Humanidades

Colabora:



Temática del curso

1. Introducción a  la fenomenología de  la religión y sus causas.
2. Religiones ancestrales  y religiones reveladas. Religiones no escritas.
3. La literatura apócrifa  en el cristianismo. 
4. El hinduismo: Referencias a la literatura religiosa de  la India: Vedas, 
Puranas, Upanishad.
5. El  Judaísmo: La Misnah, el Talmud, Pentateuco, Salmos, Profetas. Ley 
escrita y oral.
6. El Islam, acercamiento al Corán sus corrientes principales: sunnitas  y 
chiitas. El movimiento sufí. 

  A) El Islam en la historia de  la cultura del mediterráneo.
  B) El Islam en la cultura   y las fuentes medievales en Al-Ándalus.

7. Acercamiento a la mística medieval y la filosofía  medieval. La alquimia y 
su simbología espiritual.
8. El cristianismo  y su  Influencia del Helenismo. 

  A) El cristianismo  en la tardo-antigüedad.
  B) Referencia a la Patrología. Literatura apócrifa.
  C) El cristianismo primitivo.
  D) Relación con otras religiones monoteístas.

9. Sintoísmo, Zoroastrismo, Jainismo, Confucianismo.
10. Introducción al pensamiento  filosófico y religioso  oriental y occidental.
11.Análisis de  la religión a la luz del nuevo Paradigma de la realidad.

Programa

ORIENTE:

Jueves, 9 de  marzo de 2023

17:00-19:30 Introducción: El pensamiento filosófico-religioso oriental  
   y la civilización occidental en el siglo XXI
   Llucia Pou Sabaté y Nieves  Acosta Picado.

Jueves, 16 de  marzo de 2023

17:00-19:30 El Hinduismo sus fuentes: Vedas, Puranas  y   
   Upanishads.  Y El hinduismo en la actualidad y su   
   relación con el occidente cristiano
   Eduardo M. Ortega Martin

Jueves, 23 de  marzo de 2023

17:00-19:30  Otras  corrientes  religiosas  orientales I: El Jainismo  y  
   el confucianismo
   Eduardo M. Ortega Martin

Jueves, 30 de  marzo de 2023

17:00-19:30 Otras  corrientes  religiosas  orientales I: El sintoísmo   y  
   el zoroastrismo
   Eduardo M. Ortega Martin

Jueves, 13 de  abril de  2023

17:00-19:30 La santería  la religión Orisha  y tradiciones indígenas  
   ancestrales
   Eduardo M. Ortega Martin

 
LAS  TRES  RELIGIONES DEL LIBRO:

Viernes, 21 de  abril de 2023

17:00-19:30 El judaísmo y sus textos: Ley Escrita y Ley Oral
   Lorena Miralles Maciá 

Viernes, 28 de  abril de 2023

17:00-19:30 El cristianismo primitivo a través de sus fuentes escritas
   Purificación Ubric Rabaneda

Viernes, 5 de  mayo de 2023

17:00-19:30 El Imperio cristiano en sus textos
   Purificación Ubric Rabaneda

Jueves, 11 de mayo de 2023

17:00-19:30 Los Padres cristianos y  el helenismo en la tardo   
   antigüedad
   Llucia Pou Sabaté y Nieves  Acosta Picado.

Jueves, 18 de  mayo de 2023

17:00-19:30 El cristianismo en la filosofía  contemporánea
   Llucia Pou Sabaté y Nieves  Acosta Picado.

Jueves, 25 de  mayo  de 2023

17:00-19:30  El Islam en Al-Ándalus: sus fuentes escritas y la   
   arqueología 
   Manuel Espinar  Moreno

Jueves, 1 de  junio de 2023

17:00-19:30 El Islam en la Historia. 1: nacimiento, expansión y   
   consolidación
   Manuel Espinar  Moreno

Jueves, 8 de  junio de 2023

17:00-19:30 El islam en la Historia. 2: influencias en el mundo   
   mediterráneo
   Manuel Espinar  Moreno

Jueves, 15 de  junio de 2023

17:00-19:30 Análisis de  la fenomenología de la  religión a la luz del  
   nuevo Paradigma de la realidad y la espiritualidad  en el  
   siglo XXI
   Llucia Pou Sabaté y Nieves  Acosta Picado.


