GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA:

Religiones en España

1. Datos Descriptivos de la Asignatura
Asignatura:
- Titulación: OCW
- Rama de conocimiento: Humanidades
- Departamento: Geografía e Historia
- Área de conocimiento: Historia Antigua
- Duración: indeterminada
- Créditos: indeterminado
- Dirección Web de la asignatura: http://campusvirtual.ull.es/ocw/
- Idioma: español

2. Prerrequisitos para cursar la asignatura
Esenciales / Recomendables:
Ninguno, es de nivel 0

3. Profesorado que imparte la asignatura
Coordinación / Profesor/a 1:
- Departamento: Geografía e Historia
- Centro: Humanidades
- Correo electrónico:fradive@ull.edu.es
- Dirección web del docente: https://fradive.webs.ull.es/
Profesor/a 2:
- Departamento:
- Centro:
- Correo electrónico:
- Dirección web del docente:
(*) Añadir tantas filas como participantes en el Proyecto OCW

4. Contextualización de la asignatura

- Perfil Profesional: formación continua

5. Objetivos
Objetivos de la asignatura
El curso combina la historia y el presente, la memoria y la actualidad para introducirnos en el estudio de la
pluralidad de religiones que ha caracterizado a España desde la Prehistoria hasta hoy. Visibilizar esta diversidad
religiosa es un empeño fundamental, para ello tendrá un peso importante el material gráfico consistente en más de
un millar de fotografías a lo largo de los 11 temas que conforman el curso.
El título del curso es Religiones en España, y no Religiones de España. Por tanto, el propósito desde la base es
plantear que no hay una propuesta religiosa que sea propia o marque la idiosincrasia española. En el territorio que
denominamos España, el catolicismo tiene y ha tenido un peso indudable, pero intentaremos hacer visibles muchas
otras propuestas religiosas, tanto la gran diversidad de las que caracterizan el mundo multirreligioso y globalizado
en el que vivimos, como las que han tenido presencia e importancia en épocas pasadas. Visibilizar la diversidad
religiosa es uno de los propósitos fundamentales del curso.
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Se trata de una adaptación al formato OCW del MOOC titulado Religiones en España (de la ULL en Miriadax) para
que esté disponible (aunque con los elementos docentes adaptados al formato OCW) más allá de las fechas en que
se oferte en miriadax. Se puede acceder a este MOOC en: https://miriadax.net/web/religiones-en-espana-2-edicion/inicio.

6. Competencias

Competencias desarrolladas en la asignatura
Potenciar el conocimiento de las religiones en la historia de España.
De modo más específico en el curso se busca:
1) Obtener los conocimientos básicos (metodológicos, históricos, antropológicos, etc.) para potenciar la reflexividad
y permitir una comprensión más profunda del fenómeno religioso en España en su plasmación histórica y actual por
medio de desarrollos ejemplares que sirvan para provocar la reflexión y la estructuración de los conocimientos
previos (en un ámbito en el que es fácil que puedan ser extensos aunque puntuales y conformados con
preconceptos y posiciones religiocéntricas) en un marco conceptual más neutral y adecuado para la convivencia en
un mundo multirreligioso marcado por la diversidad como es el actual.
2) Conseguir conocer desarrollos diacrónicos, desarrollos comparados y ejemplos específicos que ilustren la
variabilidad de las religiones en el marco español, en el pasado y la actualidad con la finalidad de relativizar la
enculturación religiosa personal.
3) Conseguir conocer los instrumentos bibliográficos básicos orientativos para que quienes siguen el curso, si
tienen un interés particular en alguno de los temas propuestos, se formen eligiendo las lecturas que el profesor
estima más recomendables (escogiendo obras con una metodología adecuada y libres en lo posible de
inclinaciones propagandísticas, sesgadas o religiocéntricas).

7. Contenidos de la asignatura

Módulo I. El foco principal en el pasado
- Profesor/a Coordinador: F. Díez de Velasco
- Temas:
1. Introducción. Milenios de religiones en España
2. Las religiones hispanas prehistóricas y antiguas
3. Parte 1: Historia del Judaísmo en Sefarad
4. La construcción de la singularidad católica española
5. Parte 1: Historia del Islam andalusí
6. Nación, constituciones y catolicismo en España

Módulo II. El foco principal en el presente
- Profesor/a 1: F. Díez de Velasco
- Temas
3. Parte 2: Presente del Judaísmo en España
7. Las variedades del catolicismo actual en España
8. La pluralidad cristiana en la España actual
5. Parte 2: Presente del islam en España
9. La España post-religiosa: la increencia y el ateísmo
10. La multiplicación de las propuestas religiosas en España
11. El futuro de las religiones en España

8. Metodología
La habitual en los OCW.
Se plantea un programa secuenciado que propone 11 temas sobre religiones en España. El aprendizaje es
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conveniente que se gradúe siguiendo la secuencia propuesta, Dadas las características de la propuesta docente
(que abarca una materia muy extensa) para el mejor aprovechamiento del trabajo autónomo se aconseja la lectura
en paralelo a cada tema estudiado de una serie de complementos bibliográficos, dependiendo del nivel de trabajo
que quiera dedicarse a la asignatura, en especial se aconseja: F. Diez de Velasco, Religiones en España: Historia y
presente, Madrid, Akal, 2012.

9. Bibliografía / Recursos
Bibliografía Básica

Francisco Díez de Velasco, Religiones en España, Madrid: Akal, 2012
Bibliografía Complementaria

Se expone en el aula virtual.
Recursos
Se utilizan los vídeos docentes desarrollados para el MOOC antes citado.

10. Sistema de autoevaluación
Por medio de actividades (prácticas) autoevaluables, que se adaptarán de las actualmente puestas en marcha para
el MOOC antes citado.

11. Cronograma/Calendario de la asignatura

Cada tema puede desarrollarse en una semana aunque al tratarse de un OCW cada estudiante
puede organizarse a su marea y ritmo personal.
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