Fechas de Clases Presenciales

Importe de Matrícula

30 de junio – 11 de julio 2014
Horario:
Mañanas 9:00-13:30
Tardes: 16:00-19:00

Curso completo: 304,82 Euros
Un módulo: 152,41 Euros

Lugar de Impartición

Del 14 al 30 de abril de 2014

Estudio Teológico Agustiniano
Paseo de Filipinos 7
47007 Valladolid
Tel: 983 30 68 00; Fax: 983 39 78 96
secretario@agustinosvalladolid.org

Preinscripción

Quien lo necesite, tiene la posibilidad
de alojarse en el mismo centro. En su
caso, contactar con
administrador@agustinosvalladolid.org

Plazo de Preinscripción

Fundación General de la Universidad
Edificio Rector Tejerina
Plaza de Santa Cruz, 6, 2º planta
47001 - Valladolid
Tel: 983184625; Fax: 983423633
informacion@funge.uva.es
Plazas: Mínimo 18; Máximo: 25
Más información
preinscripción:

y documento

de

http://www.uva.es/export/sites/uva/2.doce
ncia/2.03.titulospropios/2.03.04.accesoyma
tricula/2.03.03.04.preinscripcion/index.htm

Objetivo del Curso

2º Módulo: Pluralismo y evolución
del cristianismo primitivo
(2ª semana de sesión presencial)

El interés por los orígenes del
cristianismo ha conocido un gran
auge en el ámbito académico y en los
mass media. Un estudio científico
evitará las visiones fundamentalistas
y las especulaciones fantasiosas. Esta
mirada crítica al pasado se realiza
desde inquietudes del presente y del
futuro.

5.- La diversidad religiosa en el
mundo greco-romano.
6.- La tradición paulina.
7.- La tradición joánica.
8.- El cristianismo en el Imperio
romano – Los cristianismos perdidos.
9.- Las mujeres en el cristianismo
primitivo.

Destinatarios - Requisitos
Titulados universitarios, profesionales
relacionados con la especialidad del
curso con, al menos, dos años de
antigüedad, que reúnan los requisitos
legales para acceder a la Universidad.
El curso está destinado a personas
que deseen un mayor conocimiento
de las claves que configuraron
decisivamente el cristianismo en su
periodo de formación, en relación con
la cultura y la sociedad del tiempo.
Contenido
El curso consta de dos módulos con
una carga lectiva total de 200 horas,
distribuidas de la siguiente forma:
- Lecturas previas: 75 horas
- Sesión presencial: 85 horas
- Trabajos conclusivos: 40 horas

Existe la posibilidad de matricularse
por módulos (1 módulo: 100 horas)
1º Módulo: Nacimiento y primeros
pasos del cristianismo
(1ª semana de sesión presencial)
1.-Cuestiones introductorias: fuentes,
metodología, contexto.
2.- Los primeros discípulos en
Palestina: la primera comunidad de
Jerusalén y el judeocristianismo.
3.- La primera generación fuera de
Palestina: la tradición judeocristiana
helenista.
4.- La reconstrucción plural de la
memoria
de
Jesús
en
las
comunidades cristianas de la segunda
generación.

Profesorado
Universidad de Valladolid
Manuel García Teijeiro
Alfonso Vives Cuesta
Francisco J. Molina de la Torre
Henar Zamora Salamanca
José Luis Alonso Ponga (Coord.)
Universidad de Deusto
Rafael Aguirre Monasterio
Carmen Bernabé Ubieta
Universidad Pontificia Comillas
Fernando Rivas Rebaque
Universidad Pontificia de Salamanca
Santiago Guijarro Oporto
Estudio Teológico Agustiniano
Esther Miquel Pericás
Senén Vidal García
David Álvarez Cineira

