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Máster	en	

Literatura	y	arqueología	bíblica	

Datos	básicos	
	
Créditos	ECTS:	60	

Modalidad:	Presencial	

Tipo	de	posgrado:	Título	propio	de	Máster	

Idioma	en	el	que	se	imparte:	castellano	e	italiano	

Dirigido	a:	Graduados	superiores	en	Historia	de	la	Antigüedad	y/o	Arqueología	(interesados	en	

el	antiguo	Oriente	Medio),	Graduados	en	Filología	hebrea,	profesores	y	profesoras	de	religión,	

guías	de	peregrinaciones	con	titulación	superior	previa.	

Calendario:	18	de	septiembre	al	21	diciembre	2018	en	Salamanca	//	segundo	semestre	en	el	

Studium	Biblicum	Franciscanum	–	Jerusalén:	12	de	febrero	-25	mayo*.	Exámenes	en	Enero	14-

26	y	Junio	respectivamente.	

Centro	 en	 el	 que	 se	 imparte:	 Facultad	 de	 Teología	 (Salamanca)	 /	 Studium	 Biblicum	

Franciscanum	(Jerusalén)	

Horarios:	ver	página	web	de	ambas	instituciones	

Directora	responsable	de	la	titulación:	Drª.	Carmen	Yebra	Rovira	

Email:	master.arqueobiblica@upsa.es	

Coordinador:	D.	Francisco	Barrado	Broncano	(IEB	Jerusalén)	

	
	
	
	
	
	
	
*Calendario	en	el	SBF	pendiente	de	confirmación	 	
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Breve	descripción	de	la	titulación	
	

La	 Biblia	 contiene	 un	 conjunto	 de	 escritos	 de	 trasfondo	 religioso	 que	 las	 tradiciones	 judía	 y	

cristiana	han	 reconocido	 como	palabra	de	Dios.	 La	hondura	 y	 riqueza	de	 sus	 contenidos	 y	 el	

desarrollo	 de	 la	 historia	 europea	 han	 hecho	 que	 también	 estén	 en	 la	 base	 de	 las	 raíces	

culturales	de	occidente.		

Este	Máster	pretende,	por	un	lado,	una	profundización	en	las	lenguas	y	literatura	bíblicas,	tanto	

del	 Antiguo	 como	 del	 Nuevo	 Testamento,	 estudiando	 sus	 peculiaridades	 y	 elementos	

fundamentales	y,	por	otro,	un	mejor	conocimiento	del	contexto	social,	histórico	y	religioso	de	

los	textos	a	través	del	estudio	de	los	restos	materiales	y	de	la	historia	de	Israel.	La	perspectiva	

es,	 por	 tanto,	 filológica,	 hermenéutica	 e	 histórico-social	 adentrándose	 en	 la	 geografía,	 la	

realidad	 socio-política	 y	 la	 arqueología	 del	 mundo	 bíblico.	 En	 Salamanca	 (UPSA),	 durante	 el	

primer	cuatrimestre,	se	cursan	los	cursos	de	hebreo,	griego,	metodología,	exégesis	bíblica	y	el	

Mundo	de	 la	Biblia	 I.	 Israel	 es	 la	 sede	de	 la	 segunda	parte	del	Máster.	 El	 alumno	 seguirá	 en	

Jerusalén,	 en	 italiano,	 los	 cursos	 y	 visitas	 arqueológicas	 del	 Studium	 Biblicum	 Franciscanum	

(SFB),	 reconocidos	por	 la	Universidad	Pontificia	de	 Salamanca	en	 virtud	de	un	acuerdo	entre	

ambas	instituciones.	Son	un	total	de	15	ECTS	que	elegirá	entre	los	ofertados	por	el	Studium	y	

en	 diálogo	 con	 la	 directora	 y	 el	 coordinador	 del	Máster.	 Son	 6	 ECTS	 de	 exégesis;	 6	 ECTS	 de	

materias	 de	 Geografía	 e	 Historia	 y	 3	 ECTS	 de	 visitas	 arqueológicas.	 Con	 ellos	 se	 pretende	

conocer	 los	 principales	 yacimientos	 arqueológicos	 y	 comprender	 cómo	 la	 configuración	

geopolítica	 ha	 condicionado	 el	 desarrollo	 de	 la	 historia	 de	 Israel.	 Los	 gastos	 de	 matrícula	 y	

estancia	en	Jerusalén	corren	a	cargo	del	alumno.		

En	 Israel	 el	 alumno	 se	 sumará	 al	 grupo	 que	 irá	 desde	 Salamanca	 para	 realizar	 los	 créditos	

correspondientes	a	la	asignatura	El	Mundo	de	la	Biblia	II.	

La	 presente	 guía	 únicamente	 ofrece	 los	 datos	 académicos	 de	 las	 asignaturas	 cursadas	 en	

Salamanca	 puesto	 que	 la	 elección	 de	 los	 cursos	 del	 SBF	 va	 en	 función	 de	 los	 intereses	 del	

alumno	y	de	la	oferta	académica	de	esa	institución.	

El	importe	de	la	matrícula	en	el	SFB	es	de	unos	1300	euros	aproximadamente	y	se	realizará	a	la	

llegada	a	Israel.	Las	calificaciones	serán	entregadas	en	Salamanca	para	su	reconocimiento.		 	
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Módulos	y	créditos	
	
Máster	en	Literatura	y	arqueología	bíblica	 ECTS	60	
	

Módulo	1:	Lenguas	bíblicas	 ECTS	9	

1.1.	Lengua	hebrea	 4,5		
1.2.	Lengua	griega	 4,5	

	
Módulo	2:	Historia	y	arqueología	bíblica	 ECTS	15	

2.1.	El	mundo	de	la	Biblia	I	 3		
2.2.	Geografía	e	historia	(Studium	Biblicum	Franciscanum)	 6	
2.3.	El	Mundo	de	la	Biblia	II	(visitas	arqueológicas	en	Israel	con	la	UPSA)	 3	
2.4.	Visitas	Arqueológicas	SBF	 3	

	
Módulo	3:	Exégesis	de	los	textos	 ECTS	15	

3.1.	Metodología	Exegética:	Metodología	de	Investigación	I	 3		
3.2.	Exégesis	AT	I:	(Studium	Biblicum	Franciscanum)	 3	
3.3.	Exégesis	AT	II	(Studium	Biblicum	Franciscanum)	 3	
3.4.	Exégesis	NT	I:	Teología	y	misión	en	Pablo	 3	
2.5.	Exégesis	NT	II:	Jesús	en	Jerusalén.	Exégesis	de	Mc	11-13	 3	

	
Módulo	4:	Memoria	final	de	máster	(TFM)	 ECTS	21	

4.1.	Memoria	(TFM)	 21		
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Profesorado	(Salamanca)	
	

Drª.	 Dª.	 INMACULADA	 DELGADO	 JARA;	 Doctora	 en	 Filología	 Bíblica	 Trilingüe	 por	 la	 Universidad	

Pontificia	de	Salamanca	y	profesora	Titular	de	Lengua	y	Cultura	Griega	en	esta	misma	Universidad.	

Dr.	D.	SANTIAGO	GARCÍA	JALÓN;	doctor	en	Filosofía	y	Letras	 (Sección	de	Filología	Bíblica	Trilingüe)	

por	 la	 Universidad	 Pontificia	 de	 Salamanca	 y	 Doctor	 en	 Teología	 por	 la	 Universidad	 de	 Navarra.	

Catedrático	de	Filología	hebrea	en	la	Universidad	Pontificia	de	Salamanca.	

Dr.	 D.	 SANTIAGO	 GUIJARRO	 OPORTO;	 doctor	 en	 Teología	 Bíblica	 y	 licenciado	 en	 Filología	 Bíblica	

Trilingüe	por	la	Universidad	Pontificia	de	Salamanca,	y	 licenciado	en	Sagrada	Escritura	por	el	Pontificio	

Instituto	Bíblico	de	Roma.	Catedrático	de	Nuevo	Testamento	en	la	Universidad	Pontificia	de	Salamanca.	

Dr.	 D.	 JACINTO	 NÚÑEZ	 REGODÓN;	 doctor	 en	 Teología	 -especialidad	 Bíblica-	 por	 la	 Universidad	

Pontificia	 de	 Salamanca,	 licenciado	en	 Teología	 por	 la	Universidad	Pontificia	 Comillas	 de	Madrid	 y	 en	

Ciencias	 Bíblicas	 por	 el	 Instituto	 Bíblico	 de	 Roma.	 Profesor	Numerario	 de	 la	Universidad	 Pontificia	 de	

Salamanca.	

Drª.	Dª.	CARMEN	YEBRA	ROVIRA;	Doctora	en	Teología	por	la	Universidad	Pontificia	Comillas	(Madrid)	

y	licenciada	en	Geografía	e	Historia	por	la	Universidad	de	Oviedo.	Profesora	adjunta	de	de	la	Facultad	de	

Teología	de	la	Universidad	Pontificia	de	Salamanca.	

Breve	CV	de	la	Directora	y	del	coordinador	en	
Jerusalén	
	
DIRECTORA.	-	CARMEN	YEBRA	ROVIRA.	Es	licenciada	en	Teología	en	la	especialidad	de	Sagrada	
Escritura	 (2005)	 y	Doctora	 en	 Teología	 (2012)	 por	 la	Universidad	Pontificia	 Comillas,	 en	 cuya	
facultad	de	Teología	ha	sido	profesora	entre	los	años	2005	y	2011.	Desde	2013	es	profesora	en	
la	Universidad	Pontificia	de	Salamanca	en	donde	imparte	los	cursos	de	Introducción	General	a	
la	Sagrada	Escritura,	Pentateuco	y	Libros	Históricos	y	diversos	cursos	de	Licenciatura/Máster	y	
doctorado	 orientados	 a	 profundizar	 en	 la	 influencia	 de	 la	 Biblia	 en	 la	 cultura	 y	 las	 artes.	 Su	
formación	 en	 historia	 del	 arte	 (Licenciada	 en	Geografía	 e	Historia	 en	 la	 especialidad	 de	Arte	
(Oviedo	1995))	le	permite	profundizar	y	abrir	caminos	en	ese	diálogo	interdisciplinar.	Entre	sus	
publicaciones	 destaca	 Las	 biblias	 ilustradas	 en	 España	 en	 el	 siglo	 XIX.	 Desarrollo,	 relevancia	
cultural	 e	 interpretación	 teológica	 (Verbo	Divino,	 Estella	 2015).	 Es	miembro	 de	 la	 Asociación	
Bíblica	Española	 (ABE),	de	 la	que	 forma	parte	de	 su	 consejo	de	dirección	desde	2016	y	de	 la	
European	Association	of	Biblical	Studies	(EABS).	Actualmente	es	la	Vicedecana	de	la	Facultad	de	
Teología.	
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COORDINADOR	EN	JERUSALÉN.-	D.	FRANCISCO	BARRADO	BRONCANO.	Sacerdote	de	la	diócesis	
de	Plasencia,	licenciado	en	Sagrada	Escritura	por	la	Universidad	Pontificia	de	Salamanca	(2007)	
y	 director	 del	 Instituto	 Español	 Bíblico	 Arqueológico	 de	 Jerusalén	 -	 Casa	 de	 Santiago	 desde	
enero	de	2014.		
	


