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 La Universidad Pontificia de Salamanca, 
universidad de la Conferencia Episcopal 
Española, fue fundada en 1940, aunque 
hunde sus raíces en el Siglo XIII.  
La UPSA combina la tradición académica 
y humanista de la Escuela de Salamanca 
con una incesante apuesta por la 
tecnología, la innovación, la calidad en 
la docencia y la  investigación.
En su afán de servicio a la sociedad, 
la UPSA ha incrementado la oferta 
académica para adaptarse a las nuevas 
necesidades sociales. Así, ofrece en sus 
campus de Salamanca y Madrid hasta 
40 titulaciones oficiales.
Esta oferta se completa con un 
amplio abanico de títulos propios y 
de posgrado, con los que la UPSA 
trata de perfeccionar la formación 
de los alumnos. La cercanía y el trato 
personalizado  pretenden convertir 
a los alumnos no solo en excelentes 
profesionales, sino en personas 
formadas en valores humanistas.

Titulación obtenida
Máster en Lengua y Literatura Bíblica
(Título propio)

Créditos ECTS
60 

Calendario
Desde 13 de septiembre hasta junio

Destinatarios

Licenciados o graduados superiores de 
disciplinas relacionadas con el mundo 
religioso, lo teológico  o la filología clásica 
que quieran ahondar en el conocimiento de 
las lenguas y de los textos de la Biblia y de 
su influencia en la Iglesia y la cultura 

Precio
2.300 €

Más información
Departamento de Admisiones
Compañía,5. 37002 Salamanca 
+34 923 277 150 | posgrados@upsa.es

Facultad de Teología
Compañía,5. 37002 Salamanca 
+34 923 277 106 | secretaria.teologia@upsa.es

www.upsa.es

Presentación 
Este máster es la mejor herramienta para iniciar a licenciados y graduados en el 
conocimiento de las lenguas y de los textos que componen la Biblia. Te proporcionará 
las claves para leerlos desde una perspectiva religiosa y cultural. Si las circunstancias lo 
permiten, ofrece la posibilidad de cursar una asignatura en Israel durante 15 días.

Por qué estudiar con nosotros
El Máster te proporciona un acceso crítico y riguroso a la Biblia a través de un dominio 
instrumental de sus lenguas, de conocimiento preciso de sus libros y de las herramientas 
exegéticas para comprenderlos.

Metodología acompañada      
del mejor profesorado
Nuestra metodología de enseñanza parte de la experiencia como punto de aprendizaje. 
Para ello, tenemos unas instalaciones equipadas con el mejor material de trabajo para 
que tu camino hacia el futuro sea lo más fácil posible. Además, en UPSA sabemos que 
cada vocación necesita un aprendizaje, por ello, contamos con un profesorado preparado 
para transmitir los conocimientos precisos en cada una de las áreas de estudio.

Plan de estudios
Lengua hebrea 9 ECTS
Lengua griega 9 ECTS
Metodología exegética 3 ECTS
El mundo de la Biblia I 3 ECTS
El mundo de la Biblia II 3 ECTS
Exégesis AT I - Biblia y cultura. La Biblia en el arte occidental         3 ECTS
Exégesis AT II - En el principio de todos los principios.      
Lectura exegética de Gn 1-11 3 ECTS
Exégesis NT I - Las raíces galileas del cristianismo 3 ECTS
Exégesis NT II - Pablo y su lugar en el judaísmo. Análisis de textos 3 ECTS
Memoria 21 ECTS

 


