
 

 

 

 

Consulta pública previa sobre un anteproyecto de Ley orgánica de 

modificación de la actual Ley de Educación. 

  

Desde el sindicato Associació de mestres de religió de Catalunya (AMRC), 

sindicato mayoritario del profesorado de religión en Catalunya complementamos 

las alegaciones que realizamos en fecha 7 de noviembre de 2018. 

  

Nosotros defendemos la necesidad de mantener la asignatura de religión en 

bachillerato, para que esté presente en todas las etapas educativas, ya que sería 

la única disciplina que, estando presente en la educación secundaria obligatoria, 

desaparecería en la etapa del bachillerato para volver a aparecer en la 

Universidad. 

  

En este sentido observamos como la religión se encuentra presente en las 

mejores universidades del mundo. Así en el ámbito anglosajón, el conocimiento 

de las religiones figura en el nombre de programas de doctorado, másteres y 

postgrados sobre política internacional y cuestiones mundiales. 

  

En el momento actual, en el Estado español, existen diez Facultades de 

Teología, todas ellas pertenecientes a la Iglesia católica. Cuatro de ellas están 

integradas en Universidades y las otras seis son autónomas. 

 

            Las cuatro integradas en Universidades lo están en las siguientes: 

 

a) Universidad Pontificia de Comillas. 

b) Universidad Pontificia de Salamanca. 

c) Universidad de Deusto. 

d) Universidad de Navarra. 

 

 

 



 

 

 

Las seis autónomas son las siguientes: 

 

a) Facultad de Teología de Catalunya. 

b) Facultad de Teología de Granada. 

c) Facultad de Teología del Norte de España, con sede en Burgos. 

d) Facultad de Teología del Norte de España, con sede en Vitoria. 

e) Facultad de Teología San Dámaso, con sede en Madrid. 

f) Facultad de Teología San Vicente Ferrer, con sede en Valencia. 

 

Estas facultades disponen de centros teológicos afiliados, de institutos teológicos 

y de institutos superiores de ciencias religiosas distribuidos por todas las diócesis 

del Estado español. 

  

Algunas universidades públicas disponen de institutos y de cátedras de ciencias 

religiosas que organizan diferentes actividades de docencia e investigación, 

como es el caso de: 

 

a) Instituto de Ciencias de las Religiones de la Universidad Complutense   de 

Madrid. 

b) Cátedra 3 religiones de la Universidad de Valencia. 

c) Cátedra de Teología y Ciencias de las Religiones Ignacio Ellacuría de la 

Universidad Carlos III. 

d) Cátedra de Teología de la Universidad de Granada. 

e) Aula Lutero de la Universidad de Las Palmas. 

f)  Aula de Religión y Humanismo de la Universidad de Córdoba. 

 

Otras universidades públicas prevén, también, estudios específicos en el ámbito 

de las ciencias religiosas. En esta línea, de acuerdo con la oferta formativa de 

cada curso, se pueden citar: 

 

 

 



 

 

 

a) La Universidad Complutense de Madrid organiza un máster universitario en 

ciencias de les religiones, con una duración de 60 ECTS.   

b)  La Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) organiza un curso 

de «Cultura, Civilización y Religión islámicas», con una duración de 50 ECTS. 

Es una titulación propia de experto profesional. 

c) La UNED organiza, también, un curso de «Derechos humanos y religiones en 

España», con una duración de 20 ECTS. Es una titulación propia de experto 

profesional. 

d) La Universidad Pablo Olavide de Sevilla, la Universidad de La Laguna y la 

Universidad Carlos III de Madrid organizan conjuntamente un máster 

universitario en «Ciencias de las Religiones: Historia y sociedad» como titulación 

oficial de postgrado, con una duración de 60 ECTS. 

e) La Universitat Pompeu Fabra y el Instituto Superior de Ciencias Religiosas de 

Barcelona -adscrito a la Facultat de Teologia de Catalunya- ofrecieron el curso 

2009/2010 un postgrado de «Mística, Estética y Simbología», con una duración 

de 20 ECTS. 

f) La Universitat Pompeu Fabra ofrece un postgrado en «Pensamiento y 

Religiones de Asia», con una duración de 5 ECTS. 

  

En Catalunya la Universitat Ramon Llull, juntamente con el Instituto Superior de 

Ciencias Religiosas de Barcelona ofrecen un máster en «Diálogo interreligioso, 

ecuménico y cultural» como titulación propia, con una duración de 60 ECTS 
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Presidenta AMRC 

 
 


