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3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El estudiante aprenderá cómo el paulatino proceso de diferenciación entre las dos partes del Imperio cristiano dio lugar, 

entre los siglos IV y V, en áreas distintas del mundo tardo-antiguo, a sistemas religiosos plurales desde el punto de vista 

étnico – lingüístico (latinos, griegos, medio orientales), de la organización institucional, de las opciones doctrinales, y de los 

mecanismos de relación con el poder político.

-

El estudiante aprenderá cómo el paulatino proceso de diferenciación entre las dos partes del Imperio cristiano dio lugar, 

entre los siglos IV y V, en áreas distintas del mundo tardo-antiguo, a sistemas religiosos plurales desde el punto de vista 

étnico – lingüístico (latinos, griegos, medio orientales), de la organización institucional, de las opciones doctrinales, y de los 

mecanismos de relación con el poder político.

-

El estudiante aprenderá cómo el paulatino proceso de diferenciación entre las dos partes del Imperio cristiano dio lugar, 

entre los siglos IV y V, en áreas distintas del mundo tardo-antiguo, a sistemas religiosos plurales desde el punto de vista 

étnico – lingüístico (latinos, griegos, medio orientales), de la organización institucional, de las opciones doctrinales, y de los 

mecanismos de relación con el poder político.

-
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4. OBJETIVOS

- Reconstruir el progresivo proceso de diferenciación entre  las dos Partes Imperii en el cuadro geopolítico de la Cristiandad  

tardoantigua y dentro de límites cronológicos que abarcan desde el Concilio de Calcedonia (451), hasta el pontificado de León 

Magno, pasando por momentos cruciales como el Henotikon (482) y el cisma con la Iglesia de Roma (484-518)

- Analizar el papel político y eclesiástico de algunas de las grandes capitales del Oriente grecorromano (Constantinopla, 

Alejandría, Antioquía, Jerusalén) en época tardoantigua, y como se transformaron en sedes metropolitanas

- Conocer las dinámicas administrativas que determinaron — en sinergia con la tendencia de las estructuras eclesiásticas a 

moldearse a las civiles — su organización en patriarcados, y el papel del origen apostólico en la definición del status y de la 

posición de las grandes sedes episcopales

- Evidenciar el conjunto de las relaciones político-institucionales, religioso-culturales y diplomático-institucionales implícitas en 

la circulación de ideas y hombres en el Mediterráneo, poniendo en discusión el dato de la ‘centralidad’ ideológica y 

diplomático-jurisdiccional del papado y de Roma respecto a la pars Orientis de la cristiandad

- Estudiar los conflictos político-eclesiásticos entre grupos sociales no homogéneos, no sólo por convicciones religiosas, sino 

también por cultura y tradiciones, en los que empiezan a emerger los primeros síntomas de una conciencia etno-nacional.

-Comprender las diferencias disciplinares y legislativas, litúrgicas y rituales, dogmáticas y espirituales entre las comunidades 

cristianas del mundo latino-germánico y del mundo griego-bizantino

- Reconstruir el progresivo proceso de diferenciación entre  las dos Partes Imperii en el cuadro geopolítico de la Cristiandad  

tardoantigua y dentro de límites cronológicos que abarcan desde el Concilio de Calcedonia (451), hasta el pontificado de León 

Magno, pasando por momentos cruciales como el Henotikon (482) y el cisma con la Iglesia de Roma (484-518)

- Analizar el papel político y eclesiástico de algunas de las grandes capitales del Oriente grecorromano (Constantinopla, 

Alejandría, Antioquía, Jerusalén) en época tardoantigua, y como se transformaron en sedes metropolitanas

- Conocer las dinámicas administrativas que determinaron — en sinergia con la tendencia de las estructuras eclesiásticas a 

moldearse a las civiles — su organización en patriarcados, y el papel del origen apostólico en la definición del status y de la 

posición de las grandes sedes episcopales

- Evidenciar el conjunto de las relaciones político-institucionales, religioso-culturales y diplomático-institucionales implícitas en 

la circulación de ideas y hombres en el Mediterráneo, poniendo en discusión el dato de la ‘centralidad’ ideológica y 

diplomático-jurisdiccional del papado y de Roma respecto a la pars Orientis de la cristiandad

- Estudiar los conflictos político-eclesiásticos entre grupos sociales no homogéneos, no sólo por convicciones religiosas, sino 

también por cultura y tradiciones, en los que empiezan a emerger los primeros síntomas de una conciencia etno-nacional.

-Comprender las diferencias disciplinares y legislativas, litúrgicas y rituales, dogmáticas y espirituales entre las comunidades 

cristianas del mundo latino-germánico y del mundo griego-bizantino

- Reconstruir el progresivo proceso de diferenciación entre  las dos Partes Imperii en el cuadro geopolítico de la Cristiandad  

tardoantigua y dentro de límites cronológicos que abarcan desde el Concilio de Calcedonia (451), hasta el pontificado de León 

Magno, pasando por momentos cruciales como el Henotikon (482) y el cisma con la Iglesia de Roma (484-518)

- Analizar el papel político y eclesiástico de algunas de las grandes capitales del Oriente grecorromano (Constantinopla, 

Alejandría, Antioquía, Jerusalén) en época tardoantigua, y como se transformaron en sedes metropolitanas

- Conocer las dinámicas administrativas que determinaron — en sinergia con la tendencia de las estructuras eclesiásticas a 

moldearse a las civiles — su organización en patriarcados, y el papel del origen apostólico en la definición del status y de la 

posición de las grandes sedes episcopales

- Evidenciar el conjunto de las relaciones político-institucionales, religioso-culturales y diplomático-institucionales implícitas en 

la circulación de ideas y hombres en el Mediterráneo, poniendo en discusión el dato de la ‘centralidad’ ideológica y 

diplomático-jurisdiccional del papado y de Roma respecto a la pars Orientis de la cristiandad

- Estudiar los conflictos político-eclesiásticos entre grupos sociales no homogéneos, no sólo por convicciones religiosas, sino 

también por cultura y tradiciones, en los que empiezan a emerger los primeros síntomas de una conciencia etno-nacional.

-Comprender las diferencias disciplinares y legislativas, litúrgicas y rituales, dogmáticas y espirituales entre las comunidades 

cristianas del mundo latino-germánico y del mundo griego-bizantino
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6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

1 Anatomía del Imperio a finales de la Antiguedad: situación política, social y religiosa (siglo IV)

2 Herejías y cismas en el siglo IV.

3 El monacato. Orígenes, desarrollo e influencia en las controversias de Oriente y Occidente

4 Fuentes de conflicto en la nueva sociedad cristiana: la ocupación de espacios sagrados.

5 Constantino y la fundación de una nueva capital en Oriente: la rivalidad político-eclesiástica entre Roma y 

Constantinopla

6 Los concilios ecuménicos: debate y resolución de las herejías y de los  conflictos político-religiosos.

7 La consolidación de la primacia religiosa del obispo de Roma en Occidente y la ruptura con el Oriente

8 La consecuencias del Concilio de Calcedonia (451) en Oriente y en Occidente: el nacimiento de las Ecclesiae 

separatae

%

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Ev. final  50,00 Examen escrito No Sí

Ev. continua  50,00 Otros No Sí

 0,00 No No

 100,00 TOTAL

Observaciones

Ante la situación incierta de que las medidas de distanciamiento social establecidas por las autoridades sanitarias no 

permitan  desarrollar alguna actividad docente de forma presencial en el aula para todos los estudiantes matriculados, se 

adoptará una  modalidad mixta de docencia que combine esta docencia presencial en el aula con docencia a distancia. De la 

misma manera la tutorización podrá ser sustituida por tutorización a distancia utilizando medios telemáticos.

En general todas  las actividades de evaluación continua se entregarán y corregirán preferentemente a través de las 

herramientas de la plataforma MOODLE.

En el caso de alumnos con necesidades especiales reconocidos por el SOUCAN, el profesor valorará la aplicación de las 

recomendaciones de este órgano en la medida de lo posible, con el fin de permitir la evaluación de dichos alumnos con las 

mismas garantías que el resto de estudiantes.

Criterios de evaluación para estudiantes a tiempo parcial

Los alumnos que no asistan a clase regularmente deberán realizar obligatoriamente un trabajo suplementar (70% de la nota) y 

y contestar a un breve test (30%)
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Esta es la Guía Docente abreviada de la asignatura. Tienes también publicada en la Web la información más detallada de la asignatura en la 

Guía Docente Completa.
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