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Catálogo de cursos 

Curso L001- Historia Judía I 
Incluye capítulos de la historia del pueblo judío desde sus orígenes 
hasta el Medioevo. El estudiante conocerá y analizará distintos dile-
mas ante los cuales tuvo que enfrentarse el pueblo y/o su liderazgo a 
través de distintas épocas. 
 
 
 

Curso L002 - Historia Judía II 
Incluye capítulos de la historia del pueblo judío desde el Medioevo 
hasta principios del siglo XX. El estudiante conocerá y analizará dis-
tintos dilemas ante los cuales tuvo que enfrentarse el pueblo y/o su 
liderazgo a través de distintas épocas. 
 
 
 

Curso L003 – Fuentes tradicionales 
El curso expone en forma sistemática por épocas, contenidos y auto-
res, las principales obras que componen la biblioteca de las fuentes 
tradicionales judías desde el TANAJ hasta nuestros días. Se conoce-
rán y analizarán textos escogidos de las distintas épocas. 
 
 
 

Curso L004 – TANAJ 
El curso expone la estructura de los libros que componen el TANAJ 
y sus principales contenidos y mensajes.  Se conocerán y analizarán 
textos escogidos de las distintas épocas junto a dilemas y analogías 
relevantes a la actualidad. 
 
 
 

Curso L005 – Introducción a la Filosofía y pensamiento 
judío 
El curso expone en forma sistemática por épocas, contenidos y auto-
res, las principales obras del pensamiento judío desde la época medie-
val hasta nuestros días. Asimismo, los estudiantes conocerán y anali-
zarán textos escogidos de diversos autores. 



Curso L006 – SHOÁ 
El curso incluye capítulos de la historia de la Segunda Guerra Mundial, 
desde sus antecedentes hasta su trágico desenlace y el desarrollo del 
holocausto judío en todas sus etapas. El alumno analiza  distintos dile-
mas éticos y religiosos de la Shoá. 
 
 
 

Curso L007 – ISRAEL 
El curso ofrece un amplio panorama del moderno estado de Israel en 
tres aspectos básicos: la relación histórica de los judíos con Eretz Is-
rael, geografía del país y temas de actualidad israelí con sus realidades y 
desafíos. 
 
 
 

Curso L008 – Maimónides 
El curso expone la vida y obra de quien fuera el máximo representante 
del pensamiento judío medieval cuyos escritos mantienen su vigencia e 
influencia hasta nuestros días. Se conocerán sus principales obras y 
analizarán textos escogidos. 
 
 
 

Curso L009 – Etica Judía 
El curso expone en forma sistemática por épocas, contenidos y auto-
res, las principales obras del pensamiento ético-judío desde la época 
medieval hasta nuestros días. Los alumnos conocerán y analizarán tex-
tos escogidos referentes a dilemas de la actualidad. 
 

Curso CEJ 010 – Judaísmo como forma de vida 
El curso ofrece una visión integral del judaísmo a partir de su definición y 
analiza la singularidad de la identidad judía. Los alumnos conocerán el ciclo 
de vida judío tradicional y sus diversas formas de expresión en la vida 
moderna. 



 תכנית לבגרות בינלאומית במקצועות היהדות 
 

 מטרת התכנית:
להעניק לבוגרי התיכון היהודיים ידע, ערכים וכלים אינטלקטואלים לחיזוק  -

 זהותם היהודית לפני היציאה לחיים הבוגרים.
 לחזק את הקשר של המוסדות והתלמידים עם מדינת ישראל. -
 

 דרכי יישום:
 התכנית מציעה מערך של קורסים עבור תלמידים בבית הספר התיכון. -
חומרי הלימוד מבוססים על קורסים אקדמים שהותאמו מבחינה דידקטית  -

 כיחידות הוראה לבי"ס התיכון, בארבעה תחומים:
 

 סוגיות בהיסטוריה יהודית
 מעגל החיים

 תנ"ך וארון הספר היהודי
 ישראל: הסטוריה ואקטואליה
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