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(EXTRACTO DE LA MEMORIA DEL MÁSTER UNIVERSITARIO EN FILOSOFÍA: 

CONDICIÓN HUMANA Y TRASCENCENCIA 
verificada por la ANECA con fecha 4 de mayo de 2016) 

 

El Máster Universitario en Filosofía: Condición Humana y Trascendencia extingue el 

anterior Máster Universitario en Filosofía: Humanismo y Trascendencia. 

Los alumnos del máster que se extingue tendrán de plazo hasta el curso 2018-2019 

para concluir asignaturas pendientes de aprobación del plan antiguo. 

A partir de ese curso, en caso de no haberlas superado, se incorporarán al nuevo máster 

atendiendo a la tabla de reconocimientos que se presenta a continuación. 

 

TABLA DE RECONOCIMIENTOS 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN 

FILOSOFÍA: HUMANISMO Y 

TRASCENDENCIA  

ECTS 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN 

FILOSOFÍA: 

CONDICIÓN HUMANA Y 

TRASCENDENCIA 

ECTS 

La concepción griega de lo humano y la 

apertura a la trascendencia 
3 

Condición humana y trascendencia en 

la Filosofía Antigua 
3 

El lenguaje de la experiencia religiosa y su 

lógica 
3 

Experiencia religiosa y sentido de la 

vida 
3 

Ciencia y Religión 3 Ciencia y Religión 3 

Fuentes documentales en filosofía 3 Seminario de metodología 3 

Análisis de textos filosóficos 3 
Lectura y análisis crítico de textos 

especializados 
3 

Antropología y Fenomenología de la 

religión 
3 

Antropología y Fenomenología de las 

Religiones 
3 

Condición humana y trascendencia en la 

modernidad 
3 

Condición humana y búsqueda de 

sentido en la Filosofía Moderna 
3 

La comprensión de lo humano y lo divino 

en el medievo 
3 

Condición humana y trascendencia en 

la Filosofía Medieval 
3 

Teísmo y autonomía moral 3 Teísmo y filosofía moral 3 

Experiencia estética y trascendencia  
Experiencia estética y apertura a la 

trascendencia 
3 

Condición humana y búsqueda de sentido 

en el pensamiento contemporáneo 
3 

Condición humana y búsqueda de 

sentido en la Filosofía contemporánea 
3 

Sentido y trascendencia en las artes 

plásticas y la música 
3 

La búsqueda de sentido en las artes 

plásticas y la música 
3 

Solidaridad, democracia y laicidad 3 
Condición humana y trascendencia en 

el pensamiento político 
3 

La búsqueda de sentido en la literatura y 

el cine 
3 

La búsqueda de sentido en la 

literatura y el cine 
3 

La mediación de la filosofía en el diálogo 

intercultural e interreligioso: cooperación 

y conflicto 

3 
Mediación filosófica en el diálogo 

intercultural e interreligioso  
3 

  
Dios, Hombre y Mundo en el 

pensamiento metafísico 
3 
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