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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO 
 

1.1. DENOMINACIÓN 
Máster  en Filosofía: Humanismo y Trascendencia 
 
1.2. UNIVERSIDAD SOLICITANTE Y CENTRO RESPONSABLE DE LAS 

ENSEÑANZAS 
Universidad Pontificia Comillas 
Facultad de Ciencias Humanas y Sociales 
 
1.3. TIPO DE ENSEÑANZA 
Presencial 
 
1.4. NÚMERO DE PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS 
Estimación para los primeros 4 años: 
Primer año: 40 plazas 
Años siguientes: 30 plazas por año 
 
1.5. NÚMERO MÍNIMO DE CRÉDITOS EUROPEOS DE MATRÍCULA POR 
ESTUDIANTE Y PERIODO LECTIVO Y, EN SU CASO, NORMAS DE 
PERMANENCIA 

Según se recoge en la normativa vigente de la Universidad, el número 
mínimo de créditos a matricular por el estudiante sería de 30 créditos. Se 
contempla la aplicación de esta norma con flexibilidad, para permitir realizar 
adaptaciones curriculares reduciendo el número de créditos para atender a 
necesidades educativas especiales o situaciones laborales concretas.  

El número total de créditos del Máster es de 60 ECTS, que se podrán cursar 
en dos semestres o tres según las condiciones de acceso. 

 

1.6. OTRA INFORMACIÓN 

• Rama de Conocimiento. 
 Adscrito a la rama de conocimiento de ARTE Y HUMANIDADES 
• Naturaleza de la institución que confiere el título. 

 Universidad de la Iglesia Católica dirigida por la Compañía de Jesús 

• Lenguas utilizadas a lo largo del proceso formativo 



 Español 
  
 
 
 
2. JUSTIFICACIÓN. 

  

2.1. EXPERIENCIAS ANTERIORES DE LA UNIVERSIDAD EN LA 
IMPARTICIÓN DEL TÍTULO.  

  

 La Universidad Pontificia Comillas tiene una larga experiencia en la 
implantación de enseñanzas conducentes a la formación de Titulados y 
Doctores en Filosofía, avalada por una dilatada trayectoria de formación 
investigadora dentro del campo de la Filosofía en las áreas medulares que 
aborda el presente máster: de un lado en la indagación filosófica de lo humano 
en todas sus dimensiones, en diálogo interdisciplinar con las ciencias humanas, 
sociales y naturales; y de otro, en la profundización de las cuestiones de la 
trascendencia y el sentido, tanto en la investigación filosófico-primera en 
sentido estricto, como en su diálogo con las ciencias de las religiones y de la 
cultura. 

  En los años sesenta, la Universidad se trasladó gradualmente de Comillas a 
Madrid, donde, desde 1969, coexistieron estudios eclesiásticos y no 
eclesiásticos, ya que la antigua Facultad de Filosofía se convirtió en Facultad de 
Filosofía y Letras y amplió sus estudios con las carreras de Psicología y de 
Ciencias de la Educación. Todos estos Títulos recibieron el reconocimiento 
oficial de sus efectos civiles por Real Decreto de 18 de febrero de 1977. La 
Universidad Pontificia Comillas ha incluido los estudios de Doctorado en 
Filosofía en su oferta formativa, desarrollando diferentes Planes de Estudios 
acordes con la normativa vigente en cada etapa. Por tanto, durante los últimos 
30 años, la Universidad Pontificia Comillas ha contribuido decisivamente a la 
formación de investigadores, ampliando asimismo la formación de profesores  e 
investigadores de filosofía, algo que se pone de manifiesto entre otras cosas, si 
se atiende al número y calidad de las tesis doctorales dirigidas y defendidas, así 
como a la importante labor de investigación y de publicación de su profesorado. 
Su reconocido prestigio y experiencia son la base que fundamenta el presente 
plan de estudios acorde con el Espacio Europeo de Educación Superior.  

 En el curso 2001-2002 se produjo la integración de la Titulación de 
Licenciado y Doctor en Filosofía en la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales 
de la Universidad Pontificia Comillas, siendo el centro docente donde se 



imparten los estudios de Filosofía en la actualidad. Desde entonces, la 
formación de investigación y doctorado en la Facultad de Ciencias Humanas y 
Sociales se ha estructurado en torno a diversos itinerarios (Filosofía, Educación, 
Psicología, Sociología, Traducción e Interpretación), según el Real Decreto 778-
1998. Desde los últimos años, el Departamento de Filosofía, Humanidades y 
Comunicación lleva desarrollando un Itinerario para la obtención del Título de 
Doctor en Filosofía que tiene como centro de atención las “Dimensiones de lo 
humano”, tema en clara conexión con el nuevo Máster en Filosofía.  Con 
anterioridad, desde que los programas de doctorado se enmarcan en un título 
específico, dentro de la especialidad de Filosofía, se han venido impartiendo los 
programas: “Antropologías de Unamuno, Ortega y Zubiri” (1987-1993); “La 
verdad como problema” (1988-1996); “La condición humana” (1994-2001); y 
desde el curso 2001-2002 hasta la actualidad, el ya mencionado “Dimensiones 
de lo humano”. Estos programas han ido teniendo una afluencia considerable 
creciente de alumnos de doctorado. En el curso 2007-2008, el doctorado en 
Filosofía tuvo 27 alumnos de los 105 en total de la Facultad de Ciencias 
Humanas y Sociales.  

 

 Los temas y directrices de los programas señalados indican un claro énfasis 
en los aspectos fundamentales que reúne el máster, concretamente la 
indagación de lo humano en sus diversas perspectivas y dimensiones 
(científica, ética, política, estética), esto es, un humanismo en su sentido 
filosófico amplio, como valoración y potenciación de las capacidades y 
realidades humanas; y siempre presidido por un inapelable planteamiento 
filosófico-primero de las cuestiones del sentido, la verdad última y la 
trascendencia, enmarcado todo ello desde el estudio de autores fundamentales 
de la filosofía contemporánea, así como el abordaje de diversas épocas de la 
historia de la filosofía, desde Grecia hasta la Ilustración y la filosofía 
contemporánea. Como experiencia de enseñanzas de posgrado de un tema 
distinto pero afín en parte a la temática que ahora se presenta, se ha de señalar 
la importante experiencia de la impartición de un Máster en Ciencias de la 
Religión (50 créditos; 500 horas, en dos años), entre los años 1993 y 2993, 
dependiente del Departamento de Filosofía, en cuyo claustro profesoral 
participaron sobre todo profesores del citado departamento y de la Facultad de 
Teología.  Este máster a su vez fue en parte uno de los frutos de un largo trabajo 
de algunos profesores Comillas con reconocido prestigio en el marco de 
actividades del Instituto Fe y Secularidad, en el que a lo largo de muchos años 
tuvieron lugar cursos, seminarios y encuentros que gravitaban en torno a la 
filosofía, la religión y la cultura en sus diversos ámbitos (estético, político, 
moral, educativo). 



A la vista de todos los elementos señalados, se puede afirmar que el diseño 
temático y estructural del Máster actual es así un fruto coherente y fecundo de 
una dilatada tradición docente e investigadora, renovada y actualizada en el 
profesorado presente de la Universidad Pontificia Comillas. 

 

 

 

2.2. INTERÉS ACADÉMICO Y CIENTÍFICO DEL  TÍTULO 

2.2.1 Sobre la relevancia general de los estudios avanzados de la Filosofía y la 
investigación filosófica, concretamente en el marco de la Unión Europea 

 Tal como se recoge en el Libro Blanco del titulo de Grado en Filosofía 
(ANECA, 2005), existe una demanda de formación en Filosofía en los países de 
la Unión Europea en los que estos estudios tienen una larga y fundamental 
tradición, encontrándose en la actualidad plenamente orientados a su 
adaptación a los requerimientos del Espacio Europeo de Educación Superior.  

   La importancia de los estudios filosóficos ha sido reconocida por la 
UNESCO en su Declaración a favor de la Filosofía (París 14 a 16 de febrero de 
1995). En ella se destaca que la enseñanza filosófica favorece la apertura de 
espíritu, la responsabilidad cívica, la comprensión y la tolerancia entre los 
individuos y entre los grupos. La educación filosófica, al formar espíritus libres 
y reflexivos, capaces de resistir a las diferentes formas de propaganda, de 
fanatismo, de exclusión y de tolerancia, contribuye a la paz. 

 Asimismo, se subraya “el desarrollo de la reflexión filosófica en la 
enseñanza y en la vida cultural, contribuye de manera importante a la 
formación de ciudadanos, ejerciendo su capacidad de juicio, el elemento 
fundamental de toda democracia”. 

  De ahí que la enseñanza filosófica deba ser impartida por profesores 
competentes, especialmente formados a tal efecto, pues no puede ser 
subordinada a ningún imperativo económico, técnico, religioso, político o 
ideológico. Las enseñanza de la Filosofía, aunque tengan que comenzarse desde 
el contexto escolar y se desarrollo en el nivel básico de formación 
correspondiente a un nivel de grado, requiere como todas las disciplines un 
desarrollo superior enraizado en la investigación y en el replanteamiento y 
actualización constante de sus métodos, sus conceptos y sus avances. En el caso 
de la filosofía, esto vocación investigadora se hace vital para que no se pervierta 
en enseñanza doctrinal o ideológica. En pocos casos los grados superiores y de 
investigación no se abocan a una especialización cerrada sino a una 
culminación que revierte en todo el ciclo formativo. Este aspecto, deseable e 



realidad para todas las disciplinas, se hace patente en la enseñanza de la 
filosofía, lo que de otro lado no excluye la especialización en su noble sentido y 
el énfasis temático, metodológico y hermenéutico en un ámbito u otro del 
amplio campo de los saberes y los problemas que forman la constelación de la 
filosofía en nuestra actualidad. 

  En nuestro país, la Conferencia de Decanos de Filosofía es el órgano de 
coordinación de los centros docentes universitarios españoles que imparten la 
titulación de Licenciado en Filosofía. En la elaboración del  Libro Blanco de la 
Titulación de Filosofía (ANECA, 2005) participaron la totalidad de las 
universidades públicas y cuatro de las universidades privadas más relevantes, 
la Universidad Comillas entre ellas. 

 Como se recoge en este texto, “la Filosofía debe ser entendida como un conjunto 
de modos de pensamiento adquirido mediante un aprendizaje riguroso. No es una 
materia cerrada, sino siempre abierta, susceptible de ser revisada de continuo a la luz de 
nuevas intuiciones y nuevos problemas. Lo fundamental respecto a su enseñanza es 
fomentar el pensamiento independiente” 1.  Los principios que definen el marco de 
trabajo que encuadra a la Filosofía serían los siguientes, de acuerdo con el 
citado Libro Blanco: 

• La Filosofía busca comprender y cuestionar críticamente ideas 
relativas a la naturaleza de la realidad, valores y experiencia. 

• La Filosofía ha sido practicada durante muchos siglos y en muchas 
culturas distintas, dando lugar a una gran diversidad de tradiciones. 
La vitalidad de la Filosofía es incrementada precisamente por la 
existencia de una gran pluralidad de enfoques y el mantenimiento de 
tradiciones diferentes. 

• La Filosofía es un saber abierto, cambiante, y se extiende en virtud de 
su propia dinámica interna y de la incorporación de problemas 
generados más allá de su ámbito. 

• Ningún método vale para resolver todos los problemas filosóficos, 
pero la Filosofía se construye desde siempre a partir de medios tales 
como: plantear preguntas, enfrentarse críticamente a las ideas, hacer 
distinciones sutiles, criticar y reinterpretar textos fundamentales, 
examinar problemas que surgen en la historia de la filosofía, construir 
y evaluar argumentos, u ordenar la evidencia  procedente de fuentes 
relevantes. 

                                                
1 Cfr., p. 15 



 Ya en el Libro Blanco de del Título de Grado de la Titilación de Filosofía (mayo 
2005)2, se incluía la investigación como uno de los perfiles fundamentales del 
titulado en Filosofía. El carácter abierto y critico del saber filosófico debe 
consolidarse y culmina con la posibilidad de unos estudios de posgrado que 
consoliden unas enseñanzas de posgrado en el diversas áreas del saber 
filosófico que habiliten a profesionales de la filosofía aptos para llevar a cabo, 
bien una labor investigadora, bien aplicada y desarrollada en la docencia en 
todos sus niveles, especialmente el universitario, o en otros ámbitos de 
aplicación (ética, gestión cultural, información)3, o que habilite para la 
investigación doctoral. Completando así la formación del grado, en el ámbito de 
la Filosofía se hace imprescindible la continuación de una enseñanza avanzada 
que refuerza metodológicamente y centre temáticamente la enseñanza de la 
filosofía.  La amplia y reconocida trayectoria de la Universidad P. Comillas en la 
formación de investigadores en el campo de la Filosofía, hace legítima y 
necesaria la implantación de estudios de máster en Filosofía, en sintonía con las 
nuevas directrices de Bolonia, y atendiendo a los contenidos, líneas de trabajo, 
potencialidades, valores y riquezas de la mencionada trayectoria. 

 

2.2.2. Justificación de un Máster en Filosofía centrado en los temas del 
Humanismo y la Trascendencia en la Universidad P. Comillas 

 

  A la vista de lo expuesto anteriormente, contando con la aquilatada 
trayectoria docente e investigadora de la Universidad P. Comillas, en concreto 
en la enseñanza de la Filosofía en su nivel avanzado y en el ámbito de la 
investigación, y atendiendo a las líneas temáticas de mayor desarrollo, 
entendemos que es justificado la propuesta del Máster en Filosofía. 
Humanismo y Trascendencia, entendido como un como lugar de enseñanza 
avanzada y de formación en la investigación en torno a las cuestiones del 
sentido de la existencia, la condición humana y su apertura a la trascendencia. 
Las áreas fundamentales de estudio y de formación en la investigación de este 
máster son los siguientes: 
  

• Análisis de la condición humana. El misterio del ser humano no está 
desentrañado por el hecho de que las ciencias avancen 
extraordinariamente y descifren problemas capitales de la estructura 
del mundo. Una tarea urgente es hoy la de reconocer con claridad las 

                                                
2 Cfr. pp. 31, 78 y ss. 
3 Ibid., pp. 79 ss. 



fronteras de los saberes  que abarcan el conjunto de las cosas, debido 
al riesgo que corre el ser del hombre de confundirse con un tema más 
de la ciencia positiva y dado que el análisis filosófico del ser 
humano, el problema de sus deberes, sus límites y sus esperanzas 
es una cuestión absolutamente clave, que no puede quedar 
liquidada como un mero conocimiento particular susceptible de ser 
archivado, pues cada nueva generación y cada nueva época tienen la 
tarea insoslayable de recorrer de nuevo esta fundamental cuestión. 
En este sentido la reflexión filosófica siempre se renueva y siempre 
resulta actual, siempre y cuando asuma ese diálogo crítico con las 
ciencias, arroje luz sobre la interrelación de los saberes en su sentido 
más amplio, no pierda de vista el horizonte crítico ni el conocimiento 
histórico, y no abdique con ello de formular la necesidad de una 
indagación esencial y radical sobre la condición humana. 

• Apertura a la Trascendencia. La filosofía, practicada como exigencia 
radical de verdad, responsabilidad y lucidez metódica, es una 
demanda de la vida, actualmente todavía más sentida como tal que 
en otras épocas menos caracterizadas por crisis de múltiples tipos. Y 
una de las más cruciales tareas de la filosofía es la de afrontar el 
horizonte de las posibilidades extremas de lo humano, es decir, la 
trascendencia de nuestro ser, su capacidad de lo divino o la 
búsqueda de un sentido  que ha sido constante experimentada en 
todas las facetas de la existencia a lo largo de los siglos, pero que 
también ha sido muy vigorosamente puesta en tela de juicio desde 
los mismos comienzos de la historia de la filosofía. Así entendida, la 
cuestión de la trascendencia establece un reto que atraviesa toda la 
Historia de la Filosofía y de la Cultura y se halla en el corazón de 
muchos de los problemas más acuciantes del pensamiento 
contemporáneo. Esta cuestión sitúa una y otra vez la condición 
humana en las raíces de su búsqueda de sentido, y en este ámbito el 
diálogo con los diversos ámbitos de la experiencia humana y de la 
cultura se hace crucial (ciencia, religión, moral, arte), así como el 
modo en que las diversas ramas de la filosofía ha acometido estos 
ámbitos. 

  
 La Filosofía en la Universidad Pontificia Comillas, caracterizada por ser 
plural y abierta a la experiencia humana en todos sus ámbitos,  se centrará  en 
sus estudios de Máster en los intereses antropológicos y los temas del sentido o 
la trascendencia, proporcionando un estudio avanzado y abierto a la 
elaboración crítica y a la investigación en vista de las diferentes corrientes y 



etapas del pensamiento y las diversas áreas y disciplinas filosóficas. Par ello 
contará con la diversidad metodológica y de enfoques, pero sin descuidar la 
línea común de trabajo, y con el horizonte de proporcionar una formación 
filosófica avanzada que permita un desarrollo crítico y activo del conocimiento 
y de la acción humana en general. En el actual mundo globalizado en el que 
muchas de las estructuras políticas y económicas que habían sido asumidas casi 
como normalidad del orden internacional han quedado puestas en cuestión en 
las últimas décadas, se replantea el diálogo/conflicto entre creencias y credos 
religiosos, a la par que resurgen cuestiones de sentido individual y colectivo 
que reclaman un nuevo modo de humanismo, curado de planteamientos 
triunfalistas e ingenuos, pero decidido por la defensa de la dignidad humana en 
todas sus situaciones, especialmente las más vulnerables. En ese proyecto el 
replanteamiento filosófico abierto y plural de la cuestión del sentido último y la 
apertura a la trascendencia es una tarea inaplazable, que requiere todo el 
esfuerzo especulativo, pero que a su vez se incardina en un requerimiento 
práctico de primer orden que ninguna filosofía que se asuma como ilustración y 
como vía de emancipación puede declinar. 

Este planteamiento se halla en plana consonancia con la Declaración 
Institucional y el Proyecto Educativo de la Universidad que destacan el Humanismo 
y la primacía de los valores humanos, así como la promoción de la justicia en el 
marco de una educación integral que atienda a todas las dimensiones de la 
persona humana, y abierta la trascendencia, al diálogo interreligioso, social e 
intercultural4.   

Como más tarde se detallará, los estudios de Máster se orientarán también a 
la realización del Doctorado que culminaría con la defensa de la Tesis Doctoral.  
 
2.3.  DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSULTA 

EXTERNOS E INTERNOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACIÓN 
DEL PLAN DE ESTUDIOS. 

 
Para el proceso de diseño del Plan de Estudios del Máster en Filosofía se 

han utilizado diferentes documentos, tanto propios de la Universidad Pontificia 
Comillas como de otros centros universitarios que imparten enseñanzas 
avanzadas y de posgrado de Filosofía en nuestro país y en otros países. A partir 
de ellos, se ha podido realizar el proceso de reflexión y toma de decisiones 
exigible a una labor de diseño de un Plan de Estudios, en el marco del Espacio 
Europeo de Educación Superior. 

 
                                                
4 PROYECTO EDUCATIVO DE LA UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS (Aprobado por la 
Junta de Gobierno en la sesión celebrada el 30 de marzo de 1998), cfr. pp. 1-5; también: Delcaración 
Institucional en: www.upcomillas.es. 



Además del análisis de los actuales planes de estudio de posgrado de los 
Centros universitarios españoles que imparten las enseñanzas de Filosofía, se 
ha recopilado y consultado información de otros centros de enseñanza, 
principalmente europeos, también de América Latina. En su selección, los 
criterios principales a considerar han sido el prestigio y la experiencia de la 
Universidad.  

 
Se ha tenido en cuenta, y más en el panorama de los centros universitarios 

españoles, la novedad relativa que aun suponen las enseñanzas de máster como 
enseñanzas oficiales de posgrado, lo que ha llevado a una comparación amplia 
de diversos programas, heterogéneos en planteamientos y estructura, 
atendiendo a los criterios apuntados de prestigio y experiencia, atendiendo de 
un lado las enseñanzas de máster y posgrado en Filosofía y algunas áreas 
afines, sobre todo de Humanidades, y también en consideración a los temas 
específicos que se proponen en este máster: Humanismo y trascendencia, que 
implica también asuntos vinculados a la condición humana, antropología y 
ciencias de las religiones. Uno de los resultados más interesantes de este estudio 
de referntes externos es la constatación creciente del interés de los temas y 
enfoques propuestos en el presente máster, y a su vez la pertinencia y 
singularidad, al menos dentro de la oferta actual y especialmente en las 
universidades y los centros universitarios españoles, de un máster con el 
presente diseño y programación. 

De este modo, dentro de los centros universitarios e institutos de 
enseñanzas de posgrado en España, se han estudiado, considerado y 
comparado los siguientes programas: 

 
Universidades: 
Universidad Autónoma de Barcelona: 
Máster en la Filosofía contemporánea: tendencias y debates 

 
Universidad Autónoma de Madrid: 
 Máster en Filosofía de la Historia: Democracia y orden mundial 
Máster en Lógica y Filosofía de la Ciencia 
 
Universidad de Barcelona: 
Máster en Pensamiento Contemporáneo 
Máster en Filosofía: Història, Estètica I Antropologia 
Máster en Ciudadanía y Derechos Humanos: Ética y Política 
Máster en Filosofía y Estudios Clásicos 
 
Universidad Carlos III: 



 Máster en Humanidades 
 
Universidad Católica de San Antonio de Murcia: 
Máster Oficial en Ciencias Religiosas 
 
Universidad Complutense de Madrid 
Máster de Estudios Avanzados en Filosofía 
Mäster: Europa, siglo XXI: Filosofía y Ciencias Sociales 
 
Universidad de Deusto: 
Diploma de Especialización den Ciencias de la Religión 
 
Universidad Francisco de Victoria: 
Máster oficial en Humanidades 
 
Universidad de Girona: 
Máster: Iniciación a la Investigación en Humanidades, Arte, Filosofía, Lengua 

 
Universidad de Granada: 
Máster en Filosofía Contemporánea 
Máster en Ciencias de la Religión 
 
Universitat Illes Balears: 
Máster en Filosofía Contemporánea 
 
Universidad de la Laguna: 
 Máster oficial en Filosofía, Cultura y Sociedad 
 
Universidad de León: 
Cultura y pensamiento en Occidente: Origen y consolidación del concepto de 
Occidente 
 
UNED: 
Máster en Lógica, Historia y Filosofía de la Ciencia 
 
Universidad del País Vasco 

 
Máster en Filosofía en un mundo global 
Máster en Filosofía, Ciencia y Valores 
 
 



Universidad Pompeu Fabra (Barcelona): 
Máster en Estudios Comparados de Literatura, Arte y Pensamiento 
 
Universidad de Valladolid: 
Máster en Estudios avanzados en Filosofía 

 
 

Otros institutos universitarios: 
 
Institut Superior de Ciències Religioses (Barcelona): 
Curso: Postgrau en Religions i Diàleg 
 
Instituto universitario de investigación Ortega y Gasset: 
Máster on line sobre la obra de Ortega y Gasset: filosofía, literatura y política 
 
Instituto Virtual de Ciencias Humanas: 
Conocimiento de la Realidad Humana (Antropología Filosófica) 
 
 

 
Se realizó un análisis más detenido de los planes de estudio de  posgrado en 

el área de Filosofía, con especial atención a los temas concretos del máster, de 
las siguientes universidades extranjeras: 

 
University  of Cambridge: 

Master of Arts in Philosophy 
 

University of Oxford: 
Master in Ancient Philosophy 
Master in Philosophy of Physics 
 

King’s College London University: 
Master of Philosophical Studies 

 
Université Lyon 3. Jean Moulin. Lyon (Francia) 

Diplome d’Université; Ethique et développement durable 
Diplome d’Université: Philosophie du vivant 
 

Université Paris IV de la Sorbonne (París): 
 

Masters Reserche Philosophie et Sociologie: 
* Histoire de la philosophie, métaphysique, phénoménologie 

http://www.paris-sorbonne.fr/fr/spip.php?article7795


 * Philosophie politique et éthique 
* Logique, philosophie, histoire, philosophie des sciences "LOPHISS" 
* Philosophie comparée  
* Esthétique et philosophie de l’art  
* Sociologie 
 

Universitá degli Studi di Roma “La Sapienza”: 
 
* Master in Filosofia digitale (Conoscenza e pratica delle risorse elettroniche 
;metodologie e organizzazione degli strumenti informatici per lo studio e la 
ricerca in Filosofia) 
* Master in Etica e Bioetica 
 
Tambin: Laurea magistrale y Laurea specialistita de 
*Filosofia e storia della filosofia 
*Filosofia e studio teorico-critici 
 
 

Université  Catoholique de Louvain (Bélgica): 
 
Master en Philosophie 
Master en sciences des religions 
 

Freie Universität Berlin (Alemania): 
 
 Master of Arts Philosophie 
  
 
Humboldt Universität zu Berlin (Alemania) 
 
 Master of Arts Philosophie 
 Master of Arts Religion und Kultur/ Religion and Culture 
 
 
Ludwig-Maximilians-Universität München (Alemania) 
  

Master of Arts Philosophie, Politik und Wirtschaft 
 
También: Promotion Philosophie 
 

Master Dei Institute of Education (Dublin) 
  
 Master of Artes in Religion and Culture - Theology and Philosophy in Dialogue 
 

http://www.paris-sorbonne.fr/fr/spip.php?article7796
http://www.paris-sorbonne.fr/fr/spip.php?article7797
http://www.paris-sorbonne.fr/fr/spip.php?article7798
http://www.paris-sorbonne.fr/fr/spip.php?article7799


Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá (Colombia) 
 
 Programas de Posgrado de Maestría y Doctorado en Filosofía 
 
Berkeley University: 
 

Programme Ph D in Philosophy  
 
Columbia University: 

Master of Philosophy 
 
Memorial University ; Newfoundlnad  Labrador (Canada) 
  

Master in Philosohpy in Humanities 
 
Stanford University 
  

Master of Arts in Philosophy, with Special Program in Symbolic Systems and a 
Special Program in the Philosophy of Language 

 
Trinity Evangelical Divinity School 

 
Master of Arts Concentration in the Philosophy of Religion 
 

Warnborough College (Irlanda) 
   

Master of Arts in Philosophe of Religion  
or: Theism, Faith, and God: Exploring 
our Relationship with the Divine 
 

Washington State University 
  

Masters of Arts in Philosophy 
 
 

El estudio de los distintos planes y tradiciones universitarias ha permitido 
verificar la diversidad de planteamientos, enfoques y organización de los 
estudios avanzados y de posgrado en Filosofía, pero también ha favorecido la 
orientación de la estructura del programa de Máster. Además de los citados 
planes, también se ha cotejado la labro investigadora y docente de algunos 
institutos relacionados con los temas y líneas de énfasis del programa 
propuesto, Así es el caso del Institut für Religionsphilosophie de la Hochschule für 
Philosophie de Munich; el Institut for Religion, Cultura & Public Life, asociado a la 
Columbia University; el Institut for Higher Religios Culture de la John Paul II 



Catholic University of Lublin y el Center for the Study of Religion and Culture, de la 
Verderbildt University (USA). 
 

En esta línea de trabajo resultó muy oportuna la presencia y participación 
de la Universidad P. Comillas en el 3er Congreso Mundial de la Conference 
Mondiale des Institutions Universitaires Catholiques de Philosophie, celebrado en 
Maniela entre el 11 y el 13 de septiembre de 2008, dedicado esta ve precsamente 
al tema de “Filosofía, Religiones y Trasacendencia”, con conferencias plenarias 
a cargo de importantes filósofos y representantes de diversas tendencias en el 
actual panorama filosófico: el Professor Jean-Luc Marion (Universidad de Paris-
Sorbonne and University of Chicago); Lorenzo Bruno Puntel (Ludwig-
Maximilians Universität de Munich), Prof. Friedo Ricken (Hochschule für 
Philosophie Munich), Prof. Juan Carlos Scannone (Universidad del Salvador en 
Buenos Aires), Prof. Franck Budenholzer (Fu Jen University, Taiwan), and Prof. 
Alfredo Co (University of Santo Tomas, Manila). Además de estas 
intervenciones tuvieron lugar diversos talleres y comunicaciones, haciendose 
patente la necesidad de un diálogo intercultural e interdisciplinar amplio sobre 
las cuestiones fundamentales de la filosofía y el sentido en nuevo diálogo con 
las diferentes tradiciones y creencias religiosas. Dentro de este encuentro 
también tuvo lugar una asamblea general que abordó los problemas generales 
de la enseñanza y de la investigación en la Filosofía en el mundo actual, con 
aportes desde la órbita no occidental cada vez más relevantes. Igualmente tuvo 
lugar una Asamblea regional para Europa, en la que participó la Universidad P. 
Comillas junto a otras universidades y centros universitarios de Francia, 
Bélgica, Polonia e Italia, poniendo en común las experiencia del diseño y 
elaboración de los nuevos planes de estudio de Filosofía dentro del Espacio 
Europeo de Educación Superior, incidiendo en la relevancia de la investigación 
en red y en la movilidad de alumnado y profesorado en el ámbito universitario 
europeo. En esta reunión destacaron entre las líneas de trabajo, de investigación 
de y de formación de posgrado y doctoral la relación entre la filosofía y las 
cuestiones últimas, tanto en diálogo con la ciencia como con la teología y las 
religiones. En este marco, el proyecto de Máster en Filosofía: Humanismo y 
Trascendencia fue acogido con gran interés. 

 
Finalmente, para completar el procedimiento de información y valoración 

del presente proyecto desde referentes externos, se han tomado como 
documentación básica de referencia para la elaboración del plan de estudio los 
siguientes documentos de carácter interno: 

 



 “Declaración Institucional de la Universidad Pontificia Comillas de 
Madrid” (1992). 

 “Proyecto Educativo de la Universidad Pontificia Comillas de Madrid” 
(1998). 

 La Universidad de la Compañía de Jesús a la luz del Carisma Ignaciano 
(2001). 

 “Desafíos de América Latina y Propuesta educativa de AUSJAL (2003). 
 “Criterios de la Universidad Pontificia Comillas para los estudios de 

Máster y Doctorado” (Universidad Pontificia Comillas, 2007). 
 “Reflexiones I+M (Identidad + Misión) ante los nuevos desafíos 

universitarios” (2007) elaborado por el organismo que coordina los 
centros de Educación Superior de la Compañía de Jesús en 
España. 

 
 

La relevancia internacional de los estudios de Filosofía ha sido acreditada 
por la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura) en numerosas ocasiones desde su constitución en 1945. La 
historia de las relaciones entre la UNESCO y la Filosofía, se detalla en el 
documento elaborado por Patrice Vermeren, La philosophie saisie par l’UNESCO, 
editado por la UNESCO en 2003: 
 

http://portal.unesco.org/shs/fr/ev.php-
URL_ID=5136&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html 

 
Entre los documentos e iniciativas de la UNESCO para la promoción de la 

Filosofía en el mundo, a la que considera una irrenunciable “escuela de 
libertad”, se incluyen las siguientes: 

 
1.  Declaración de París en favor de la Filosofía, texto aprobado en las Jornadas 

internacionales sobre “Filosofía y democracia en el mundo”, organizadas 
por la UNESCO en París los días 15 y 16 de febrero de 1995. Recogido en 
Roger-Pol Droit, Filosofía y democracia en el mundo: una encuesta de la 
UNESCO, Ediciones UNESCO, 1995, págs. 15 y 16.  

www.ugr.es/~filosofia/xdocu/2005-UNESCO-documento-sobre-
filosofia.pdf 

 
2.  Red de Cátedras UNESCO de Filosofía. Desde 1996,  actualmente se 

extiende por once países de todo el mundo: Argentina, Canadá, Chile, 
España, Francia, Italia, Corea del Sur, Túnez, Turquía y Venezuela. 

http://portal.unesco.org/education/fr/ev.php 

http://portal.unesco.org/shs/fr/ev.php-URL_ID=5136&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/shs/fr/ev.php-URL_ID=5136&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://www.ugr.es/~filosofia/xdocu/2005-UNESCO-documento-sobre-filosofia.pdf
http://www.ugr.es/~filosofia/xdocu/2005-UNESCO-documento-sobre-filosofia.pdf
http://portal.unesco.org/education/fr/ev.phpURL_ID=7016&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html


URL_ID=7016&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html 
 

3.  Declaración de Santiago de Chile a favor de la Filosofía, hecha pública el 24 de 
noviembre de 2005, con motivo del Día Mundial de la Filosofía, instituido 
por la UNESCO en 2002. 
http://www.comisionunesco.cl/Unesco/filosofia/dia_mundial/declaraci
onstgo.htm 
 

4.  Informe del Director General de la UNESCO relativo a una Estrategia 
Intersectorial sobre la Filosofía, elaborada tras una serie de amplias consultas 
con los sectores de la UNESCO, las Delegaciones Permanentes y las 
Comisiones Nacionales, así como con organizaciones no gubernamentales, 
universidades, institutos de investigación y personalidades eminentes de 
todo el mundo. Fue aprobada el 28 de febrero de 2005 en la 171ª reunión 
del Consejo Ejecutivo de la organización. 
http://unesdoc.unesco.org/ulis/cgi-
bin/ulis.pl?catno=138673&gp=0&mode=e 
 

5.  Proyectos específicos desarrollados por la UNESCO: el Proyecto de 
Filosofía Intercultural y el Proyecto sobre el Patrimonio Filosófico 
Mundial. 
http://www.unesco.org/dialogue/sp/philosophy.htm 
 

6.  La Philosophie, une École de la Liberté. Enseignement de la philosophie et 
apprentissage du philosopher: État des lieux et regards pour l’avenir, un informe 
editado por la UNESCO en 2007. Este informe, fruto de una amplísima 
investigación sobre la enseñanza de la Filosofía en todo el mundo, contiene 
propuestas y recomendaciones muy innovadoras, tanto para los estudios 
universitarios como para los de educación preescolar, primaria y 
secundaria. 
http://portal.unesco.org/shs/fr/ev.php-
URL_ID=11575&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html  

 
El proceso de elaboración del Plan de Estudios del Máster de Filosofía se 

encuadra en el marco del Plan para el Proceso de elaboración de nuevos planes de 
estudio acometido por la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la 
Universidad Pontificia Comillas desde febrero de 2006 como trabajo previo para 
la adecuación de los planes de estudio al Espacio Europeo de Educación 
Superior.  
 

http://portal.unesco.org/education/fr/ev.phpURL_ID=7016&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://www.comisionunesco.cl/Unesco/filosofia/dia_mundial/declaracionstgo.htm
http://www.comisionunesco.cl/Unesco/filosofia/dia_mundial/declaracionstgo.htm
http://unesdoc.unesco.org/ulis/cgi-bin/ulis.pl?catno=138673&gp=0&mode=e
http://unesdoc.unesco.org/ulis/cgi-bin/ulis.pl?catno=138673&gp=0&mode=e
http://www.unesco.org/dialogue/sp/philosophy.htm
http://portal.unesco.org/shs/fr/ev.php-URL_ID=11575&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/shs/fr/ev.php-URL_ID=11575&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html


A comienzos del curso 2007-2008, el Decanato de la Facultad de Ciencias 
Humanas y Sociales constituyó una “Comisión de Trabajo para la Elaboración 
de los nuevos Planes de Estudio Filosofía”, compuesta por los siguientes 
miembros: Jefe de Estudios y Directora del Departamento de Filosofía, 
Humanidades y Comunicación y  profesores de la Titulación de Filosofía, con 
amplia experiencia en la formación práctica y teórica de los titulados en 
Filosofía en Comillas.   

 
A los trabajos de la Comisión se unieron las aportaciones del alumno de 

Doctorado, miembro del Consejo de Departamento y representante de los 
alumnos, así como profesionales en ejercicio activo como Profesores de Filosofía 
en Instituto, que reflexionaron sobre su experiencia formativa y sobre las 
necesidades de profundizar los estudios filosóficos. 

  
Durante el curso 2007-2008, el  Departamento en Pleno trabajó 

continuamente sobre el diseño del nuevo Máster en Filosofía, de modo que 
todos los profesores han estado puntualmente informados del proceso.  Los 
alumnos estuvieron representados por un alumno de Doctorado, miembro del 
Consejo del Departamento que asistió y participó activamente a lo largo de 
todas las sesiones celebradas, teniendo además la función de recoger los 
sucesivos  acuerdos en las correspondientes Actas. El Plan de trabajo fue el 
siguiente: 

 
 Las primeras reuniones estuvieron dedicadas a estudiar la posible 

orientación del Máster en Filosofía. 
 Del mes de febrero a abril se diseñó la  orientación general de Máster que 

atendió a la trayectoria de los estudios de Doctorado en Comillas y al 
enfoque humanista de la Universidad, en consonancia con el 
planteamiento de la nueva Titulación de Grado en Filosofía, en la que 
tienen una significativa presencia las asignaturas de contenido 
humanístico. 

 En el mes de junio el Pleno de Departamento aprobó la estructura general 
del Máster y definió las asignaturas incluidas en cada uno de los Módulos. 

 En el mes de septiembre, se precisaron el carácter obligatorio y optativo de 
las asignaturas y la relación de competencias generales y específicas. 

 Durante el mes de octubre de 2008 se elaboraron por parte de los 
profesores las distintas fichas de las materias y se coordinó la información. 

  En cada una de estas fases, se abrió un periodo de observaciones a los 
documentos elaborados que finalmente fueron aprobados por el Pleno del 
Departamento. 

 



Siguiendo el procedimiento recogido en el Reglamento de la Universidad 
para la elaboración y aprobación de Planes de Estudios (Art.48), el informe 
resultante del trabajo realizado por la Comisión para la elaboración del Plan de 
Estudios, fue presentado para su valoración a los distintos órganos de gobierno 
de la Facultad, Claustro de profesores y Junta de Facultad. En dichos órganos 
de gobierno están representados todos los Departamentos y Titulaciones que se 
imparten en esta Facultad y su profesorado, así como representantes del 
alumnado. Realizadas las correspondientes convocatorias, los profesores y 
alumnos miembros, realizaron sus aportaciones y sugerencias a la propuesta, 
que fueron valoradas e incorporadas al plan de estudios. El documento final fue 
remitido a la Junta de Gobierno de la Universidad, máximo órgano de toma de 
decisiones, para su aprobación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. OBJETIVOS 
  
3.1.  OBJETIVOS DEL MÁSTER  
Atendiendo a la planificación específica de este Máster, las directrices generales 
sobre los estudios de Máster y los descriptores de Dublín acerca del nivel de 
posgrado5, los objetivos generales del  Máster son los siguientes: 

• Formar a los alumnos en los temas fundamentales de la reflexión 
filosófica en torno a la condición humana, el Humanismo y la 
trascendencia o la búsqueda de sentido, analizando críticamente las 
visiones más significativas, para que puedan elaborar desarrollos 
originales y aplicados de modo integral y coherente a contextos nuevos 
e interdisciplinares. 

• Diagnosticar y profundizar en las principales corrientes filosóficas que 
han impulsado y ahondado en los temas fundamentales de la 
condición humana, el humanismo y la apertura a la trascendencia,  a 

                                                
5 Cf. Shared ‘Dublin’  descriptors for Short Cycle, First Cycle, Second Cycle and Third Cycle Awards  
(Working Document on Joint Quality Initiative meeting in Dublin on 18 October 2004.) 



partir de un conocimiento básico ya adquirido en el Grado de la 
Historia de la Filosofía.  

• Hacer explícita la presencia y contribución de la Filosofía de otras 
épocas en el debate filosófico actual, consiguiendo que los alumnos 
sean capaces de elaborar un pensamiento y criterio propios ante 
nuevos problemas e interrogantes que plantean los nuevos contextos 
de la actualidad y la evolución de los saberes 

• Situar a los alumnos en condiciones metodológicas adecuadas, 
habilidades de aprendizaje superiores en el trabajo de la investigación, 
y capacidad de comunicar eficazmente sus conocimientos a un público 
especializado, para afrontar con todo ellos garantías su desarrollo 
investigador que culminaría con la realización de una Tesis Doctoral. 

 
3.2.  COMPETENCIAS GENERALES Y ESPECÍFICAS 

 
COMPETENCIAS  GENERALES  DEL MÁSTER (Real Decreto 1393/2007) 

 
• Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su 

capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco 
conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) 
relacionados con su área de estudio 

• Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y 
enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una 
información, que siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones 
sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación 
de sus conocimientos y juicios 

• Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los 
conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos 
especializados y no especializados de un modo claro y sin 
ambigüedades 

• Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les 
permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran 
medida  autónomo 

 
  En el caso de Doctorado, además: 
 

• Que los estudiantes hayan demostrado una comprensión sistemática de 
un campo de estudio y el dominio de las habilidades y métodos de 
investigación relacionados con dicho campo. 

• Que los estudiantes hayan demostrado la capacidad de concebir, 
diseñar, poner en práctica y adoptar un proceso sustancial de 
investigación con seriedad académica. 



• Que los estudiantes sean capaces de realizar un análisis crítico, 
evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas. 

• Que los estudiantes sepan comunicarse con sus colegas, con la 
comunidad académica en su conjunto y con y con la sociedad en 
general acerca de sus áreas de conocimiento. 

• Que se les suponga capaces de fomentar, en contextos académicos y 
profesionales, el avance tecnológico, social o cultural dentro de una 
sociedad basada en el conocimiento. 

• Que los estudiantes hayan realizado una contribución a través de una 
investigación original que amplíe las fronteras del conocimiento, 
desarrollando un corpus sustancial, del que parte merezca la 
publicación referenciada a nivel nacional o internacional (Tesis  
Doctoral). 

 
 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 
  

Se señalan las competencias específicas comunes a los distintos módulos, sin 
prejuicio de que en cada una de ellos se precisen además otras vinculadas a los 
contenidos concretos: 

• Capacidad de adquirir los conocimientos básicos de las 
correspondientes asignaturas. 

• Lectura comprensiva de los textos de los autores analizados. 
• Afianzamiento del uso de las técnicas de análisis filosófico. 
• Desarrollo de la actividad crítica filosófica. 
• Práctica oral y escrita de las técnicas argumentativas. 
• Capacidad para relacionar la circunstancia histórica de cada uno de los 

autores con su producción filosófica. 
• Habilidad para examinar críticamente los supuestos diversos propios 

de cada posición filosófica. 
• Capacidad de evaluar la repercusión histórica de doctrinas filosóficas 

en contraste con doctrinas filosóficas opuestas. 
• Aplicar principios filosóficos fuera de la misma actividad en la que han 

surgido 
• Capacidad de desarrollar perspectivas personales sobre las cuestiones 

planteadas en las distintas materias o módulos. 
• Analizar las inferencias éticas, políticas y socioculturales del fenómeno 

religioso, tanto desde una perspectiva teórica como práctica, en el 
marco de una filosofía de la cultura. 

• Capacidad de reconocer la aportación de sentido de la vida humana de 
las diferentes tradiciones religiosas. 

• Capacidad para analizar los diversos lenguajes en que se expresa la 
experiencia humana. 



• Capacidad para reconocer los alcances y límites del conocimiento 
científico. 

• Capacidad para situar la religión y la ética en relación con la ciencia. 
• Capacidad para formular las preguntas sobre cuestiones 

metacientíficas. 
• Habilidad para reconocer diversos juegos del lenguaje. 
• Habilidad para reconocer los  procesos lógicos subyacentes a las 

diversas expresiones de la experiencia. 
• Juzgar la fenomenología actual de las religiones desde la perspectiva de 

las diferentes antropologías de la religión.   
• Capacidad para construir antropología de la religión y sociología de la 

religión por argumentaciones fundadas en el diálogo interfilosófico 
interdisciplinar.  

• Capacidad  de análisis estético-filosófico de la experiencia y de las 
obras de arte en su diversidad con aplicación al problema de la 
Trascendencia y el sentido último de la vida. 

• Capacidad para el aprendizaje autónomo y la elaboración de proyectos  
personales de trabajo, organizando el tiempo y las estrategias. 

• Capacidad de defender o rechazar un argumento. 
• Utilización  de  los medios digitales de publicación. 
• Capacidad para utilizar bibliotecas en red 
• Capacidad de desarrollar perspectivas personales sobre las cuestiones 

planteadas en las distintas materias o módulos; llevando a cabo 
correlaciones y comparaciones. 

• Adquisición de las habilidades y herramientas metodológicas 
necesarias para llevar a cabo una investigación rigurosa en Filosofía. 

 
4. PERFIL, ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 
 
4.1.     PERFIL DE INGRESO DE LOS ALUMNOS 

 
El cuidado de la excelencia académica se concilia  con la radicalidad de la 

búsqueda de una Filosofía Primera a la altura de nuestro tiempo, consciente de 
las dificultades que esta tarea comporta. A la vez, también se destacan los 
aspectos que favorecen la iluminación de la práctica desde la teoría filosófica. 
Precisamente es así como entiende este Máster su utilidad para introducir al 
doctorado, al mismo tiempo que para completar los estudios filosóficos de 
aquellos que no vayan a continuar redactando una tesis doctoral, pero que no se 
conforman con la formación de base que proporciona el Grado.  

El perfil de ingreso recomendado es el de una persona interesada por 
adquirir conocimientos avanzados sobre el proceso de investigación en 
Filosofía, especialmente en las áreas temáticas en las que el presente máster se 
orienta; esto es: las cuestiones relacionadas con la cuestión de la condición 



humana en sus diversos ámbitos y dimensiones y en su apertura y 
problematización de la trascendencia;  orientándolo a la realización de una tesis 
doctoral o de otras investigaciones sobre este campo de cuestiones. 

 
A la vista de los descriptores de Dublín6 para los niveles de posgrado, se 

contará así con alumnos que partan de conocimientos básicos de las principales 
cuestiones y temas de la Filosofía y su Historia, tal como se adquieren en los 
estudios de Grado o Licenciatura, y que están interesados en ampliar y 
mejorarlos con objeto de elaborar y ser capaces de comunicar a públicos 
especializados un pensamiento propio especialmente en las áreas temáticas en 
las que se orienta el máster, que les capacite para una investigación original y 
responsable, comprometida con su contexto social y susceptible de elaborarse y 
aplicarse en contextos y entornos de problemas nuevos o de otro lado multi- e 
interdisciplinares, y de integrar conocimientos complejos susceptibles de 
propiciar juicios para la acción ética y social. 

 
En este sentido, se adecua muy bien a las necesidades de la formación 

continua en filosofía referido a un doble perfil de alumnos: 
 
• Alumnos con Titulación de Grado o Licenciatura que quieran obtener 
una formación filosófica profunda sobre la condición humana en toda su 
multiplicidad y riqueza y, especialmente, en lo que se refiere a su apertura a 
la Trascendencia.  
 
• De modo muy directo, el Máster se orienta, además, a los alumnos que 
vienen a cursar el Doctorado en nuestra Facultad, teniendo muy en cuenta 
los candidatos procedentes de otras Universidades nacionales y extranjeras. 
La formación filosófica que el Máster les proporcionará, les permitirá 
posteriormente trabajar con fecundidad los temas de sus investigaciones 
para el doctorado acompañados por los profesores de nuestra Facultad. 

 
 
Los 60 créditos del Máster constituirán una parte necesaria de los 300 

créditos que se requieren para el acceso a la realización del  Doctorado (240 de 
Grado). Este consistirá en la realización de una investigación original orientada 
por alguno de los Profesores del  Departamento. 

 
    

                                                
6 Cf. Shared ‘Dublin’  descriptors for Short Cycle, First Cycle, Second Cycle and Third Cycle Awards  

(Working Document on Joint Quality Initiative meeting in Dublin on 18 October 2004.) 

 



4.2. SISTEMAS ACCESIBLES DE INFORMACIÓN PREVIA A LA 
MATRICULACIÓN Y PROCEDIMIENTOS ACCESIBLES DE ACOGIDA 
Y ORIENTACIÓN A LOS ESTUDIANTES 

 
Los estudiantes interesados en conocer la oferta formativa de la Universidad 

Pontificia Comillas pueden recabar la información necesaria a través de 
diversas vías: 

 
• Accediendo a la página web de la Universidad: www.upcomillas.es en la 

que encontrarán información general sobre la Universidad Pontificia 
Comillas, sus centros, titulaciones, sedes y sus diversos servicios. En ella 
los estudiantes interesados pueden acceder al plan de estudios, con 
información sobre su estructura general, las características específicas de 
su desarrollo y sus elementos diferenciales.  

• Poniéndose en contacto con la Oficina de Información y Acogida de la 
Universidad Pontificia Comillas, en la que personal especializado ofrece 
información detallada sobre la oferta formativa en general, explicando 
personalmente los diferentes folletos informativos. Proporciona también 
información sobre opciones de alojamiento para los estudiantes que lo 
necesiten, posibilidades de becas y ayudas al estudio y otras informaciones 
de orientación general.  

• Asistiendo a la Jornada de Puertas Abiertas que se celebra anualmente, en 
la que pueden conocer el campus y recorrer sus instalaciones. Reciben 
información general sobre la Universidad e información más específica 
sobre posgrados, pudiendo conversar tanto con profesores como con otros 
estudiantes. 

• Solicitando información personalmente o por vía telefónica en la propia 
Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, en el servicio de Información o 
en la Secretaría de Decanato, donde recibirán información detallada de las 
características del título. 

• Mediante entrevista con la persona responsable del Máster para 
proporcionar información específica a los interesados sobre la actividad 
profesional y cualquier aspecto del currículum formativo. Una vez 
realizado el acceso, los estudiantes reciben información previa a la 
matrícula sobre cuestiones académicas a través de las tutorías.   

 
4.2.1.  Pruebas de acceso. 

 
4.2.1.1. Requisitos generales de acceso a estudios de Máster: 
 

http://www.upcomillas.es/


En cumplimiento de la correspondiente normativa académica de la propia 
Universidad (adaptadas al RD 1393/2007 de 29 de octubre) para ser admitido 
como alumno de Máster, se deben cumplir los siguientes requisitos de acceso: 
 

• Estar en posesión de un título universitario oficial español de grado u 
otro expedido por una institución de educación superior del Espacio 
Europeo de Educación Superior que faculte para el acceso a las 
enseñanzas de Máster 

• Estar en posesión de un título de Licenciado, Arquitecto o Ingeniero 
conforme al sistema universitario anterior al establecido en el RD 
1393/2007. En caso de ser Diplomado, Arquitecto Técnico o Ingeniero 
Técnico, se podrá acceder a aquellos estudios de Máster cuyas 
condiciones de acceso así o permitan, aunque se les podrá exigir una 
formación adicional que les capacite para adquirir las competencias y 
conocimientos propios del Máster. 

• En caso de alumnos con títulos procedentes de países ajenos al Espacio 
Europeo de Educación Superior no homologados, el interesado deberá 
solicitar su admisión al Rector quién resolverá una vez informado por la  
Subcomisión Delegada de admisión para los Másters Universitarios. La 
admisión por esta vía no implicará la homologación ni el reconocimiento 
del título previo a otros efectos distintos a los de cursar el Máster. 

4.1.1.2. Requisitos específicos para el acceso al Máster en Filosofía: Humanismo y 
Trascendencia 

• Para su admisión en el Máster en Filosofía: Humanismo y Trascendencia, los 
aspirantes han tener un nivel mínimo de  formación previa en Filosofía 
adquirida en el correspondiente título de acceso de Grado o, en su caso, 
de Licenciatura, lo que se valorará tras el estudio personalizado del 
currículum cursado con anterioridad. En el caso de alumnos 
provenientes de titulaciones distintas a Filosofía, se analizará también el 
ajuste del currículum formativo y profesional, priorizando la entrada de 
aquellos candidatos con título oficial de Grado, Licenciatura o 
Diplomatura en las áreas de conocimiento afines, concretamente las 
correspondientes al área de Artes y Humanidades y de Ciencias 
Humanas y Sociales. En el caso de que la titulación de acceso 
corresponda al nivel de Diplomatura, como por ejemplo en el caso de los 
estudiantes con formación en Magisterio, tras el estudio de su 
currículum formativo, se elaborará un plan de formación 
complementaria acorde a sus necesidades de conocimiento que deberá 
ser cursado previamente a su acceso al Master y cuyo contenido se 
determinará entre la oferta formativa de la titulaciones de Grado de 
Filosofía de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. 



 

 
4.2.1.3. Procedimiento: 

Además, en cuanto al procedimiento de admisión, se requiere: 

• Ser admitido por el Decano de la Facultad o el Director del Centro 
responsable, asistido por la Subcomisión Delegada de Admisiones 
(Artículo 2.1 de la Resolución de la Junta de Gobierno en sesión 
celebrada el día 30 de Junio de 2008). 

• Haber solicitado la admisión en la forma y plazo determinados, en 
modelo normalizado y acompañada de todos los documentos 
acreditativos del cumplimiento de los requisitos de acceso (Artículo 2.2)7 

• Superar de las pruebas de selección correspondientes (Artículo 2.3). 
Dichas pruebas de selección consisten en la realización de una entrevista 
personal con el director del Máster (o la persona en quién delegue) en la 
que se exploran las motivaciones para la elección de los estudios y se 
revisa y comenta el expediente académico del solicitante. Además de los 
aspectos académicos se toman en consideración cuantos aspectos 
personales sean orientativos para valorar su ajuste a los estudios que 
solicita. La información recabada por cada entrevistador, se recoge en un 
registro de entrevista de admisión formalizado que es entregado al 
responsable de la admisión, quien puede solicitar al profesor 
entrevistador la información complementaria que considere oportuna. 
En la gestión de los datos generados en el proceso de admisión se aplica 
lo estipulado en la normativa correspondiente recogida en la: Ley 
Orgánica 15/1999 sobre Protección de Datos de Carácter Personal. 

En el caso de este Máster, cada solicitud es presentada y valorada 
conjuntamente por la comisión de admisión al Máster en Filosofía. Esta 
Comisión informa al Decano, quien procede finalmente a la admisión, una vez 
oído su dictamen justificado. 
 
4.2.2.  Admisión de alumnado con discapacidad. 

Cuando el estudiante interesado en acceder a la Universidad Pontificia 
Comillas presenta algún tipo de discapacidad física, puede disponer de 
información y apoyo personalizado acudiendo a la Unidad de Trabajo Social. Este 
servicio de la Universidad desarrolla, entre otros, un Programa de Atención a 
Alumnos con Discapacidad al frente del cual se encuentra una trabajadora social. 

                                                
7La admisión a un Máster no implica la homologación del título previo del que esté en posesión el 
candidato  



La información sobre este programa es accesible en la página 
www.upcomillas.es/servicios/Discapacidad/  en la que puede conocer los 
recursos y ayudas técnicas y sociales para ayudarle en su integración en la 
Universidad en relación con sus necesidades específicas. Allí  está disponible el 
documento “Solicitud de adaptación de la prueba de acceso” en el que puede 
explicitar sus necesidades en el proceso de Admisión. Una vez admitido, el 
alumno con discapacidad recibirá atención personalizada por la acción 
coordinada del Vicedecanato de Ordenación Académica, coordinador/a del 
Máster, la Tutoría y la Unidad de Trabajo Social, que realizan un seguimiento 
de su integración en la Universidad, evaluando cada caso y realizando si es 
preciso las adaptaciones curriculares correspondientes, (conforme art. 14 Real 
Decreto 1393/2007 de 29 de octubre).  
 

La Universidad Pontificia Comillas dispone de una Guía de Apoyo al 
Profesorado con información relevante a tener en cuenta por el profesorado para 
la atención a alumnos con discapacidad. También, y con el objetivo de mejorar 
la atención a estos alumnos, a partir del mes de septiembre de 2008 se 
convocará anualmente un curso de formación sobre “La atención de alumnos con 
Necesidades Especiales en la Universidad”, dentro de su programa formativo 
dirigido a los profesores de la propia universidad. 

 
 

4.2.3.  Acogida a estudiantes de nuevo ingreso. 

La Facultad de Ciencias Humanas y Sociales organiza una Jornada de 
Orientación para los alumnos de primer curso que se desarrolla a lo largo del 
primer día de clase del curso. El objetivo de la Jornada es dar la bienvenida a los 
nuevos alumnos y proporcionarles algunas informaciones básicas para facilitar 
una rápida e idónea integración en la  Universidad. Se encuadra al alumno en el 
contexto de la Universidad Pontificia Comillas en general y de la Facultad de 
Ciencias Humanas y Sociales en particular. Además de dar a conocer a los 
principales responsables del equipo de dirección, se proporciona información 
sobre la Universidad a la que acaban de acceder, sus campus, centros y 
titulaciones. Se describe el organigrama de funcionamiento de la Facultad y los 
canales de comunicación que han de seguirse. Se ofrece asimismo información 
pormenorizada sobre los distintos Servicios Universitarios a los que pueden 
acceder, que van desde el Servicio de Atención Psicológica, Deportes, 
Actividades Culturales, Compromiso Solidario o  Unidad de Trabajo Social 
entre otros.  
 
4.3.   SISTEMAS DE APOYO Y ORIENTACIÓN DE LOS ESTUDIANTES 

Es uno de los rasgos distintivos de la Universidad Pontificia Comillas, la 
atención y el seguimiento personalizado de los alumnos en orden a conseguir 

http://www.upcomillas.es/servicios/Discapacidad/


un buen rendimiento académico y un adecuado desarrollo personal y social. 
Para ello se establecen canales de comunicación a través de los cuales los 
estudiantes disponen de interlocutores adecuados para expresar sus 
necesidades y recibir la atención que precisen.  

El siguiente esquema sintetiza los niveles y personas responsables 
implicados en el procedimiento de atención a los problemas, quejas y 
afrontamiento de las diferentes situaciones que puedan darse en el desarrollo 
del curso dentro de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales:  

 
              
 
 
        
   

 
 
 
 

 

 

4.3.1. Tutorías 

En su Proyecto Educativo (1998), la Universidad Pontificia Comillas 
reconoce la importancia de la atención personal como rasgo distintivo de la 
Universidad, señalando específicamente que: “en la medida en que el acento se 
va a ir desplazando progresivamente cada vez más desde la enseñanza del 
profesor al aprendizaje del alumno, habrá que prestarle más atención”. La 
consecución de esta meta se apoya en la figura del tutor pero, además se cuenta 
con el compromiso de los profesores para realizar un seguimiento lo más 
individualizado posible del trabajo que los estudiantes van desarrollando en 
sus asignaturas respectivas y de los resultados que van obteniendo. Así, las 
tutorías desempeñan un papel decisivo para optimizar las oportunidades de 
aprendizaje y lograr que cada alumno obtenga el pleno y máximo rendimiento 
en sus estudios. 

Especial importancia tiene la tutoría en el Módulo de Metodología de 
Investigación y de Trabajo de Investigación. 

 
4.3.1.1. Tutoría académica. 

 
Según se desprende del Reglamento General de la Universidad (Título 

Cap 3, art. 70,1, d) las funciones de los tutores de curso se desarrollan tanto a 

Tutor/a Máster 

Decanato 

Alumnos / Delegado Máster 

Director/a Máster 



nivel individualizado como a nivel grupal. En la atención personalizada al 
alumno, el tutor/a de curso tiene como cometidos:  

 
 Asesorar sobre las distintas materias obligatorias, optativas y 

complementarias a cursar y sobre los métodos de estudio y 
documentación más convenientes. 

 Informar y atender al alumno sobre sus capacidades, aptitudes y 
rendimiento alcanzado y sobre sus perspectivas profesionales. 

 Realizar un seguimiento de las circunstancias en que se desarrolla 
su actividad académica, tales como horas dedicadas al estudio, 
escolaridad efectiva, calificaciones. 

A nivel grupal, el tutor de curso tiene como cometido principal, mediar 
entre las autoridades académicas y los alumnos, para coordinar el ejercicio 
de los derechos y establecer el marco de cumplimiento de los deberes que 
les son propios. 

 
Como se señala en el Proyecto Educativo de la Universidad (1998), la 

supervisión de los grupos de alumnos se apoya en la coordinación entre los 
profesores de un mismo grupo, una coordinación horizontal que completa a 
la coordinación vertical. Mediante una convocatoria, cuya responsabilidad 
corresponde al tutor del curso, se llevarán a cabo diferentes  encuentros 
entre los profesores, para coordinar la carga lectiva que dentro y fuera del 
aula se propone a los alumnos y para tener una visión de conjunto de los 
contenidos esenciales y de las diferentes alternativas metodológicas con las 
que habrán de tener contacto. Estas sesiones proporcionan también una 
visión de conjunto del cumplimiento de la programación de competencias 
por curso, de los contenidos formativos esenciales y permiten una 
valoración conjunta de los posibles problemas que surgen en el proceso 
formativo, buscando la solución que se considere más adecuada.  

Asimismo esta coordinación horizontal contribuye a evitar 
solapamientos y lagunas, no sólo entre materias de un mismo módulo que 
pudieran estar programadas en diferentes semestres, sino también entre 
materias de diferentes módulos que se relacionan de manera secuencial en el 
tiempo. Impulsa también la coordinación de actividades formativas y la 
puesta en marcha de sistemas de evaluación comunes en algunas materias. 

 
A los sistemas de coordinación descritos hay que añadir la labor que 

desde la dirección del Máster se realizará en la revisión de programas de 
cada materia y en el establecimiento de criterios comunes con respecto a 
cuestiones metodológicas y de evaluación, ambas áreas revisables de forma 
anual en función de los resultados de los estudiantes.  



 
Finalmente, indicar que será responsabilidad del Tutor del Máster 

convocar una reunión de evaluación al menos una vez durante el curso, de 
manera que puedan ser tratados aquellos aspectos relacionados con la 
valoración del trabajo de cada alumno. 

 
4.3.2.  Dirección del Máster. 

En la Resolución 64/2006 de 28 de abril, del Rector de la Universidad 
Pontificia Comillas, se regula el procedimiento de nombramiento del Director 
de Máster Oficial. En ella se indica que el nombramiento corresponde al Decano 
o al Director de Escuela o Director de Instituto donde se halle adscrito el 
correspondiente Programa, con la conformidad del Rector y oído el Consejo del 
Instituto. 

 
Las funciones del Director del Máster son fundamentalmente de 

coordinación, organización y gestión del Máster, siendo la persona 
directamente responsable del mismo, por debajo del Decano de la Facultad. 

 
4.3.3.  Tutor del Máster 

El tutor es el responsable de la articulación académica de la titulación y de la 
armonización de todos los factores necesarios para el adecuado desarrollo del 
perfil académico-profesional de las personas que se forman a través de este 
Máster. Estructuralmente, el tutor tendría unas funciones similares a los Jefes de 
Estudio en los Grados. Aunque en el Reglamento General de la Universidad no 
hay una mención específica a las funciones del Tutor, si asimilamos en este 
Mater a la figura de la Jefatura de Estudios de los Grados, en este mencionado 
Reglamento (Título 1, Capítulo 4, art. 17-3-f) se indican las funciones de los Jefes 
de Estudios, de las cuales son aplicables a este Máster las siguientes: 
 
 Asesorar e informar al Decano en los asuntos de su competencia 

referidos al título (por ejemplo, de dispensas de escolaridad, concesión 
de convocatorias adicionales, anulación de convocatorias o adaptación 
de estudios).  

 Coordinar, en colaboración con los Departamentos implicados, las 
enseñanzas propias del Plan de Máster. 

 Velar por la adecuada asistencia de los medios instrumentales y de los 
Servicios de la Universidad al desarrollo docente de los planes de 
estudio correspondientes. 

 Canalizar a través del Director de Departamento las necesidades del 
profesorado del título. 



 Gestionar el proceso de selección de alumnos y elevar al Decano las 
propuestas de admisión. 

 Presidir las Juntas de calificación. 

 Mantenerse al tanto de la normativa referente a las titulaciones y planes 
de estudio encomendados. 

 Representar al Decano o Director en convocatorias relacionadas con 
temas académicos o profesionales referentes a los planes de estudio o 
titulaciones correspondientes. 

 Cualesquiera otras que le sean encomendadas por el Decano o Director. 

 
La información sobre la estructura organizativa y los canales de 

comunicación de la Facultad, así como el detalle de las funciones de todos los 
estamentos implicados, es difundida a todo el profesorado y a los 
representantes de los estudiantes cada curso académico.  
 
4.3.4.  Unidad de orientación psicopedagógica. 

La Universidad Pontificia Comillas cuenta con una Unidad Orientación 
Psicopedagógica  cuyo objetivo es prestar ayuda a cualquier miembro de la 
Comunidad Universitaria que en determinado momento pueda encontrarse en 
una situación que sienta difícil de superar sin apoyo. Es un servicio al que 
pueden acceder los estudiantes que así lo requieran, así como docentes y PDI.  

 
Ofrece la posibilidad de expresar y comentar la situación personal a un 

psicólogo con experiencia que puede aconsejar al estudiante, valorando si se 
trata de un problema menor o si puede requerir más intervención especializada 
y seguimiento, todo ello garantizando la total confidencialidad y reserva.  

A la Unidad Orientación Psicopedagógica se accede por derivación del 
tutor de curso, quien es generalmente la persona con la que el estudiante realiza 
su primer contacto y que puede detectar la necesidad de asesoramiento 
psicológico más allá de lo que éste pueda proporcionarle. A través de la Unidad 
Orientación Psicopedagógica se le asigna un psicólogo de referencia con el que 
el alumno puede contactar para pedir una cita, bien telefónicamente o por 
correo electrónico. 

 
En el caso de que se considere necesaria una intervención profesional de 

mayor envergadura, el Servicio de Atención Psicológica puede informar sobre 
otros recursos de atención disponibles asesorando en cuanto el estudiante 
pueda necesitar.  

 



La Unidad Orientación Psicopedagógica lleva a cabo una serie de 
programas de atención específica, cada un o de los cuales tiene un desarrollo 
propio de actividades. Estos programas son: 

 
• Programa de atención primaria 
• Programa de prevención comunitaria 

 
Esta Unidad, además, con el fin de colaborar en la mejora del proceso de 

aprendizaje académico, profesional y personal que tiene lugar durante el paso 
por la Universidad y prevenir la aparición o persistencia de problemas 
psicopedagógicos, oferta cursos y talleres afines, desarrollados a lo largo del 
año académico, dirigidos principalmente al alumno de nuevo ingreso, pero 
abierto a los de cursos superiores. Estos talleres tienen por objeto: hábitos de 
estudio; factores personales y ambientales del estudio; planificación y 
organización del tiempo; atención y concentración; tratamiento de la 
información; manejo de mapas conceptuales y esquemas; control del estrés y de 
la ansiedad; técnicas de relajación; autoestima, conocimiento y confianza en uno 
mismo; exigencia y autoexigencia; inteligencia emocional. 
 

4.3.5.  Unidad de trabajo social. 

La Universidad Pontificia Comillas cuenta con una Unidad de Trabajo 
Social que atiende a las necesidades de carácter social del conjunto de la 
comunidad universitaria, entre ellos los estudiantes, que pueden requerir sus 
servicios si atraviesan alguna circunstancia personal o familiar, que pueda 
afectar negativamente a su rendimiento académico e integración en la 
Universidad. Para atender a estas necesidades, la Unidad desarrolla diversos 
programas sociales, entre los que cabe señalar el programa de Atención Socio-
Familiar y la Red de Intercambio de Servicios Laborales (ISLA), entre otras 
actividades.  

 
El acceso de los estudiantes a la Unidad de Trabajo Social puede realizarse 

por propia iniciativa, solicitando una cita a la trabajadora social, o por la 
derivación de los profesores.  

 
Es importante señalar que una de las principales responsabilidades de la 

Unidad de Trabajo Social es el desarrollo del programa “Universidad y 
Discapacidad”, al que ya se ha hecho referencia al describir los procedimientos 
de admisión de nuevos alumnos y que se detalla seguidamente con mayor 
profundidad.   

 
La Universidad Pontificia Comillas en su compromiso con la atención a la 

diversidad desarrolla un programa de atención específico a la discapacidad, con 



el objetivo de favorecer la plena integración de estos alumnos en la vida 
universitaria, atendiendo a sus necesidades educativas especiales a lo largo de 
todos sus años de estudios ofreciéndoles un apoyo continuo y personalizado. 

 
Este programa se ocupa también de proporcionar al equipo docente de las 

diversas titulaciones la información y el asesoramiento preciso acerca de las 
repercusiones que la discapacidad tiene, tanto a nivel personal como 
académico, en los alumnos, realizando además cuantas reuniones de 
coordinación y apoyo sean necesarias tanto para el seguimiento de la 
integración del alumno como para, cuando sea preciso, realizar las adaptaciones 
curriculares necesarias para hacer efectiva la igualdad de oportunidades. 

 
Asimismo mediante el desarrollo de este programa, la Unidad de Trabajo 

Social contribuye a la creación de un entorno inclusivo que facilite el 
desenvolvimiento y la participación activa de los alumnos con discapacidad en 
la dinámica universitaria. 

 
Algunas de las actividades desarrolladas en el marco del programa 

“Universidad y Discapacidad” son las siguientes:  
 
• Atención de las necesidades educativas especiales de los alumnos 

durante el curso académico.  

• Información sobre becas y ayudas al estudio tanto con financiación 
externa o interna de la Universidad y gestión de ayudas 
complementarias al transporte.  

 Búsqueda y tramitación de ayudas y recursos técnicos. Entre ellos se 
encuentra la gestión del recurso de “bonocopia”, cuadernos de papel 
autocopiativo o la utilización si es preciso del equipo de frecuencia 
modulada, del emulador de ratón por joystick, el teclado de rejilla o la 
instalación de programas informáticos específicos de lectura y acceso a la 
información.  

 Adaptaciones en el aula, por ejemplo diseñando puestos de estudio 
adaptados que permitan al alumno utilizar sus materiales y recursos. Las 
condiciones de utilización de los mismos. En ocasiones puede ser preciso 
proporcionar al estudiante el apoyo de la figura de alumno asistente para 
el apoyo a personas con discapacidad, cuya función es prestar apoyo en 
el aula y en el estudio a alumnos con graves dificultades de movilidad. 

• Adaptaciones de pruebas de evaluación según las necesidades del 
alumno, por ejemplo incrementando el tiempo de las pruebas escritas, 
transcribiendo exámenes  a lenguaje Braille, realizando exámenes orales 
o de tipo test, proporcionando asistencia personal para la utilización de 
medios complementarios durante la realización del examen, etc.  



 Adaptaciones curriculares significativas. Se realizarán cuando sea 
necesario acomodar a las peculiaridades físicas, sensoriales o 
intelectuales del individuo, el contenido, la metodología, el material 
didáctico, las pruebas de evaluación y otros aspectos conforme señala el 
Real Decreto 696/1995 de 28 de abril de Ordenación de la Educación de 
los alumnos con necesidades educativas especiales. ( Art. 7.2)  

• Realización de informes para el profesorado así como elaboración de 
informes sociales para otras entidades así como para la solicitud de becas 
e intercambios Universitarios.  

  
4.4.  SISTEMA DE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS 

(Según Resolución de la Junta de Gobierno de la Universidad de 30 de Junio de 2008 
por la que se aprueban las normas académicas de enseñanzas oficiales de Postgrado -
Máster Universitario- , adaptadas al RD 1393/2007 de 29 de octubre) 
 
A) Reconocimiento: 

• Se realizará un reconocimiento automático de los estudios de Máster 
realizados al amparo de un convenio interuniversitario o interfacultativo 

•  La solicitud de reconocimiento deberá presentarse en acto único con 
ocasión de la formalización de la primera matrícula del estudiante en 
Comillas. Incluirá todos los estudios realizados cuyo reconocimiento se 
pretenda, independientemente del curso al que correspondan, y deberá 
acompañarse de la documentación que acredite su carácter oficial, 
contenido, créditos asignados y calificación obtenida. La solicitud junto 
con la documentación acreditativa se remitirá al Decano/Director del 
Centro responsable de la titulación quien, asesorado por la Comisión de 
Convalidaciones de la propia Facultad o Escuela, resolverá su 
procedencia y la adecuada regularización del expediente del alumno. La 
resolución se notificará al servicio de Gestión Académica y al alumno 
quien, en el plazo que se le indique, deberá adecuar su matrícula al 
contenido de la resolución 

• Las materias reconocidas figurarán en el expediente del alumno 
acompañadas del símbolo (r), en la convocatoria en que fueron 
aprobadas y calificadas con la nota media ponderada obtenida por el 
alumno en las mismas. Constará asimismo la universidad en que se 
hayan cursado  

• Podrán también reconocerse cualesquiera otros créditos cursados por el 
estudiante en enseñanzas universitarias oficiales, en ésta u otra 
universidad, distintas a las conducentes al título oficial en el que solicita 
que se computen. 



Las materias integrantes del plan de estudios correspondiente al Título de 
Máster que el alumno haya superado o cuyo reconocimiento haya obtenido, 
constarán en su expediente académico y, en su momento, en el Suplemento al 
Título todos los créditos que hubiera obtenido en enseñanzas oficiales cursadas 
en cualquier universidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
 

Desde la perspectiva o denominador común del  Humanismo y la 
Trascendencia, a través de diversos módulos, los alumnos del Máster en 
Filosofía abordarán diversas materias filosóficas: Historia de la Filosofía, 
Antropología, Filosofía de la Cultura y de la Religión, Lógica y Filosofía de la  Ciencia, 
Filosofía Moral y Política, Estética y Teoría de las Artes8. Las asignaturas se 
agruparán en varios módulos de acuerdo con la siguiente estructura: 
 
5.1. ESTRUCTURA DEL MÁSTER 
                                                

8  Se sigue la  denominación de materias del Libro Blanco del Título de Grado en Filosofía (ANECA, 
2005) 



• MÓDULO I:  La comprensión de lo humano en la historia de la reflexión 
filosófica (12 ECTS). 

• MÓDULO II:  El lugar de lo divino en la cultura humana (9 ECTS). 
• MÓDULO III:  Ética y  Religión (6 ECTS). 
• MÓDULO IV: La experiencia estética  y la búsqueda de sentido  (6 ECTS).  
• CURSO SOBRE METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN: (6 ECTS). 
• TRABAJO DE INVESTIGACIÓN (21 ECTS). 
• TOTAL: 60  ECTS. 

 

Temas a tratar 

MÓDULO 1: LA COMPRENSIÓN DE LO HUMANO EN LA HISTORIA 
DE LA REFLEXIÓN FILOSÓFICA  
 (12 ECTS). 
 
Se programan 4 cursos  obligatorios: 

 Tema I: La concepción griega de lo humano y la apertura a la 
trascendencia (3 ECTS).  

 Tema II: La comprensión de lo humano y lo divino en el 
Medievo (3 ECTS). 

 Tema III: Condición humana y trascendencia en la Modernidad 
(3 ECTS) . 

 Tema IV: Condición humana y búsqueda de sentido en el 
pensamiento contemporáneo  (3 ECTS). 

 
 
 

MÓDULO 2: EL LUGAR DE LO DIVINO EN LA CULTURA HUMANA  
(9 ECTS) 
 
Se programan 3 cursos  obligatorios: 
 

 Tema V: El lenguaje de la experiencia religiosa y su lógica (3 
ECTS).  

 Tema VI: Ciencia y religión (3 ECTS). 
 Tema VII: Antropología y fenomenología de las religiones (3 

ECTS). 
 

MÓDULO 3: ETICA Y RELIGIÓN 
  (6 ECTS) 
  
Se  programan 3  cursos: 1 obligatorio y 1 optativo (a escoger uno dos). 



 OBLIGATORIO:  
Tema  VIII : Teísmo y autonomía  moral (3 ECTS). 

 OPTATIVOS. Escoger uno de los dos cursos siguientes: 
 Tema  IX: La mediación de la filosofía en el dialogo 

intercultural e interreligioso: cooperación y conflicto (3 
ECTS). 

 Tema  X: Solidaridad, democracia y laicidad (3 ECTS). 
 
MÓDULO 4: LA EXPERIENCIA ESTÉTICA  Y LA BÚSQUEDA DE 
SENTIDO 
  (6 ECTS)  
 
 Se  programan 3 cursos a realizar 2: 1 obligatorio y 1 optativo (a escoger 
entre dos) 
Temas: 
 OBLIGATORIO:  

 Tema XI: Experiencia estética y trascendencia . 
 OPTATIVOS: Escoger uno de los dos cursos siguientes: 

Tema  XII: La búsqueda de sentido en la literatura y el cine 
(3 ECTS) 
Tema XIII: Sentido y Trascendencia en las artes plásticas y la  
música. (3 ECTS) 

Distribución de créditos 

• 33 ECTS ( 11 cursos cuatrimestrales ) 

• 6 ECTS (seminario metodología filosófica). Fuentes documentales y 
análisis de textos filosóficos.1 curso anual, distribuido en do 
cuatrimestres 

• 21 ECTS (trabajo de investigación) 

 
 
TABLA 2. RESUMEN DE CRÉDITOS POR TIPO DE MATERIA 
 
Obligatorias 27 ECTS 
Optativas 6 ECTS 
Curso metodológico 6 ECTS 
Trabajo  de Investigación* 21 ECTS 
 TOTAL 60 ECTS 
  

Los alumnos que no dispongan de una Titulación de Licenciado en Filosofía  
deberán realizar cursos formativos complementarios, que se determinarán por 



el Comité de admisiones, según los estudios de acceso al Máster y la trayectoria 
profesional e investigadora. 
 

* Los alumnos con Titulación de Filosofía, podrán entregar el Trabajo de 
Investigación en la Convocatoria de septiembre del curso académico, contando 
ésta como la primera Convocatoria. Los alumnos que procedan de otras 
Titulaciones deberán entregar el Trabajo de Investigación en la convocatoria de 
febrero del curso siguiente, contando ésta como la primera Convocatoria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TABLA 1: RESUMEN DE LAS MATERIAS QUE CONSTITUYEN LA 
PROPUESTA DEL TÍTULO DE MÁSTER EN FILOSOFÍA 
MÓDULO MATERIA ASIGNATURA CRÉDITOS 
           1 Historia de la Filosofía y 

Corrientes Actuales de Filosofía 
  

• La concepción griega 
de lo humano y la 
apertura a la 
Trascendencia (OB) 

• La comprensión de lo 
humano y lo divino en 
el  Medievo (OB) 

• Condición humana y 
Trascendencia en la 
Modernidad (OB) 

• Condición humana y 
búsqueda de sentido 
en el  pensamiento 

3 ECTS. Asignatura 
cuatrimestral 
3 ECTS. Asignatura 
cuatrimestral 
 
3ECTS. Asignatura 
cuatrimestral 
 



contemporáneo 
        (OB) 

3 ECTS. Asignatura 
cuatrimestral 
 

             2 Lógica y Teoría de la 
Argumentación 
 

El lenguaje de la experiencia 
religiosa y su lógica (OB) 

3ECTS. Asignatura 
cuatrimestral 

 
             2 

Antropología, Filosofía de la 
Cultura y Filosofía de la Religión 
 

Antropología y Fenomenología 
de la religión (OB) 

3 ECTS. Asignatura 
cuatrimestral 

             3 
 

Filosofía de la Ciencia 
 
 

Ciencia y  religión (OB) 3 ECTS. Asignatura 
cuatrimestral 

            3 Filosofía Política y Social • La mediación de la 
filosofía en el dialogo 
intercultural e 
interreligioso: 
cooperación y 
conflicto (OP) 

• Solidaridad, 
democracia y laicidad 
(OP) 

 

3ECTS. Asignatura 
cuatrimestral 
 
3 ECTS. Asignatura 
cuatrimestral 

             4 Experiencia Estética y la Búsqueda 
de sentido 

• Experiencia estética y 
Trascendencia (OB) 

• La búsqueda de 
sentido en la literatura 
y el cine (OP) 

• Sentido y 
Trascendencia en las 
artes plásticas y la 
música (OP) 

3 ECTS. Asignatura 
cuatrimestral 
3 ECTS. Asignatura 
cuatrimestral 
3 ECTS. Asignatura 
cuatrimestral 
 

          5 
          

Curso metodológico Seminario metodología de 
investigación en Filosofía 
Obligatorios 

3-3 ECTS. 
Asignatura anual (2 
cuatrimestres) 

          6 Trabajo de Investigación 
 

Obligatorio  21 ECTS.  
 
 
 

6.     PERSONAL ACADÉMICO 
 
6.1. PROFESORADO PARA LLEVAR A CABO EL PLAN DE ESTUDIOS 

PROPUESTO 
 
Al tratarse de un título al que dan servicio varios Departamentos, se 

describe a continuación el conjunto del profesorado de la Facultad de Ciencias 
Humanas y Sociales.  

Existen dos perfiles diferenciados en el personal académico de la Facultad. 
Un  primer perfil de profesorado que desarrolla tareas de docencia, 
investigación y gestión y que realiza su actividad con dedicación dentro de la 
Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. Un segundo perfil de profesorado es 
el de profesionales en activo que son contratados a tiempo parcial para la 



docencia de algunas asignaturas, y que aportan la orientación práctica a los 
estudios que constituyen el título.  

En la actualidad, durante el curso 2007-2008, la Facultad de Ciencias 
Humanas y Sociales tiene en activo 126 profesores, siendo un 56% mujeres y un 
44% hombres.  Un 51% corresponde al perfil de profesorado con dedicación y 
un 49% al perfil de profesorado profesional en activo.  

El 53,20% de los profesores en términos absolutos, son doctores. Un 25% del 
profesorado en su conjunto ha sido evaluado positivamente por agencias 
externas (ANECA, ACAP). 

La Universidad Pontificia Comillas dispone de un sistema de categorías 
profesionales, no equivalentes a las de la Universidad pública, aunque pueden 
establecerse similitudes, ya que la progresión en las distintas categorías está 
basada en el reconocimiento de méritos académicos acumulados a lo largo de la 
trayectoria profesional. Las categorías que agrupan al profesorado son las 
siguientes9:  

• Profesorado Propio: que a su vez se distribuye entre las categorías de 
Ordinario, Agregado y Adjunto (en orden jerárquico descendente).  

• Profesorado No Propio: que a su vez se distribuye entre las categorías de 
Colaborador Asistente, Colaborador Docente, Colaborador Ayudante y 
Colaborador Asociado.  

 
Las plantillas de profesorado se revisarán con la finalidad de realizar las 

oportunas modificaciones y de incorporar al profesorado asociado necesario 
para cubrir las exigencias del Plan de Estudios.  

Actualmente, el Departamento de Filosofía, Humanidades y 
Comunicación tiene a cargo la docencia de la Titulación de Filosofía, del 
Doctorado, y de asignaturas de libre elección de contenido filosófico y 
humanístico que se imparten en otras Titulaciones de la Universidad y del 
Diploma en Filosofía (Título propio).  
 

Asimismo, los profesores del Departamento imparten asignaturas incluidas 
en el Diploma en Filosofía: Pensar el Presente y del TUP (Teología para 
Universitarios), estos últimos títulos propios de la Universidad. Cuenta con un 
total de 18 profesores. 

• De estos 18 Profesores, 13 imparten las asignaturas del área de Filosofía y 
de Humanidades de la Titulación.  

• De estos 13 Profesores, 8 pertenecen al área de Filosofía y 5 al de 
Humanidades. 

                                                
9 En apéndice al final de este apartado se indican las equivalencias precisas de las categorías académicas 
de la Universidad P. Comillas con la universidad pública española 
 



• El Departamento cuenta con tres Profesores Ordinarios, un Agregado y 
cinco adjuntos.  

• El número total de Profesores propios es de 10, 9 de ellos cuentan con 
dedicación, exclusiva o plena.  

• El personal académico está implicado en actividades de investigación, 
desarrollo e innovación lo que repercute en el programa formativo, 
especialmente de Doctorado. 

Los profesores cuentan con una amplia experiencia  y cuenta con un 
promedio de 22 años de experiencia y una gran versatilidad. Asimismo, la 
dedicación a la Universidad es alta, pues el 76,92 % se dedican de un modo 
pleno o exclusivo a la Universidad. 

 La gran mayoría de ellos son  Doctores (70%) y han sido evaluados 
positivamente por ACAP un 23,08% y por la ANECA un 7,69%. 

Con respecto al porcentaje de mujeres,  constituyen el 30,77% 
 
La experiencia docente, profesional e investigadora del profesorado del 

Departamento de Filosofía, Humanidades y Comunicación que impartirá en el 
Máster en Filosofía, permite contar con un personal académico altamente 
cualificado y especializado en diversas áreas en cuanto a conocimientos, y 
también polivalente en sus habilidades didácticas, lo que posibilita la ubicación 
y rotación en diferentes materias, a su vez que asegura una enseñanza plural y 
complementaria. Los perfiles del profesorado adscrito al Departamento se 
resumen a continuación: 

 

o Todos los profesores del Departamento cuentan con una dilatada 
trayectoria docente concretada en las distintas materias del Plan 
de Estudios, muchos de ellos cuentan también con un recorrido 
sólido como supervisores, tutores y directores de Trabajos y 
proyectos de de Investigación y Seminarios de Lecturas y 
Comentario de Textos filosóficos. Los profesores del 
Departamento y de los que impartirán docencia en el Máster en 
Filosofía son invitados habitualmente por universidades 
españolas y extranjeras, son llamados como conferenciantes y a 
participar en congresos internacionales de Filosofía y de sus 
respectivas disciplinas, y a formar parte de tribunales de tesis 
doctorales. 

o Todos los profesores que impartirán en docencia en el Máster 
(todos ellos de formación filosófica y humanística) lideran y/o 
participan en proyectos de investigación de concurrencia 
competitiva o financiados por entidades públicas y/o privadas, lo 
que avala su experiencia y competencia para servir a las materias  
del Máster en Filosofía. La experiencia investigadora de estos 



profesores, todos ellos doctores, se centra en  campos diversos, 
como son principalmente la Historia de la Filosofía en sus 
diversos periodos y corrientes (cabe destacar en Filosofía griega, 
metafísica medieval, Filosofía Moderna: Renacimiento y Barroco, 
Ilustración, Idealismo y Romanticismo alemán y corrientes 
actuales de Filosofía: Kierkegaard, Schopenhauer, Nietzsche, 
irracionalismo, fenomenología pensamiento judía contemporáneo, 
filosofía analítica y filosofía española contemporánea), la Cultura 
Clásica e Historia de la Cultura Moderna, Antropología Filosófica, 
Metafísica y teoría de la verdad, la Lógica, Epistemología y Teoría 
de la mente, Filosofía e Historia de la Ciencia y de las matemáticas 
y de la física, Filosofía del Lenguaje, Estética y teoría de las artes, 
filosofía de la música y de la arquitectura, teoría e historia de la 
Literatura, Sociología de la cultura, Ética, Filosofía Moral y 
Política, Filosofía del Derecho y Filosofía y fenomenología e 
Historia de las religiones. Este amplio espectro les permite 
afrontar con garantía la docencia en materias específicas 
vinculadas con estas áreas o en su intersección y relación (por 
ejemplo: Ciencia-Religión). Así mismo, la reunión periódica del 
departamento y de los profesores implicados en los cursos 
permite una coordinación constante de los distintos programas y 
una colaboración estrecha en los diseños de la docencia de cada 
una de las materias. 

o Finalmente este profesorado cuenta con una dilatada experiencia 
docente en la actual titulación de  Doctorado en Filosofía, en su 
actual programa: Dimensiones de lo Humano, desempeñando las 
funciones de tutor de doctorandos, directores de trabajos de 
investigación y dirección de Tesis Doctorales. 

o La  Universidad dispone de un Convenio de colaboración con la 
Fundación Xavier Zubiri, en virtud del cual la Fundación puede 
impartir cursos  con reconocimiento académico de la Universidad 
a efectos de Doctorado.   

 
Distribución del profesorado por materias 

 
Se detalla ahora la distribución  actual del profesorado previsto para la 

docencia en el Máster en Filosofía, y sus características en términos de 
cualificación, nivel profesional y experiencia docente y profesional según las 
distintas materias, sin computar nuevas incorporaciones en un futuro próximo: 
 
 

• Historia de la Filosofía y Corrientes Actuales de Filosofía: 4 profesores 
Doctores con dedicación: 2 de ellos ordinarios y 2 adjuntos, con amplia 
experiencia docente e investigadora. 2 de ellos acreditados por la ACAP. 



• Materia de Ética y Filosofía Moral: 1 profesor Doctor del propio 
Departamento. 

• Filosofía Política y Social: 2 profesores Doctores, uno de ellos del propio 
Departamento, con amplia experiencia docente e investigadora 

• Lógica y  Teoría de la Argumentación: 1 profesor Doctor con dedicación 
(profesor Ordinario), con amplia experiencia docente e investigadora 

• Filosofía de la Ciencia:  2 profesores propios  Doctores con dedicación, uno 
de ellos Profesor Ordinario y otro Adjunto, ambos con amplia 
experiencia docente 

• Antropología filosófica, Filosofía de la Cultura y Filosofía de la Religión:  Un 
profesor Doctor Ordinario con amplia experiencia docente e 
investigadora, acreditado por la ANECA y la ACAP 

• Estética y Filosofía de las Artes 1 profesor Doctor en Filosofía adjunto, con 
dedicación, con amplia experiencia docente e investigadora. Asimismo, 
se cuenta con tres profesores doctores en materias del área de 
Humanidades, acreditados por la ACAP con amplia experiencia docente 
e investigadora. 

 
Dentro de esta materia se vinculan también las siguientes: 

 
• Arte: 1 profesor Doctor con dedicación, acreditado por la ACAP 
• Literatura: 1 profesor Doctor con dedicación (adjunto), con amplia 

experiencia docente e investigadora, acreditado por la ACAP 
• Comunicación (Cine): un profesor del  Departamento de Filosofía, 

Humanidades y Comunicación y Doctor. 
 
Trabajo de Investigación: La supervisión  y dirección podrá ser realizada 
por cualquier profesor del  Departamento de Filosofía y Humanidades 

 
Todos los profesores cuentan con una formación actualizada y permanente, 

adecuada a la materia a impartir. En el título de Máster en Filosofía podrán 
impartir docencia también profesores de otros Departamentos de la Facultad de 
Ciencias Humanas y Sociales, o de otras Facultades (en especial de la de 
Teología). Este conjunto de profesorado dispone de experiencia académica 
acreditada para impartir materias  del  Máster en Filosofía, sin prejuicio de 
nuevas incorporaciones.   

La distribución del profesorado de la Facultad de Ciencias Humanas y 
Sociales es de un 56% mujeres y un 44% hombres. 

 

Investigación 



En el Departamento de Filosofía, Humanidades y Comunicación se han 
constituido dos equipos estables de investigación. Uno del área de Filosofía y 
otro del área de Investigación de Humanidades. Sus  integrantes figuran en la 
página web de la Universidad. 
 
Además, actualmente y desde hace seis años, se ha contado con varios 
Proyectos de Investigación, financiados  por el Plan Nacional de I+D del 
Ministerio de Educación y Ciencia, seleccionados en tres convocatorias públicas 
(convocatoria año 2000-2004, 2004-2007, 2008-2011). Uno de los títulos del 
proyecto: “Fundamentos filosóficos de la idea de solidaridad (desde la 
convocatoria 2004-2007, hasta la 2008-2011), coincide con el grupo de 
investigación mencionado anteriormente y ha obtenido ayuda en las tres 
convocatorias. La primera parte de los resultados de este Proyecto se publicaron 
en el libro editado por el Servicio de Publicaciones de la Universidad con el 
título: Pensar la solidaridad (2005) y la segunda parte con el título: Pensar la 
compasión (2008). En la actualidad se realiza el proyecto: “Fundamentos 
filosóficos de la idea de solidaridad: violencia, justicia y libertad” (Ministerio de 
Ciencia y Tecnología” (2009-2011). Ref: FFI 2008-05104/FISO. El proyecto tanto 
en esta fase como en las anteriores, es liderado por Comillas y en él participan 
varios profesores del Departamento, Doctorandos de la Facultad y Profesores 
de otros Centros Universitarios y de Investigación nacionales y extranjeros. 
(Complutense, Universidad Paris X, CSIC, Iberoamericana de México D.F, 
Universidad de Belem Estado de Pará (Brasil) y UNED). 
 
Los profesores del Departamento también realizan investigaciones en diversos 
campos de la Filosofía. Concretamente sobre: Fenomenología y Filosofía 
primera (Husserl, Levinas, M. Henry, Merleau-Ponty), Filosofía de la religión, 
pensamiento judío contemporáneo, Ética, educación y religión, la obra de B. 
Pascal, X. Zubiri, M. Zambrano, Filosofía y teología griega, Epistemología y 
análisis conceptual, Filosofía de las matemáticas, Teoría de la mente, Filosofía 
de la ciencia; ciencia contemporánea y religión (en colaboración con la Cátedra 
Ciencia, Tecnología y Religión del ICAI: Escuela de Ingeniería de la 
Universidad P. Comillas), Experiencia estética y trascendencia (espacio-tiempo) 
y sobre la filosofía de Krause y el Krausismo. Dentro del área de Filosofía, 
recientemente se ha otorgado otro Proyecto de investigación financiado por el 
Ministerio de Ciencia y Tecnología (en el marco del Instituto de Investigación 
sobre Krausismo, Liberalismo y Masonería de la Universidad P. Comillas) en el 
que participa un Profesor del Departamento, vinculado a este Instituto. Ref. 
HUM2006-01448 Plan Nacional I+D+I, siendo éste en el tercer proyecto 



financiado por el citado ministerio. Este proyecto fue dotado con una beca 
doctoral de investigación.  
 
Toda esta labor docente e investigadora ha ido generando un sólido vinculo del 
profesorado con numerosas instituciones, revistas y asociaciones, de las que, 
con independencia de muchas universitarios nacionales y extranjeras, cabe 
destacar: el CSIC, la Fundación Zubiri, Fundación ASINJA, Ediciones Sígueme, 
el Centro de Estudios Judeocristianos, la Fundación Francisco Giner de los Ríos, 
la Asociación de Hispanismo Filosófico y la Sociedad Española de Estudios 
sobre Hegel, la Confederación Mundial de Institutos Universitarios Católicos de 
Filosofía (COMIUCAP), la Asociación Internacional Michel Henry, la Franz 
Rosenzweig Gesellschaft, la Deutsche Phänomenologische Gesellschaft, el 
World Institute for Advanced Phenomenological Research and Learning (USA), 
el Instituto de Ciencias de la Religión y la Revista Diálogo Filosófico.  
 
 
Asimismo, el Departamento cuenta con un número de profesores que, aunque 
no se integren expresamente en un equipo de investigación con financiación 
externa, investigan individualmente regularmente lo que se traduce en un alto 
número de publicaciones.  
 
En el campo de las Humanidades, varias profesoras participan en Proyectos de 
Investigación con financiación externa e interna en las áreas de Historia 
moderna España (siglos XVI-XVII), la Inquisición española, Literatura 
medieval, y de los siglos XVI y XVII. El último de estos proyectos, sobre “La 
decadencia de España y la vida italiana en el siglo XVII (1621-1665), con Ref.: 
HUM2006-11587, Plan Nacional I+D+I, del Ministerio de Ciencia y Tecnología; 
en el que además de la Universidad Pontificia Comillas, también colaboran la 
Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad Carlos III, La Universidad 
de Pisa y La Universidad de Teramo. Todo este aporte ayuda sin duda a 
enriquecer y completar el horizonte formativo e interdisciplinar imprescindible 
en unos estudios filosóficos avanzados en la actualidad. 
 
 
Los resultados de las investigaciones realizadas y de otros estudios se traducen 
en las abundantes publicaciones y participaciones en Congresos que en 
conjunto realizan los Profesores y que son observables en las Memorias 
académicas anuales de la propia Universidad. Se comprueba el alto nivel en 
publicaciones de los Profesores del Departamento. En concreto y, a título de 
ejemplo, en el área de Filosofía, en los últimos cinco años, se han publicado un 



total de 23 libros, 41 capítulos en libros, 53 artículos científicos y 76 Ponencias 
o Comunicaciones a Congresos, teniendo en cuenta que se dispone sólo de 11 
Profesores con dedicación, 8 de ellos de Filosofía. Algunos profesores del 
Departamento tienen también reconocimiento internacional por sus 
investigaciones y publicaciones, lo que, entre otras cosas, se traduce en 
Doctorandos que proceden de Universidades extranjeras (actualmente 5). 
 
Con respecto a las Tesis Doctorales, se ha defendido en los últimos años 9 y 
están actualmente en curso 7. 
 
 
 
Apéndice sobre la correspondencia de las categorías académicas del profesorado con 
las vigentes en la universidad pública española: 
 
En la Universidad P, Comillas hay tres categorías dentro de profesores propios: 
Profesor Adjunto, Profesor Agregado y Profesor Ordinario, que equivalen 
respectivamente a Profesor Titular de Universidad, Profesor Agregado del Convenio 
de ámbito estatal para los centros de Educación Universitaria e Investigación; y a 
Catedrático de Universidad. Para mayor precisión se adjunta un extracto del 
Reglamento De Incorporación Y Promoción de Profesores Propios (Aprobado por la Junta de 
Gobierno en sesión celebrada el día 26 de junio de 2000 y modificado en sesión de 27 de junio de 
2005): cfr. Disposiciones adicionales, Primera, p. 10: 
 
“c) La categoría de Profesor Adjunto de Facultad o Escuela Técnica Superior es 
equivalente 
a la de Profesor Titular de Universidad y a la de Profesor Adjunto del Convenio de 
ámbito estatal para los Centros de Educación Universitaria e Investigación. 
[…] 
e) La categoría de Profesor Agregado de Facultad o Escuela Técnica Superior es 
equivalente a la de Profesor Agregado de la misma clase de centros del Convenio de 
ámbito estatal para los Centros de Educación Universitaria e Investigación. 
f) La categoría de Profesor Ordinario de Facultad o Escuela Técnica Superior es 
equivalente a la de Catedrático de Universidad en las Universidades públicas y a la de 
Profesor Titular de Facultad o Escuela Técnica Superior del Convenio de ámbito estatal 
para los Centros de Educación Universitaria e Investigación. 
g) Los Profesores Titulares de Universidad (LRU) podrán ser incorporados o 
promocionados directamente a la categoría de Profesor Ordinario sin pasar por la 
categoría de Profesor Agregado de Facultad o Escuela Técnica Superior cuando sus 
méritos y capacidad, oída la Comisión de Profesorado y Docencia, fueran los propios 
de un Profesor Ordinario. El procedimiento a seguir en estos supuestos será el previsto 
en este Reglamento.” 
 



 
 

6.2.  OTROS RECURSOS HUMANOS DISPONIBLES 

La Facultad de Ciencias Humanas y Sociales cuenta actualmente con un 
Personal de Administración y Servicios (PAS) que gestiona las titulaciones 
actuales y que será, con las necesarias incorporaciones, el que desarrolle su 
labor para este nuevo título. 

Está previsto que sean 10 personas el PAS directo de la Facultad de Ciencias 
Humanas y Sociales y que 21 personas trabajen en servicios relacionados con la 
titulación y con la Facultad. 

No se contabiliza aquí el personal de servicios generales de la Universidad 
sin relación directa con la titulación, que suman unos 264 personas más. 

El 100% del PAS aquí indicado trabaja con contrato indefinido, aunque no 
se descartan otro tipo de contratos parciales en el futuro. 

Por categorías la distribución es la siguiente: 
 

 
Titulad

o 

Técnic

o 

Administrativ

o 

Oficio

s 

Subaltern

o 

De la Facultad 
 10% 20% 40% 10% 20% 

Relacionados con la 
Facultad 25% 10% 50% 5% 10% 

Total 17% 10% 47% 7% 20% 
 
La media de antigüedad en la Universidad de este colectivo de 31 personas 

es de 14 años, lo que indica el nivel de conocimiento y compromiso con la 
institución que tiene el PAS. Actualmente, por género, el 60% del PAS son 
mujeres y un 40% hombres, aunque se mantiene la política de igualdad en 
todos los departamentos. 

Es obligatorio que para la categoría de Titulado o Técnico la titulación 
requerida sea de licenciado o ingeniero. Un porcentaje alto del cuerpo de 
administrativos también dispone de este nivel de estudios. 

De todas formas, existe en la Universidad un ambicioso Plan de Formación 
para el Personal de Administración y Servicios, que se desarrolla anualmente. 
Este Plan de formación tiene como objetivos: 

• Mejorar la calidad en los servicios y la gestión. 

• Promover el desarrollo y adaptación de las personas a los puestos de 
trabajo, favoreciendo la carrera y la promoción profesional del PAS. 

• Facilitar la adaptación del PAS a los nuevos entornos tecnológicos. 



• Desarrollar el interés por la mejora continua, dotando al PAS de las 
habilidades necesarias para el desempeño de sus puestos de trabajo y 
su motivación profesional. 

Este Plan de formación, para este curso, ha tenido un total de 809.5 horas de 
formación divididas en las siguientes secciones: 
 

Prevención de Riesgos Laborales 92.5 horas 
Informática 125 horas 
Idiomas 492 horas 
Calidad 20 horas 
Cultura organizativa y técnicas de gestión 80 horas 

 

Los perfiles profesionales del personal pueden encuadrarse en las 
siguientes áreas principales, en las que desempeñan las funciones que se 
describen a continuación:  
 
Personal de Apoyo Administrativo y de Gestión 
 Secretaría de Dirección del Vicerrectorado de Ordenación Académica y 

Profesorado, realizando la coordinación entre el Vicerrector y las Facultades, 
Escuelas e Institutos. 

 Secretaría de Decanato de la Facultad, con las siguientes funciones de apoyo: 

• Apoyar administrativamente la Decana, y al resto de miembros de la 
Facultad. 

• Atender de forma personal al público sobre los asuntos de la 
Facultad (profesores, alumnos, etc.). 

• Gestionar asuntos académicos: matriculas, convenios, prácticas, 
convalidaciones, etc. 

• Actualizar datos en el Programa de Personal Docente e Investigador 
(PDI). 

 Administrativo de Facultad. Sus funciones de apoyo a la titulación son las 
siguientes: 

• Realizar el trabajo administrativo de la Secretaría de la Facultad, 
(correspondencia, atención telefónica y de visitas, archivo, solicitud 
de viajes, material informático de papelería, reuniones, reserva aulas, 
etc.). 

• Atender a alumnos (convocatorias, ampliación matrícula, revisión 
exámenes, becas colaboración, etc.) y Profesores (gestión Programa 
PDI, incidencias, notas de pago, etc.). 



• Gestionar administrativamente la organización académica (horarios, 
programas materias, etc.) 

 Administrativo Gestión Académica, cuyas funciones son las siguientes: 

• Gestión de los expedientes académicos de los alumnos. 

• Facilitar a los alumnos los programas y planes de estudios, 
fotocopiados y sellados. 

• Preparar actas y documentación académica de cada curso para 
archivo. 

• Recoger y registrar las convocatorias para las plazas de profesores 
colaboradores y ayudantes. 

 Coordinador Cursos Internacionales. Sus funciones de apoyo a la titulación 
son: 

• Planificar, organizar y coordinar los cursos Internacionales, así como 
realizar su gestión y control administrativo. 

• Realizar el seguimiento de las tareas docentes para garantizar la 
adecuación del profesorado a los requerimientos de las 
Universidades con las que se colabora. 

 Administrativo Relaciones Internacionales, que desarrolla las siguientes 
funciones de apoyo: 

• Atender a alumnos extranjeros y realizar las matriculas en el 
Programa de Secretaría General. 

• Apoyar a los profesores de los cursos, y apoyar en la gestión de los 
mismos, a los Coordinadores y al Director del SRI. 

 Técnico de Relaciones Internacionales. Sus funciones de apoyo a la titulación 
son: 

• Coordinar y gestionar programas de intercambio de profesores y 
alumnos, tanto en el ámbito nacional como internacional. 

• Elaborar y solicitar fondos para ayudas a la movilidad Erasmus de 
profesores y estudiantes. 

• Organizar jornadas de orientación a estudiantes españoles y de 
recepción de estudiantes extranjeros. 

• Colaborar en la presentación de propuestas internacionales y 
asesoramiento a profesores en la coordinación de proyectos y redes 
internacionales. 



 Responsable de Bolsa de Trabajo (Oficina de Prácticas y Empleo). Sus 
funciones de apoyo a la titulación son: 

• Gestionar Convenios de Cooperación Educativa con empresas. 

• Orientar e informar a alumnos y empresas sobre la existencia de la 
Oficina y sobre la forma de colaborar entre ambos. 

• Gestionar ofertas de trabajo y ofertas de prácticas entre alumnos y 
empresas. 

• Colaborar en la organización del Foro de Empleo. 

 Administrativo de Actividades Culturales, que apoya a la titulación 
colaborando con Facultades, Escuelas y Departamentos para la preparación 
de Seminarios y Jornadas relacionados con la titulación. 

 Administrativo Servicio de Títulos. Las funciones que desarrolla de apoyo a 
la titulación son: 

• Recibir, controlar y procesar las solicitudes de los títulos. 

• Registrar manualmente los documentos propios. 

 Técnico de Relaciones Laborales, que desarrolla las funciones de apoyo de: 

• Coordinar la administración de personal y la gestión de nóminas de 
todos los colectivos de la Universidad. 

• Atender de forma personal las consultas del personal de la 
Universidad. 

• Coordinar la gestión de la contratación tanto de Profesores como de 
Personal de Administración y Servicios. 

• Custodiar los datos personales de los trabajadores de la Universidad. 

 Técnico de Recursos Humanos, que presta apoyo en la gestión de los 
recursos humanos del personal docente e investigador. 

 Instituto de Ciencias de la Educación (ICE). Dos administrativos. 

 Responsable de Prevención de Riesgos Laborales. Sus funciones de apoyo a 
la titulación son: 

• Elaborar normas, procedimientos e instrucciones internas a seguir 
por los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales y 
supervisar el cumplimento de la normativa legal vigente. 

• Programar la formación e información de los trabajadores en materia 
de salud laboral. 



  
Personal de Medios y Recursos Técnicos 
 
 Técnico Desarrollo Servicio Tecnologías Información y Comunicación 

(STIC). Las funciones de apoyo que desarrolla son las siguientes: 

• Dar soporte a usuarios y ofrecer soluciones técnicas a los problemas 
planteados en el ámbito de la informática. 

• Analizar, desarrollar y administrar aplicaciones informáticas para los 
miembros de la Universidad. 

 Técnico Atención Usuarios y Aulas del STIC. Sus funciones son las 
siguientes: 

• Atención usuarios y solución de problemas técnicos en el ámbito de 
la informática. 

• Mantenimiento, reparación, instalación y actualización de equipos 
informáticos. 

 Ordenanza de Planta. Las funciones que desarrolla son las siguientes: 

• Clasificar y repartir la correspondencia, paquetería y material de 
oficina en los departamentos y despachos. 

• Poner y quitar carteles en salas, despachos y aulas. 

• Colaborar en el traslado de mobiliario en despachos, salas y aulas, y 
realizar avisos de mantenimiento de desperfectos. 

 Técnico de Medios Audiovisuales, cuyas funciones son las siguientes: 

• Instalar medios audiovisuales en salas y aulas. 

• Realizar el mantenimiento y reparación de todos los equipos 
audiovisuales de la Universidad. 

• Realizar las grabaciones de actos, editar y titularlas, pasar de unos 
formatos a otros y publicar vídeos en la Web. 

 
 
 
 
 
Personal de Calidad y Formación Permanente 
 
 Técnico de la Unidad de Calidad y Prospectiva. Sus funciones de apoyo a la 

titulación son las siguientes: 
• Coordinar los planes de evaluación de la calidad en la Universidad. 



• Ayudar en el desarrollo del Espacio Europeo de Ecuación Superior, 
realizando funciones de Secretaría del Vicerrectorado de Ordenación 
Académica y Profesorado para el Espacio Europeo, y organizando 
cursos sobre la materia para el personal de la Universidad.  

 Secretario de la Unidad de Calidad y Prospectiva. Las funciones que 
desarrolla de apoyo a la titulación son: 

• Planificar y organizar las encuestas de profesores de Facultades, 
Escuelas y del Instituto de Postgrado. 

• Planificar y organizar encuestas sobre la satisfacción de los 
estudiantes. 

• Colaborar en todos los planes de evaluación de la Calidad en 
Facultades, Escuelas y Servicios. 

 Secretaria Técnica del Instituto de Ciencias de la Educación (ICE), que lleva 
a cabo la gestión de los cursos de formación permanente del profesorado. 

 
6. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
 
7.1.  AULAS 

Se impartirá en el Campus de Quintana de la Universidad Pontificia 
Comillas. Para el desarrollo específico del plan de estudios del Máster se cuenta 
inicialmente con los siguientes espacios: 

• 6 aulas de 60 puestos 
• 2 aulas de 30 puestos 
• 1 aula de 36 puestos 
• 1 aula de 24 puestos 
• 1 sala de lectura, para estudio individual y trabajo en grupo de 212 

puestos 
• 1 sala de recursos con 72 puestos, con ordenadores, conexión a Internet y 

bases de datos, material bibliográfico y documentación para el desarrollo 
de trabajos dirigidos  

• 1 sala de interpretación con 40 puestos 
• 1 sala de reuniones y juntas de 18 puestos 
 
 Las aulas de referencia de cada curso están equipadas con cuatro puestos 

fijos de ordenador y  una pequeña biblioteca de aula, manteniéndose abiertas 
para que puedan ser utilizadas por los grupos de alumnos como lugar de 
reunión y trabajo en equipo en los momentos en que no tengan clase presencial. 



Del mismo modo las aulas pequeñas serán también habilitadas para el trabajo de 
los alumnos fuera de las sesiones presenciales. Esto será posible porque las aulas 
donde se desarrolle esta titulación estarán configuradas y organizadas para el 
desarrollo de un trabajo cooperativo y colaborativo, de forma que aunque su 
capacidad sea de 60 puestos sólo serán utilizadas por grupos de 40-45 alumnos. 

7.2.   BIBLIOTECA.  
 

La Biblioteca de la Universidad Pontificia Comillas se localiza en tres sedes, 
una en cada uno de los campus de la Universidad. En el Campus de 
Cantoblanco, sede de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, en la que se 
impartirá el Grado en Filosofía, la Biblioteca cuenta con 248 puestos en salas, 
distribuidos de la siguiente forma:  

 Sala de Lectura: 160.  
 Sala Novedades: 16 
 Sala de Estudio 72 

 
La Biblioteca cuenta con los siguientes Fondos Bibliográficos en la sede de 

Cantoblanco10 
 Monografías: 

o Fondo Antiguo: 18.464 ejemplares 
o Fondo Moderno: 297.161 ejemplares 

 Publicaciones Periódicas: 6.538 títulos 
 

Los estudiantes tienen acceso a 24.699 títulos de revistas electrónicas así 
como a diferentes bases de datos que figuran en la web. Respecto a la dotación 
informática de la biblioteca en el campus de Cantoblanco los estudiantes 
disponen de 8 ordenadores de uso público, si bien hay que recordar que se 
ofrecen todos los servicios a través de la web, por lo que los usuarios pueden 
solicitar libros, reservar, o renovar sus préstamos desde cualquier ordenador 
con conexión a internet.  
  
 7.2.1. Fondos bibliográficos de filosofia 
 

 Hay que destacar los fondos bibliográficos de Filosofía, cuya amplitud y 
diversidad se detallan seguidamente,  y que hace que sean numerosos los 
investigadores de ámbito nacional e internacional que consultan los fondos de 
Filosofía de Comillas: 

 
Total 40942 
 
Libros de Generalidades, Introducción e Historia (4002). 
Libros de Filosofía antigua, oriental, americana, hebrea y árabe (1264). 

                                                
10 A fecha 31 de diciembre de 2007. 



Libros de Filosofía Griega (9861). 
Libros de Filosofía Medieval (1756). 
Libros de Filosofía moderna hasta el siglo XVIII (4531). 
Libros de Filosofía del siglo XIX y XX (8971). 
Libros de Lógica, Metafísica y Teodicea (3793). 
Libros de Filosofía de la Naturaleza (2808). 
Libros de Antropología (1876). 
Libros de Ética y Moral (11336). 
 
Recursos electrónicos: CD-ROM, DVD, documentos on-line (1785) 
 
7.2.2. Bases de datos accesibles desde la página web de la biblioteca 
 

La creciente informatización de la Biblioteca, se traduce en una ampliación 
de recursos y bases de datos, de gran provecho para la investigación de los 
profesores y alumnos. No se cuenta con Bases de datos especializadas, pero sí 
hay multidisciplinares que pueden servir para filosofía. Desde la página web de 
la biblioteca se tiene acceso a las siguientes bases de datos: 
Academic Search Premier 
  

También se pueden acceder a un buen número de revistas electrónicas 
desde el catálogo de la Biblioteca (subcatálogo de revistas). 

• BASES DE DATOS MULTIDISPLINARES O GENERALES 

 
1. ISI WEB OF KNOWLEDGE: Plataforma que contiene las siguientes bases 

de datos (desde 1900- a la actualidad): 
- Bases de citas y actualización: 

• Web of Science (índices de citas) 
• Current Contents (sumarios de revistas y sitios web) 

- Bases de datos especializadas: 
• Isi Proceedings (actas de congresos) 
• Derwent Innovations Index (patentes) 

- Bases de datos de análisis y evaluación: 
• Journal Citation Report (mide el factor de impacto de las 

revistas) 
• Essential Science Indicators (estadísticas sobre la 

actividad científica en todos las disciplinas) 
 

Se trata de una base de datos referencial (aunque están empezando a incluir 
el texto completo de algunos artículos). Permite hacer búsquedas en cada base 
de datos o mediante un interfaz en todas ellas a la vez. Da acceso a una versión 
gratuita del gestor bibliográfico End-Note. 

Imprescindible para doctorandos y profesores, ya que permite consultar los 
índices de citas por materias y conocer cuáles son las revistas más importantes 
en cada disciplina (Journal Citation Report). 



 
2. ACADEMIC SEARCH PREMIER (EBSCO): Base de datos académica que 

contiene el vaciado de más de 4650 publicaciones a texto completo 
(desde 1975) y de más de 3600 publicaciones arbitradas. Contiene 
información sobre; informática, ingenierías, física, química, literatura, 
lingüística, medicina, ciencias de la salud y ética. 

Contiene información muy útil para estudiantes de primer y segundo ciclo 
de carrera. 

 
3. ATOZ: la Lista A to Z  gestiona todos títulos de revistas electrónicas a 

texto completo que se encuentran en nuestra biblioteca: bien en el 
catálogo, en las bases de datos o en otros repositorios accesibles desde la 
página web de la biblioteca. Desde este catálogo se puede acceder 
directamente al texto completo de los artículos. La búsqueda se hace 
directamente por el título de la revista. También permite buscar por 
materias. 

 
Contiene información útil para estudiantes, investigadores y profesores, que 

pueden saber desde un único interfaz si la revista que necesitan se encuentra en 
formato electrónico en alguna de las bases de datos de la biblioteca. 

 
4. DIALNET: Portal de difusión de la producción científica hispana. Los 

principales servicios que ofrece Dialnet a investigadores, profesores y 
alumnos en general, de una manera abierta y gratuita son: 

• La búsqueda de documentos. En ese sentido, Dialnet es un portal 
integrador de recursos (revistas, libros, tesis,...) y se constituye en una 
de las principales bases de datos de contenidos hispanos. Facilita, 
además, el acceso a numerosos contenidos a texto completo.  

• La suscripción  de alertas informativas. Cada usuario puede 
seleccionar sus "revistas favoritas" para recibir por correo electrónico 
alertas informativas con los sumarios de los nuevos números que se 
publiquen. Para disfrutar de este servicio personalizado es necesario 
ser usuario registrado del sistema. Cualquier usuario puede 
registrarse, de una manera gratuita.  

• GRUPOS EDITORIALES QUE PERMITEN CONSULTAR LOS 
SUMARIOS DE SUS REVISTAS (accesibles desde AtoZ): 

 
Este grupo de bases de datos tiene las siguientes características: 

- Permiten hacer búsquedas por grandes áreas temáticas (Historia, 
Física, etc.), pero la información bibliográfica que ofrecen no ha 
sido indizada, es decir, no se han utilizado ni tesauros, ni 
clasificaciones de materia, ni listados de encabezamientos de 
materia de ningún tipo para describir su contenido. 

- La calidad de las publicaciones viene avalada por el prestigio de 
las propias editoriales.  



- Todas ellas permiten que los usuarios creen sus propios perfiles 
de búsqueda y les ofrecen servicios de alerta bibliográfica.  

 
1. CAMBRIDGE JOURNALS ON LINE: La dirección correcta es 

http://journals.cambridge.org. Esta base de datos permite acceder a más 
de 200 revistas de Cambridge University Press sobre Ciencia, Ciencias 
sociales y Humanidades. Da acceso en PDF al texto completo de las 
revistas suscritas por la biblioteca. 

2. INGENTA: acceso a los sumarios de las revistas que distribuye esta 
compañía editorial. Es una base de datos multidisciplinar. Permite el 
acceso al texto completo de las revistas suscritas por la biblioteca. 

3. LINK/ SPRINGER LINK SERVICE (anteriormente el Consorcio Kluwer-
OnLine): El acceso está repetido. Permite consultar los sumarios de las 
revistas que publica el grupo Springer, pudiéndose acceder al texto 
completo de las revistas suscritas por las universidades que participan en 
el consorcio. Su cobertura temática es la siguiente: Biomedicina, Ciencias 
de la vida, medicina clínica, ingeniería, física, matemáticas, informática, 
humanidades, economía y derecho. 

4. METAPRESS: Da acceso a los sumarios de las revistas publicadas por el 
grupo Taylor& Francis. Podemos consultar el texto completo de las 
revistas suscritas por la biblioteca. 

5. OXFORD JOURNALS: Acceso a los sumarios y los resúmenes de las 
revistas publicadas por este grupo editorial. Podemos consultar el texto 
completo de las revistas que la biblioteca tiene suscritas. Nos permite 
crear una alerta bibliográfica que nos informe cada vez que el artículo 
seleccionado por nosotros recibe una cita. Cobertura temática: 
humanidades, derecho, ciencias de la vida, matemáticas, física, medicina, 
ciencias sociales. 

6. SCIENCE-DIRECT WEB EDITIONS: Acceso a los sumarios de los libros 
y revistas publicados por esta editorial, con la posibilidad de consultar el 
texto completo de las revistas suscritas por la biblioteca. Su cobertura 
temática es la siguiente: ciencias, tecnología y medicina. 

7. WILEY INTERSCIENCE: Acceso al sumario de las revistas de este grupo 
editorial. Podemos obtener el texto completo de las revistas suscritas por 
la biblioteca. Cobertura temática: Ciencias, ingeniería, economía, 
informática, psicología, ciencias sociales, física, matemáticas, química, 
ciencias de la educación y derecho. 

8. WALTER DE GRUYTER: Acceso a los sumarios de las revistas de este 
grupo editorial. Podemos obtener el texto completo de las revistas 
suscritas por la biblioteca y de algunos artículos gratuitos. Cobertura 
temática: historia, teología, ciencias naturales, literatura y lingüística, 
matemáticas, derecho, filosofía y medicina. 

 

7.3.  REVISTAS PROPIAS 

 

http://journals.cambridge.org/


La Facultad de Ciencias Humanas y Sociales cuenta con dos Revistas: 
Miscelánea Comillas y Pensamiento, dirigidas por dos profesores del 
departamento de Filosofía, Humanidades y Comunicación. 
 

La revista “Pensamiento”, Revista de Investigación e Información Filosófica, 
se viene editando en Madrid sin interrupción desde el año 1945 hasta 2008 con 
68 volúmenes. Primero constaba de cuatro números al año, pasando después a 
tres, aunque manteniendo siempre el mismo número total de páginas anuales 
en torno a unas 520. La revista se estructura en tres secciones: la primera son los 
artículos principales; la segunda son los estudios, las notas, textos, comentarios 
que agrupa también artículos colocados en esta sección por alguna razón 
especial, notas filosóficas más breves y específicas, comentarios precisos de 
interés, incluyendo discusiones en profundidad de obras filosóficas, o también 
crónicas de diversa naturaleza; la tercera parte está constituida por la 
información bibliográfica y las recensiones de libros recibidos en la redacción.  

 
“Pensamiento” ha venido publicando anualmente un elenco bibliográfico, 

titulado Bibliografía Hispánica de Filosofía, que constituye un inestimable 
instrumento de revisión de la investigación filosófica en español durante el 
último medio siglo. 

 
“Pensamiento” es una revista orientada, desde su fundación, a la publicación 

de todo aquello que tenga ampliamente una relación con la filosofía. Pero no es 
una revista culturalista, de actualidad o miscelánea, sino orientada a la 
publicación de artículos científicos de investigación, normalmente producidos 
en ámbitos académicos universitarios, pero no sólo. Sus artículos, notas, 
comentarios bibliográficos o crónicas, hacen siempre relación a un enfoque 
serio, riguroso, científico, académico, de la filosofía. Sus autores y colaboradores 
han surgido en parte de aquellas instituciones de la Compañía de Jesús que la 
sustentan y editan, pero no sólo, ya que desde sus primeros años de existencia 
“Pensamiento” ha estado abierta a todos y ha sido vehículo de expresión donde 
han publicado sus artículos importantes filósofos y profesores universitarios, 
tanto de España como de América Latina preferentemente. “Pensamiento”, en 
la actualidad, sigue abierta a la colaboración de cuantos productos de calidad se 
le sean ofrecidos. 

 
Las temáticas propias de “Pensamiento” son, según lo dicho, todas aquellas 

que se integran en la filosofía académica y científica. Por tanto, los estudios de 
propedéutica, epistemología, lógica clásica y formal, así como filosofía del 
lenguaje. También los estudios de historia de la filosofía en sus diversas 
culturas y épocas: filosofías orientales, griega, patrística, medieval, moderna, 
contemporánea y actual; igualmente intenta presentar la obra de autores 
relevantes, bien del pasado o del presente. Son también artículos propios de la 
revista todos aquellos conectados con disciplinas clásicas como teoría del 
conocimiento, ontología, metafísica, teodicea, ética, cosmología y filosofía de la 
ciencia, biofilosofía, antropología filosófica, psicología filosófica, teoría de la 



mente, filosofía de la religión, filosofía de la cultura, sociología filosófica, 
filosofía política, filosofía del derecho y de la economía, etc.  

 
Publica también artículos rigurosos de escuela, como pudieran ser, por 

ejemplo, de filosofía escolástica, filosofía analítica o filosofía zubiriana. Por 
tanto, siempre que se trate de temáticas conectadas rigurosamente con la 
filosofía, la intención editorial de Pensamiento es dar cabida a cuantas 
colaboraciones respondan positivamente a los criterios mencionados de rigor y 
seriedad académico-científica. 

 
Los profesores del Departamento del área de Humanidades pueden 

publicar en la Revista Miscelánea Comillas, cuya Secretaria ha sido durante 
muchos, un miembro del Departamento del área de Humanidades 
 
7.4. OTROS SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD 

 
7.4.1  Ayudas al estudio. 

 
Los alumnos de la Universidad Pontificia Comillas gozan de los mismos 

beneficios que los demás universitarios españoles en materias de seguro 
escolar, becas y ayudas oficiales al estudio y a la iniciación en la investigación y 
participación en los programas comunitarios para la movilidad y el intercambio 
de estudiantes. 

 
Además, la Universidad, como institución de la Iglesia Católica que presta 

su servicio a la sociedad, (art. 3 Estatutos Generales), ofrece a sus alumnos, con 
cargo a sus fondos propios y con las aportaciones de la Fundación Universitaria 
Comillas-ICAI, del Fondo de Ayudas Eclesiásticas, de la Fundación no 
autónoma para estudios de aspirantes al sacerdocio y de otras entidades y 
personas; ayudas al estudio de diversas modalidades, para colaborar en los 
gastos de enseñanza y propiciar la igualdad de oportunidades en función de las 
necesidades individualizadas de cada alumno, de conformidad con el 
Reglamento de Ayudas económicas al Estudio aprobado por la Junta de 
Gobierno de la Universidad. 

 
La concesión de ayudas de la Universidad se decide por la Comisión de 

Ayudas al Estudio dentro de los límites de la dotación económica disponible en 
cada curso académico para este concepto. Las ayudas y becas se conceden 
únicamente para un año académico y han de solicitarse nuevamente si se desea 
su renovación.  

 
Los estudiantes pueden acceder a las distintas Ayudas Públicas, entre ellas las 
siguientes:  

 Préstamos bancarios para alumnos universitarios del Ministerio de 
Educación y Ciencia.  



 Ayudas del Ministerio de Educación y Ciencia: Becas para alumnos que 
inician sus estudios universitarios, Becas y ayudas al estudio de carácter 
general para alumnos universitarios y de Másteres oficiales que cursan 
estudios en su Comunidad Autónoma, Becas de movilidad para alumnos 
universitarios y de Másteres oficiales que cursan sus estudios fuera de su 
Comunidad Autónoma, Préstamos de entidades bancarias colaboradoras 
subvencionados por el Ministerio de Educación y Ciencia.  

 Ayudas a alumnos con aprovechamiento académico excelente de la 
Comunidad de Madrid: dirigidas a alumnos con aprovechamiento 
académico excelente, para cursar estudios presenciales en las Universidades 
de la Comunidad. 

 Ayudas del Programa Sócrates-Erasmus: para facilitar a los alumnos de la 
Universidad, que cumplan los requisitos establecidos en la convocatoria, la 
continuidad de sus estudios en una Universidad extranjera. 

 
Los estudiantes han de cumplir los requisitos económicos y académicos que 

se requieran en las respectivas convocatorias y presentar la documentación 
correspondiente.  

 
Las ayudas al estudio de la Universidad: consisten en una reducción parcial 

de los honorarios de enseñanza. 
 
Los servicios que a continuación se enumeran son servicios comunes al 

conjunto de las titulaciones de la Universidad. En el campus de Cantoblanco 
hay sedes específicas de los Servicios de Compromiso Solidario y Cooperación 
al Desarrollo, Unidad de Deportes, Unidad de Actividades Culturales, 
Seminarios y Jornadas, y Servicio de Librería, Composición y Reprografía. 
  
7.4.2. Servicio de compromiso solidario y cooperación al desarrollo 

 
El Servicio para el Compromiso Solidario y la Cooperación al Desarrollo 

nace de la misma razón de ser de la Compañía de Jesús de "servicio de la fe, del 
que la promoción de la justicia constituye una exigencia absoluta", y quiere 
ayudar a plasmar lo que la misma Universidad señala como horizonte en su 
Declaración Institucional: "que los profesionales formados en ella, escuchen 
continuamente la llamada a ser hombres y mujeres para los demás". Se 
contempla que la formación ofrecida en la Universidad Pontificia Comillas, y la 
acción de su profesorado, se oriente a “buscar incansablemente la verdad y 
hacer de cada estudiante una persona completa y solidaria para tomar sobre sí 
la responsabilidad del mundo real y preguntarse a sí mismo a favor de quién y 
a favor de qué está, está todo su conocimiento". 

 
Desde el Servicio para el Compromiso Solidario y la Cooperación al 

Desarrollo se convoca a los profesores y personal no docente de la Universidad 

http://www.upcomillas.es/Presentacion/pres_decl.aspx
http://www.upcomillas.es/servicios/serv_soli_acti.aspx


a considerar su especialidad y cada una de sus clases y tareas como un reto 
apasionante para enseñar a los alumnos a reflexionar críticamente sobre las 
conductas cotidianas que acentúan la marginación y la injusticia y promover 
cambios estructurales a favor de los más desfavorecidos.   

 
Se propone también implicar a los 

http://www.upcomillas.es/servicios/serv_soli_acti.aspxalumnos y antiguos alumnos 
a comprometerse con Asociaciones que trabajan en cercanía con los marginados 
(presos, inmigrantes, menores y jóvenes en situación de riesgo social, presos, 
enfermos...) mediante el Voluntariado; a repensar sus estudios y sus vidas como 
una oportunidad para construir un mundo más justo y finalmente, a asistir a los 
Seminarios y Jornadas organizados por el servicio para conocer mejor el mundo 
actual y concienciarse de la necesidad de ayudar a cambiarlo.  
 

Organiza y coordina diversas actividades entre las que cabe destacar las 
siguientes:  

 Voluntariados para todos. 

 Voluntariados profesionales.  

 Voluntariados de verano. 

 Voluntariados internacionales de verano.  

 Jornadas y seminarios de formación. 

 Jornadas de orientación y compromiso solidario.  

 Seminarios de empresa, abogacía y psicología en ámbitos de 
exclusión. 

 Seminarios de empresa, abogacía y psicología en ámbitos de 
exclusión. 

 Formación dirigida a estudios específicos. 

 Seminarios sobre cooperación y desarrollo.  

 Convocatoria Premio “Ignacio Ellacuría”. 

 

7.4.3.  Unidad de deportes. 

 
La Unidad de Deportes de la Universidad, depende del Vicerrectorado de 

Extensión y Servicios a la Comunidad Universitaria y cuenta con dos secretarias 
técnicas deportivas donde se proporciona la información y el apoyo necesario 
para alcanzar su objetivo: fomentar la práctica del deporte, la convivencia, el 
compañerismo y el espíritu solidario entre toda la Comunidad Universitaria, 
valores estrechamente ligados al proyecto educativo de la Universidad. 

 

http://www.upcomillas.es/servicios/serv_soli_acti.aspx


Los alumnos y personal de la Universidad, podrán participar en los 
Campeonatos Universitarios de Madrid y en los Campeonatos de España 
Universitarios, o bien matricularse en ligas internas o Trofeo Rector, gimnasios 
de Alberto Aguilera y Cantoblanco, escuelas deportivas y actividades al aire 
libre.  

 
La Unidad de Deportes presenta su programación en la Web, en la que se 

encuentra una amplia oferta de actividades. Se puede practicar deportes de 
competición y deporte de recreo y ocio. Los alumnos podrán participar en los 
Campeonatos Universitarios de Madrid y en los Campeonatos de España 
Universitarios, o bien matricularse en nuestras ligas internas o Trofeo Rector, 
gimnasios de Alberto Aguilera y Cantoblanco, escuelas deportivas y 
actividades al aire libre.  
 
Instalaciones Deportivas: 
 

 Patios en Alberto Aguilera 

• Patios ICADE e ICAI (Fútbol-Sala, Baloncesto, Voleibol, Tenis) para la 
reserva del campo se deberá pasar por el Servicio de Deportes o realizar 
la reserva por correo.  

 Pistas Polideportiva en Cantoblanco 

• Pistas Polideportiva Cantoblanco (Baloncesto, Fútbol-Sala, Tenis, 
Voleibol y 2 pistas de padel)  

 Gimnasio en Alberto Aguilera 

• Gimnasio en planta sótano del edificio ICADE Alberto Aguilera, 
23.  

 Gimnasio en Cantoblanco 

• Gimnasio en sala polivalente.  

• Se cuenta también con una serie de Gimnasios Concertados.  

 Préstamo de material deportivo 

• El Servicio de Deportes presta el material necesario para la 
práctica del Deporte. 

 CANTOBLANCO: 

Pistas Polideportivas Cantoblanco (Baloncesto, Fútbol-Sala, Tenis, Voleibol y 
2 pistas de padel). 

Gimnasio en Cantoblanco: 

o Gimnasio en sala polivalente. 



o Se cuenta también con una serie de gimnasios concertados. 

 

7.4.4. Unidad de actividades culturales, seminarios y jornadas 

 
La Unidad de Actividades Culturales, Seminarios y Jornadas tienen 

encomendada la tarea de enriquecer la vida cultural y artística de los miembros 
de la Comunidad Universitaria, con el fin de favorecer su formación integral. 
Con este motivo se organizan diferentes actividades en las distintas sedes y 
además se intenta facilitar el acceso de alumnos y personal tanto docente como 
no docente a la programación de espectáculos y actos culturales de nuestro 
entorno más inmediato. Con este fin se programan diversas Conferencias, 
Ciclos de Cine, Talleres artísticos y culturales, asistencia a Conciertos y 
representaciones teatrales, entre otras actividades.  
 

7.4.5. Oficina de información y acogida 

 
La Oficina de Información y Acogida (OIA) es un servicio universitario al 

que los estudiantes pueden acceder desde el momento de su primer contacto 
con la Universidad. Proporciona información y orienta sus contactos con las 
instancias más adecuadas para atender a sus necesidades. Las áreas 
fundamentales sobre las que se proporciona información son las siguientes:  

 Académica y Administrativa. 

Se ofrece información sobre las vías de acceso a la Universidad en 
cualquiera de sus centros, los requisitos para la admisión a las distintas 
carreras, los planes de estudio, las convalidaciones y la simultaneidad de 
estudios. Se proporciona información individualizada, explicando 
personalmente los folletos informativos de las diferentes titulaciones. 

También se proporciona información sobre la oferta de Cursos de Verano, 
los programas Comillas Internacional, el Campus Preuniversitario, el Curso de 
Iniciación a la Ingeniería, así como otras actividades organizadas por las 
distintas Facultades, Escuelas o Unidades de la Universidad. 

 Alojamiento 

Comillas no dispone de alojamiento propio. La Oficina de Información y 
Acogida de la Universidad proporciona información a sus estudiantes sobre las 
distintas posibilidades de alojamiento en Madrid: Colegios Mayores, 
Residencias Universitarias, Alojamiento en familia, Alquiler de pisos, Alquiler 
de habitaciones en pisos compartidos con otros estudiantes, Hostales y Hoteles 
cercanos a la Universidad. 

 Actividades diversas. 



Se informa también sobre las actividades académicas, culturales, 
deportivas, lúdicas y sociales, viajes, recorridos culturales o artísticos, lugares 
de ocio en la ciudad y su entorno, con el fin de contribuir a la mejor integración 
del estudiante. 
  

7.4.6. Oficina de prácticas y empleo. 

Es el servicio de la universidad dedicado a ayudar a sus alumnos y antiguos 
alumnos en la incorporación al mercado laboral mediante la realización de 
prácticas y la gestión de ofertas y demandas de empleo, así como en su 
desarrollo profesional posterior. La Oficina de Prácticas y Empleo asesora a las 
instituciones y empresas, en sus procesos de captación de candidatos, tanto 
para la realización de prácticas como para su contratación laboral. Asimismo 
facilita a las empresas la firma de convenios de cooperación educativa con la 
universidad.  

 
En el último curso académico Comillas tramitó 1837 ofertas de prácticas y 

2616 de empleo y nuestros alumnos realizaron 3152 prácticas. El 99% del total 
de titulados que sale al mercado laboral está ocupado, bien trabajando o 
ampliando estudios, en los seis meses siguientes a la terminación de sus 
estudios. 
 

7.4.7.  Servicio de relaciones internacionales 

El Servicio de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia 
Comillas proporciona orientación e información acerca de los posibles estudios 
y prácticas en el extranjero y gestiona los intercambios de profesores, 
investigadores y estudiantes acordados con otras instituciones. En la Facultad 
de Ciencias Humanas y Sociales existe un Vicedecano de Relaciones 
Internacionales y un Coordinador que se ocupa de los intercambios 
internacionales en colaboración con los Jefes de estudio de los diferentes títulos. 
A su vez gestiona los programas especiales de verano, semestre y año 
académico, con los Programas Inside y con el Programa Goya-Leonardo de 
prácticas en empresas europeas y presta apoyo en la búsqueda de financiación 
y socios para proyectos internacionales. 

Los programas de movilidad internacional permiten al alumno estudiar 
durante un periodo de tiempo en una universidad extranjera bien en la Unión 
Europea, a través del Programa Sócrates-Erasmus o bien en universidades de 
otros países con los que Comillas tiene suscrito un Convenio Bilateral. 
 

 Sócrates-Erasmus: El intercambio se realiza entre universidades de países 
de la Unión Europea. La selección de los estudiantes Erasmus compete a 
cada universidad de origen. El programa Erasmus proporciona a los 



estudiantes una ayuda financiera que no cubre la totalidad de los gastos 
durante el periodo de estudios en el país de destino. Para tener acceso a 
estas ayudas han de cumplirse ciertos requisitos. 

 Convenios Bilaterales: Comillas tiene firmados Convenios con 
universidades de Estados Unidos, Canadá, Australia, Japón, China y 
Latinoamérica. Al igual que sucede con el Programa Erasmus, en los 
intercambios bilaterales, los candidatos son seleccionados por la Facultad en 
la que están matriculados, las tasas se abonan en la universidad de origen y 
no en la de destino y los estudios realizados en la universidad extranjera son 
reconocidos en la universidad de origen del estudiante. Los intercambios 
bilaterales no cuentan con ayuda financiera. 

 

7.4.8. Servicio de librería, composición y reprografía. 

Este servicio pone a disposición de los alumnos los libros y el material de 
apoyo para el estudio, de forma específica y ajustada a las necesidades de cada 
titulación y curso. En él pueden encontrar las novedades bibliográficas así como 
solicitar libros nacionales y extranjeros. Pueden adquirir material de papelería y 
consumibles informáticos y realizar fotocopias y trabajos de composición y 
encuadernación. 
 
 
 
 
8. RESULTADOS PREVISTOS 
 
8.1. ESTIMACIÓN DE LOS VALORES CUANTITATIVOS PARA LOS 

INDICADORES SIGUIENTES: 
    

• Tasa de Graduación: 85% 
• Tasa de abandono: 15% 
• Tasa de eficiencia: 90% 

 
Los  indicadores referidos han tomado los datos correspondientes a la 

realización de los cursos de Doctorado en el Programa de Filosofía de la 
Facultad en años anteriores. Tanto el abandono en la realización de los cursos 
de Doctorado como la falta de eficiencia pueden calificarse de excepcionales. 
 

 El curso 2007-2008 se contó con un total de 29 alumnos inscritos en el 
Doctorado en Filosofía (inscritos en los cursos de Doctorado, realizando el  
Trabajo de Investigación o la Tesis Doctoral) 
 



8.2.  PROCEDIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD PARA VALORAR EL 
PROGRESO Y LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LOS 
ESTUDIANTES 

  
El objetivo de la evaluación es, según se señala en el Proyecto Educativo 

de la Universidad Pontificia Comillas (1998), ser “predominantemente formativa, 
además de calificadora. No se trata sólo de informar al profesor y al alumno de los 
resultados obtenidos. Evaluación no es solamente calificación. Que sea formativa 
significa que permite saber tanto al profesor como al estudiante, fundamentalmente en 
qué punto del proceso de enseñanza y aprendizaje se está en un momento determinado. 
La evaluación hace posible conocer qué dificultades surgen para, a partir de ahí, 
considerar qué decisiones se pueden tomar para superar esas dificultades. Devolver 
información al estudiante es, por tanto, una tarea crucial”.  

 
Tanto en el Reglamento General de la Universidad (Arts. 95,96,97) como 

en las Normas Académicas que inspiradas en el mismo rigen en la Facultad de 
Ciencias Humanas y Sociales (Cap. IV, Arts. 7 al 13), se detallan los 
procedimientos a seguir para la evaluación del aprendizaje, recogiéndose en 
ellas los derechos y obligaciones de alumnos y profesorado en materia de 
exámenes y calificaciones, convocatorias y paso de curso; En los Caps. V, VI y 
VII se tratan otros aspectos de interés para los alumnos, de los cuáles sólo 
algunos afectarían a los alumnos del Máster. Las Normas Académicas de la 
Facultad de Ciencias Humanas y Sociales están disponibles en la página web, 
para su difusión y conocimiento por los estudiantes y el profesorado de la 
Facultad, estando asimismo disponibles en formato impreso en la Guía Anual 
de la Facultad.  
 

Una vez finalizado el período de exámenes, se llevan a cabo las 
correspondientes Juntas de Evaluación (una al finalizar cada cuatrimestre) en 
cada una de las titulaciones y, en este caso, en el Máster. A ellas asisten los 
profesores, el tutor, el/la coordinador/a del Máster y pueden acudir 
representantes (delegados) de los alumnos si así se acuerda. En ellas se exponen 
los resultados académicos obtenidos por los alumnos en las pruebas realizadas 
y se analiza conjuntamente el rendimiento del grupo y sus particularidades. Se 
presta especial atención a aquellos casos que requieren de una intervención 
específica, recabando de los tutores la información disponible que ayude a una 
valoración más integral y comprensiva de la situación y delegando en éstos el 
seguimiento y la asistencia que el estudiante necesiten. 
 

Al finalizar los estudios del Máster y tras haber sido considerado apto en 
cada una de las materias y materias, el alumno tendrá que defender y aprobar 
un Trabajo de Fin de Máster, tal y como queda expresado en la Orden 
reguladora y se expondrá en la ficha correspondiente. 



 
Finalmente, añadir que la Unidad de Calidad y Prospectiva de la Universidad calculará 
las tasas de logro de la titulación en el curso correspondiente, abandono y eficiencia del 
título, para su valoración por parte de la Comisión de Seguimiento del Máster. Todo ello 
con el fin de proponer mejoras en la organización e implementación del plan de estudios 
a la Junta de Facultad para que ésta las considere y, en su caso, plantee su ejecución. 

   

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD 
 
La Universidad Pontificia Comillas cuenta con un sistema integrado de garantía 
de calidad, único para toda la Universidad, homogéneo para todas sus 
titulaciones de grado y máster y en el que están incluidos todos los órganos de 
gestión de la Universidad, tanto académicos como administrativos.  
 
Así, el sistema de garantía de calidad tiene como objetivos: 

 Facilitar la toma de decisiones en el conjunto de la Universidad. 
 Garantizar el aseguramiento de la calidad en torno a la 

integración de los sistemas de información. 
 Desarrollar, analizar y controlar los procesos principales de la 

Universidad 
 
El sistema de Garantía de Calidad pretende la integración de toda la 
información existente, tanto cualitativa como cuantitativa, en un único sistema 
informático que ayuda a la docencia y a la toma de decisiones en cualquier 
estrato de la Universidad. 
 
 
9.1. Responsables del sistema de garantía de la calidad del plan de estudios 

 
9.1.1. Comité de Calidad 

El Rector de la Universidad Pontificia Comillas creó, oída la Junta de 
Gobierno, un Comité de Calidad (Resolución 22/1996) integrado por todos los 
miembros del Equipo de Gobierno y asistido por una Unidad de Calidad, con las 
siguientes funciones: 

 Diseñar, organizar y decidir las acciones y experiencias que 
conduzcan a la elaboración de un sistema de garantía de calidad. 



 Impulsar y coordinar las distintas experiencias que se realicen, así 
como establecer los criterios para su evaluación. 

 Elaborar un sistema de indicadores que facilite el seguimiento y 
control del sistema de garantía de calidad. 

 
 
 

9.1.2. Unidad de Calidad y Prospectiva 
La Universidad Pontificia Comillas cuenta con una Unidad de Calidad y 

Prospectiva, con dependencia directa del Rector y del Comité de Calidad, y que 
tiene como responsabilidades (art. 60 del Reglamento General de la 
Universidad): 

 
 Someter a evaluación de manera sistemática y continua la calidad: 

 De la actividad investigadora y sus resultados 
 De la docencia impartida por todos y cada uno de sus 

profesores 
 Del conjunto de las enseñanzas en relación con los 

objetivos de la Universidad 
 De la gestión de los distintos órganos y servicios 

 Diseñar, organizar y decidir acciones y experiencias que conduzcan a 
la elaboración de planes de mejora de la calidad de los servicios de la 
Universidad. 

 Elaborar sistemas de indicadores propios que faciliten el seguimiento 
y control de las políticas de mejora de la calidad de la Universidad. 

 Análisis de satisfacción del usuario de los distintos servicios. 
 Realización de Estudios de prospectiva o de análisis de la 

Universidad que impliquen mejoras de la calidad. 
 
9.1.3. Comisión de seguimiento del Plan de Estudios 

Existe una Comisión de seguimiento y control del Plan de Estudios 
formada por una delegación de la Junta de Facultad11: una representación del 

                                                
11 Según los Estatutos Generales, artículo 29, son funciones de la Junta de Facultad las siguientes: 

a. Elaborar los Estatutos y Reglamentos particulares de la Facultad o Escuela y sus 
modificaciones, cuando proceda. 

b. Aprobar las directrices generales de la vida académica de la Facultad o Escuela, y el plan de 
actividades de cada curso. 



equipo directivo de la titulación, de los directores de departamento, de los 
profesores y alumnos, todos ellos miembros de la Junta de Facultad y elegidos 
democráticamente12, a los que se unen como invitados, el Director del Servicio 
de Tecnologías de la Información y el Director de la Unidad de Calidad y 
Prospectiva, en aquellos puntos referentes a los datos estadísticos de la 
titulación y a los indicadores de seguimiento del máster, respectivamente. 

 
Esta Comisión, que se reúne bimestralmente, es la responsable de la Gestión 

del Sistema de Garantía de Calidad del título y tiene como funciones 
fundamentales las siguientes: 

• Definición de los indicadores más importantes para el 
seguimiento y control del programa formativo 

• Análisis de los resultados de esos indicadores, 
cuatrimestralmente. 

• Presentación de propuestas de mejora sobre la titulación a la Junta 
de Facultad, para su conveniencia e implantación. 

• Elevar informes a la Junta de Facultad para la toma de decisiones 
que afecten a la titulación. 

• Proporcionar cuanta información resulte pertinente sobre el 
desarrollo y los resultados del título al Decanato o Dirección, 
como última unidad académica responsable, y al tutor o 
coordinador del Máster, como órganos coordinador de las 
enseñanzas. 

 

La información sobre el desarrollo y los resultados del plan de estudios 
será difundida entre los miembros de la comunidad universitaria utilizando los 
canales de comunicación formalmente establecidos dentro de la Universidad. 
Los alumnos podrán solicitar y recibirán información sobre la implantación del 
plan de estudios a través de profesor/a tutor/a del curso, quién a su vez estará 
en comunicación con el coordinador del Máster y con la Jefatura de Estudios, y 
ésta a su vez con Decanato. También los alumnos podrán ser informados 
mediante sus representantes en el Claustro de Facultad y la Junta de Gobierno. 
Por su parte, el profesorado de la titulación podrá recabar información sobre el 
                                                                                                                                          

c. Elaborar los planes de estudio y cuidar de su actualización y reforma. 
d. Aprobar los sistemas de evaluación del alumnado, propios de cada Facultad o Escuela, de 

conformidad con las disposiciones de los Estatutos y Reglamentos 
e. Dictaminar las propuestas de nombramientos que los Estatutos y Reglamentos atribuyan a su 

competencia. 
12 Artículo 19º.2 del Reglamento General. 



desarrollo y resultados del título a través de la interlocución directa con la 
dirección del Master, así como en el seno de los Departamentos que sirvan al 
plan de estudio. Asimismo la Decana informará al conjunto del profesorado de 
la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales en el Claustro de Facultad. 
 
 
 
9.1.4. Departamentos docentes 

Según se recoge en el Reglamento General de la Universidad Pontificia 
Comillas (Art. 26), los Departamentos son órganos de la Universidad entre 
cuyas funciones están la programación, coordinación y desarrollo de las 
enseñanzas ordinarias en una o varias Facultades y Escuelas según áreas de 
conocimiento y la planificación, coordinación y desarrollo de investigación. Las 
áreas de conocimiento son agrupaciones de disciplinas afines que guardan entre 
sí una especial relación científica. 

 
Es el Departamento el que vela por la calidad y coordinación de las 

materias en él incluidas. Además, la Jefatura de Estudios de la titulación tiene 
como principal responsabilidad la mejora de la calidad de enseñanza del título. 
Esta actividad la realiza en conexión con las Direcciones de los Departamentos 
que dan servicio al título y con el equipo de tutores de curso que coordina. La 
finalidad es facilitar la coordinación vertical y horizontal del título de cara a 
lograr un adecuado desarrollo del perfil profesional del mismo. Los Directores 
de Departamento pertenecen a la Comisión de seguimiento del Plan de 
Estudios. 

 
 

9.2. Procedimientos de evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza y el 
profesorado 

 
9.2.1. Calidad de enseñanza 
Además de los procedimientos externos de evaluación que el Ministerio  

y la ANECA determinen, la Universidad cuenta con un procedimiento interno 
de seguimiento sistemático del desarrollo de cada plan de estudio y revisará 
todo su contenido y los resultados obtenidos, utilizando toda la información 
disponible. En este seguimiento interno se pondrá especial atención en 
comprobar que el plan de estudio se está llevando a cabo de acuerdo con el 



proyecto inicial, para lo que se tendrá en cuenta la memoria presentada para la 
verificación del máster y los criterios y directrices contenidos en este 
documento. 

 
El Seguimiento interno será realizado anualmente y estará dirigido por el 

director del máster, apoyado por la Comisión de Seguimiento del Plan de 
estudios. El director informará a la Junta de Facultad de los resultados del 
análisis y presentará, en su caso, propuestas de mejora para su aprobación. En 
todo caso, las propuestas que impliquen cambios en los planes de estudio 
deberán ser aprobadas por la Junta de Facultad. Posteriormente, la Comisión de 
Seguimiento será la encargada de analizar los resultados y realizar el 
seguimiento de las acciones de mejora propuestas. Tras el análisis de esta 
información, se podrán proponer modificaciones al plan de estudios. Esta 
propuesta de modificaciones será aprobada por la Junta de Gobierno antes de 
su envío al Consejo de Universidades para su tramitación ante ANECA. 

 
Se deben considerar, al menos las siguientes fuentes de información: 
1. Datos generales: 

a. Matrícula (nuevo ingreso, demanda satisfecha/insatisfecha, 
bajas…) 

b. Estructura del máster (tamaño de los grupos, calidad de 
prácticas, número de programas de movilidad) 

c. Plantilla del profesorado (actividad docente, investigadora y 
profesional) 

d. Reclamaciones y sugerencias recibidas 
2. Resultados de las encuestas: 

a. Encuestas de satisfacción de estudiantes13 y profesores 
b. Encuestas de satisfacción de movilidad y prácticas 
c. Encuestas de satisfacción de empleadores y PAS. 

                                                
13 Actualmente se ha diseñado una nueva encuesta, adaptada a las nuevas 

necesidades metodológicas de los másters, en la que se incluyen preguntas, no sólo sobre el 
profesorado sino también sobre objetivos, competencias, carga de trabajo del alumno, etc, y 
preguntas relacionadas más ampliamente con la calidad de la enseñanza, como son la 
coordinación de los profesores, técnicas de trabajo dirigido entre varios profesores, sistemas de 
tutorías, sistema de evaluación, etc. 

 



3. Acciones del máster: 
a. Valoración de las acciones de captación y acogida de nuevos 

estudiantes 
b. Valoración de apoyo al aprendizaje del estudiante y tutorías 
c. Valoración de la orientación profesional de los estudiantes 
d. Número de ofertas de trabajo 

 
 

9.2.2. Resultados de aprendizaje 
 

Como se ha dicho anteriormente, el Sistema de Garantía de Calidad 
pretende integrar toda la información en una única aplicación desde donde los 
órganos directivos de la Universidad puedan analizar los resultados de su 
gestión, entre ellos, los resultados de aprendizaje de los alumnos. 

 
En este sentido, y ya desde el Plan Nacional de Evaluación de la Calidad, 

se ha venido elaborando una aplicación (DATA WAREHOUSE) donde los 
indicadores más importantes en el control de resultados de aprendizaje están 
incluidos y tiene acceso a él el equipo directivo de la Universidad y de la 
titulación. Resultados como Tasas de abandono, tasas de eficiencia y éxito, 
duración media de los estudios, evolución de matrícula y solicitudes, y otros 
indicadores que se determinen, se contemplan en esta aplicación. 

 
El coordinador o director del máster puede solicitar al órgano 

responsable (Servicio de Tecnologías de la Información y de la comunicación, 
STIC) de calcular este tipo de tasas o resultados, la personalización de los 
mismos atendiendo a las diferencias de cada máster o a la necesidad puntual 
ante un determinado problema. El resto de los indicadores que se utilizan para 
el análisis de los resultados de aprendizaje será anual o cuatrimestral y se les 
dará a los directores y coordinadores de máster de forma automática. 

 
La Comisión de Seguimiento del Título analiza estos resultados, tal y 

como se expone en el capítulo anterior, y se encarga de proponer mejoras a la 
Junta de Facultad para su ejecución o consideración. 

 
9. 2.3. Calidad del profesorado 



 
9.2.3.1. Encuestas de alumnos sobre el profesor 
 
La Unidad de Calidad y Prospectiva se encarga de realizar una 

evaluación de la actividad docente de todo el profesorado de la Universidad. 
Este tipo de evaluación se realiza de forma sistemática desde hace más de 
treinta años y se revisa anualmente tanto en contenido como en aspectos 
metodológicos, atendiendo a un procedimiento aprobado por Junta de 
Gobierno. La encuesta actual consta de quince preguntas sobre la percepción 
que los alumnos tienen de los conocimientos de los profesores, de sus 
habilidades docentes (claridad, metodología docente, metodología de 
evaluación, normas, fomenta la participación) y de sus relaciones personales 
(trato con el alumno, disponibilidad para resolver dudas, etc).  

 
Actualmente se ha diseñado una nueva encuesta, adaptada a las nuevas 

necesidades metodológicas del nuevo título, en la que se incluyen preguntas 
sobre objetivos, competencias, carga de trabajo del alumno, etc, preguntas todas 
ellas relacionadas con el profesor, y preguntas relacionadas más ampliamente 
con la calidad de la enseñanza, como son la coordinación de los profesores, 
técnicas de trabajo dirigido entre varios profesores, sistemas de tutorías, sistema 
de evaluación, etc. 

 
El procedimiento exige que la puesta en marcha de esta evaluación 

provenga del rectorado y se lleve a cabo por la Unidad de Calidad y 
Prospectiva en colaboración con la coordinación del máster. 

 
Es una encuesta que se realiza de manera obligatoria a todo el 

profesorado que imparte docencia en el título y a medida que vayan acabando 
los módulos de docencia. El alumno rellena la encuesta, en papel o vía 
informática y la Unidad de Calidad se encarga de la elaboración de los 
resultados. Los resultados individuales de las encuestas llegan a cada profesor y 
a los órganos de dirección, desde el rector a los directores de departamento, y a 
los directores y coordinadores del máster, quienes tienen la obligación de 
comentarlos con los profesores concretos. La promoción y renovación del 
profesorado se basan, aunque no exclusivamente, en los resultados de estas 
encuestas. 



 
Anualmente se realiza un informe con datos generales del profesorado 

de la Universidad, que se publica parcialmente en la Memoria de la 
Universidad. Este informe se envía a todos los órganos directivos, con gráficos 
y puntuaciones de cada facultad, mostrando la evolución en los distintos cursos 
y las puntuaciones comparadas entre las distintas titulaciones, tanto de grado 
como de postgrado. 

 
Este informe, de datos agregados, junto con el correspondiente con los 

datos particulares, es uno de los aspectos que debe recoger la Comisión de 
Seguimiento y la Dirección del máster para establecer propuestas de mejora 
sobre el profesorado. Las propuestas de mejora deben ser aprobadas por Junta 
de Facultad.  

 

La evaluación del profesorado que anualmente realizan los alumnos 
permite comprobar el alto nivel de satisfacción, en general, aunque pueden 
darse descontentos puntuales. A título de ejemplo se indican los datos que 
corresponden a los seis últimos años de la Titulación de Filosofía: 

• 2001-2002: 8,3 

• 2002-2003: 8,4 

• 2003-2004: 8,5 

• 2004-2005: 8,4 

• 2005-2006: 8,6 

• 2006-2007: 8,5 

  

Las cifras permitan comprobar que en la evaluación de su Profesorado, 
Filosofía se valora muy positivamente. 
 

Además, dado el número reducido de alumnos por curso y el papel de 
los tutores, los alumnos, a través de sus delegados, hacen llegar regularmente, 
sus observaciones sobre la marcha de las materias. 

 
9.2. 3. 2. Valoración del profesor 
 
No sólo las encuestas que contesta el alumnado, y que se describen 

anteriormente, sirven para determinar la calidad del profesorado. Otros 



elementos son de igual importancia a la hora de establecer el seguimiento del 
profesorado. 

 
Según los Estatutos de la Universidad y su Reglamento General, en el 

Capítulo sobre Régimen jurídico del Personal Docente e Investigador, los 
profesores deben pasar para su promoción un sistema de evaluación más 
complejo y bien procedimentado en estas normas generales. El procedimiento14 
versa sobre la actividad docente, investigadora y de gestión del profesor, que es 
analizada por una Comisión designada por el Rector. Para ello se tienen que 
aportar todas las documentaciones necesarias, como son un informe de 
autoevaluación o memoria de la actividad docente e investigadora desarrollada 
por el profesor, informes de la dirección de departamento, informes de 
alumnos, más resultados en encuestas del alumnado. 

 
Atendiendo a todos estos documentos e informes, la Junta de Gobierno 

de la Universidad, previa propuesta de la Junta de Facultad, decide sobre la 
incorporación o promoción del profesor. 

 
 

9.3. Programas de movilidad 
De cara a afrontar las exigencias del Espacio Europeo de Educación 

Superior, la Universidad Pontificia Comillas ha llevado a cabo un análisis de las 
Relaciones Internacionales, dentro de un proyecto piloto con la ANECA para 
desarrollar una Guía de Evaluación de la Calidad de los Servicios de Relaciones 
Internaciones de las Universidades15. A raíz de esta evaluación, se ha desarrollado 
un Plan Estratégico que está en fase de implantación y despliegue. Y se está a la 
espera de la decisión de la concesión de un Sello de Calidad del Club Excelencia 
en Gestión según el modelo EFQM a las Relaciones Internacionales. 
  

En la actualidad, la Universidad Pontifica Comillas posee una Normativa de 
Reconocimiento Académico para estudiantes en intercambio internacional (aprobada 
por la Junta de Gobierno de la Universidad en sesión de 7 de mayo de 2007). 

                                                
14 Reglamento de Incorporación y Promoción de Profesores Propios, aprobado y modificado por Junta 

de Gobierno en sesión de 27 de junio de 2005. 
15 http://www.aneca.es/active/active_serv_rrii.asp 



Basada en la normativa general de la Universidad, la Facultad ha desarrollado 
su normativa específica para los estudiantes en intercambio (aprobada en Junta 
de Facultad con fecha 5-12-08) y elaborado un documento informativo para el 
profesorado con la finalidad de clarificar, coordinar y mejorar la atención a los 
alumnos de intercambio con el fin de motivar y promover la movilidad. 

 
Además, el equipo de gobierno de la Facultad cuenta con un Vicedecanato 

de Relaciones Internacionales y un Coordinador de Relaciones Internacionales cuya 
responsabilidad es velar por el mantenimiento del nivel de calidad y revisar y 
actualizar los convenios de intercambio y colaboración con Universidades a 
nivel internacional.  

 
En estas normas se refleja el procedimiento que los alumnos tienen que 

seguir para realizar los intercambios, requisitos previos, condiciones, 
documentación y pasos que tienen que aportar. 
 

Se realizará un procedimiento para la recogida de información de los 
programas de movilidad en su conjunto que incluye: 

1. Seguimiento de los convenios establecidos, por el que se suprimen 
los convenios que no superan los mínimos de calidad establecidos 
o se solicitan nuevos convenios para dar mejor servicio a nuestros 
estudiantes y profesores. La responsabilidad de este seguimiento 
corresponde al Servicio de Relaciones Internacionales de la 
Universidad, así como en el establecimiento de indicadores de 
calidad de las universidades con las que se firman los convenios. 
Actualmente estos indicadores se realizan atendiendo a ranking 
existente, facilidades con el alumno, prestigio internacional de la 
universidad, resultados de satisfacción de nuestros alumnos, etc. 
Este seguimiento se realiza anualmente por parte de este Servicio. 

2. Evaluaciones sobre la satisfacción de los estudiantes de 
intercambio en nuestra universidad, dirigidas por la Unidad de 
Calidad y Prospectiva y cuyos informes forman parte de la 
documentación necesaria para la toma de decisiones en el ámbito 
de las Relaciones Internacionales. Estas encuestas se realizan 
semestralmente, vía web a todos los estudiantes extranjeros 
existentes en ese momento, y que trata sobre su motivación para 



venir a nuestra universidad, satisfacción con la información y 
apoyo que ha tenido, información académica previa, alojamiento e 
infraestructura, preparación lingüística y experiencia personal. 

3. evaluaciones sobre satisfacción de estudiantes de nuestra 
universidad con los procedimientos de intercambio y 
universidades de destino, anualmente y siguiendo la metodología 
ERASMUS. 

4. evaluaciones sobre satisfacción de PDI y PAS que hayan realizado 
intercambios, también de forma anual y siguiendo la metodología 
propuesta por la Agencia Erasmus 

 
Toda esa información constituye un informe anual de las Relaciones 

Internacionales que realiza el Vicedecano de Relaciones Internacionales junto 
con el Coordinador del máster y que será elevado a la Comisión de Seguimiento 
y a la Junta de Facultad para establecer las mejoras que en él se proponen. 
 
 
 
9.4. Procedimientos de análisis de la inserción laboral de los graduados y de 
la satisfacción con la formación recibida 
 
9.4.1. Estudios de Inserción laboral 

La Unidad de Calidad y Prospectiva lleva realizando estudios 
anualmente sobre Inserción Laboral desde la promoción 2002/03 con el fin de 
conocer y analizar el historial laboral y formativo de todos los titulados de 
Comillas. Para ello ha elaborado un cuestionario dirigido a los egresados para 
obtener información sobre (1) la formación recibida y la experiencia obtenida en 
la Universidad, (2) la situación laboral actual, y (3) la relación entre la formación 
que recibieron y las demandas de los puestos de trabajo que ocupan. 
 

El cuestionario se creó teniendo en cuenta la experiencia del proyecto 
CHEERS de la Unión Europea (2001), el estudio de la ANECA (2003), e 
investigaciones realizadas por otras instituciones universitarias como son la 



Universidad de León16, Universidad de Castilla-La Mancha17 y Wharton School 
of the University of Pennsylvania 18. 

 
Esta encuesta se hace mediante correo electrónico a todos los graduados de 

la Universidad dos años después del término de su carrera. La encuesta trata 
sobre cuál ha sido su formación universitaria, la situación laboral actual 
(distinguiéndose entre su situación profesional, motivación, tipo de contrato, de 
empresa, departamento en el que trabaja, las dificultades para encontrar 
trabajo, características de los desempleados, etc) y la relación entre la formación 
universitaria recibida y la situación laboral (utilidad de la formación, 
adecuación de la formación a la vida laboral, competencias, etc). 

 
El informe anual sobre inserción laboral que elabora la Unidad de Calidad y 

Prospectiva, se remite al Comité de Calidad y a la Comisión de Seguimiento del 
Plan de Estudios para la revisión y mejora del mismo, y a todos los órganos 
directivos para la toma de decisiones oportuna. 
 
9.4.2. Oficina de Prácticas y Empleo.  

Este Servicio de la Universidad Pontificia Comillas se dedica a ayudar a 
los alumnos y antiguos alumnos en la incorporación al mercado laboral 
mediante la realización de prácticas y empleo, así como en su desarrollo 
profesional posterior. Esta Oficina ofrece anualmente datos a todos los órganos 
directivos, basados en la herramienta informática que gestiona las prácticas, del 
número de ofertas de prácticas, de empleo y de prácticas realizadas por los 
alumnos.  

 
La Oficina de Prácticas y Empleo asesora a las instituciones y empresas, 

en sus procesos de captación de candidatos, tanto para la realización de 
prácticas como para su contratación laboral. Asimismo facilita a las empresas la 
firma de convenios de cooperación educativa con la universidad.  

 

                                                
16 Vidal, J., López, R. y Pérez, C. Formación y empleo de los Titulados en la Universidad de León. 

Universidad de León, 2004. 
17 En http://www.uclm.es/organos/vic_docencia/calidad/oec/documentos/publicaciones/Libro%203.EIL-

OEC.pdf  
18 En http://mycareer.wharton.upenn.edu/mbacareers/report/cr07.pdf  

http://www.uclm.es/organos/vic_docencia/calidad/oec/documentos/publicaciones/Libro%203.EIL-OEC.pdf
http://www.uclm.es/organos/vic_docencia/calidad/oec/documentos/publicaciones/Libro%203.EIL-OEC.pdf
http://mycareer.wharton.upenn.edu/mbacareers/report/cr07.pdf


Todos estos indicadores, numéricos y cualitativos, constituyen la 
información reflejada en un informe anual que desde la Oficina se envía a la 
Comisión de Seguimiento y a todos los órganos directivos. Este informe recoge 
también los indicadores de calidad del Foro de empleo que se celebra 
anualmente.  

En el último curso académico tramitó 1837 ofertas de prácticas y 2616 de 
empleo y los alumnos realizaron 3152 prácticas.  

El 95-99% del total de titulados que sale al mercado laboral está ocupado, 
bien trabajando o ampliando estudios, en los seis meses siguientes a la 
terminación de sus estudios.  
 

Hay que hacer constar que los Colegios de Enseñanza Secundaria y de 
Bachillerato solicitan con periodicidad anual Profesores para las materias de 
Filosofía y Ética y confían en la formación académica y humana recibida de los 
alumnos de Comillas (uno o dos Centros por año, aproximadamente). De ahí 
que las tasas de ocupación de los Licenciados en Filosofía sean muy altas. La 
mayoría de los licenciados en Filosofía en Comillas se dedica sobre todo a la 
docencia y a la investigación, gran parte de ellos inician los estudios de 
Doctorado, al finalizar sus estudios de Doctorado e integrándose en ocasiones 
en los equipos de Investigación del Departamento. 
 

La formación de los Titulados en Filosofía por Comillas les permite 
presentarse a las oposiciones de Profesor de Filosofía de Secundaria y superar, 
por lo general, estas pruebas. En este sentido, la realización del Examen de 
Grado que necesariamente deben superar para obtener el Grado de Licenciado 
les facilita la preparación posterior de estas oposiciones, que casi todos los 
Licenciados en Filosofía por  Comillas superan. 
 

Según la experiencia de los últimos años, el abandono de los estudios es 
excepcional y no llegaría alrededor al 10 % de los alumnos que inician sus 
estudios en el Doctorado y abandonan sus estudios sin completar al menos la 
realización de los cursos y el DEA.  
 

 
9.4.3. Satisfacción con la formación recibida. 



La relación entre la satisfacción con la formación recibida y las demandas 
en los puestos de trabajo que ocupan los graduados, es uno de los puntos 
importantes que se analiza en las encuestas que denominamos de inserción 
laboral y que están anteriormente descritas. Se pretende medir allí, las 
diferencias entre el nivel de formación que han conseguido en la Universidad y 
las necesidades formativas que han tenido en la empresa 

 
Para conocer el grado de satisfacción con la formación recibida, la 

Unidad de Calidad y Prospectiva realiza una encuesta a todos los alumnos de 
último curso en todas las titulaciones. Es una encuesta global que abarca la 
valoración de la Universidad en su generalidad, coordinación y funcionamiento 
del programa formativo, servicios y recursos en un total de 35 preguntas. 

 
Esta encuesta se pasa anualmente y a final de curso. Desde la Unidad de 

Calidad y Prospectiva se elabora un informe anual que se envía para su 
posterior análisis a todo el Equipo de Gobierno de la Universidad y a todas las 
Facultades, para la toma de medidas correctoras futuras. 

 
Una de las funciones de la Comisión de Seguimiento será analizar 

pormenorizadamente los resultados de esta encuesta, solicitando si hubiere 
lugar, nuevos procedimientos de búsqueda de información en aquellos 
apartados que puedan constituir acciones de mejora. 

 

9.5. Procedimiento para el análisis de la satisfacción de los distintos 
colectivos implicados y de atención a sugerencias o reclamaciones. Criterios 
específicos en el caso de extinción del título 
 
9.5.1. Satisfacción de los distintos colectivos. 

La satisfacción con estudiantes se ha tratado en el punto anterior ya que 
la encuesta no sólo analiza la satisfacción con la formación recibida sino 
también con la Universidad en su conjunto, si bien somos conscientes de que 
sólo son los alumnos de último curso los que pueden expresar su opinión al 
respecto. Esto tiene su lógica ya que son los alumnos que mejor conocen el 
funcionamiento de la Universidad. 

 



Existe un procedimiento, que entrará en funcionamiento en el próximo 
curso, para analizar la satisfacción del PDI y del PAS con el programa formativo 
y con el conjunto de la Universidad. Será el rectorado el que decida la 
realización de las mismas y se encargará la Unidad de Calidad y Prospectiva de 
su desarrollo y aplicación, junto con el Vicerrectorado de Ordenación 
Académica y Profesorado y el Servicio de Recursos Humanos. 

 
Las encuestas se realizarán bianualmente y en formato electrónico. Los 

contenidos previstos tratan sobre el título (programa, tiempos previstos, 
facilidades para la docencia, coordinación entre asignaturas, tutorías, etc.) y 
sobre el funcionamiento de la propia Universidad (servicios, accesibilidad de la 
Dirección, instalaciones, motivación…) 

 
Se ha desarrollado de manera formal un procedimiento para analizar la 

opinión de los empleadores de nuestros alumnos que se dirige desde la propia 
dirección de la titulación y que se analiza estadísticamente en la Unidad de 
Calidad y Prospectiva. Es una encuesta dirigida a directores de Recursos 
Humanos o el equivalente en las empresas e instituciones donde tenemos 
constancia que hay alumnos nuestros trabajando. Los ítems son diversos y 
difieren según la titulación, pero van encaminados a conocer su percepción de 
cómo ven a la Universidad a través de sus empleados. 

 
Todas las encuestas relacionadas con la titulación son coordinadas por la 

Comisión de Seguimiento, a quien se le envía el informe de resultados finales 
para su consideración y propuestas de mejora. 

 
 

9.5.2. Sugerencias o reclamaciones de estudiantes. 
 

En el caso de que un alumno desee realizar una reclamación, sugerencia 
o interponer una queja, ha de seguir las vías de comunicación ya descritas en la 
sección correspondiente de este informe: a través de los coordinadores o 
directores del máster, ya sea mediante impresos oficiales de la Secretaría de la 
Facultad, ya sea mediante correo electrónico. 

 



Si es preciso puede, utilizando los procedimientos establecidos en el 
Reglamento General, que están a disposición de todos los alumnos, presentar 
un escrito en el Decanato o Dirección, que estudiará y valorará su sugerencia 
queja o reclamación, y podrá elevarla a autoridad superior19.. 

 
A partir del próximo curso, se publicitará a todos los alumnos la 

posibilidad de expresar quejas y sugerencias a través de un enlace en la página 
web y que se atenderá directamente en el decanato de la Facultad. 

 
En todos los casos, se dará contestación por escrito al alumno de la 

recepción de su escrito o correo y, posteriormente, del estado de su tramitación 
y decisión final. 

 
En caso de disconformidad con la calificación hay un procedimiento muy 

detallado en el artículo 95 del Reglamento General20. 
 
Se elaborará un informe estadístico y de información cualitativa, con el 

análisis de las sugerencias y reclamaciones que servirá para que la Comisión de 
Seguimiento del Título elabore las propuestas de mejora necesarias y que 
deberán ser aprobadas por la Junta de Facultad o por los vicerrectorados 
implicados. 
 

 
9.5.3. Mecanismos para publicar la información. 

La Universidad lleva a cabo diversas actividades de comunicación y 
marketing sobre los diferentes planes de estudio y la oferta académica 
correspondiente (jornadas de puertas abiertas, visitas a colegios e institutos, 
reuniones con directores de centros de secundaria y Formación profesional, 
Foros de empleo, recepción de alumnos de secundaria, reuniones con 

                                                
19 Artículo 106 n. del Reglamento General, que recoge el artículo 90 h. de los Estatutos Generales. 
20 En caso de disconfomidad con la calificación, una vez recibida la información personalizada a que hace 

referencia el punto 3 de este artículo, el alumno podrá impugnarla en escrito personal y razonado dirigido al Decano o 
Director. Éste, oído el profesor, podrá nombrar una comisión revisora formada por tres profesores de la asignatura o 
materias afines de la que no formará parte el profesor o desestimar la impugnación. En el primer caso la Comisión 
deberá revisar el examen si éste hubiera sido realizado por escrito y resolver definitivamente. Si el examen hubiera 
sido oral, el Decano o Director, a la vista de las alegaciones del alumno y oído el profesor, resolverá si procede la 
repetición del examen ante un tribunal por él nombrado, del cual formará parte el profesor de la asignatura, señalando 
al mismo tiempo fecha, hora y lugar para el mismo. 



egresados, días del antiguo alumno, reuniones con directores de Recursos 
Humanos de distintas empresas nacionales e internacionales, etc). En todas 
estas actividades se informa sobre la oferta académica, los diferentes planes de 
estudio, la situación de la universidad española y la situación de la Universidad 
Pontificia Comillas. 

 
En la página web de la Universidad hay enlaces claros que ofrecen 

información detallada de cada programa, los servicios que se ofrecen y la 
documentación normativa y de procedimientos que necesita tanto el alumno 
como el profesor. 

 
Se habilitará un espacio web en cada una de las Facultades para incluir 

los resultados de la titulación, los datos más relevantes donde se incluirán los 
informes de calidad que se vayan realizando relacionados con la titulación, 
como son las tasas de los resultados de aprendizaje, duración media del máster, 
indicadores de inserción laboral, indicadores de satisfacción con los estudios 
recibidos, etc. 

 
Será la Unidad de Calidad y prospectiva la que se responsabilizará de 

que la información se publique atendiendo a los requerimientos de los 
directores. 

 
 

9.5.4. Criterios para la extinción del título. 
Los criterios básicos definidos por la Universidad para interrumpir 

temporal o definitivamente la impartición del título son: 
 

• Criterios de demanda de acceso. En función de la demanda de 
acceso al título y el número total de matriculados. 

• Criterios de rendimiento académico. Atendiendo a los resultados 
académicos conseguidos por la titulación, como las tasas de éxito, 
abandono, graduación, eficiencia, y otros que se definan como 
fundamentales para la Universidad. 

• Criterios de inserción laboral. En el caso de dificultades 
extraordinarias para conseguir que los alumnos graduados 
encuentren trabajo. 



 
Ante estos criterios, el procedimiento es similar al de creación del título, es 
decir, el Rector tomará la decisión de interrumpir temporal o definitivamente la 
impartición del título, oída la Junta de Gobierno, y oída la Junta de Facultad o 
Escuela previamente. 
 

En cualquier caso, se garantizará la posibilidad de finalizar el presente 
plan de estudios a los alumnos que hayan sido matriculados en el mismo. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 
 
 
10.1. CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN DEL TITULO 
 

Curso 2009-2010 
 
10.2. PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN, EN SU CASO, DE LOS 

ESTUDIANTES DE LOS EXISTENTES AL NUEVO PLAN DE ESTUDIOS 
 

Se estudiarán las solicitudes de convalidación que procedan de la 
realización de cursos de Doctorado, valorando el contenido de los cursos 
realizados, su duración, fecha y Universidad de origen.  
  La Universidad dispone de una Comisión de Doctorado que es el Órgano 
colegiado que resuelve las solicitudes de convalidación de cursos de Doctorado. 
  Asimismo, se estudiarán las solicitudes que procedan de alumnos con la 
Licenciatura de Filosofía, con el fin de fijar los cursos del Máster que deberán 
realizar  
 
 
10.3. ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN POR LA IMPLANTACIÓN DEL 

CORRESPONDIENTE TÍTULO PROPUESTO 
 

  Programa de Doctorado de 1998 
 



 
10.4.  CRITERIOS ESPECÍFICOS EN EL CASO DE EXTINCIÓN DEL TÍTULO. 
  

Los criterios básicos definidos por la Universidad para interrumpir 
temporal o definitivamente la impartición del título son: 
 

• Criterios de demanda de acceso. En función de la demanda de acceso al 
título y el número total de matriculados. 

• Criterios de rendimiento académico. Atendiendo a los resultados 
académicos conseguidos por la titulación, como las tasas de éxito, 
abandono, graduación, eficiencia, y otros que se definan como 
fundamentales para la Universidad. 

 
En cualquier caso, se garantizará la posibilidad de finalizar el presente plan 

de estudios a los alumnos que se hayan matriculados en el mismo. 
 

Los criterios específicos aplicados para una posible extinción del título 
serán los recogidos en las Normas Académicas de la Facultad de Ciencias 
Humanas y Sociales, que en sus Disposiciones transitorias de cambios de plan 
señalan lo siguiente:  
 

1. Cuando en virtud de lo dispuesto en las Normas Aplicables, el alumno 
deba quedar asignado a un curso en el que se haya extinguido el plan de 
estudios, se incorporará al plan renovado mediante las equivalencias 
fijadas en el plan de estudios correspondiente y no se computarán las 
convocatorias suspendidas de asignaturas no reconocidas del plan 
anterior. Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa vigente 
sobre modificación y extinción de planes de estudio. 
 

2. Aquellos alumnos que en las convocatorias ordinarias o extraordinarias 
no superen algunas de las asignaturas que, por implantación del nuevo 
plan de estudios no se impartan en el curso académico en el que efectúen 
la matrícula nuevamente, deberán atenerse a lo dispuesto en las 
siguientes reglas: 

 Si se impartiera una asignatura equivalente en el nuevo plan de 
estudios, el Jefe de Estudios le asignará a la misma, a efectos de 
escolaridad y examen. 

 En caso contrario, el seguimiento de la asignatura extinguida se 
llevará a cabo mediante tutorías designadas expresamente cada 
curso académico por el Jefe de Estudios. 

 
 

 



 



 

ANEXOS 
 

 Fichas de los módulos



MASTER  FILOSOFÍA: HUMANISMO Y TRASCENDENCIA 
 

Nota general sobre el sistema de aprendizaje y el método de evaluación: 
Dentro de la diversidad temática de los módulos, se opta no obstante por una 
metodología y un sistema de evaluación comunes, en orden a unificar el 
aprendizaje, con la excepción del trabajo final del máster, que por su naturaleza 
requiere un método y un planteamiento docente diferente. En los módulos se 
expone en casi todos los casos una descripción común del modo de plantear de 
modo general las diferentes metodologías de enseñanza-aprendizaje, si bien 
luego se varía en el tanto por ciento de su aplicación, así como en el modo 
específico de su relación con las competencias que el estudiante debe adquirir. 
 

• DENOMINACIÓN DEL MÓDULO O MATERIA: :  
 
La comprensión de lo humano en la historia de la reflexión 
filosófica 

 
• CRÉDITOS TOTALES DEL MÓDULO: 12 ECTS. Obligatorios 

 
• ASIGNATURAS QUE SE INCLUYEN, CRÉDITOS ASIGNADOS: 

1. Tema I: La concepción griega de lo humano y la apertura a la 
trascendencia (3 ECTS).  

2. Tema II: La comprensión de lo humano y lo divino en el Medievo 
(3 ECTS). 

3. Tema III: Condición humana y trascendencia en la Modernidad (3 
ECTS)  

4. Tema IV: Condición humana y búsqueda de sentido en el 
pensamiento contemporáneo  (3 ECTS). 

• ORGANIZACIÓN TEMPORAL: Semestral 
 

• COMPETENCIAS  GENERALES  DEL MASTER (Real Decreto 
1393/2997) 

 
• Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su 

capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco 
conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) 
relacionados con su área de estudio 

• Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y 
enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una 
información, que siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones 
sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la 
aplicación de sus conocimientos y juicios 

• Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los 
conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos 



especializados y no especializados de un modo claro y sin 
ambigüedades 

• Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les 
permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en 
gran medida autodirigido o autónomo 

• Que los estudiantes sepan comunicarse con sus colegas, con la 
comunidad académica en su conjunto y con y con la sociedad en 
general acerca de sus áreas de conocimiento. 

• Que se les suponga capaces de fomentar, en contextos académicos y 
profesionales, el avance tecnológico, social o cultural dentro de una 
sociedad basada en el conocimiento. 

• Que los estudiantes hayan realizado una contribución a través de 
una investigación original que amplíe las fronteras del 
conocimiento, desarrollando un corpus sustancial, del que parte 
merezca la publicación referenciada a nivel nacional o internacional 
(Tesis  Doctoral) 

 
En el caso de Doctorado: 
 

• Que los estudiantes hayan demostrado una comprensión 
sistemática de un campo de estudio y el dominio de las habilidades 
y métodos de investigación relacionados con dicho campo 

• Que los estudiantes hayan demostrado la capacidad de concebir, 
diseñar, poner en práctica y adoptar un proceso sustancial de 
investigación con seriedad académica 

• Que los estudiantes sean capaces de realizar un análisis crítico, 
evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas 

• Que los estudiantes sepan comunicarse con sus colegas, con la 
comunidad académica en su conjunto y con y con la sociedad en 
general acerca de sus áreas de conocimiento. 

• Que se les suponga capaces de fomentar, en contextos académicos y 
profesionales, el avance tecnológico, social o cultural dentro de una 
sociedad basada en el conocimiento. 

• Que los estudiantes hayan realizado una contribución a través de 
una investigación original que amplíe las fronteras del 
conocimiento, desarrollando un corpus sustancial, del que parte 
merezca la publicación referenciada a nivel nacional o internacional 
(Tesis  Doctoral) 

 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS21: 

 
• Aprendizaje de los contenidos propios del curso. 
• Lectura comprensiva de los textos de los autores 
• Afianzamiento del uso de las técnicas de análisis filosófico 

                                                
21 En al descripción de cada asignatura se especifican en este caso competencias específicas de cada una. 



• Desarrollo de la actividad crítica filosófica  
• Práctica oral y escrita de las técnicas argumentativas 
• Relacionar la circunstancia histórica de cada uno de los autores con 

su producción filosófica 
• Analizar los supuestos históricos diversos propios de cada posición 

filosófica 
• Capacidad de evaluar la repercusión histórica de doctrinas 

filosóficas en contraste con doctrinas filosóficas opuestas 
• Capacidad para analizar los diversos lenguajes en que se expresa la 

experiencia humana 
• Capacidad para el aprendizaje autónomo y la elaboración de 

proyectos personales de trabajo, organizando el tiempo y las 
estrategias. 

• Capacidad de defender o rechazar un argumento 
• Utilización  de  los medios digitales de publicación 
• Capacidad de iniciar una tesis doctoral en el área de los estudios y 

temas del máster. 
 
 

• ACTIVIDADES FORMATIVAS EN CRÉDITOS ECTS 

• Clases magistrales en grupo grande  y Seminarios y trabajos 
dirigidos presenciales  (exposiciones en clase en la Universidad con 
el profesor). 30%. La gran mayoría de las clases presenciales se 
dedicarán al análisis y comentario de los escritos más significativos 
en relación con la materia. Serán  precedidos por las clases 
magistrales que procedan, con el fin de presentar las claves 
contextuales del autor y la obra que permitan la  comprensión de 
los escritos analizados. 

• Trabajo autónomo del estudiante: 63% total créditos ECTS / horas 
trabajo estudiante). 

• Tutoría (5% total créditos ECTS / horas trabajo estudiante).  

• Actividades de evaluación. Total créditos ECTS / horas trabajo 
estudiante): 2% 

  
 

• METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

1. Las clases magistrales consisten en la explicación de conceptos, 
enfoques y fenómenos objeto de las materias, así como en una 
orientación sobre fuentes de información y claves de lectura. El 
objetivo de este método de enseñanza y aprendizaje es orientar el 
estudio integral del módulo o materia, proporcionando a los 
estudiantes bases suficientes para  preparar trabajos teóricos y 
prácticos de forma autónoma, así como para desarrollar actividades 
presenciales de trabajo dirigido. Con el fin de que los estudiantes 



sigan las clases de forma activa, tratando de entender y preguntando 
en clase, dispondrán previamente de un guión de contenidos y 
objetivos de aprendizaje de la sesión, y/o materiales didácticos y 
recursos bibliográficos. 

2. Los seminarios y actividades de trabajo dirigido son sesiones presenciales 
supervisadas en las que, tanto de forma individual como en grupo, el 
estudiante se convierte en el protagonista principal de la clase. El 
objetivo es que contraste a través de una serie de actividades los 
conocimientos que le permitan enfrentar filosóficamente la 
problematicidad de las materias y le preparen para comunicar los 
conocimientos adquiridos y enfrentar problemas en la vida real. Se 
incluyen trabajos de análisis y reflexión tanto individual como grupal 
a partir de una variedad de materiales didácticos como materiales 
bibliográficos, materiales audiovisuales, narración de experiencias, 
presentación de casos y cuestiones, de forma que le ayuden a ejercitar 
su propio pensamiento y en lo posible sean ellos los que resuelven 
sus propias dudas. Estas actividades son centrales para el estudio, 
comprensión y contraste de los contenidos teóricos y prácticos de la 
materia. El profesor estimulará el proceso de razonamiento de los 
estudiantes, de forma que en lo posible sean ellos mismos quienes 
resuelvan sus dudas con una metodología de trabajo cooperativo. 

3. El trabajo autónomo del estudiante incluye principalmente actividades 
de estudio de los contenidos teóricos y prácticos, fundamentalmente 
lectura de textos seleccionados y elaboración de esquemas y 
resúmenes. También el estudiante ha de preparar los trabajos teóricos 
y prácticos para entregar o exponer en las clases, principalmente 
elaboración de ensayos breves, ejercicios de comentarios de texto, 
recensiones de libros y actividades de análisis de situaciones 
históricas y acontecimientos socio-culturales de actualidad. 

4. Las actividades de tutoría consisten en tiempos de seguimiento 
realizados por el profesor con el objetivo de acompañar el aprendizaje 
del estudiante, revisando contenidos y materiales presentados en las 
clases, y aclarando dudas en el desarrollo del trabajo autónomo del 
estudiante, de modo que se conjuguen adecuadamente los contenidos 
de la materia con el desarrollo personal del alumno. Pueden ser horas 
de tutoría personal o grupal, ya sea en modo on-line o presencial. 

5. La evaluación es el conjunto de pruebas escritas, orales, prácticas, 
proyectos, trabajos, utilizados en la valoración y calificación del 
progreso del estudiante. Estas pruebas son empleadas por el profesor 
para evaluar los resultados del aprendizaje, y por el propio alumno 
para ir reorientando su proceso formativo. 

 

• RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS QUE DEBE ADQUIRIR EL 



ESTUDIANTE 

1. Las clases magistrales se orientan principalmente a la adquisición de 
las habilidades necesarias para llegar a una comprensión, análisis y 
síntesis de los contenidos teóricos y prácticos de la materia, 
atendiendo también a la integración del conjunto de las asignaturas.   

2. Los seminarios y trabajos dirigidos fomentan el desarrollo práctico y la 
aplicabilidad de los conocimientos teórico-prácticos necesarios para la 
adquisición de las competencias específicas. Además potencian las 
capacidades y habilidades interpersonales para trabajar de forma 
cooperativa, la comunicación oral y escrita y el uso de las tecnologías 
de la información y comunicación. Estimulan al estudiante a 
organizar y planificar el trabajo, a tener iniciativa en la resolución de 
los problemas que las materias enfrentan y a tomar decisiones entre 
alternativas posibles. Las actividades grupales de análisis, reflexión y 
debate son fundamentales para la adquisición de competencias de 
conocimiento y comprensión de los conceptos y enfoques de las 
diversas materias, así como de aquellas que tienen que ver con el 
análisis crítico, la capacidad de asombro y la sensibilidad en relación 
con las cuestiones abordadas.  

3. El trabajo autónomo del estudiante, en combinación con el resto de 
actividades formativas, es central para la adquisición de las 
competencias generales y específicas. Con su trabajo personal 
adquiere principalmente capacidades de análisis y síntesis, de 
razonamiento crítico, de organización y planificación y de 
comunicación escrita. Aprende también a aplicar sus conocimientos 
elaborando ensayos breves, realizando comentarios de texto, y 
preparando actividades prácticas y estudios problemas concretos 
donde se ponga en juego el sentido de la vida humana. 

4. Finalmente las actividades de tutoría acompañan al resto de actividades 
formativas en la adquisición por parte del estudiante de competencias 
generales y específicas. Desde ella se cristalizarán y sintetizarán todas 
estas actividades en forma de encuentro con el profesor. Las tutorías 
también permiten afianzar la integración de las distintas materias por 
parte del alumno. 

 

• SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE 
COMPETENCIAS Y SISTEMA DE CALIFICACIONES 

A lo largo del desarrollo de la asignatura el estudiante tendrá que 
realizar (de forma individual y/o en grupo) y presentar (bien de forma 
oral, bien escrita) trabajos específicos de corte teórico o práctico, con el 
objetivo de que profesor y estudiante puedan realizar un seguimiento de 
la adquisición de competencias, así como de incluir las calificaciones 
obtenidas por el estudiante en estos trabajos como parte de la evaluación 



final de cada materia. La participación activa en el aula, así como en los 
trabajos en equipos también tendrá un peso ponderado en la evaluación 
global de las materias.  

La evaluación se completará con la realización de pruebas (orales y/o 
escritas) por parte del estudiante en las convocatorias oficiales 
establecidas a tal fin por la Facultad. 

El nivel de aprendizaje conseguido por los estudiantes se expresará 
con calificaciones numéricas, a las que se añadirán evaluaciones 
cualitativas en forma de comentarios y aclaraciones del profesor a las 
actividades realizadas que entreguen los alumnos como parte de la 
evaluación continua de la materia. 

 
• BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS CONTENIDOS  DE LA MATERIA: 

 
Módulo: LA COMPRENSIÓN DE LO HUMANO EN LA HISTORIA DE LA 
REFLEXIÓN FILOSÓFICA 
 

Este módulo constituye la base necesaria de todo el Máster, puesto que está 
organizado pensando en que el alumno adquiera un conocimiento directo y 
preciso, a través de las fuentes esenciales, de cómo la antropología filosófica y la 
filosofía primera han planteado a lo largo de la historia de estas disciplinas la 
posible relación con lo transcendente; lo cual es la puerta de entrada obligada a 
cualquier ensayo especial o tesis de doctorado que se proyecte para el futuro. 

 
 
 

Asignatura: La concepción griega de lo humano y la apertura a la 
trascendencia (3 ECTS) 
 
Es esencial estudiar sobre el caso griego con detalle la relación entre la 
estructura de la existencia bajo el régimen del mito y la que comporta el 
pensamiento filosófico, junto con las gradaciones y matizaciones que suponen, 
entre ambos polos, la épica, la lírica y la tragedia de los períodos arcaico y 
clásico. Se analizará, pues, en este curso la antropología, la teología y la 
cosmología que forman los supuestos de Homero, Hesíodo, Esquilo y Sófocles, 
pero también de Arquíloco, Safo, Alcmán, Alceo, Semónides, Solón, Teognis y 
el orfismo primitivo (incluyendo las cosmogonías hesiódico-órficas del siglo 
VI). La antropología platónica se verá en la perspectiva de la síntesis de todo el 
pasado griego (incluidas las nuevas figuras intelectuales de la época 
presocrática y la primera sofística) y la apertura a una nueva era, dentro de la 
cual el debate oratoria-ciencia tendrá un lugar destacado. La última parte del 
curso investigará los aspectos más relevantes para la antropología filosófica y la 
filosofía de la religión en las propuestas morales y metafísicas de las escuelas 
helenísticas. H. Fränkel, B. Snell, W. Schadewaldt, K. Reinhardt, J.-P. Vernant, 
M.P. Nilsson, L. Couloubatitsis, F. Rodríguez Adrados, A. Bernabé, A.E. Taylor, 



M. Conche, G. Reale, G. Vlastos, J. Moravcsik, E.R. Dodds, M. Nussbaum son 
algunos de los autores en que más se inspira la dirección de este curso. 
 
 
Competencias específicas: 

• Conocimiento preciso de la estructura del mito griego  
• Conocimiento de la multiplicidad de la región popular en la Grecia 

arcaica y clásica 
• Conocimiento de la historia semántica de los términos esenciales de la 

antropología filosófica y el pensamiento religioso de Grecia 
• Conocimiento de la literatura griega a través de la recensión de al menos 

la obra de un lírico arcaico y una tragedia de época clásica 
• Capacidad para iniciar una tesis doctoral en filosofía griega antigua 
• Capacidad para aplicar a los debates contemporáneos las enseñanzas del 

pensamiento antiguo 
 
 
 
Asignatura: La comprensión de lo humano y lo divino en el Medievo (3 
ECTS) 
 
La investigación en filosofía de la Edad Media debe siempre empezar por 
hacerse cargo de la compleja relación entre la razón y la fe, según las diversas 
tradiciones de pensamiento teológico (pluralidad de las metafísicas cristianas, 
sobre todo hasta la mitad del siglo V; pluralidad de las antropologías que 
corresponden, respectivamente, al judaísmo rabínico, a la Cábala, a las diversas 
escuelas filosóficas y jurídicas del Islam y al Islam místico; pluralidad, otra vez, 
de las metafísicas cristianas cuando el aristotelismo, a través del kâlam, se 
introduce en Occidente). Importa luego considerar, sobre todo, la trasmisión de 
la Escolástica a la Modernidad, analizando las direcciones diversas de la 
filosofía en los siglos XIV y XV (sin olvidar la mística y, en especial, la literatura 
prerrenacentista italiana), hasta la culminación que representan Nicolás de 
Cusa, por una parte, y el nacimiento de la Academia de Florencia, por la otra. 
 
Competencias específicas: 

• Capacidad para iniciar una tesis doctoral en filosofía de la Edad Media 
• Capacidad para aplicar a los debates del presente los aspectos más 

relevantes de las polémicas medievales 
• Conocimiento de las antropologías que suponen las grandes tradiciones 

teológicas medievales, tanto cristianas como judías y musulmanas  
• Conocimiento de los aspectos propios de la filosofía de la religión que se 

contienen en las figuras mayores del pensamiento medieval, dentro de 
sus diversas confesiones religiosas 

• Conocimiento de la historia, desde el Bajo Imperio al Renacimiento, de 
los principales conceptos que intervienen en la problemática medieval 
acerca de las relaciones entre la razón filosófica y la revelación religiosa 



 
 
 
 
 
Asignatura: Condición humana y trascendencia en la Modernidad (3 ECTS) 
 
La construcción de la identidad moderna ha sido un proceso largo y complejo. 
La identidad permite definir lo que es importante y lo que no lo es y se traduce 
por compromisos que van otorgando sentido a la existencia. En este curso se 
analizará la visión de los humano y su vinculación con el bien y la 
Trascendencia, temas inextricablemente entretejidos, en dos autores modernos 
del XVII o del XVIII que resulten significativos. Se analizarán los textos más 
representativos, con fin de señalar no sólo las diferencias, sino también las 
preocupaciones comunes, propias de la época.  
Junto con las obras fuentes, se contará con bibliografía secundaria sobre los 
autores y el libro de Ch. Taylor: Las fuentes del yo. La construcción de la identidad 
moderna.   
 
Competencias específicas:  

• Confrontar textualmente la visión de lo humano y la trascendencia en 
dos autores modernos 

• Analizar los supuestos filosóficos e históricos de cada una de las 
posturas 

• Analizar las consecuencias de sus planteamientos 
• Analizar las tradiciones filosóficas presentes en cada uno de los autores 
• Identificar los problemas que siguen estando vigentes en nuestros días 

 
 
 
Asignatura: Condición humana y búsqueda de sentido en el pensamiento 
contemporáneo 
 
La investigación sobre la historia de la filosofía de los siglos XIX, XX y XXI se 
concentra, en el caso de este curso, en subrayar y estimar en su valor relativo 
aquellos aspectos de las metafísicas postkantianos que se refieren a la capacidad 
de transcendencia del ser humano. Se trata, fundamentalmente, de una 
indagación de cómo ha sido recibida de múltiples modos la Crítica de la Razón 
Práctica en estos doscientos años últimos. Importa, en especial, la investigación 
dedicada a la última filosofía de Fichte y de Schelling, a las variadas figuras 
literarias del corpus kierkegaardiano (y su secuela en Unamuno), a las filosofías 
francesas próximas al llamado modernismo (Blondel, Bergson, Nabert) a la 
filosofía de la religión de base fenomenológica (no sólo en Husserl sino también 
en Reinach, Stein, Scheler, Otto, Ortega, Eliade, Henry, Ricoeur, Zubiri, 
Levinas), al pensamiento judío contemporáneo (Rosenzweig, Cohen, Buber, 
Fackenheim) y al ateísmo y el irracionalismo (centrando la polémica en las 



formas sucesivas del pensamiento de Nietzsche y Heidegger y en los 
principales pensadores de la postmodernidad). Un capítulo esencial es, en todos 
estos casos, la atención a la problemática del mal y sus consecuencias en la 
filosofía primera. 
 
 
 
Competencias específicas: 
 

• Capacidad para iniciar una tesis doctoral en los aspectos antropológicos 
y de filosofía de la religión más relevantes del pensamiento postkantiano 

• Capacidad para participar activa y creativamente en el debate filosófico 
actual 

• Conocimiento de la historia semántica contemporánea de los términos 
principales que configuran las principales direcciones de la metafísica de 
esta época en su relación con el posible sentido transcendente de la 
realidad 

• Especialización en el conocimiento de una obra particular de gran 
relieve, dentro del ámbito de la historia contemporánea de la filosofía 

 
 



 
 

MASTER EN FILOSOFÍA 
 

• DENOMINACIÓN DEL MÓDULO O MATERIA:   
El lugar de lo divino  en la cultura humana 
  
Este módulo se vincula con las materias de “Lógica y Teoría de la 
Argumentación”, “Antropología, Filosofía de la Cultura y Filosofía de la 
religión” y “Filosofía de la Ciencia” 

  
• CRÉDITOS TOTALES DEL MÓDULO: 9 ECTS  Obligatorios  

 
• ASIGNATURAS QUE SE INCLUYEN, CRÉDITOS ASIGNADOS: 
 

o El lenguaje de la experiencia religiosa y su lógica (3 ECTS) 
o Ciencia y Religión (3 ECTS)  
o Antropología y Fenomenología de las religiones (3 ECTS) 

   
• ORGANIZACIÓN TEMPORAL: Semestral 

 
• COMPETENCIAS  GENERALES  DEL MASTER (Real Decreto 

1393/2997) 
 

• Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su 
capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco 
conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) 
relacionados con su área de estudio. 
 

• Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y 
enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una 
información, que siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones 
sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la 
aplicación de sus conocimientos y juicios. 

 
• Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los 

conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos 
especializados y no especializados de un modo claro y sin 
ambigüedades. 

 
• Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les 

permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en 
gran medida autónomo. 



 
 En el caso de Doctorado: 

• Que los estudiantes hayan demostrado una comprensión sistemática de 
un campo de estudio y el dominio de las habilidades y métodos de 
investigación relacionados con dicho campo. 

• Que los estudiantes hayan demostrado la capacidad de concebir, 
diseñar, poner en práctica y adoptar un proceso sustancial de 
investigación con seriedad académica. 

• Que los estudiantes sean capaces de realizar un análisis crítico, 
evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas. 

• Que los estudiantes sepan comunicarse con sus colegas, con la 
comunidad académica en su conjunto y con y con la sociedad en 
general acerca de sus áreas de conocimiento. 

• Que se les suponga capaces de fomentar, en contextos académicos y 
profesionales, el avance tecnológico, social o cultural dentro de una 
sociedad basada en el conocimiento. 

• Que los estudiantes hayan realizado una contribución a través de una 
investigación original que amplíe las fronteras del conocimiento, 
desarrollando un corpus sustancial, del que parte merezca la 
publicación referenciada a nivel nacional o internacional (Tesis  
Doctoral). 

 
• COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 

 
• Estudiar la experiencia religiosa en perspectiva fenomenológica y 

plantear el marco conceptual para su interpretación filosófica.  
• Estudiar lo hecho religioso y las religiones desde la perspectiva de 

ser capaz de valorar su contribución a la identidad personal y a la 
cohesión social. 

• Analizar los supuestos históricos diversos propios de cada posición 
filosófica, entendiendo que el hecho religioso como tal no implica eo 
ipso su interpretación, que puede ser positiva o negativa. 

• Capacidad de evaluar críticamente el fenómeno religioso, 
poderando la contraposición entre doctrinas interpretadores 
diferentes, surgidas en la historia y presentes en el actual mundo de 
las ideas.  

• Capacidad para entender la importancia de la cohesión social en las 
sociedades modernas y el papel que en ella debe tener la 
experiencia religiosa y la religión. 

• Capacidad de reconocer la aportación de sentido para la vida 
humana de las diferentes tradiciones religiosas. Conocer la 
estructrura de los sistemas personales de sentido y de los sistemas 



culturales de sentido, y la función que en ellos ocupa el espacio 
religioso.  

• Capacidad para analizar los diversos lenguajes en que se expresa la 
experiencia religiosa personal y la organización social de las 
religiones. Ser capaz de tener los instrumentos semióticos y lógicos 
necesarios para emprender la investigación de la “lógica interna de 
los sistemas religiosos”.  

• Capacidad para reconocer los alcances y límites del conocimiento 
científico y su aplicación a la filosofía de la religión. El estudiante 
debe tener una panorámica general precisa de la amplitud que hoy 
tiene el llamado debate ciencia-religión. 

• Capacidad para situar las diferentes antropologías de la religión en 
su relación con la ciencia.  

• Juzgar la fenomenología actual de las religiones desde la 
perspectiva de las diferentes antropologías de la religión.   

• Capacidad para construir antropología de la religión y sociología de 
la religión por argumentaciones fundadas en el diálogo 
interfilosófico interdisciplinar.  

 
• ACTIVIDADES FORMATIVAS EN CRÉDITOS ECTS 

• Clases magistrales en grupo grande  y Seminarios y trabajos 
dirigidos presenciales  (exposiciones en clase en la Universidad con 
el profesor). 30%. La gran mayoría de las clases presenciales se 
dedicarán al análisis y comentario de los escritos más significativos 
en relación con la materia. Serán  precedidos por las clases 
magistrales que procedan, con el fin de presentar las claves 
contextuales del autor y la obra que permitan la  comprensión de 
los escritos analizados. 

• Trabajo autónomo del estudiante: 63% total créditos ECTS / horas 
trabajo estudiante). 

• Tutoría (5% total créditos ECTS / horas trabajo estudiante).  

• Actividades de evaluación. Total créditos ECTS / horas trabajo 
estudiante): 2% 

 
• METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

1. Las clases magistrales consisten en la explicación de conceptos, 
enfoques y fenómenos objeto de las materias, así como en una 
orientación sobre fuentes de información y claves de lectura. El 
objetivo de este método de enseñanza y aprendizaje es orientar el 
estudio integral del módulo o materia, proporcionando a los 
estudiantes bases suficientes para  preparar trabajos teóricos y 



prácticos de forma autónoma, así como para desarrollar actividades 
presenciales de trabajo dirigido. Con el fin de que los estudiantes 
sigan las clases de forma activa, tratando de entender y preguntando 
en clase, dispondrán previamente de un guión de contenidos y 
objetivos de aprendizaje de la sesión, y/o materiales didácticos y 
recursos bibliográficos. 

2. Los seminarios y actividades de trabajo dirigido son sesiones presenciales 
supervisadas en las que, tanto de forma individual como en grupo, el 
estudiante se convierte en el protagonista principal de la clase. El 
objetivo es que contraste a través de una serie de actividades los 
conocimientos que le permitan enfrentar filosóficamente la 
problematicidad de las materias y le preparen para comunicar los 
conocimientos adquiridos y enfrentar problemas en la vida real. Se 
incluyen trabajos de análisis y reflexión tanto individual como grupal 
a partir de una variedad de materiales didácticos como materiales 
bibliográficos, materiales audiovisuales, narración de experiencias, 
presentación de casos y cuestiones, de forma que le ayuden a ejercitar 
su propio pensamiento y en lo posible sean ellos los que resuelven 
sus propias dudas. Estas actividades son centrales para el estudio, 
comprensión y contraste de los contenidos teóricos y prácticos de la 
materia. El profesor estimulará el proceso de razonamiento de los 
estudiantes, de forma que en lo posible sean ellos mismos quienes 
resuelvan sus dudas con una metodología de trabajo cooperativo. 

3. El trabajo autónomo del estudiante incluye principalmente actividades 
de estudio de los contenidos teóricos y prácticos, fundamentalmente 
lectura de textos seleccionados y elaboración de esquemas y 
resúmenes. También el estudiante ha de preparar los trabajos teóricos 
y prácticos para entregar o exponer en las clases, principalmente 
elaboración de ensayos breves, ejercicios de comentarios de texto, 
recensiones de libros y actividades de análisis de situaciones 
históricas y acontecimientos socio-culturales de actualidad. 

4. Las actividades de tutoría consisten en tiempos de seguimiento 
realizados por el profesor con el objetivo de acompañar el aprendizaje 
del estudiante, revisando contenidos y materiales presentados en las 
clases, y aclarando dudas en el desarrollo del trabajo autónomo del 
estudiante, de modo que se conjuguen adecuadamente los contenidos 
de la materia con el desarrollo personal del alumno. Pueden ser horas 
de tutoría personal o grupal, ya sea en modo on-line o presencial. 

5. La evaluación es el conjunto de pruebas escritas, orales, prácticas, 
proyectos, trabajos, utilizados en la valoración y calificación del 
progreso del estudiante. Estas pruebas son empleadas por el profesor 
para evaluar los resultados del aprendizaje, y por el propio alumno 



para ir reorientando su proceso formativo. 

 

 

 

• RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS QUE DEBE ADQUIRIR EL 
ESTUDIANTE 

1. Las clases magistrales se orientan principalmente a la adquisición de 
las habilidades necesarias para llegar a una comprensión, análisis y 
síntesis de los contenidos teóricos y prácticos de la materia, 
atendiendo también a la integración del conjunto de las asignaturas.   

2. Los seminarios y trabajos dirigidos fomentan el desarrollo práctico y la 
aplicabilidad de los conocimientos teórico-prácticos necesarios para la 
adquisición de las competencias específicas. Además potencian las 
capacidades y habilidades interpersonales para trabajar de forma 
cooperativa, la comunicación oral y escrita y el uso de las tecnologías 
de la información y comunicación. Estimulan al estudiante a 
organizar y planificar el trabajo, a tener iniciativa en la resolución de 
los problemas que las materias enfrentan y a tomar decisiones entre 
alternativas posibles. Las actividades grupales de análisis, reflexión y 
debate son fundamentales para la adquisición de competencias de 
conocimiento y comprensión de los conceptos y enfoques de las 
diversas materias, así como de aquellas que tienen que ver con el 
análisis crítico, la capacidad de asombro y la sensibilidad en relación 
con las cuestiones abordadas.  

3. El trabajo autónomo del estudiante, en combinación con el resto de 
actividades formativas, es central para la adquisición de las 
competencias generales y específicas. Con su trabajo personal 
adquiere principalmente capacidades de análisis y síntesis, de 
razonamiento crítico, de organización y planificación y de 
comunicación escrita. Aprende también a aplicar sus conocimientos 
elaborando ensayos breves, realizando comentarios de texto, y 
preparando actividades prácticas y estudios problemas concretos 
donde se ponga en juego el sentido de la vida humana. 

4. Finalmente las actividades de tutoría acompañan al resto de actividades 
formativas en la adquisición por parte del estudiante de competencias 
generales y específicas. Desde ella se cristalizarán y sintetizarán todas 
estas actividades en forma de encuentro con el profesor. Las tutorías 
también permiten afianzar la integración de las distintas materias por 
parte del alumno. 



 

 

 

 

 

• SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE 
COMPETENCIAS Y SISTEMA DE CALIFICACIONES 

A lo largo del desarrollo de la asignatura el estudiante tendrá que 
realizar (de forma individual y/o en grupo) y presentar (bien de forma 
oral, bien escrita) trabajos específicos de corte teórico o práctico, con el 
objetivo de que profesor y estudiante puedan realizar un seguimiento de 
la adquisición de competencias, así como de incluir las calificaciones 
obtenidas por el estudiante en estos trabajos como parte de la evaluación 
final de cada materia. La participación activa en el aula, así como en los 
trabajos en equipos también tendrá un peso ponderado en la evaluación 
global de las materias.  

La evaluación se completará con la realización de pruebas (orales y/o 
escritas) por parte del estudiante en las convocatorias oficiales 
establecidas a tal fin por la Facultad. 

El nivel de aprendizaje conseguido por los estudiantes se expresará 
con calificaciones numéricas, a las que se añadirán evaluaciones 
cualitativas en forma de comentarios y aclaraciones del profesor a las 
actividades realizadas que entreguen los alumnos como parte de la 
evaluación continua de la materia. 

 
• BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS CONTENIDOS  DE LA MATERIA: 

 
Módulo: EL LUGAR DE LO DIVINO  EN LA CULTURA HUMANA: 
 
Los contenidos que configuran la materia se orientan a proporcionar la 
información filosófica y científica relevante, así como los instrumentos 
teóricos adecuados para analizar y comprender la presencia del 
fenómeno religioso en las culturas humanas. El punto de partida es la 
descripción del hecho religioso como tal: se trata de una forma de 
comportamiento producido en la historia humana. Esta descripción se 
alarga hasta las sociedades modernas en que lo religioso sigue jugando 
de hecho un papel sin duda relevante en la sociedad y en la cultura. La 
pregunta de fondo es: ¿cómo explicar y valorar la naturaleza del hecho 
religioso y cómo entender su contribución, o no, en el proceso ilustración 
y humanismo de la cultura moderna? Esta pregunta supone formar una 



opinión científico-filosófica sobre las causas que han producido el 
fenómeno religioso. Esto nos introduce en la recapitulación de las teorías 
sobre el fenómeno religioso formuladas a lo largo de la historia, 
considerando sus especificaciones culturales y sus diferentes 
concepciones del ser humano. Hoy en día la valoración de lo religioso 
debe hacerse desde una investigación precisa sobre los resultados de la 
ciencia. No porque la religión pueda ser exclusivamente valorada desde 
la ciencia, sino porque las interpretaciones filosóficas que puedan 
proponerse sobre lo religioso deben tener en cuenta con rigor los 
resultados empíricos y teóricos de la ciencia.  En relación a estas 
cuestiones el contenido de este módulo dará al estudiante la información 
necesaria para plantear las investigaciones abiertas que, entendiendo el 
fenómeno religioso, lleven a fundamentar la necesaria cohesión social 
que hoy se busca en las sociedades modernas.  

 
Asignatura: El lenguaje de la experiencia religiosa y su lógica (3 ECTS)  
 
El hecho religioso es conocido al exteriorizarse, personal o socialmente, 
una cierta cosmovisión que denominamos religiosa. Mediante 
comportamientos que se manifiestan objetivamente (ritos, cultos, 
organizaciones religiosas o “religiones”, etc.) y mediante lenguaje que 
describe un mundo emocional y cognitivo en forma de cosmovisión. La 
exteriorización del mundo religioso responde a la cosmovisión 
emocional y cognitiva construida en la mente humana. El mundo 
religioso responde, pues, a una lógica propia derivada de la cosmovisión 
de cada experiencia religiosa y de cada sistema religioso. Para entender 
lo que la experiencia religiosa personal y las religiones nos dicen de sí 
mismas es necesario conocer la forma del “lenguaje religioso” a través de 
los comportamientos objetivos y de la acción comunicativa de las 
palabras. Este análisis conecta el análisis de lo religioso con la semiología, 
la semántica, los sistemas cognitivos, la sociología y la psicología de la 
cultura. Cada experiencia religiosa y cada religión ha construido una 
visión del mundo dentro de su propia lógica argumentativa. La 
investigación del hecho religioso debe atender a los instrumentos de 
análisis que nos permitan reconstruir la “logica interna de las religiones”.  
 
Asignatura: Ciencia y Religión (3 ECTS)  
 
Una cosa es el hecho religioso y otra su interpretación: la valoración de 
sus causas y de su posible sentido y significación (adecuación a la 
realidad). Es sabido que la valoración de lo religioso ha sido, y es, 
diversa: hay quienes hacen una valoración positiva (la religión es posible 
y responde a las condiciones objetivas de la realidad) y quienes hacen 



una valoración negativa (la religión es posible, de hecho lo es, pero 
responde a una cosmovisión errónea no permitida por las condiciones 
objetivas de la realidad). Tanto en la crítica positiva como negativa de la 
religión tiene hoy una importancia esencial la referencia a la ciencia: 
¿hace posible la ciencia el comportamiento religioso? El investigador que 
pretende estudiar y valorar objetivamente el hecho religioso, así como el 
papel que juega y debe jugar en las culturas modernas no puede olvidar 
los términos en que actualmente se plantea el debate ciencia-religión. 
Tres tópicos cruciales destacan en este contexto: primero el problema 
cosmológico sobre la estabilidad y autosuficiencia del universo; segundo 
el problema de las causas que han producido la aparición del orden físico 
y biológico en el proceso evolutivo; tercera el problema del origen y 
naturaleza de la conciencia (que lleva desde la física teórica y la imagen 
cuántica de la realidad a la neurología, y en concreto a la discusión de las 
evidencias actuales sobre lo que se llama neuroteología).  
 
Asignatura: Antropología y Fenomenología de las religiones (3 ECTS)  
 
Una vez estudiada la lógica interna del discurso religioso (ver asignatura 
correspondiente anterior) y la evaluación de lo religioso desde una 
filosofía de la religión construida desde los resultados empíricos y 
teóricos de la ciencia (ver asignatura anterior), se presenta el 
conocimiento, investigación y valoración de las diferentes antropologías 
de lo religioso o filosofía de la religión. Cada religión tiene sus propias 
antropologías (como ocurre en el budismo, diferenciado en un gran 
número de escuelas). Las tiene el judaísmo a través de una importante 
variedad de autores (vg. Levinas). El cristianismo tiene también 
diferentes antropologías que deben ser estudiadas y valoradas, desde la 
época patrística, pasando por la escolástica hasta las nuevas 
antropologías cristianas. Hay otro tipo de antropologías de lo religioso 
que responden a una crítica negativa del hecho religioso: son ante todo 
las teorías de la alienación, de corte cientifico, marxista, psicoanalítico, 
lógico-positivista, vitalista o sociológico, incluidas la llamadas teologías 
de la secularización o de la “muerte de Dios”. El conocimiento e 
investigación sobre las variadas antropologías religiosas permite, 
finalmente, la observación positiva de las religiones tal como realmente 
se dan en nuestras sociedades (fenomenología de lo religioso) y la 
valoración crítica de su contribución posible, o imposible, a una mayor 
cohesión social de la cultura moderna.   
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 

 
 
 



MASTER EN FILOSOFÍA 
 

• DENOMINACIÓN DEL MÓDULO O MATERIA:   
 Ética y Religión. 

Este módulo se vincula con las materias de “Filosofía Moral y Éticas 
Aplicadas” y “Filosofía Social y Política”. 

 
• CRÉDITOS TOTALES DEL MÓDULO: 6 ECTS . 3 ECTS Obligatorios y 3 

Optativos 
 

• ASIGNATURAS QUE SE INCLUYEN, CRÉDITOS ASIGNADOS: 
 

o Teísmo y autonomía moral. Obligatorio (3 ECTS) 
o La  mediación de la filosofía en el diálogo intercultural e interreligioso: 

cooperación y conflicto. Optativo (3 ECTS)  
o Solidaridad, democracia y laicidad. Optativo (3 ECTS) 

(Se deberá cursar uno de los dos cursos optativos de esta materia o 
módulo, así como el obligatorio). 

 
• ORGANIZACIÓN TEMPORAL: Semestral 

 
• COMPETENCIAS  GENERALES  DEL MASTER (Real Decreto 

1393/2007) 
 

• Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su 
capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco 
conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) 
relacionados con su área de estudio. 
 

• Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y 
enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una 
información, que siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones 
sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la 
aplicación de sus conocimientos y juicios. 

 
• Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los 

conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos 
especializados y no especializados de un modo claro y sin 
ambigüedades. 

 
• Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les 

permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en 
gran medida autónomo. 



 
 En el caso de Doctorado: 

• Que los estudiantes hayan demostrado una comprensión sistemática de 
un campo de estudio y el dominio de las habilidades y métodos de 
investigación relacionados con dicho campo. 

• Que los estudiantes hayan demostrado la capacidad de concebir, 
diseñar, poner en práctica y adoptar un proceso sustancial de 
investigación con seriedad académica. 

• Que los estudiantes sean capaces de realizar un análisis crítico, 
evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas. 

• Que los estudiantes sepan comunicarse con sus colegas, con la 
comunidad académica en su conjunto y con y con la sociedad en 
general acerca de sus áreas de conocimiento. 

• Que se les suponga capaces de fomentar, en contextos académicos y 
profesionales, el avance tecnológico, social o cultural dentro de una 
sociedad basada en el conocimiento. 

• Que los estudiantes hayan realizado una contribución a través de una 
investigación original que amplíe las fronteras del conocimiento, 
desarrollando un corpus sustancial, del que parte merezca la 
publicación referenciada a nivel nacional o internacional (Tesis  
Doctoral). 

 
• COMPETENCIAS ESPECÍFICAS del MÓDULO: 

 
• Capacidad para utilizar bibliotecas en red 

 
• Habilidad para utilizar de forma experta técnicas de análisis filosófico. 

 
• Sensibilidad ante las diversas formas de crítica filosófica 

 
• Habilidad para formular verbalmente y por escrito argumentos 

 
• Capacidad de analizar  las implicaciones éticas, socioculturales y 

políticas del fenómeno religioso 
 

• Habilidad para analizar en cada caso el lenguaje en el que se expresa la 
experiencia humana 

 
• Capacidad para situar la religión y la ética en relación con la ciencia. 

 
• Habilidad para reconocer los  procesos lógicos subyacentes a las diversas 

expresiones de la experiencia. 
 



• Capacidad para avanzar en el aprendizaje autónomo, elaborando 
proyectos personales de trabajo, en los que se planteen de forma realista 
los tiempos y las estrategias 

 
• Capacidad de defender o rechazar críticamente argumentaciones 

filosóficas. 
 

• Habilidad para utilizar en cada caso la aplicación digital más adecuada a 
cada tipo de publicación 

  
 

• ACTIVIDADES FORMATIVAS EN CRÉDITOS ECTS 

• Clases magistrales en grupo grande  y Seminarios y trabajos 
dirigidos presenciales  (exposiciones en clase en la Universidad 
con el profesor). 30%. La gran mayoría de las clases presenciales se 
dedicarán al análisis y comentario de los escritos más 
significativos en relación con la materia. Serán  precedidos por las 
clases magistrales que procedan, con el fin de presentar las claves 
contextuales del autor y la obra que permitan la  comprensión de 
los escritos analizados. 

• Trabajo autónomo del estudiante: 63% total créditos ECTS / horas 
trabajo estudiante). 

• Tutoría (5% total créditos ECTS / horas trabajo estudiante).  

• Actividades de evaluación. Total créditos ECTS / horas trabajo 
estudiante): 2% 

 
• METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

• Las clases magistrales consisten en la explicación de conceptos, 
enfoques y fenómenos objeto de las materias, así como en una 
orientación sobre fuentes de información y claves de lectura. El 
objetivo de este método de enseñanza y aprendizaje es orientar el 
estudio integral del módulo o materia, proporcionando a los 
estudiantes bases suficientes para  preparar trabajos teóricos y 
prácticos de forma autónoma, así como para desarrollar 
actividades presenciales de trabajo dirigido. Con el fin de que los 
estudiantes sigan las clases de forma activa, tratando de entender 
y preguntando en clase, dispondrán previamente de un guión de 
contenidos y objetivos de aprendizaje de la sesión, y/o materiales 
didácticos y recursos bibliográficos. 

• Los seminarios y actividades de trabajo dirigido son sesiones 
presenciales supervisadas en las que, tanto de forma individual 



como en grupo, el estudiante se convierte en el protagonista 
principal de la clase. El objetivo es que contraste a través de una 
serie de actividades los conocimientos que le permitan enfrentar 
filosóficamente la problematicidad de las materias y le preparen 
para comunicar los conocimientos adquiridos y enfrentar 
problemas en la vida real. Se incluyen trabajos de análisis y 
reflexión tanto individual como grupal a partir de una variedad 
de materiales didácticos como materiales bibliográficos, 
materiales audiovisuales, narración de experiencias, presentación 
de casos y cuestiones, de forma que le ayuden a ejercitar su 
propio pensamiento y en lo posible sean ellos los que resuelven 
sus propias dudas. Estas actividades son centrales para el estudio, 
comprensión y contraste de los contenidos teóricos y prácticos de 
la materia. El profesor estimulará el proceso de razonamiento de 
los estudiantes, de forma que en lo posible sean ellos mismos 
quienes resuelvan sus dudas con una metodología de trabajo 
cooperativo. 

• El trabajo autónomo del estudiante incluye principalmente 
actividades de estudio de los contenidos teóricos y prácticos, 
fundamentalmente lectura de textos seleccionados y elaboración 
de esquemas y resúmenes. También el estudiante ha de preparar 
los trabajos teóricos y prácticos para entregar o exponer en las 
clases, principalmente elaboración de ensayos breves, ejercicios 
de comentarios de texto, recensiones de libros y actividades de 
análisis de situaciones históricas y acontecimientos socio-
culturales de actualidad. 

• Las actividades de tutoría consisten en tiempos de seguimiento 
realizados por el profesor con el objetivo de acompañar el 
aprendizaje del estudiante, revisando contenidos y materiales 
presentados en las clases, y aclarando dudas en el desarrollo del 
trabajo autónomo del estudiante, de modo que se conjuguen 
adecuadamente los contenidos de la materia con el desarrollo 
personal del alumno. Pueden ser horas de tutoría personal o 
grupal, ya sea en modo on-line o presencial. 

• La evaluación es el conjunto de pruebas escritas, orales, prácticas, 
proyectos, trabajos, utilizados en la valoración y calificación del 
progreso del estudiante. Estas pruebas son empleadas por el 
profesor para evaluar los resultados del aprendizaje, y por el 
propio alumno para ir reorientando su proceso formativo. 

 

 



• RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS QUE DEBE ADQUIRIR EL 
ESTUDIANTE 

• Las clases magistrales se orientan principalmente a la adquisición 
de las habilidades necesarias para llegar a una comprensión, 
análisis y síntesis de los contenidos teóricos y prácticos de la 
materia, atendiendo también a la integración del conjunto de las 
asignaturas.   

• Los seminarios y trabajos dirigidos fomentan el desarrollo práctico y 
la aplicabilidad de los conocimientos teórico-prácticos necesarios 
para la adquisición de las competencias específicas. Además 
potencian las capacidades y habilidades interpersonales para 
trabajar de forma cooperativa, la comunicación oral y escrita y el 
uso de las tecnologías de la información y comunicación. 
Estimulan al estudiante a organizar y planificar el trabajo, a tener 
iniciativa en la resolución de los problemas que las materias 
enfrentan y a tomar decisiones entre alternativas posibles. Las 
actividades grupales de análisis, reflexión y debate son 
fundamentales para la adquisición de competencias de 
conocimiento y comprensión de los conceptos y enfoques de las 
diversas materias, así como de aquellas que tienen que ver con el 
análisis crítico, la capacidad de asombro y la sensibilidad en 
relación con las cuestiones abordadas.  

• El trabajo autónomo del estudiante, en combinación con el resto de 
actividades formativas, es central para la adquisición de las 
competencias generales y específicas. Con su trabajo personal 
adquiere principalmente capacidades de análisis y síntesis, de 
razonamiento crítico, de organización y planificación y de 
comunicación escrita. Aprende también a aplicar sus 
conocimientos elaborando ensayos breves, realizando 
comentarios de texto, y preparando actividades prácticas y 
estudios problemas concretos donde se ponga en juego el sentido 
de la vida humana. 

• Finalmente las actividades de tutoría acompañan al resto de 
actividades formativas en la adquisición por parte del estudiante 
de competencias generales y específicas. Desde ella se 
cristalizarán y sintetizarán todas estas actividades en forma de 
encuentro con el profesor. Las tutorías también permiten afianzar 
la integración de las distintas materias por parte del alumno. 

 

 



 

• SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE 
COMPETENCIAS Y SISTEMA DE CALIFICACIONES 

A lo largo del desarrollo de la asignatura el estudiante tendrá que 
realizar (de forma individual y/o en grupo) y presentar (bien de forma 
oral, bien escrita) trabajos específicos de corte teórico o práctico, con el 
objetivo de que profesor y estudiante puedan realizar un seguimiento de 
la adquisición de competencias, así como de incluir las calificaciones 
obtenidas por el estudiante en estos trabajos como parte de la evaluación 
final de cada materia. La participación activa en el aula, así como en los 
trabajos en equipos también tendrá un peso ponderado en la evaluación 
global de las materias.  

La evaluación se completará con la realización de pruebas (orales y/o 
escritas) por parte del estudiante en las convocatorias oficiales 
establecidas a tal fin por la Facultad. 

El nivel de aprendizaje conseguido por los estudiantes se expresará 
con calificaciones numéricas, a las que se añadirán evaluaciones 
cualitativas en forma de comentarios y aclaraciones del profesor a las 
actividades realizadas que entreguen los alumnos como parte de la 
evaluación continua de la materia. 

 
• BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS CONTENIDOS  DE LA MATERIA: 

      
 Mödulo: ÉTICA Y RELIGIÓN 

 
Hoy en día, el diálogo intercultural e interreligioso es una necesidad. Un 

requerimiento motivado por la creciente toma de conciencia sobre la 
posibilidad de que los conflictos culturales y religiosos continúen en aumento. 
La filosofía siempre ha procurado a través de la reflexión crítica abrir caminos 
de diálogo (mediación) en el espacio social para posibilitar que  las diferentes 
cosmovisiones que lo habitan puedan contribuir a un proyecto común que 
tenga como finalidad la convivencia ética entre los hombres. Y en esta tarea de 
mediación es fundamental ofrecer argumentos que permitan reconocer que una 
adecuada afirmación de lo divino/religioso supone siempre remitir a la 
autonomía moral como condición de posibilidad de aquella autenticidad 
humana que posibilita una verdadera relación social. Repensar críticamente 
esta problemática, confrontando textos religiosos y filosóficos de diferentes 
tradiciones, será el contenido fundamental de esta materia. 

 
A lo largo de la historia de la cultura, la filosofía ha desempeñado un papel 

de mediación, tanto entre los diferentes pueblos, como entre las diversas 
subculturas que convivieron dentro de un mismo pueblo. Dentro de la filosofía, 



la ética, en su calidad de filosofía moral, ocupa un papel especialmente 
importante en este análisis dada su cercanía con la cultura, la religión y la 
moral. En efecto, teniendo en cuenta el papel destacado que han desempeñado 
y siguen desempeñando algunas religiones en la conformación de 
determinados aspectos culturales, la ética ha desarrollado poderosos sistemas 
de análisis cultural, elaborando teorías acerca de la cultura en general, de las 
implicaciones entre religión y moralidad, y comparaciones entre la moral y la 
religión en diferentes culturas. Por ello, además de formar a cada profesional en 
la dimensión ética que tiene todo trabajo profesional, urge formar una serie de 
profesionales que sean capaces de enfrentarse a los múltiples desafíos éticos que 
se dan en la cultura actual, de forma general, lo cual justifica la existencia de 
este módulo en la formación del master. 
 

Dentro de él, la asignatura denominada Teísmo y autonomía moral, en 
su calidad de obligatoria, pretende afrontar el análisis del origen religioso de 
algunas normas morales presentes en toda cultura, la racionalidad que las 
sustenta y la posibilidad de convivencia con otras normas diferentes que 
proceden de otras religiones o de otras interpretaciones de la misma religión.  

 
La asignatura Mediación de la filosofía en el diálogo intercultural e 

interreligoso: cooperación y conflicto, en su calidad de optativa, además de 
afrontar el análisis de aquellos momentos de la historia de la cultura en los que 
la filosofía ha desempeñado el papel de mediación, plantea determinadas 
situaciones actuales en las que se puede plantear desempeñar un papel similar.  

 
La asignatura Solidaridad, democracia y laicidad, en su calidad de 

optativa, además de analizar el desarrollo de la cultura europea actual, 
caracterizado por la progresiva secularización de la cultura y la tendencia a 
trasladar las religiones al espacio privado, trata de analizar el alcance y el límite 
de la religión-y de las iglesias- en la plaza pública.   

 
 
 
 



MASTER EN FILOSOFÍA 
 

• DENOMINACIÓN DEL MÓDULO O MATERIA:   
 

La experiencia estética y  la búsqueda de sentido 
  

• CRÉDITOS TOTALES DEL MÓDULO: 6 ECTS. 3 ECTS Obligatorios y 3 
Optativos 

 
• ASIGNATURAS QUE SE INCLUYEN, CRÉDITOS ASIGNADOS: 
 

o Experiencia estética y trascendencia. Obligatorio (3 ECTS) 
o La  búsqueda de sentido en la literatura y el cine. Optativo (3 ECT  
o Sentido y trascendencia en las  artes plásticas y la música. 

Optativo (3 ECTS) 
 
(Se deberá cursar uno de los dos cursos optativos de esta materia o 
módulo, así como el obligatorio) 

 
• ORGANIZACIÓN TEMPORAL: Semestral 

 
• COMPETENCIAS  GENERALES  DEL MASTER (Real Decreto 

1393/2007) 
 

• Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su 
capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco 
conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) 
relacionados con su área de estudio. 
 

• Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y 
enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una 
información, que siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones 
sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la 
aplicación de sus conocimientos y juicios. 

 
• Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los 

conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos 
especializados y no especializados de un modo claro y sin 
ambigüedades. 

 
• Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les 

permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en 
gran medida autónomo. 



 
 
 En el caso de Doctorado: 
 

• Que los estudiantes hayan demostrado una comprensión sistemática de 
un campo de estudio y el dominio de las habilidades y métodos de 
investigación relacionados con dicho campo. 

• Que los estudiantes hayan demostrado la capacidad de concebir, 
diseñar, poner en práctica y adoptar un proceso sustancial de 
investigación con seriedad académica. 

• Que los estudiantes sean capaces de realizar un análisis crítico, 
evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas. 

• Que los estudiantes sepan comunicarse con sus colegas, con la 
comunidad académica en su conjunto y con y con la sociedad en 
general acerca de sus áreas de conocimiento. 

• Que se les suponga capaces de fomentar, en contextos académicos y 
profesionales, el avance tecnológico, social o cultural dentro de una 
sociedad basada en el conocimiento. 

• Que los estudiantes hayan realizado una contribución a través de una 
investigación original que amplíe las fronteras del conocimiento, 
desarrollando un corpus sustancial, del que parte merezca la 
publicación referenciada a nivel nacional o internacional (Tesis  
Doctoral). 

 
• COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 

 
  Se señalan las competencias específicas comunes de las distintas materias, sin 
prejuicio de que en cada una de ellas se precisen además otras vinculadas a los 
contenidos concretos: 
 

• Aprendizaje activo de los contenidos propios del curso. 
• Manejo avanzado de recursos bibliográficos, digitales y fuentes 

documentales de tipo artístico y audiovisual. 
• Lectura comprensiva y crítica de los textos filosóficos, estéticos y 

literarios. 
• Desarrollo de la actividad crítica filosófica a la vista principalmente 

de las cuestiones del sentido y la trascendencia.  
• Aplicar principios y filosóficos fuera de la misma actividad en la 

que han surgido, especialmente en el campo de la experiencia 
estética en sus distintos ámbitos. 

• Capacidad de desarrollar perspectivas personales sobre las 
cuestiones planteadas en las distintas materias o módulos; llevando 
a cabo correlaciones y comparaciones. 



• Capacidad para analizar los diversos lenguajes y códigos en que se 
expresa la experiencia humana, atendiendo especialmente a sus 
planos simbólicos, metafóricos y alegóricos. 

• Capacidad  de análisis estético-filosófico de la experiencia y de las 
obras de arte en su diversidad con aplicación al problema de la 
Trascendencia y el sentido último de la vida. 

• Capacidad para el aprendizaje autónomo y la elaboración de 
proyectos personales de trabajo, organizando el tiempo y las 
estrategias, pudiendo desde esta base comenzar con éxito una tesis 
doctoral dentro desde el tema de este módulo. 

 
• ACTIVIDADES FORMATIVAS EN CRÉDITOS ECTS 

• Clases magistrales en grupo grande  y Seminarios y trabajos 
dirigidos presenciales  (exposiciones en clase en la Universidad 
con el profesor). 30%. La gran mayoría de las clases presenciales se 
dedicarán al análisis y comentario de los escritos más 
significativos en relación con la materia. Serán  precedidos por las 
clases magistrales que procedan, con el fin de presentar las claves 
contextuales del autor y la obra que permitan la  comprensión de 
los escritos analizados. 

• Trabajo autónomo del estudiante: 63% total créditos ECTS / horas 
trabajo estudiante). 

• Tutoría (5% total créditos ECTS / horas trabajo estudiante).  

• Actividades de evaluación. Total créditos ECTS / horas trabajo 
estudiante): 2% 

  
• METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

• Las clases magistrales consisten en la explicación de conceptos, 
enfoques y fenómenos objeto de las materias, así como en una 
orientación sobre fuentes de información y claves de lectura. El 
objetivo de este método de enseñanza y aprendizaje es orientar el 
estudio integral del módulo o materia, proporcionando a los 
estudiantes bases suficientes para  preparar trabajos teóricos y 
prácticos de forma autónoma, así como para desarrollar 
actividades presenciales de trabajo dirigido. Con el fin de que los 
estudiantes sigan las clases de forma activa, tratando de entender 
y preguntando en clase, dispondrán previamente de un guión de 
contenidos y objetivos de aprendizaje de la sesión, y/o materiales 
didácticos y recursos bibliográficos. 

• Los seminarios y actividades de trabajo dirigido son sesiones 
presenciales supervisadas en las que, tanto de forma individual 



como en grupo, el estudiante se convierte en el protagonista 
principal de la clase. El objetivo es que contraste a través de una 
serie de actividades los conocimientos que le permitan enfrentar 
filosóficamente la problematicidad de las materias y le preparen 
para comunicar los conocimientos adquiridos y enfrentar 
problemas en la vida real. Se incluyen trabajos de análisis y 
reflexión tanto individual como grupal a partir de una variedad 
de materiales didácticos como materiales bibliográficos, 
materiales audiovisuales, narración de experiencias, presentación 
de casos y cuestiones, de forma que le ayuden a ejercitar su 
propio pensamiento y en lo posible sean ellos los que resuelven 
sus propias dudas. Estas actividades son centrales para el estudio, 
comprensión y contraste de los contenidos teóricos y prácticos de 
la materia. El profesor estimulará el proceso de razonamiento de 
los estudiantes, de forma que en lo posible sean ellos mismos 
quienes resuelvan sus dudas con una metodología de trabajo 
cooperativo. 

• El trabajo autónomo del estudiante incluye principalmente 
actividades de estudio de los contenidos teóricos y prácticos, 
fundamentalmente lectura de textos seleccionados y elaboración 
de esquemas y resúmenes. También el estudiante ha de preparar 
los trabajos teóricos y prácticos para entregar o exponer en las 
clases, principalmente elaboración de ensayos breves, ejercicios 
de comentarios de texto, recensiones de libros y actividades de 
análisis de situaciones históricas y acontecimientos socio-
culturales de actualidad. 

• Las actividades de tutoría consisten en tiempos de seguimiento 
realizados por el profesor con el objetivo de acompañar el 
aprendizaje del estudiante, revisando contenidos y materiales 
presentados en las clases, y aclarando dudas en el desarrollo del 
trabajo autónomo del estudiante, de modo que se conjuguen 
adecuadamente los contenidos de la materia con el desarrollo 
personal del alumno. Pueden ser horas de tutoría personal o 
grupal, ya sea en modo on-line o presencial. 

• La evaluación es el conjunto de pruebas escritas, orales, prácticas, 
proyectos, trabajos, utilizados en la valoración y calificación del 
progreso del estudiante. Estas pruebas son empleadas por el 
profesor para evaluar los resultados del aprendizaje, y por el 
propio alumno para ir reorientando su proceso formativo. 

 

 



• RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS QUE DEBE ADQUIRIR EL 
ESTUDIANTE 

• Las clases magistrales se orientan principalmente a la adquisición 
de las habilidades necesarias para llegar a una comprensión, 
análisis y síntesis de los contenidos teóricos y prácticos de la 
materia, atendiendo también a la integración del conjunto de las 
asignaturas.   

• Los seminarios y trabajos dirigidos fomentan el desarrollo práctico y 
la aplicabilidad de los conocimientos teórico-prácticos necesarios 
para la adquisición de las competencias específicas. Además 
potencian las capacidades y habilidades interpersonales para 
trabajar de forma cooperativa, la comunicación oral y escrita y el 
uso de las tecnologías de la información y comunicación. 
Estimulan al estudiante a organizar y planificar el trabajo, a tener 
iniciativa en la resolución de los problemas que las materias 
enfrentan y a tomar decisiones entre alternativas posibles. Las 
actividades grupales de análisis, reflexión y debate son 
fundamentales para la adquisición de competencias de 
conocimiento y comprensión de los conceptos y enfoques de las 
diversas materias, así como de aquellas que tienen que ver con el 
análisis crítico, la capacidad de asombro y la sensibilidad en 
relación con las cuestiones abordadas.  

• El trabajo autónomo del estudiante, en combinación con el resto de 
actividades formativas, es central para la adquisición de las 
competencias generales y específicas. Con su trabajo personal 
adquiere principalmente capacidades de análisis y síntesis, de 
razonamiento crítico, de organización y planificación y de 
comunicación escrita. Aprende también a aplicar sus 
conocimientos elaborando ensayos breves, realizando 
comentarios de texto, y preparando actividades prácticas y 
estudios problemas concretos donde se ponga en juego el sentido 
de la vida humana. 

• Finalmente las actividades de tutoría acompañan al resto de 
actividades formativas en la adquisición por parte del estudiante 
de competencias generales y específicas. Desde ella se 
cristalizarán y sintetizarán todas estas actividades en forma de 
encuentro con el profesor. Las tutorías también permiten afianzar 
la integración de las distintas materias por parte del alumno. 

 

 



 

• SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE 
COMPETENCIAS Y SISTEMA DE CALIFICACIONES 

A lo largo del desarrollo de la asignatura el estudiante tendrá que 
realizar (de forma individual y/o en grupo) y presentar (bien de forma 
oral, bien escrita) trabajos específicos de corte teórico o práctico, con el 
objetivo de que profesor y estudiante puedan realizar un seguimiento de 
la adquisición de competencias, así como de incluir las calificaciones 
obtenidas por el estudiante en estos trabajos como parte de la evaluación 
final de cada materia. La participación activa en el aula, así como en los 
trabajos en equipos también tendrá un peso ponderado en la evaluación 
global de las materias.  

La evaluación se completará con la realización de pruebas (orales y/o 
escritas) por parte del estudiante en las convocatorias oficiales 
establecidas a tal fin por la Facultad. 

El nivel de aprendizaje conseguido por los estudiantes se expresará 
con calificaciones numéricas, a las que se añadirán evaluaciones 
cualitativas en forma de comentarios y aclaraciones del profesor a las 
actividades realizadas que entreguen los alumnos como parte de la 
evaluación continua de la materia. 

 
• BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS CONTENIDOS  DE LA MATERIA: 
 
Módulo: LA EXPERIENCIA ESTÉTICA Y LA BÚSQUEDA DE SENTIDO 
 

Desde los albores de su evolución, el ser humano se expresó de manera 
plural: plástica, corporal, constructiva y musicalmente y también con la 
palabra, cuya raigambre sagrada y trascendente queda unida al mismo 
origen de las grandes religiones. La experiencia estética y las diversas artes 
siempre jugaron un papel estructural en la dotación de sentido, tanto 
cotidiano como último,  de la vida y la cultura de los pueblos; de lo que da 
prueba la relevancia y riqueza del arte religioso en todos los tiempos, de 
modo muy significativo en el cristianismo y en las tradiciones orientales. La 
reflexión filosófica, ya desde la antigua Grecia, pero especialmente a partir 
de la Ilustración, vio en la consideración de este ámbito de la condición 
humana un elemento esencial de su sentido, formación y desarrollo; 
llegándose a hablar, en el romanticismo, de una religión del arte. La 
situación de nuestro presente ha renovado desde diversas crisis y cambios 
funcionales, la relevancia de lo estético. Si de un lado con importantes 
rupturas y conflictos con sus funciones tradicionales cercanas al culto 
religioso; de otro con gran capacidad a través de las vanguardias y las 



manifestaciones modernas de las artes en todas sus manifestaciones, de 
incidir de modo muy significativo en la cuestión del sentido/sinsentido de 
la vida humana individual y colectiva. Por todas estas razones se hace muy 
oportuno dedicar un módulo a la cuestión de la Experiencia estética y la 
búsqueda de sentido, articulándolo en una asignatura obligatoria central, y 
dos módulos en donde se atienda a las diversas manifestaciones artísticas, y 
se facilite un análisis a la vez diferencial y comparativo de la experiencia 
estética. 

 
Asignatura Obligatoria (3 créditos): Experiencia estética y trascendencia 
 
Se partirá de una puesta en común de la demarcación conceptual y 
fenomenológica de la experiencia estética, a la vista de las propuestas 
actuales, así como la revisión de algunas respuestas más clásicas, 
presuponiendo un conocimiento previo de la Historia de la Estética, para 
plantear a partir de ahí su posible relación con la apertura humana a la 
trascendencia y a la búsqueda del sentido último y otros conceptos afines y 
complementarios (religión, inmanencia, espíritu, éxtasis…); asumiendo e 
indagando en las líneas de la vinculación y ruptura entre la expresión 
artística y la experiencia de los sagrado; y atendiendo en todo momento a las 
relevantes y cambiantes implicaciones con el sentido/sinsentido del arte en 
relación con la sociedad y la historia. Este trabajo se realizará a la vista de 
algunos textos fundamentales de la historia de la Estética, y planteando si es 
preciso una redefinición de la misma noción de trascendencia, para lo que 
también se tendrán presentes y se pondrán en relación otros textos 
filosóficos relacionados con el sentido, el análisis de los símbolos, lo sagrado 
y la trascendencia. 

 
Asignatura Optavia (3 créditos): La  búsqueda de sentido en la literatura y 
el cine 
Se analizarán varias obras y temas de la literatura universal y de la historia 
del cine estudiando cómo cada una de ellas, a la vista de sus recursos 
expresivos, retóricos y técnicos, plantean y expresan diversas cuestiones 
radicales sobre el sentido último de la vida humana y su apertura a la 
trascendencia, atendiendo también a los contextos sociales y culturales 
desde los que cada obra surge. Se abordará la aplicación de criterios 
filosóficos y estéticos en el análisis, así como la posible interpretación de 
otros modos de análisis más propios de la teoría y crítica literaria y 
cinematográfica. Igualmente se aspira en la medida de lo posible a establecer 
análisis comparativos y complementarios de ambos modos de expresión. 

 
Asignatura optativa (3 créditos): Sentido y trascendencia en las artes 
plásticas y la música 



Se valorará la especificidad expresiva de las artes plásticas (pintura, 
escultura), la arquitectura y la música, planteando el modo en que cada una 
puede plantear la expresión artística de la trascendencia y del sentido último 
de la vida, teniendo también en cuenta las importantes funiones cultuales 
que tanto la música como la arquitectura y las artes plásticas han 
desempeñado en la historia de las religiones, y planteando la aportación de 
una experiencia estética de lo trascendente más allá de esa relación cultual y 
funcional, tal como se da en el arte autónomo moderno. Se procederá a un 
análisis comparativo de la aportación plástico-espacial junto y frente a la 
músico-temporal, así como casos de colaboraciones presentes sobre todo en 
el arte sacro. Se analizarán casos de obras concretas representativas de estas 
artes desde varias épocas y contextos. Se planteará también una perspectiva 
histórica de contraste entre el arte clásico, principalmente religioso, aunque 
no exclusivamente, el arte moderno en sus implicaciones directas e 
indirectas con la trascendencia y la cuestión del sentido. 

 



MASTER EN FILOSOFÍA 
 

• DENOMINACIÓN DEL MÓDULO O MATERIA: 
 

Curso metodológico: fuentes documentales y análisis de textos 
filosóficos. 

 
• CRÉDITOS TOTALES DEL MÓDULO: 6 ECTS Obligatorios 
 
• ASIGNATURAS QUE SE INCLUYEN, CRÉDITOS ASIGNADOS: 
 

1. Fuentes documentales en filosofía (3 créditos) 
2. Análisis de textos filosóficos (3 créditos) 

 
• ORGANIZACIÓN TEMPORAL: Anual 

 
• COMPETENCIAS  GENERALES  DEL MASTER (Real Decreto 

1393/2997) 
 

• Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su 
capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco 
conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) 
relacionados con su área de estudio. 
 

• Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y 
enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una 
información, que siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones 
sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la 
aplicación de sus conocimientos y juicios. 

 
• Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los 

conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos 
especializados y no especializados de un modo claro y sin 
ambigüedades. 

 
• Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les 

permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en 
gran medida autónomo. 
 
 
 
 
 



 
 En el caso de Doctorado: 
 

• Que los estudiantes hayan demostrado una comprensión sistemática de 
un campo de estudio y el dominio de las habilidades y métodos de 
investigación relacionados con dicho campo. 

• Que los estudiantes hayan demostrado la capacidad de concebir, 
diseñar, poner en práctica y adoptar un proceso sustancial de 
investigación con seriedad académica. 

• Que los estudiantes sean capaces de realizar un análisis crítico, 
evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas. 

• Que los estudiantes sepan comunicarse con sus colegas, con la 
comunidad académica en su conjunto y con y con la sociedad en 
general acerca de sus áreas de conocimiento. 

• Que se les suponga capaces de fomentar, en contextos académicos y 
profesionales, el avance tecnológico, social o cultural dentro de una 
sociedad basada en el conocimiento. 

• Que los estudiantes hayan realizado una contribución a través de una 
investigación original que amplíe las fronteras del conocimiento, 
desarrollando un corpus sustancial, del que parte merezca la 
publicación referenciada a nivel nacional o internacional (Tesis  
Doctoral). 

 
 

• COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 
 

• Aprendizaje de los contenidos y métodos propios del curso. 
• Lectura comprensiva de los textos de los autores y manejo crítico 

del material bibliográfico y documental. 
• Afianzamiento del uso de las técnicas de análisis filosófico. 
• Desarrollo de la actividad crítica filosófica.  
• Relacionar la circunstancia histórica de cada uno de los autores con 

su producción filosófica. 
• Analizar los supuestos históricos diversos propios de cada posición 

filosófica. 
• Capacidad de evaluar la repercusión histórica de doctrinas 

filosóficas en contraste con doctrinas filosóficas opuestas. 
• Capacidad para el aprendizaje autónomo y la elaboración de 

proyectos personales de trabajo, organizando el tiempo y la 
estrategia. 

• Capacidad de defender o rechazar un argumento. 
• Utilización  de  los medios digitales de información bibliográfica y 

documentación. 



• Capacidad para llevar a cabo una investigación básica buscando y 
utilizando los recursos bibliográficos y documentales adecuados. 

• Adquisición de las habilidades y herramientas metodológicas 
necesarias para llevar a cabo una investigación rigurosa en 
Filosofía. 

 
• ACTIVIDADES FORMATIVAS EN CRÉDITOS ECTS 

• Clases magistrales en grupo grande  y Seminarios y trabajos 
dirigidos presenciales  (exposiciones en clase en la Universidad 
con el profesor). 30%. La gran mayoría de las clases presenciales se 
dedicarán al análisis y comentario de los escritos más 
significativos en relación con la materia y a seminarios prácticos 
de manejo de fuentes.  Serán  precedidos por las clases magistrales 
que procedan, con el fin de presentar las claves contextuales del 
autor y la obra que permitan la  comprensión de los escritos 
analizados. 

• Trabajo autónomo del estudiante: 63% total créditos ECTS / horas 
trabajo estudiante). 

• Tutoría (5% total créditos ECTS / horas trabajo estudiante).  

• Actividades de evaluación. Total créditos ECTS / horas trabajo 
estudiante): 2% 

  
• METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

• Las clases magistrales consisten en la explicación de conceptos, 
enfoques y fenómenos objeto de las materias, así como en una 
orientación sobre fuentes de información y claves de lectura. El 
objetivo de este método de enseñanza y aprendizaje es orientar el 
estudio integral del módulo o materia, proporcionando a los 
estudiantes bases suficientes para  preparar trabajos teóricos y 
prácticos de forma autónoma, así como para desarrollar 
actividades presenciales de trabajo dirigido. Con el fin de que los 
estudiantes sigan las clases de forma activa, tratando de entender 
y preguntando en clase, dispondrán previamente de un guión de 
contenidos y objetivos de aprendizaje de la sesión, y/o materiales 
didácticos y recursos bibliográficos. 

• Los seminarios y actividades de trabajo dirigido son sesiones 
presenciales supervisadas en las que, tanto de forma individual 
como en grupo, el estudiante se convierte en el protagonista 
principal de la clase. El objetivo es que contraste a través de una 
serie de actividades los conocimientos que le permitan enfrentar 
filosóficamente la problematicidad de las materias y le preparen 



para comunicar los conocimientos adquiridos y enfrentar 
problemas en la vida real. Se incluyen trabajos de análisis y 
reflexión tanto individual como grupal a partir de una variedad 
de materiales didácticos como materiales bibliográficos, 
materiales audiovisuales, narración de experiencias, presentación 
de casos y cuestiones, de forma que le ayuden a ejercitar su 
propio pensamiento y en lo posible sean ellos los que resuelven 
sus propias dudas. Estas actividades son centrales para el estudio, 
comprensión y contraste de los contenidos teóricos y prácticos de 
la materia. El profesor estimulará el proceso de razonamiento de 
los estudiantes, de forma que en lo posible sean ellos mismos 
quienes resuelvan sus dudas con una metodología de trabajo 
cooperativo. 

• El trabajo autónomo del estudiante incluye principalmente 
actividades de estudio de los contenidos teóricos y prácticos, 
fundamentalmente lectura de textos seleccionados y elaboración 
de esquemas, resúmenes. También el estudiante ha de preparar 
los trabajos teóricos y prácticos para entregar o exponer en las 
clases, principalmente elaboración de ensayos breves, ejercicios 
de comentarios de texto, recensiones de libros, informes, 
bibliografías y actividades de análisis de situaciones históricas y 
acontecimientos socio-culturales de actualidad. 

• Las actividades de tutoría consisten en tiempos de seguimiento 
realizados por el profesor con el objetivo de acompañar el 
aprendizaje del estudiante, revisando contenidos y materiales 
presentados en las clases, y aclarando dudas en el desarrollo del 
trabajo autónomo del estudiante, de modo que se conjuguen 
adecuadamente los contenidos de la materia con el desarrollo 
personal del alumno. Pueden ser horas de tutoría personal o 
grupal, ya sea en modo on-line o presencial. 

• La evaluación es el conjunto de pruebas escritas, orales, prácticas, 
proyectos, trabajos, utilizados en la valoración y calificación del 
progreso del estudiante. Estas pruebas son empleadas por el 
profesor para evaluar los resultados del aprendizaje, y por el 
propio alumno para ir reorientando su proceso formativo. 

 

• RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS QUE DEBE ADQUIRIR EL 
ESTUDIANTE 

• Las clases magistrales se orientan principalmente a la adquisición 
de las habilidades y metodologías necesarias para llegar a una 
comprensión, análisis y síntesis de los contenidos teóricos y 



prácticos de la materia, atendiendo también a la integración del 
conjunto de las asignaturas.   

• Los seminarios y trabajos dirigidos fomentan el desarrollo práctico y 
la aplicabilidad de los conocimientos teórico-prácticos necesarios 
para la adquisición de las competencias específicas. Además 
potencian las capacidades y habilidades interpersonales para 
trabajar de forma cooperativa, la comunicación oral y escrita y el 
uso de las tecnologías de la información y comunicación. 
Estimulan al estudiante a organizar y planificar el trabajo, a tener 
iniciativa en la resolución de los problemas que las materias 
enfrentan y a tomar decisiones entre alternativas posibles. Las 
actividades grupales de análisis, reflexión y debate son 
fundamentales para la adquisición de competencias de 
conocimiento y comprensión de los conceptos y enfoques de las 
diversas materias, así como de aquellas que tienen que ver con el 
análisis crítico, la capacidad de asombro y la sensibilidad en 
relación con las cuestiones abordadas.  

• El trabajo autónomo del estudiante, en combinación con el resto de 
actividades formativas, es central para la adquisición de las 
competencias generales y específicas. Con su trabajo personal 
adquiere principalmente capacidades de análisis y síntesis, de 
razonamiento crítico, de organización y planificación y de 
comunicación escrita. Aprende también a aplicar sus 
conocimientos elaborando ensayos breves, realizando 
comentarios de texto, y preparando actividades prácticas y 
estudios problemas concretos donde se ponga en juego el sentido 
de la vida humana. 

• Finalmente las actividades de tutoría acompañan al resto de 
actividades formativas en la adquisición por parte del estudiante 
de competencias generales y específicas. Desde ella se 
cristalizarán y sintetizarán todas estas actividades en forma de 
encuentro con el profesor. Las tutorías también permiten afianzar 
la integración de las distintas materias por parte del alumno. 

 

• SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE 
COMPETENCIAS Y SISTEMA DE CALIFICACIONES 

A lo largo del desarrollo de la asignatura el estudiante tendrá que 
realizar (de forma individual y/o en grupo) y presentar (bien de forma 
oral, bien escrita) trabajos específicos de corte teórico o práctico, con el 
objetivo de que profesor y estudiante puedan realizar un seguimiento de 
la adquisición de competencias, así como de incluir las calificaciones 



obtenidas por el estudiante en estos trabajos como parte de la evaluación 
final de cada materia. La participación activa en el aula, así como en los 
trabajos en equipos también tendrá un peso ponderado en la evaluación 
global de las materias.  

La evaluación se completará con la realización de pruebas (orales y/o 
escritas) por parte del estudiante en las convocatorias oficiales 
establecidas a tal fin por la Facultad. 

El nivel de aprendizaje conseguido por los estudiantes se expresará 
con calificaciones numéricas, a las que se añadirán evaluaciones 
cualitativas en forma de comentarios y aclaraciones del profesor a las 
actividades realizadas que entreguen los alumnos como parte de la 
evaluación continua de la materia. 

 
 
 

• BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS CONTENIDOS  DE LA MATERIA: 
CURSO SOBRE METODOLÓGÍA DE INVESTIGACIÓN: FUENTES 
DOCUMENTALES Y ANÁLISIS DE TEXTOS FILOSÓFICOS. 
 

Asignatura: Fuentes documentales en Filosofía (3 Créditos) 
 

Este curso se propone dar a conocer las fuentes y recursos para la 
investigación más relevantes en el ámbito de la Filosofía y 
materias afines. En este sentido, se realizará un análisis de bases 
de datos y otros recursos digitales. Se pretende que el alumno 
pueda reconocer y  determinar cuáles son las necesidades de 
información para elaborar trabajos de investigación de un nivel 
avanzado, localizar los recursos de investigación más relevantes 
para los mismos, y evaluar el valor de la información localizada. 

 
Asginatura: Análisis de textos filosóficos (3 créditos) 

 
En este curso se ejercitará la lectura, análisis y comentario de 
textos filosóficos fundamentales, con especial énfasis en las líneas 
temáticas del máster, y con el objeto de realizar la actividad de 
comentario de textos como herramienta fundamental e 
imprescindible del trabajo filosófico entendido como 
investigación, y basado en una interpretación rigurosa y viva de 
las fuentes y documentos de los que parte y utiliza en su 
desarrollo Partiendo de la base de un conocimiento de los textos 
fundamentales de la Historia de la Filosofía, adquirido en un nivel 
de Grado o equivalente, se acometerá un análisis más preciso de 



las fuentes desde el punto de vista del contexto, la génesis, 
estructura e inserción dentro a la obra y la corriente de 
pensamiento en que cada texto se inscribe. 

 
 

 

MASTER EN FILOSOFÍA 
 

• DENOMINACIÓN DEL MÓDULO O MATERIA:  
 
Trabajo de investigación 

 
• CRÉDITOS TOTALES DEL MÓDULO: 21 ECTS Obligatorios 

 
• COMPETENCIAS  GENERALES  DEL MASTER (Real Decreto 

1393/2997) 
 

• Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su 
capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco 
conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) 
relacionados con su área de estudio. 
 

• Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y 
enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una 
información, que siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones 
sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la 
aplicación de sus conocimientos y juicios. 

 
• Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los 

conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos 
especializados y no especializados de un modo claro y sin 
ambigüedades. 

 
• Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les 

permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en 
gran medida autónomo. 
 

 
 En el caso de Doctorado: 
 

• Que los estudiantes hayan demostrado una comprensión sistemática de 
un campo de estudio y el dominio de las habilidades y métodos de 
investigación relacionados con dicho campo. 



• Que los estudiantes hayan demostrado la capacidad de concebir, 
diseñar, poner en práctica y adoptar un proceso sustancial de 
investigación con seriedad académica. 

• Que los estudiantes sean capaces de realizar un análisis crítico, 
evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas. 

• Que los estudiantes sepan comunicarse con sus colegas, con la 
comunidad académica en su conjunto y con y con la sociedad en 
general acerca de sus áreas de conocimiento. 

• Que se les suponga capaces de fomentar, en contextos académicos y 
profesionales, el avance tecnológico, social o cultural dentro de una 
sociedad basada en el conocimiento. 

• Que los estudiantes hayan realizado una contribución a través de una 
investigación original que amplíe las fronteras del conocimiento, 
desarrollando un corpus sustancial, del que parte merezca la 
publicación referenciada a nivel nacional o internacional (Tesis  
Doctoral). 

 
• COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 

 
 Se señalan las competencias específicas comunes de las distintas materias, sin 
prejuicio de que en cada una de ellas se precisen además otras vinculadas a los 
contenidos concretos: 
 

• Lectura comprensiva de los textos de los autores 
• Afianzamiento del uso de las técnicas de análisis filosófico 
• Desarrollo de la actividad crítica filosófica  
• Práctica escrita de las técnicas argumentativas 
• Analizar los supuestos históricos diversos propios de cada posición 

filosófica 
• Capacidad de evaluar la repercusión histórica de doctrinas 

filosóficas en contraste con doctrinas filosóficas opuestas 
• Aplicar principios filosóficos fuera de la misma actividad en la que 

han surgido 
• Capacidad de desarrollar perspectivas personales sobre las 

cuestiones planteadas en las distintas materias o módulos 
• Habilidad para reconocer los  procesos lógicos subyacentes a las 

diversas expresiones de la experiencia 
• Capacidad para el aprendizaje autónomo y la elaboración de 

proyectos personales de trabajo, organizando el tiempo y las 
estrategia 

• Capacidad de defender o rechazar un argumento 
• Utilización  de  los medios digitales de publicación 
• Capacidad para la investigación en equipo 



 
• ACTIVIDADES FORMATIVAS EN CRÉDITOS ECTS 

• Seminario y trabajos dirigidos presenciales  (exposiciones en el 
seminario, contando con la presencia del profesor). 30%. La 
diversidad de los trabajos simultáneos de investigación que estén 
realizando los alumnos no impide sino que, al revés, da más 
interés a que cuenten todos con la necesidad de presentar en 
público sus logros parciales y conocer directamente las 
dificultades metodológicas de otras investigaciones, que pueden 
aplicar por analogía a sus propios progresos. 

• Trabajo autónomo del estudiante: 63% total créditos ECTS / horas 
trabajo estudiante). 

• Tutoría (5% total créditos ECTS / horas trabajo estudiante).  

• Actividades de evaluación. Total créditos ECTS / horas trabajo 
estudiante): 2% 

 
• METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

• No hay clases magistrales sino sólo una reunión periódica 
quincenal de seminario, que completa las tutorías personalizadas 
haciendo que los investigadores pongan en común sus logros 
parciales, presenten sus dificultades metodológicas y se 
acostumbren a la discusión de alto nivel científico, bajo la guía del 
profesor como investigador experto. El profesor estimulará el 
proceso de razonamiento de los estudiantes, de forma que en lo 
posible sean ellos mismos quienes resuelvan sus dudas con una 
metodología de trabajo cooperativo. 

• El trabajo autónomo del estudiante incluye principalmente 
actividades de estudio de los contenidos teóricos y prácticos 
sobre los que investiga, fundamentalmente lectura de textos 
seleccionados y elaboración de esquemas y resúmenes. También 
el estudiante ha de preparar los trabajos teóricos y prácticos para 
exponer en las reuniones periódicas del seminario de 
investigadores; principalmente se tratará de la elaboración de 
ensayos breves, ejercicios de comentarios de texto y recensiones 
de libros. 

• Las actividades de tutoría consisten en tiempos de seguimiento 
realizados por el profesor con el objetivo de acompañar el 
aprendizaje del estudiante, revisando contenidos y materiales 
presentados en las reuniones del seminario, y aclarando dudas en 
el desarrollo del trabajo autónomo del estudiante, de modo que se 



conjuguen adecuadamente los contenidos de la investigación con 
el desarrollo personal del alumno. Pueden ser horas de tutoría 
personal o grupal, ya sea en modo on-line o presencial. 

• La evaluación es el conjunto de pruebas escritas, orales y prácticas 
utilizadas en la valoración y calificación del progreso del 
estudiante. Estas pruebas son empleadas por el profesor para 
evaluar los resultados del aprendizaje, y por el propio alumno 
para ir reorientando su proceso formativo. 

 

• RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS QUE DEBE ADQUIRIR EL 
ESTUDIANTE 

• Los seminarios y trabajos dirigidos fomentan el desarrollo práctico y 
la aplicabilidad de los conocimientos teórico-prácticos necesarios 
para la adquisición de las competencias específicas. Además 
potencian las capacidades y habilidades interpersonales para 
trabajar de forma cooperativa, la comunicación oral y escrita y el 
uso de las tecnologías de la información y comunicación. 
Estimulan al estudiante a organizar y planificar el trabajo, a tener 
iniciativa en la resolución de los problemas que las materias 
enfrentan y a tomar decisiones entre alternativas posibles. Las 
actividades grupales de análisis, reflexión y debate son 
fundamentales para la adquisición de competencias de 
conocimiento y comprensión de los conceptos y enfoques de las 
diversas investigaciones, así como de aquellas que tienen que ver 
con el análisis crítico, la capacidad de asombro y la sensibilidad 
en relación con las cuestiones abordadas.  

• El trabajo autónomo del estudiante, en combinación con el resto de 
actividades formativas, es central para la adquisición de las 
competencias generales y específicas. Con su trabajo personal 
adquiere principalmente capacidades de análisis y síntesis, de 
razonamiento crítico, de organización y planificación y de 
comunicación escrita. Aprende también a aplicar sus 
conocimientos elaborando ensayos breves, realizando 
comentarios de texto, y preparando actividades prácticas y 
estudios problemas concretos donde se ponga en juego el sentido 
de la vida humana. 

• Finalmente las actividades de tutoría acompañan al resto de 
actividades formativas en la adquisición por parte del estudiante 
de competencias generales y específicas. Desde ella se 
cristalizarán y sintetizarán todas estas actividades en forma de 



encuentro con el profesor.  

 

• SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE 
COMPETENCIAS Y SISTEMA DE CALIFICACIONES 

A lo largo del desarrollo de este módulo, el estudiante tendrá que 
realizar (de forma individual y/o en grupo) y presentar (bien de forma 
oral, bien escrita) trabajos específicos de corte teórico o práctico, con el 
objetivo de que profesor y estudiante puedan realizar un seguimiento de 
la adquisición de competencias, así como de incluir las calificaciones 
obtenidas por el estudiante en estos trabajos como parte de la evaluación 
final. La participación activa en el seminario, así como en los trabajos en 
equipo también tendrá un peso ponderado en la evaluación global.  

La evaluación se completará con la realización de pruebas (orales y/o 
escritas) por parte del estudiante en las convocatorias oficiales 
establecidas a tal fin por la Facultad. 

El nivel de aprendizaje conseguido por los estudiantes se expresará 
con calificaciones numéricas, a las que se añadirán evaluaciones 
cualitativas en forma de comentarios y aclaraciones del profesor a las 
actividades realizadas que entreguen los alumnos como parte de la 
evaluación continua. 

 
• BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS CONTENIDOS:  

 
El Trabajo de investigación se iniciará en el primer cuatrimestre 

del máster y se prolongará  hasta la convocatoria de septiembre 
(primera convocatoria –para quienes poseen ya el grado en Filosofía- y 
hasta la de febrero siguiente, al menos –para quienes no lo poseen-). 

El objetivo de este sector fundamental del máster es iniciar en la 
investigación filosófica a través de una tutoría constante, próxima y 
eficaz, y de sesiones de seminario en que, reunido, ante el profesor, con 
los demás investigadores que se encuentran en sus mismas 
circunstancias, expone en público sus resultados parciales y las 
dificultades de orden técnico que se va encontrando y recibe la reacción 
de todos –además de escucharlos en el momento que corresponda y 
colaborar a la solución de los problemas análogos de los demás-. Si el 
estudiante no realiza, además de los esfuerzos colectivos de los 
seminarios, una seria labor solitaria de introducción a un problema 
concreto, su formación estaría evidentemente incompleta y, sin duda, 
los objetivos de este máster se verían radicalmente comprometidos. 
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