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FORMACIÓN PRÁCTICA 
El 86% de nuestros alumnos considera que los 
contenidos de nuestros programas abordan 
una formación práctica que refleja la realidad 
profesional.

OPORTUNIDADES
DE APRENDIZAJE
Contribuimos a la igualdad de oportunidades 
en el acceso a estudios de Postgrado a través 
de un ambicioso programa de becas de más de 
280.000 ¤.

EXPERIENCIA 
TRANSFORMADORA
El 80% de nuestros alumnos afirma que nuestra 
formación potencia su deseo por mejorar como 
profesional y como persona.

LA EMPRESA
CONFÍA EN NOSOTROS
Contamos con más de 2.700 convenios con 
empresas de diferentes sectores, lo que permite 
una formación integral que va mucho más allá 
de las aulas.

RESPONSABILIDAD 
FORMATIVA SOCIAL 
Desarrollamos programas sociales en numerosos 
ámbitos: discapacidad física y psíquica, menores 
en riesgo de exclusión social, adicciones, 
inmigración, violencia de género…

CLAUSTRO
DE ALTO NIVEL
Profesionales implicados, cercanos y con 
inquietud por acompañar a los alumnos en 
su proyecto de crecimiento personal y 
profesional. 



“El Máster me ha ayudado a quedarme no 
solo en la parcela del conocimiento, sino 
a entrar en diálogo con otras ciencias 
para tener en cuenta los factores de la 
realidad que nos rodea”

José María Alejos Bermejo
Antiguo Alumno del Máster Universitario en 
Humanidades

MÁSTER 
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22
3



El Máster persigue recuperar y favorecer la 
capacidad de asombro, la contemplación estética, 
la inteligencia crítica, el análisis sereno y la 
decisión libre. En definitiva, ahondar en el sentido 
de la existencia humana.

Las ventajas, oportunidades y avances de 
nuestro tiempo son evidentes. Así, por ejemplo, 
la tecnología nos facilita las comunicaciones y 
nos ofrece una cantidad de información a la que 
hace pocas décadas era impensable acceder. 
Tenemos un ritmo de vida que nos da la ocasión de 
dedicarnos a mil actividades muy variadas en sitios 
a veces muy distantes. Y precisamente por todo 
esto, necesitamos de lugares y tiempos que nos 
permitan sustraernos a la inercia de lo superficial 
e inmediato, que nos ayuden a profundizar en el 
espacio interior, a reflexionar sobre el valor real 

TU MÁSTER EN LA UFV

de lo útil, lo práctico y lo rentable, a discernir lo 
sustancial de lo prescindible, a calibrar –como 
decía San Agustín– el pondus, el peso de nuestra 
existencia y superar la voluntad polémica del poder 
con la voluntad dialógica de la Verdad.

El Máster Universitario en Humanidades de 
la Universidad Francisco de Vitoria pretende 
introducirte en la tradición humanística de 
Occidente, como camino, sapiencial y vital, de 
búsqueda de la Belleza, la Verdad y el Bien. Esto lo 
consigue en el marco de una comunidad académica, 
a través del estudio y la reflexión personal sobre 
los principios filosóficos que han forjado esa 
civilización, las expresiones artísticas y literarias 
en las que se manifiesta y los hitos capitales de su 
larga historia. 
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PROGRAMA

Humanidades y Filosofía al inicio del Siglo XXI 
(primer curso).

Lógica clásica (primer curso).

Técnicas de investigación en Humanidades y 
Ciencias Sociales (segundo curso).

Historia del Pensamiento Antiguo y Medieval.

Historia del Pensamiento Moderno y 
Contemporáneo.

Historia del Pensamiento Antiguo y Medieval.

Historia del Pensamiento Moderno y 
Contemporáneo.

Antropología filosófica. 

Ética de la libertad.

Historia de la cultura de Occidente (primer curso).

Arte: Historia y Filosofía (segundo curso).

El programa está estructurado para favorecer el 
cumplimiento del objetivo principal del Máster –la 
iniciación en el camino sapiencial de la tradición 
humanista de Occidente- y los objetivos secundarios. 
En función de ello, las asignaturas se distribuyen en un 
Plan de Estudios a lo largo de dos cursos académicos 
de acuerdo con el siguiente plan de estudios:

El Trabajo Fin de Máster se plantea como un trabajo 
de síntesis personal que realizarás bajo la guía de un 
tutor y que te ayudará a asimilar y profundizar en 
alguna de las experiencias formativas del programa, 
de acuerdo con tus propios intereses intelectuales y 
vitales.

TE INTERESA SI ERES
Titulado universitario de cualquier rama de 
conocimiento, con interés en la adquisición de 
sólidos criterios de pensamiento y análisis. 

Una persona con inquietud por profundizar en el 
trasfondo antropológico e interdisciplinar que 
subyace en la realidad y enriquecer su formación 
científica, técnica o social con una visión humanista.

Profesional de distintas áreas que quiere profundizar 
en el conocimiento y sentido de la realidad y 
emprender un camino de iniciación en el estudio 
y vivencia de la tradición humanística occidental.

Profesor y formador de diversas áreas y niveles 
educativos que buscan renovar y consolidar su 
vocación docente.

Titulado universitario con vocación investigadora 
en el área de las Humanidades que quiere acceder a 
los estudios de Doctorado.

PARA QUÉ TE PREPARA
Generarás una actitud de inquietud intelectual 
y vital que te llevará a buscar el sentido de las 
cosas y la comprensión sapiencial de la realidad. 

Podrás analizar los elementos clave para 
comprender los principales sistemas de 
pensamiento acerca del hombre, del mundo y 
de Dios.

Conseguirás una visión global de los principales 
ejes, corrientes y creaciones de la civilización 
occidental, especialmente en los campos de la 
Historia, la Literatura, el Arte y la Filosofía.
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HUMANIDADES, INTERDISCIPLINARIEDAD
E INVESTIGACIÓN

LECTURAS CRÍTICAS DE HISTORIA DEL 
PENSAMIENTO (PRIMER CURSO)

FILOSOFÍA TEÓRICA I: EPISTEMOLOGÍA Y 
FILOSOFÍA DE LA NATURALEZA  (PRIMER 
CURSO)

LITERATURA DE ANÁLISIS CRÍTICO (PRIMER 
Y SEGUNDO CURSO)

FILOSOFÍA DEL HOMBRE (SEGUNDO CURSO)

HISTORIA DE LA CULTURA 

TRABAJO FIN DE MÁSTER  (SEGUNDO CURSO)



DATOS
CLAVE

Fechas:

Octubre de 2018 - junio de 2020.

Duración:

90 ECTS 

Modalidad:

Semipresencial

Horario:

Jueves de 15 :00 a 21:00h.

Titulación:

Al superar el Máster, recibirás el Título Oficial 
de Máster Universitario en Humanidades 
otorgado por la Universidad Francisco de 
Vitoria.

Programa académico integrador:

Metodología práctica.

Formación en metodología investigadora 
para estudios posteriores de Doctorado.
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Aprenderás los instrumentos necesarios para 
lograr una estructura mental sólida y una visión 
objetiva y coherente de la realidad.

Te iniciarás en la metodología de investigación 
en Humanidades como propedéutica para los 
estudios de doctorado.

Desarrollarás una razón ampliada, descubrirás 
la imagen del hombre que está presente en 
las diversas teorías, sistemas, manifestaciones 
culturales, acontecimientos y corrientes culturales.

Analizarás el objetivo de las causas que 
confluyen en un problema concreto y aprenderás 
a elaborar juicios ponderados y a proponer las 
soluciones adecuadas.

Madurarás tus elecciones libres y responsables 
de acuerdo con un recto discernimiento de la 
justicia.

Profundizarás en el conocimiento propio 
y emprenderás un camino de búsqueda e 
integración vital de la Belleza, la Verdad y el 
Bien como valores trascendentes en relación 
con el sentido de la propia existencia.



CLAUSTRO*
El Máster Universitario en Humanidades cuenta con 
un equipo docente de académicos y profesionales 
con una amplia experiencia en la docencia e 
investigación y reconocido prestigio de divulgación 
social.

DIRECCIÓN DEL MÁSTER
Salvador Antuñano Alea
Catedrático de Filosofía Antigua y Medieval de la 
Universidad Francisco de Vitoria.

*Consultar claustro de profesores responsables y profesores 

colaboradores en la web: www.postgrado.ufv.es (Datos Clave).
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METODOLOGÍA
La metodología propuesta, en función de los 
objetivos del programa, es, fundamentalmente, 
el estudio y la reflexión personal en el 
marco de una comunidad académica. 

De acuerdo con ello, el programa prevé, de modo 
ordinario:

Clases presenciales en sesiones comunes.

Tutorías (tanto presenciales como virtuales para 
individuos y grupos).

Tiempos de estudio personal y de elaboración 
de trabajos.

Presentación de exámenes de las diversas 
asignaturas.

Además de esto, cada profesor puede proponer 
actividades formativas con la finalidad de ayudarte 
en la asimilación de la propia materia. Entre esas 
actividades pueden contarse, por ejemplo:

Audiciones musicales.

Recitales de poesía.

Conferencias monográficas.

Visitas a museos y monumentos.

Asistencia a obras de teatro.
Excursiones culturales.

La asistencia a las sesiones lectivas se considera 
imprescindible cada vez que en ellas se hace 
presente la comunidad académica y porque el mejor 
modo de estudiar las Humanidades es por medio 
de relaciones humanas que permiten la escucha, el 
diálogo y el aprendizaje mutuo.

El buen aprovechamiento del programa también 
exige, por otro lado, que desarrolles una labor de 
estudio personal suficientemente amplia. El tiempo 
mínimo para garantizar que la materia se lleva más 
o menos al día es de unas seis horas semanales de 
estudio –lo mismo que las horas dedicadas a clase-.



TU
ADMISIÓN
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TU ADMISIÓN EN EL MÁSTER
Solicita tu admisión en el Máster a través de la 
plataforma de admisión on line. La Universidad 
Francisco de Vitoria fija unos criterios de admisión 
para cada Máster. En el caso del Máster Universitario 
en Humanidades, deberás solicitar una cita con un 
miembro de la Comisión de Postgrado (consulta en 
nuestra web las fechas establecidas a tal efecto).

La asignación de cita de entrevista se realizará por 
riguroso orden de reserva de fecha. 

postgrado.ufv.es

Información y Admisión de nuevos alumnos:
Área de Postgrado y Consultoría
Edificio E, planta 0
Ctra. Pozuelo-Majadahonda km, 1.800.
28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid, España).

postgrado@ufv.es

91 709 14 24

www.

http://postgrado.ufv.es
https://postgrado.ufv.es/
https://www.facebook.com/postgradoufv/?fref=ts
https://www.youtube.com/user/ufvmadrid
https://www.linkedin.com/authwall?trk=gf&trkInfo=AQHAQL_DqNKufwAAAWEEH9b44fyJL3o2gZWkdnW_c4wpGwHQHdswiUkXDP8OzngajGBzKja5ZpE3k6F5fsZvxu351nEek6Ny-jIQkXA0HmwdMRq4wOswq2YwoGBm3UFmS0eyGCE=&originalReferer=&sessionRedirect=https://www.linkedin.com/school/1205600?pathWildcard=1205600
https://twitter.com/ufvmadrid?lang=es


TU EXPERIENCIA
POSTGRADO UFV

4
tu POSTGRADO UFV

Queremos contribuir al crecimiento continuo 
de la excelencia profesional y personal a través 
de diferentes actividades al servicio del entorno 
empresarial y social. Estamos convencidos de 
que la formación de Postgrado es algo más que 
la adquisición de unos conocimientos técnicos y 
competenciales y, por este motivo, concebimos 

los estudios de Postgrado como una experiencia 
integral que no se agota en la dimensión 
académica-profesional, sino que abarca, además, 
una dimensión intelectual de la persona. 
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tu CAMINO

Con el objetivo de iniciar el camino en el que te 
queremos acompañar, te ofrecemos la posibilidad 
de realizar el Camino de Santiago* junto con otros 
alumnos de tu promoción. Será, sin duda, un espacio 

tu POSTGRADO SOCIAL

Postgrado Social es una iniciativa pionera que te 
permitirá realizar un voluntariado a tu medida, 
así como poner tu conocimiento y tu experiencia 
profesional al servicio de los demás. 

tu ALUMNI POSTGRADO

Ser parte de la Red Alumni te permitirá seguir 
vinculado de manera activa y participativa con tu 
Universidad y tus compañeros disfrutando de: 

tu SEMANA INTERNACIONAL

Te brindamos la oportunidad de construir tu marca 
personal on & off line y planificar e impulsar tu 
desarrollo profesional a través de un programa 
formativo full time, incluido en tu Máster. Será, 
además, una oportunidad única para vivir una 
experiencia compartida en Madrid con alumnos de 
Postgrado de la UFV y de otras universidades. 

de encuentro y reflexión que te permitirá compartir 
experiencias, ideas e inquietudes y valorar el 
impacto que supone en nuestros proyectos vitales 
la realización de estudios de Postgrado.

Vivirás una auténtica experiencia social que 
propiciará que te acerques, conozcas y contribuyas 
a la transformación social de tu entorno más 
cercano. 

UFV Benefits.
Encuentros formativos generadores de 
espacios y oportunidades formativas y 
de networking que atienden a las nuevas 
realidades y oportunidades laborales.

La formación combina sesiones académicas 
con visitas empresariales y culturales, con el fin 
de generar un espacio único en el ámbito de la 
educación superior de postgrado, que facilite la 
movilidad y permita potenciar una red de relaciones 
profesionales y personales a través de una 
metodología centrada en la persona, y provocando 
la reflexión y apertura a otras realidades. 

*Consultar condiciones en www.postgrado.ufv.es 
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