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Máster Universitario  
en Humanidades
El incremento de los contenidos científico-técnicos en los planes de estudio de las enseñan-
zas medias ha ido en detrimento de las disciplinas humanísticas, empobreciendo la necesa-
ria reflexión sobre el valor del ser humano.

El Máster busca formar al alumno en una comprensión holística de la realidad y su tras-
fondo antropológico, dotarle de las competencias necesarias para comprender y juzgar esa 
realidad e interactuar proactivamente con la sociedad, en especial en el ámbito de su for-
mación previa, de modo que pueda integrar en una síntesis vital de saberes esa formación 
científica o técnica con las humanidades. Tiene también el propósito de suscitar cuestiones 
que permitan al alumno ser iniciado en la investigación científica en humanidades y servir 
así de propedéutica para el doctorado.

Fechas:
Inicio: Octubre de 2015  
Fin: Junio de 2017

Duración: 90 ECTS  

Horario: Jueves de 15:00 a 21:00 horas.

Titulación: 
Al finalizar el Máster el estudiante reci-
birá el título oficial de Máster Universi-
tario en Humanidades, otorgado por la 
Universidad Francisco de Vitoria.  

Programa académico integrador: 
- Metodología práctica.

- Formación en metodología investi-
gadora para estudios posteriores de 
Doctorado.

Datos clave

Para qué te prepara

• Desarrollarás una razón ampliada, des-
cubrirás la imagen del hombre que está 
presente en las diversas teorías, siste-
mas, manifestaciones culturales, acon-
tecimientos y corrientes culturales.

•  Aprenderás los instrumentos necesarios 
para lograr una estructura mental sólida 
y una visión objetiva y coherente de la 
realidad.

•  Analizarás el objetivo de todas las cau-
sas que confluyen en un problema con-
creto y aprenderás a proponer las solu-
ciones adecuadas.

•  Profundizarás en el conocimiento pro-
pio, en el conocimiento del ser humano 
y en la dimensión ética de los valores y 
la libertad.

•  Analizarás los elementos claves 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 cultura occidental, especialmente 
en los campos de la Historia, la Literatu-
ra, el Arte y la Filosofía.

A quién va dirigido

Titulados universitarios de cualquier rama 
de conocimiento, con interés en la adqui-
sición de sólidos criterios de pensamiento 
y análisis. Personas con inquietud por pro-
fundizar en el trasfondo antropológico e in-
terdisciplinar que subyace en la realidad y 
enriquecer su formación científica, técnica 
o social con una visión humanista. 
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I.  Humanidades, interdisciplinarie-
dad e investigación 
• Humanidades y filosofía al inicio 

del siglo XXI
• Lógica clásica
• Técnicas de investigación en hu-

manidades y ciencias sociales
 

II.  Lecturas críticas de historia del 
pensamiento
• Historia del pensamiento antigua 

y medieval
• Historia del pensamiento moder-

na y contemporánea   

III.  Filosofía teórica I: epistemología 
y filosofía de la naturaleza

IV.  Filosofía teórica II: metafísica 
(ontología y teología natural) y 
estética

V.  Filosofía del hombre 
• Antropología Filosófica 
• Ética de la libertad 

VI. Historia de la cultura 
• Historia de la cultura de 

occidente
• Arte: Historia y Filosofía 

VII.  Literatura de análisis crítico

VIII. Memoria fin de Máster, 
 a través de la cual el alumno apli-

cará los contenidos del Máster a 
un ámbito de su propia realidad, 
personal o profesional.

Programa Claustro

El Máster Universitario en Humanidades 
cuenta con un equipo docente de académi-
cos y profesionales con una amplia expe-
riencia en docencia e investigación y reco-
nocido prestigio de divulgación social. 

Director
Salvador Antuñano Alea
Doctor en Filosofía. Profesor Titular de Hu-
manidades, Universidad Francisco de Vitoria

Profesorado
José Ángel Agejas Esteban
Doctor en Filosofía. Profesor Titular de Éti-
ca, Universidad Francisco de Vitoria

Juan Jesús Álvarez Álvarez
Doctor en Filosofía. Profesor Titular de Hu-
manidades, Universidad Francisco de Vitoria

Ángel Barahona Plaza
Doctor en Filosofía. Profesor de Humanida-
des, Director del Departamento de Humani-
dades, Universidad Francisco de Vitoria

Javier Galán Antoñanzas
Doctor en Bioquímica. Profesor del Departa-
mento de Biotecnología, Universidad Fran-
cisco de Vitoria

Clemente López González
Doctor en Historia. Profesor Titular de His-
toria económica, Universidad Francisco de 
Vitoria

Pablo López Raso
Doctor en Bellas Artes. Profesor Titular de 
Historia del Arte, Universidad Francisco de 
Vitoria

Vicente Lozano Díaz
Doctor en Filosofía. Profesor de Humanida-
des, Universidad Francisco de Vitoria

Consuelo Martínez Moraga
Doctora en Filología Hispánica. Profeso-
ra de Literatura, Universidad Francisco de 
Vitoria

Ángel Sánchez-Palencia Martí
Doctor en Filosofía. Profesor Titular de An-
tropología, Universidad Francisco de Vitoria

Cruz Santos Tejedor
Doctor en Biología. Profesor Titular de Mi-
crobiología, Universidad Francisco de Vitoria

Profesores colaboradores
Mario Hernández Sánchez-Barba
Doctor en Historia. Catedrático emérito de 
Historia contemporánea de América, UCM. 
Fundador y director de la Revista Mar 
Oceana.

Alfonso López Quintás, O.M.
Doctor en Filosofía. Catedrático emérito de 
Estética, UCM; miembro de la Real Acade-
mia de Ciencias Morales y Políticas; funda-
dor y director de la Escuela de Pensamiento 
y Creatividad.

Ramón Lucas Lucas, L.C.
Doctor en Filosofía. Catedrático de Antropo-
logía Filosófica, Pontificia Universidad Gre-
goriana (Roma); miembro de la Pontificia 
Academia de la Vida.

Leopoldo Prieto López
Doctor en Filosofía. Profesor de Historia de 
la Filosofía, Universidad Eclesiástica San 
Dámaso (Madrid).

Francisca Tomar Romero
Doctora en Filosofía. Profesora Titular de 
Antropología, URJC.
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Metodología
Se combinará una metodología expositiva 
del profesor, sobre la base de la lectura y 
el estudio previo de algún texto por parte 
de los alumnos. Esta primera aproximación 
tiene como objetivo el asegurar la asimi-
lación de contenidos, sentar así las bases 
para la formación de un pensamiento rigu-
roso y crítico y desarrollar las capacidades 
de análisis, relación y síntesis. La lectura y 
la lección expositiva dan origen a la segun-
da parte de la clase que es la indagación 
común mediante el diálogo, la resolución 
de cuestiones, el debate y la profundización 
en el tema. En este segundo apartado se 
potencia el desarrollo de las capacidades 
de análisis, relación y síntesis, la memoria, 
así como la escucha activa y la expresión 
verbal, el rigor lógico y la precisión de pen-
samiento y de lenguaje. 

Tanto en la primera parte como en la se-
gunda, el alumno se ve enfrentado a ideas, 
valores, hechos, personas que le interpelan 
existencialmente y suscitan en él la forma-
ción de actitudes vitales. En la tercera parte 
se proporciona las pautas para la lectura y 
el estudio del tema siguiente.

Admisión y Requisitos
Puedes consultar los requisitos de acce-
so generales y las normas de admisión en 
www.postgrado.ufv.es 

Información y Admisión de nuevos alumnos
Área de Postgrado y Consultoría
postgrado@ufv.es
91 709 14 24

El Máster Universitario  
en Humanidades  

persigue alcanzar una 
visión más profunda  
y crítica que permite  

integrar las Humanidades 
en la vida personal y la 

profesional.
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www.postgrado.ufv.es
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Información y Admisión de nuevos alumnos
Área de Postgrado y Consultoría:

Tel.: 91 709 14 24 • postgrado@ufv.es


