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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. 
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El Doctorado en Humanidades: Historia, Filosofía 
y Estética pretende ahondar y poner en relieve 
el enorme valor sapiencial y formativo que en la 
Civilización Occidental han tenido y tienen las 
Humanidades.

El Doctorado en Humanidades: Historia, Filosofía 
y Estética de la Universidad Francisco de Vitoria 
se propone estudiar las Humanidades como 
aproximación a la raíz, alma y clave de comprensión 
de la Civilización Occidental, en tres ámbitos: la 
Historia, la Filosofía (en especial en los campos de 
la Antropología y la Educación) y la Estética.

El ámbito de la Historia se estudia en cuanto campo 
de realizaciones y conflicto de los valores de la 
Unidad, la Bondad, la Verdad y la Belleza en la 
Sociedad, la Antropología como indagación sobre 
la imagen de la persona, su lugar en la existencia 
y sus implicaciones en la Educación y, por último, 
la Estética como síntesis de Imaginación, Verdad y 
Razón y como expresión y conmoción del Arte, la 
Literatura, las Ideas y la Religión.

El programa se desarrolla en el marco de 
una comunidad académica que entiende la  
investigación y la formación en las Humanidades 
no como una especulación racionalista ni como 
un ejercicio titánico de la voluntad, ni mucho 
menos como un divertimento estético, sino como 
un camino sapiencial en el que se armonizan y se 
implican mutuamente el entendimiento, la libertad 
y el corazón. De este modo, las investigaciones que 
se realizan en los ámbitos de la Literatura, la Historia 
y el Arte, la Filosofía y la Religión se sustentan en un 

amor por la Verdad, el Bien y la Belleza, en una 
inquietud intelectual y vital que se pregunta por el 
ser de las cosas, su sentido y su valor, que busca 
descubrir el vínculo de las diversas realidades con 
la existencia humana, que es capaz de conectar 
creativamente la teoría con la praxis, que se abre al 
diálogo y al encuentro con otros para descubrir y 
mostrar que “El Hombre es la medida de todas las 
cosas”, y en qué sentido lo es y con qué alcance.

Las líneas de investigación y proyectos que pone a 
tu disposición la Universidad Francisco de Vitoria 
son:

TU DOCTORADO EN LA UFV

Línea de Historia

Lealtades sinceras o forzadas: condicionantes 

ideológicos, profesionales, geográficos o 

familiares en el posicionamiento de las fuerzas 

de orden público y de seguridad ante la Guerra 

Civil (1936-1939). Proyecto HAR2015-70256-P, 

financiado por el Programa Estatal de Fomento 

de la Investigación Científica y Técnica de 

Excelencia, Ministerio de Economía, Industria 

y Competitividad.

Identidad y función política de la Historia en la 

historiografía jesuita.

Línea de Filosofía

Proyecciones de la Escolástica Española 

en el pensamiento británico y anglosajón. 

Proyecto FFI2017-84435-P, financiado por el 

Programa Estatal de Investigación, Desarrollo 

e Innovación orientada a los retos de la 

sociedad, Ministerio de Economía, Industria y 

Competitividad.

Mímesis, violencia y religión.

Antropología para la formación integral.
Ideología de género e identidad de la persona 
humana.

Línea de Estética.

Trascendencia y Espiritualidad en el Arte.

La Imaginación necesaria: fundamentación 
y aplicaciones de la teoría de los mundos 
posibles.

Entre la Modernidad y la Postmodernidad: 

la Literatura como forma privilegiada de 

acceder a la Verdad.

Esse-Videre-Amare: fundamentos y 

actualidad de la Tradición Agustiniana.



TE INTERESA SI ERES
Titulado universitario con sólidos criterios de 
pensamiento y análisis con vocación por las 
Humanidades y con interés en la investigación 
con el fin de situar la realidad en tus propias 
dimensiones y valorarla con conocimiento, libertad 
y responsabilidad. 

PARA QUÉ TE PREPARA
Estudiarás la enorme importancia que han tenido 
y tienen las Humanidades en la configuración, 
desarrollo e identidad de la Civilización 
Occidental.

Profundizarás en la relación dialógica de los 
trascendentales de la Unidad, la Bondad, la 
Verdad y la Belleza como clave tanto de la 
sabiduría propia de las Humanidades, como de 
su carácter educativo y civilizador.
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ACTIVIDADES 
FORMATIVAS 

*La Comisión de Postgrado determinará los créditos a cursar 
por el candidato, en su caso, antes de la admisión al Programa de 
Doctorado. Si así fuera, estos complementos se realizarán dentro del 
primer curso académico de Doctorado.

TUTORÍAS DE SEGUIMIENTO DE LA 
ELABORACIÓN DE LA TESIS DOCTORAL 
CON EL DIRECTOR DE LA MISMA 

CURSO DE METODOLOGÍA DE LA 
INVESTIGACIÓN, SEGÚN LA LÍNEA DE 
INVESTIGACIÓN ELEGIDA 

SEMINARIOS PERMANENTES DE 
INVESTIGACIÓN 

CURSOS MONOGRÁFICOS 

CONGRESOS

MOVILIDAD 

OTRAS TUTORÍAS 

Adicionalmente, si no hubieras cursado 
previamente el Máster Universitario en 
Humanidades de la Universidad Francisco de 
Vitoria, la Comisión de Postgrado estudiará si en 
tu caso concreto debes cursar los  complementos 
de formación*:

Antropología Filosófica (7 ECTS).

Técnicas de Investigación en Humanidades.
y Ciencias Sociales (2 ECTS).

Metafísica y Estética (5 ECTS).



DATOS
CLAVE

Duración:

Si eres estudiante a tiempo completo, la 
duración de los estudios de Doctorado será de 
un máximo de tres años (desde la admisión al 
Doctorado hasta el depósito de la Tesis).

Si eres estudiante a tiempo parcial, tus 
estudios podrán tener una duración máxima 
de cinco años (desde la admisión al Doctorado 
hasta el depósito de la Tesis).

Titulación:

Al superar el Doctorado, recibirás el Título de 
Doctor en Humanidades: Historia, Filosofía y 
Estética otorgado por la Universidad Francisco 
de Vitoria.

METODOLOGÍA
El Programa de Doctorado es fundamentalmente 
un período de investigación de tal modo que 
su labor principal es la elaboración de la Tesis 
Doctoral. Para ayudarte en ese trabajo, se establece 
un plan de estudios específico para este período, 
en el que se incluyen tutorías, seminarios, cursos, 
otras actividades formativas y estancias en otras 
universidades, tanto españolas como extranjeras. 
Todo ello, siempre, bajo la guía, orientación y 
criterio del Tutor o Director de tu Tesis.

Cada una de las tres líneas de investigación (Historia, 
Filosofía, Estética) tendrá sus propios cursos de 
metodología, sin perjuicio de que la dirección 
del programa pueda también ofrecer algún curso 
común a las tres líneas. Los doctorandos se 
adscribirán al que les corresponda de acuerdo con 
la investigación que pretendan realizar y los llevarán 
a cabo en el primer año académico de matriculación 
en el Programa de Doctorado.

El contenido específico de estos cursos de 
metodología se definirá cada año académico en 
función de las tres líneas del Programa de Doctorado 
y de los proyectos e investigaciones concretas 
que se estén realizando en ese momento y de las 
necesidades de las Tesis de los alumnos. 
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CLAUSTRO*

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

Alfredo Alvar Ezquerra
Profesor de Investigación en el Instituto de Historia 
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
(CSIC).

ENTIDADES 
COLABORADORAS

*Consultar claustro de profesores responsables y profesores 

colaboradores en la web: www.postgrado.ufv.es (Datos Clave).
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TU
ADMISIÓN

3

La Universidad Francisco de Vitoria fija unos  
criterios de admisión para cada Programa de 
Postgrado. 

Podrás solicitar la admisión al Doctorado en 
Humanidades: Historia, Filosofía y Estética 
cumpliendo  los siguientes requisitos:

Estar en posesión de alguno de los títulos 
académicos siguientes:

Título de Grado y el Título Oficial de Máster 
Universitario en Humanidades de la 
Universidad Francisco de Vitoria (90 ECTS y 
una duración de dos años académicos).

A juicio de la Comisión Académica, también 
pueden ser admitidos al Programa, alumnos 
procedentes de otros másteres cuyos 
planes de estudio y competencias sean 
de características similares  al   Máster 
Universitario en Humanidades de la Universidad 
Francisco de Vitoria. 

Contar con un buen expediente académico, 
tanto en el Grado/Licenciatura como en el 
Máster.

Acreditar un conocimiento de la Lengua 
Inglesa equivalente al menos al nivel B1 del 
Marco Común Europeo de Referencia para las 
Lenguas, de acuerdo con la Recomendación 
nº R (98) 6 del Comité de Ministros de Estados 
Miembros de 17 de octubre de 2000, mediante 
certificación académica oficial reconocida por 
ACLES de no más de cinco años de antigüedad, 
o titulación universitaria cursada en inglés. Si 
tu lengua materna no es el castellano, deberás 
demostrar un dominio de al menos un nivel B2 
de este idioma.

Acreditar el dominio de las lenguas necesarias 
para realizar tu investigación. 

Presentar un Avance de Proyecto de Tesis 
donde expongas en un máximo de 45.000 
caracteres/9.000 palabras, el planteamiento 
de la Tesis que deseas desarrollar. 

Realizar una entrevista personal* con un 
miembro de la Comisión Académica (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. En función del resultado de la 
entrevista, la Comisión de Postgrado podrá requerir una prueba 
de admisión.

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.

https://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: 

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.

*Consultar condiciones en www.postgrado.ufv.es 
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