Área
Educación y
Humanidades

DATOS CLAVE
Duración
Si eres estudiante a tiempo completo, la
duración de los estudios de Doctorado
será de un máximo de tres años y a tiempo
parcial, tus estudios podrán tener una
duración máxima de cinco años.

Titulación
Obtendrás el Título de Doctor en
Humanidades: Historia, Filosofía y Estética
por la Universidad Francisco de Vitoria.

DOCTORADO
HUMANIDADES:
HISTORIA,
FILOSOFÍA Y
ESTÉTICA

Doctorado Humanidades: Historia, Filosofía y Estética

Formación de los
futuros investigadores
y docentes de las
Humanidades

Tu Doctorado en la UFV

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

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.

• Línea de Historia
- Lealtades sinceras o forzadas: condicionantes
ideológicos, profesionales, geográficos o familiares en
el posicionamiento de las fuerzas del orden público y
de seguridad ante la Guerra Civil (1936-1939). Proyecto
HAR2015-70256-P, financiado por el Ministerio de
Economía, Industria y Competitividad.
- Identidad y función política de la Historia en la
historiografía jesuita.
• Línea de Filosofía
- Sociedad, Política y Economía: Proyecciones de la
Escolástica en el pensamiento británico y anglosajón.
Proyecto FFI2017-84435-P financiado por el 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.

El ámbito de la Historia se estudia como campo de realizaciones
y conflicto de los valores de la Unidad, la Bondad, la Verdad y
la Belleza en la Sociedad; la Filosofía 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.

Entidades colaboradoras

ACTIVIDADES FORMATIVAS
• Tutorías de seguimiento de la elaboración de la tesis doctoral
con el director de la misma.
• Curso de metodología de la investigación.
• Seminarios permanentes de investigación.
• Cursos monográficos.
• Congresos.
• Movilidad.
• Otras tutorías.
• Publicación de un artículo.

Requisitos de Admisión

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*:

*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.

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.

Doctorado Humanidades: Historia, Filosofía y Estética

• Antropología Filosófica (7 ECTS).
• Técnicas de Investigación en Humanidades y Ciencias
Sociales (2 ECTS).
• Metafísica y Estética (5 ECTS).

Doctorado Humanidades: Historia, Filosofía y Estética

- 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 con un nivel
mínimo de B1. Si tu lengua materna no es el castellano, deberás
demostrar un dominio de al menos un nivel B2 de este idioma.
- Presentar una detallada Propuesta del Plan de Investigación,
que incluya la formulación de la hipótesis principal, las hipótesis
secundarias, la descripción de la metodología que pretende
seguir, un incipiente estado de la cuestión, la reseña inicial y
crítica de las fuentes, un itinerario y calendario de la investigación,
y la justificación de la misma en relación con las líneas de
investigación del Programa.
- Realizar una entrevista personal con un miembro de la Comisión
Académica.

Solicita tu admisión a través de la
plataforma de admisión on line.
www.postgrado.ufv.es
postgrado@ufv.es
+34 91 709 14 24

Reservados todos los derechos. Este documento no tiene carácter contractual.

REALIZA TU
ADMISIÓN ON LINE

