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EXPERTO
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EN FUNDAMENTOS
DE FILOSOFÍA
modalidad mixta presencial-virtual

¿Quieres ser un EXPERTO en
FUNDAMENTOS DE FILOSOFÍA?
Este curso está dirigido a personas
con interés en profundizar en los
conocimientos filosóficos asentando los primeros fundamentos de
esta disciplina, sea porque procedan de una formación humanística no especializada en la filosofía,
pero quieren atender a esta forma
fundamental de saber, sea porque
procedan de una formación sanitaria o científica y sientan la necesidad de ampliar sus conocimientos
con el punto de vista humanístico
que proporciona la filosofía.

Se recorrerá la historia del pensamiento filosófico desde la Antigüedad hasta nuestros días y se proporcionarán los rudimentos principales
de la filosofía en sus diferentes ramas, prestando especial atención al
patrimonio de pensamiento desarrollado en matriz cristiana. De este
modo, estos conocimientos fundamentales permitirán a los alumnos
profundizar en el enriquecimiento
mutuo entre la razón y la fe, viendo
cómo cada una de ellas ayuda a la
otra.

Requisitos
Estos estudios están dirigidos a Titulados universitarios
de grado medio o Diplomados.
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¿Qué vas a aprender?
A lo largo de un curso académico, el alumno cumplimentará
30 ects (Sistema Europeo de Transferencia de Créditos):

Valor del Título

·

Cursos obligatorios I 18 ects

El Título de Experto en Fundamentos de Filosofía forma parte de los
títulos propios de la Universidad San Dámaso, conferido bajo su exclusiva
competencia y autoridad, con el nihil obstat de la Congregación para la
Educación Católica de la Santa Sede.

- Historia de la filosofía antigua y medieval.
- Historia de la filosofía moderna y contemporánea.
- Metafísica y teoría del conocimiento.
- Antropología filosófica.
- La realidad personal.

Para que las asignaturas del título propio comunes con los grados canónicos puedan ser convalidadas, a efectos civiles, el alumno deberá cumplir
los requisitos exigidos para la obtención de los grados canónicos.

Y la elaboración de un trabajo final de síntesis personal con
metodología científica I 9 ects

··

Cursos opionales I 3 ects

FACULTAD DE FILOSOFÍA (UESD)
c/ Jerte, 10 - 28005 Madrid (España)
Más información en:
T: 91 364 40 10
titulospropios@sandamaso.es
www.sandamaso.es/titulospropios
@UniSanDamaso

