MÁSTER UNIVERSITARIO EN

FILOSOFÍA CRISTIANA

MODALIDAD
Online

COMIENZO
Octubre

Nº CRÉDITOS
60 ECTS

DURACIÓN
1 Curso

DIRECCIÓN
D. Antonio Alcaraz

UCAM Universidad Católica San Antonio de Murcia, Campus de los Jerónimos, Guadalupe 30107 (Murcia) - España
(+34) 968 27 88 00 · postgrado@ucam.edu · www.ucamonline.net

Presentación
“Guiados por las aportaciones específicas de la
filosofía y de la teología, los estudios universitarios
se esforzarán constantemente en determinar el
lugar correspondiente y el sentido de cada una de
las diversas disciplinas en el marco de una visión
de la persona humana y del mundo iluminada por
el Evangelio y, consiguientemente, por la fe en
Cristo-Logos, como centro de la creación y de la
historia” (Ex Corde Ecclesiae 16).
Este Máster busca responder a esta exhortación de
la Constitución Ex Corde Ecclesiae para las
universidades católicas. Para eso, ha vertebrado
sus contenidos en torno a uno de los conceptos de
mayor riqueza inteligible para la filosofía, que es el
de persona, cuyo desarrollo histórico se debió
precisamente a la luz de la fe; y además, ha tomado
como maestro más representativo de esta filosofía
cristiana a Santo Tomás de Aquino, Doctor
Communis Ecclesiae, cuya enseñanza fue calificada
por San Juan XXIII como Sapientia Cordis,
“Sabiduría del Corazón.”

Objetivos
• Alcanzar un conocimiento de la naturaleza de la
filosofía cristiana, de su método propio y de su
desarrollo histórico.
• Saber analizar e interpretar en profundidad
textos representativos de la filosofía cristiana, y
resolver mediante una metodología
argumentativa las cuestiones suscitadas en el
análisis de dichos textos.
• Interpretar, a la luz de los principios de la
metafísica del ser, el concepto de dignidad
personal y el dinamismo perfectivo de la vida
humana, con sus implicaciones morales,
sociojurídicas, psicológicas y educativas.
• Iniciarse en la investigación filosófica mediante
la elaboración de un estudio original sobre un
tema relevante de filosofía cristiana.

Salidas profesionales
Al finalizar el Máster, el egresado podrá ejercer en varios
ámbitos:
• Docencia en filosofía, tanto en educación secundaria como
universitaria, para la que el MFC es un complemento de
profundización
• Docencia en cualquier otra área docente, para la que el MFC
es un complemento muy adecuado
• Comités éticos
• Cualquier profesión, particularmente en las áreas de
psicología y de ciencias sociojurídicas, para las que el MFC es un
complemento muy adecuado
• Investigación filosófica
• Pastoral, principalmente universitaria

Destinatarios
El Máster Universitario en Filosofía Cristiana de la Universidad
Católica San Antonio se dirige a un público potencialmente
muy amplio:
• Graduados en filosofía o humanidades, que deseen
profundizar en los conocimientos adquiridos mediante una
formación avanzada según la especificidad de la filosofía
cristiana.
• Graduados en ámbitos de psicología, pedagogía y
magisterio, derecho y otras ciencias sociales, y ciencias
biosanitarias, por la adaptación a tales disciplinas en los
itinerarios de especialización.
• Todo profesorado de secundaria y universitario, que desee
disponer de una preparación filosófica que le permita
abordar determinadas cuestiones antropológicas y morales
en sus respectivos ámbitos docentes.
• Agentes de pastoral, que deseen fundamentarse en los
principios racionales a la luz de la fe, a fin de poder “dar
razón de nuestra esperanza” (1 Pe 3, 15).

Plan de Estudios
MÓDULOS
I. La Filosofía Cristiana
II. Metafísica del Ser
III. Metafísica del Conocimiento
IV. Metafísica del Acto Voluntario
V. Metafísica de la Vida Interpersonal
VI. Metafísica Aplicada
VII. Trabajo Fin de Máster

ECTS
8 ECTS
7,5 ECTS
7,5 ECTS
7,5 ECTS
7,5 ECTS
10 ECTS
12 ECTS
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