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UNIVERSIDAD 
SAN DÁMASO

FACULTAD 
DE FILOSOFÍA

veritatis verbum communicantes

Postgrado
en Filosofía

HORARIO

Un día lectivo a la semana: 
de 19,00 h. a 21,00 h.

PLAZO DE MATRÍCULA

La matrícula debe formalizarse en Secretaría, previa petición de cita, 
al comprar el sobre de matrícula. El plazo de matrícula para el curso 

académico 2016/17 se abre del 18 al 29 de julio y del 26 de agosto 

al 27 de septiembre de 2016.

PRECIO

Cursos completo  .................................................  157,20 €
Por ects (asignatura suelta) ...................................... 36,45 €

REQUISITOS DE ADMISIÓN

Para poder cursar este Postgrado se requiere un grado universitario.

SECRETARIA

Inmaculada Morales García 
secretaria.alumnos@sandamaso.es 
Telf.: 91 364 40 10 / Fax: 91 354 01 43
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PROGRAMA 2016/17

Pensar la Física  3 ects
Prof. Lda. Dña. Diana Ausín
Licenciada en Ciencias Físicas y en Filosofía

Este curso pretende, a través de una presentación de las principa-
les teorías vigentes en la Física actual, incidiendo tanto en aspec-
tos conceptuales como experimentales, que los asistentes puedan 
adquirir una idea cabal de la imagen de la realidad que esta ciencia 
nos ofrece a día de hoy.

Se busca al mismo tiempo romper con la escisión de saberes que 
viene imponiendo el especialismo, de forma que se pueda entrar en 
diálogo con otras perspectivas, como puedan ser la estrictamente 
filosófica e incluso la teológica

El Cristo de los filósofos  3 ects
Prof. Dr. D. Alfonso García Nuño
Doctor en Teología y Licenciado en Filosofía

Jesucristo es una persona y un acontecimiento individual, concreto 
y único en la historia, si bien tenga una repercusión universal. ¿Es 
posible una filosofía de algo a alguien individual? ¿En qué medida 
es posible una filosofía cristológica? ¿Puede la sola razón abordar 
el conocimiento de Cristo? A lo largo de la historia, los filósofos, en 
tanto que filósofos, se han acercado a Cristo, han tomado postura 
ante Él. A lo largo del curso, a partir de textos de distintos filósofos 
modernos y contemporáneos, creyentes y no, veremos qué se ha 
dicho de Él, cómo ha sido entendido por ellos como mensura de la 
vrdad, posibilidad para el bien y horizonte de esperanza

CURSO DE 
POSTGRADO EN FILOSOFÍA

La Facultad de Filosofía de la UESD, con la intención de llevar el pensa-

miento a la sociedad, abre una línea de postgrado, que mediante espe-

cialistas de primera fila dará ocasión a los participantes de penetrar en 

cuestiones candentes y fundamentales habitualmente desatendidas o 

no atendidas suficientemente por las instituciones académicas.

El programa del Postgrado consta de cuatro asignaturas, dos por año. 

Una vez finalizado el programa completo de asignaturas el alumno 

obtiene el Diploma correspondiente de la UESD de perfeccionamiento 

en Filosofía.

Con la pretensión de que puedan realizarlo personas de todos los 

ámbitos profesionales y del saber, se programan únicamente dos asig-

naturas por año, de tres créditos cada una (dos horas lectivas cada 

quince días). Las asignaturas se alternan por semanas de modo que 

se imparte cada una de ellas quincenalmente. El horario de clases será 

un día fijo a la semana por la tarde: dos horas lectivas (50 minutos) 

de 19.00 a 20.50 h. 
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