
El Máster Universitario en Investigación en Filosofía y Estudios Humanísticos tiene 
como objetivo elevar el nivel formativo de los graduados en Filosofía y Humanidades, 
mediante créditos de ampliación en diferentes temáticas filosóficas y humanísticas, 
tratadas con el estilo de la formación filosófica clásica y en la perspectiva del pen-
samiento humanista y cristiano.  

Este Máster inicia a los estudiantes en la práctica de la investigación científica, mediante
el aprendizaje de las metodologías propias de la investigación filosófica y humanística, 
y con la realización guiada de diferentes trabajos de investigación que respondan a sus
intereses personales. 

Nuestra formación promueve la elaboración por parte de los estudiantes, de una 
línea personal de investigación, que se concreta en una tesina o Trabajo Final de 
Máster y que les permite avanzar, más adelante, hacia una tesis doctoral. 

OBJETIVOS

Ofrecer una sólida formación especializada en la investigación en el 
ámbito filosófico y humanístico.

Preparar al estudiante para el acceso al doctorado, en caso de que esté 
interesado.

Crear y desarrollar una línea de investigación personal del estudiante.

Combinar la filosofía y las humanidades con una atención especial 
en el arte y la literatura.

Fomentar la investigación y transmisión crítica de la cultura occidental 
y del legado filosófico y humanístico europeo.1
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MODALIDAD

Presencial

DURACIÓN

Flexible, de 1 a 2 años 
académicos

HORARIO

De lunes a jueves de 18:00 h 
a 21:00 h, en función de las 
asignaturas matriculadas

IDIOMA

Castellano / catalán

TITULACIÓN OFICIAL 
Máster Universitario  
en Investigación en Filosofía 
y Estudios Humanísticos

CRÉDITOS

60 ECTS 

COORDINADOR

Joan Cabó

             Este Máster ofrece al estudiante un itinerario   
            centrado en el desarrollo de su propia línea in-
vestigadora. Un plan de estudios muy interdisciplinar, 
un profesorado altamente preparado en diversos cam-
pos de la filosofía y las humanidades y una tutorización 
muy cercana, permiten a cada estudiante adquirir una 
preparación adecuada y personalizada en función de 
sus intereses investigadores. Las diversas proceden-
cias de los estudiantes, desde la filosofía a la litera-
tura o el arte, pero también desde el derecho hasta el 
mundo de la empresa, enriquecen en el aula un debate 
interdisciplinar que es cada vez más necesario para 
afrontar los retos de nuestro mundo actual".

DR. JOAN CABÓ,

Coordinador del Máster Universitario en Investigación en  
Filosofía y Estudios Humanísticos.
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PERFIL DE ENTRADA
Dirigido a los licenciados en filosofía y humanidades, 
o en cualquier otra titulación de letras, y también 
a los titulados superiores que deseen ampliar 
conocimientos en las áreas de filosofía, estética, arte 
y literatura, y adquirir sólidas competencias en la 
investigación humanística. 

El Máster está abierto también a estudiantes proce-
dentes de otras ramas o ámbitos del conocimiento, 
que deberán cursar, en su caso, los complementos 
de formación previstos para el itinerario de filosofía o 
para el de humanidades.

•  Investigación universitaria.

•  Docencia, tanto a nivel universitario como de 
educación secundaria. 

• Un porcentaje elevado del alumnado, al matricu-
larse en el Máster, imparte ya docencia en centros 
de educación secundaria, públicos y concertados. 
La realización de los itinerarios ofrecidos, Filosofía 
y Humanidades, les permite consolidarse y 
progresar en su carrera docente. 

• En el mundo laboral existe un alto interés de em-
presas, instituciones o fundaciones de diferentes 
ámbitos en profesionales altamente cualifica-
dos, de amplia formación y de madura cultura 
humanística.

SALIDAS PROFESIONALES 

A partir de una troncalidad común, el Máster ofrece dos itinerarios: 
Itinerario en Filosofía e Itinerario en Humanidades (Arte y Literatura).

METODOLOGÍA
El Máster Universitario en Investigación en Filosofía y Estudios Humanísticos 
se basa en una metodología práctica y finaliza con la realización de un Trabajo 
Final de Máster. 

Recibirás la formación de este Máster con un enfoque transversal, orientado 
a proporcionar una formación especializada en la investigación en el ámbito 
filosófico y humanístico. Los contenidos se te impartirán combinando clases 
magistrales y debates.

Trabajo Final de Máster: Elaboración de un trabajo de investigación. La temática 
será escogida libremente por el estudiante, bajo la supervisión de uno de los pro-
fesores-tutores del Máster. El trabajo pondrá a prueba la competencia científica 
del estudiante a nivel avanzado.

ESTRUCTURA COMÚN

Persona, cultura y religión  

Métodos de investigación

Concepciones de la persona en la historia   5 ECTS

Métodos de investigación   15 ECTS

Religión y cultura  5 ECTS

ITINERARIO FILOSOFÍA

Metafísica, epistemología, ética y filosofía política 

Arte y literatura 

La cuestión metafísica    5 ECTS

Arte y belleza en la historia*    5 ECTS

Bien y ciudad: "cuestiones fundamentales"     5 ECTS

Clásicos del humanismo cristiano*    5 ECTS

*Es obligatorio escoger una asignatura del módulo de Arte y literatura. 

Verdad y razón   5 ECTS

Grandes literatos y corrientes literarias*   5 ECTS

ITINERARIO HUMANIDADES

Arte y literatura 

Metafísica, epistemología, ética y filosofía política 

Arte y belleza en la historia    5 ECTS

La cuestión metafísica*   5 ECTS

Clásicos del humanismo cristiano    5 ECTS

Bien y ciudad: "cuestiones fundamentales"*     5 ECTS

*Es obligatorio escoger una asignatura del módulo de Metafísica, epistemología, ética y filosofía 
política.

Grandes literatos y corrientes literarias   5 ECTS

Verdad y razón*  5 ECTS

TRABAJO DE FINAL DE INVESTIGACIÓN  15 ECTS


