
OBJETIVOS

Valorar la reflexión crítica sobre la condición humana en el mundo actual, y en 
sus contextos culturales, políticos y religiosos.3

Desarrollar la capacidad de análisis de grandes obras del pensamiento 
contemporáneo.1

Apuntar respuestas, desde el pensamiento filosófico contemporáneo, a la 
pregunta por el sentido y por las responsabilidades éticas y sociales del ser 
humano en el mundo actual.4

Adquirir una formación complementaria en el ámbito de la filosofía y las 
humanidades, que permita interpretar problemas antropológicos, culturales y 
religiosos contemporáneos.2

El Programa en Cultura y Religión para Pensar el Ser Humano Actual quiere proporcionar algunas claves para comprender 
mejor al ser humano actual. 

Te permitirá reflexionar sobre la condición humana y los retos de nuestra sociedad adentrándose en algunas de las miradas 
filosóficas contemporáneas más significativas, así como profundizando la comprensión de los vínculos entre la cultura, la 
religión, la filosofía y la política.

BENEFICIOS ADICIONALES
• Se trata de un título propio de Experto 

Universitario de 15 ECTS de la Universidad 
Ramon Llull, equivalente a posgrado. 

• Los 15 créditos se reconocen en el Máster 
Universitario en Investigación en Filosofía 
y Estudios Humanísticos, el cual da acceso a 
Doctorado. 

MODALIDAD

Presencial y a distancia

DURACIÓN

2 meses 

CRÉDITOS

15 ECTS 

IDIOMAS

Castellano y catalán

PERFIL
•  Titulados universitarios de 

Grado, Máster oficial, así como 
licenciaturas y diplomaturas 
interesados en adquirir una 
formación complementaria en el 
ámbito de la literatura, el arte y 
las humanidades.

• Profesorado de educación 
secundaria, profesionales del 
ámbito de la gestión cultural u 
otros sectores afines.

• Todas aquellas personas que, 
a pesar de no tener ninguna 
titulación oficial, tengan interés 
por conocer los contenidos de 
esta titulación.
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PROGRAMA ACADÉMICO

1. Concepciones de la Persona en la Historia.  
Cuatro miradas sobre la condición humana: 
Kierkegaard, Nietzsche, Heidegger, Scheler 

5 ECTS

Acerca al alumno a algunas reflexiones filosóficas y antropológicas 
diversas y significativas sobre la condición humana que han 
marcado decisivamente la filosofía contemporánea.

2. Religión y Cultura. Tres aproximaciones 
fenomenológicas: Levinas, Marion, Lacoste

5 ECTS

Introduce al alumnado en la cuestión de la "religión" así como 
en la operatividad de la cuestión de "Dios" en el mundo actual a 
partir de las obras de algunos exponentes significativos de lo que 
se ha llamado "el giro teológico de la fenomenología francesa 
contemporánea": Emmanuel Levinas, Jean-Luc Marion y Jean-Yves 
Lacoste. 

3. Judaísmo, Cristianismo, Filosofía y 
Política. Genealogías del antisemitismo  

5 ECTS

Judaísmo, cristianismo, filosofía y política constituyen una peculiar 
constelación en torno a la cual se han movido y se mueven muchas 
de las cuestiones más fundamentales tanto de la historia milenaria 
de Occidente como de la actual "posmodernidad" de alcance globali-
zado. Este módulo proporciona algunos de los datos y de los autores 
principales sobre esta cuestión, poniendo énfasis en la lucha entre 
las diversas versiones de la "historia de la salvación", que sigue 
resultando de importancia primordial, así como en el combate entre 
sus significaciones filosófico-religiosas y políticas, que  mantiene su 
vigencia, como demuestran los casos de Nietzsche y Heidegger, 
que se encuentran en el origen de muchas de las principales co-
rrientes del pensamiento contemporáneo.

El programa se distribuye en tres módulos, que puedes cursar 
juntos o por separado:

METODOLOGÍA

La evaluación del programa se basará en los 
siguientes criterios, de acuerdo con las ponde-
raciones que cada profesor establezca en las 
materias que forman parte de la titulación:

• Asistencia y participación en clase

• Trabajos escritos, presentaciones orales y/o 
exámenes finales

Gracias a nuestro modelo Smart Learning, 
puedes asistir en directo y participar en las 
clases sin estar físicamente en el aula, com-
binando las sesiones presenciales con las co-
nexiones a distancia.

PROFESORADO

Dr. Francesc Torralba

Dr. Carles Llinàs

Dr. Joan Cabó

Diferentes puntos de 
vista sobre cuestiones 
complejas en contextos 
académicos y profesionales 
interdisciplinarios de alto 
nivel cultural".


