
                                                                                                                                       

Modelos antropológicos

Contenidos Tema 1. Los modelos antropológicos, las antropologías positivas y antropología 
filosófica. Hominización y humanización. Paleolítica, Mesolítica y Neolítico. 
Tema 2. Pluralismo cultural e historia de la antropología sociocultural 
El futuro de la cultura.  
Tema 3. Antropologías espiritualistas: Platón, Descartes 
Tema 4. El hilemorfismo aristotélico 
Tema 5. El hombre como unidad sustancial en Tomás de Aquino 
Tema 6. Empirismo y utilitarismo 
Tema 7. La propuesta kantiana 
Tema 8. La antropología marxista 
Tema 9. La reivindicación existencialista 
Tema 10. Hermenéutica y posmodernidad

Actividades formativas Sesiones virtuales síncronas: exposición de contenidos por parte del profesor en 
el aula virtual 
Horas: 12 
Presencialidad: 100 

Seminario y videoconferencia virtual síncrona: Sesiones monográficas a lo 
largo del curso, orientadas a aspectos y aplicaciones de actualidad de la materia. 
Horas (máximo): 5 
Presencialidad: 0 

Tutorías individuales o colectivas síncronas: atención individual para 
seguimiento y orientación del proceso de aprendizaje, realizado por un tutor 
con el objetivo de revisar y discutir los materiales y temas, lecturas, realización 
de trabajos, etc. 
Horas (máximo): 20 
Presencialidad: 100 

Actividades de trabajo individual: preparación de temas sobre los materiales 
presentados para su discusión o entrega en forma electrónica. 
Horas: 95 
Presencialidad: 0 

-Foros de discusión 
Horas (máximo): 12 
Presencialidad: 0 

Total 150

Sistemas de evaluación E1. Asistencia y participación en las actividades de comunicación síncrona. 
Ponderación mínima: 0 
Ponderación máxima: 10 

E2. Realización de actividades entregables. 
Ponderación mínima: 0 
Ponderación máxima: 90 



                                                                                                                                       

Antropología I

Contenidos Tema 1. Introducción 
Tema 2: ¿Qué significa ser persona? 
Tema 3. El cuerpo 
Tema 4. Sensibilidad y tendencias 
Tema 5. La afectividad I 
Tema 6. La afectividad II 
Tema 7. La inteligencia 
Tema 8. ¿Qué significa ser libre? 
Tema 9. El ejercicio de la libertad 
Tema 10. El yo personal

Actividades formativas - Sesiones virtuales síncronas: exposición de contenidos por parte del profesor 
en el aula virtual 
Horas: 12 
Presencialidad: 100 

-Tutorías individuales o colectivas síncronas: atención individual para 
seguimiento y orientación del proceso de aprendizaje, realizado por un tutor 
con el objetivo de revisar y discutir los materiales y temas, lecturas, realización 
de trabajos, etc. 
Horas (máximo): 20 
Presencialidad: 100 

-Actividades de trabajo individual: preparación de temas sobre los materiales 
presentados para su discusión o entrega en forma electrónica. 
Horas: 100 
Presencialidad: 0 

-Foros de discusión 
Horas (máximo): 12 
Presencialidad: 0 

Total 150

Sistemas de evaluación E1. Asistencia y participación en las actividades de comunicación síncrona. 
Ponderación mínima: 0 
Ponderación máxima: 10 

E2. Realización de actividades entregables. 
Ponderación mínima: 0 
Ponderación máxima: 90 



                                                                                                                                       

Antropología II

Contenidos 1. El obrar humano 
2. Los ámbitos del obrar 
 3. El lenguaje 
4. El trabajo  
5. Los otros 
6. El destino de la persona

Actividades formativas - Sesiones virtuales síncronas: exposición de contenidos por parte del profesor 
en el aula virtual 
Horas: 12 
Presencialidad: 100 

-Tutorías individuales o colectivas síncronas: atención individual para 
seguimiento y orientación del proceso de aprendizaje, realizado por un tutor 
con el objetivo de revisar y discutir los materiales y temas, lecturas, realización 
de trabajos, etc. 
Horas (máximo): 20 
Presencialidad: 100 

-Actividades de trabajo individual: preparación de temas sobre los materiales 
presentados para su discusión o entrega en forma electrónica. 
Horas: 100 
Presencialidad: 0 

-Foros de discusión 
Horas (máximo): 12 
Presencialidad: 0 

Total 150

Sistemas de evaluación E1. Asistencia y participación en las actividades de comunicación síncrona. 
Ponderación mínima: 0 
Ponderación máxima: 10 

E2. Realización de actividades entregables. 
Ponderación mínima: 0 
Ponderación máxima: 90 



                                                                                                                                       

Personalismo

Contenidos
I. PERSONALISMO I: AUTORES Y CORRIENTES 
1. Orígenes 
2. El personalismo francés  
3. Otras corrientes personalistas  

II. PERSONALISMO II: RASGOS FILOSÓFICOS 
1. Concepto, definiciones y clasificaciones del personalismo 
2.  Rasgos estructurales del personalismo 
3. La novedad de la filosofía personalista

Actividades formativas - Sesiones virtuales síncronas: exposición de contenidos por parte del profesor 
en el aula virtual 
Horas: 12 
Presencialidad: 100 

-Tutorías individuales o colectivas síncronas: atención individual para 
seguimiento y orientación del proceso de aprendizaje, realizado por un tutor 
con el objetivo de revisar y discutir los materiales y temas, lecturas, realización 
de trabajos, etc. 
Horas (máximo): 20 
Presencialidad: 100 

-Actividades de trabajo individual: preparación de temas sobre los materiales 
presentados para su discusión o entrega en forma electrónica. 
Horas: 100 
Presencialidad: 0 

-Foros de discusión 
Horas (máximo): 12 
Presencialidad: 0 

Total 150

Sistemas de evaluación E1. Asistencia y participación en las actividades de comunicación síncrona. 
Ponderación mínima: 0 
Ponderación máxima: 10 

E2. Realización de actividades entregables. 
Ponderación mínima: 0 
Ponderación máxima: 90 



                                                                                                                                       

Ética

Contenidos Tema 1. La ética como doctrina sobre la vida buena. 
Tema 2. Historia de la ética.   
Tema 3. El amor y las personas. 
Tema 4. El bien y las personas. 
Tema 5. La integración. 
Tema 6. Ética y política.

Actividades formativas - Sesiones virtuales síncronas: exposición de contenidos por parte del profesor 
en el aula virtual 
Horas: 18 
Presencialidad: 100 

-Tutorías individuales o colectivas síncronas: atención individual para 
seguimiento y orientación del proceso de aprendizaje, realizado por un tutor 
con el objetivo de revisar y discutir los materiales y temas, lecturas, realización 
de trabajos, etc. 
Horas (máximo): 20 
Presencialidad: 100 

-Actividades de trabajo individual: preparación de temas sobre los materiales 
presentados para su discusión o entrega en forma electrónica. 
Horas: 100 
Presencialidad: 0 

-Foros de discusión 
Horas (máximo): 12 
Presencialidad: 0 

Total 150

Sistemas de evaluación E1. Asistencia y participación en las actividades de comunicación síncrona. 
Ponderación mínima: 0 
Ponderación máxima: 10 

E2. Realización de actividades entregables. 
Ponderación mínima: 0 
Ponderación máxima: 30 

E4. Evaluación del trabajo final de asignatura. 
Ponderación mínima: 0 
Ponderación máxima: 60 



                                                                                                                                       

Bioética

Contenidos Tema 1. Bioética como ciencia  
Tema 2. Modelos bioéticos  
Tema 3. La opción personalista: respuesta a la unidad de la persona 
Tema 4. Cuestiones específicas

Actividades formativas - Sesiones virtuales síncronas: exposición de contenidos por parte del profesor 
en el aula virtual 
Horas: 12 
Presencialidad: 100 

- Seminario y videoconferencia virtual síncrona: Sesiones monográficas a lo 
largo del curso, orientadas a aspectos y aplicaciones de actualidad de la materia. 
Horas (máximo): 5 
Presencialidad: 0 

-Tutorías individuales o colectivas síncronas: atención individual para 
seguimiento y orientación del proceso de aprendizaje, realizado por un tutor 
con el objetivo de revisar y discutir los materiales y temas, lecturas, realización 
de trabajos, etc. 
Horas (máximo): 20 
Presencialidad: 100 

-Actividades de trabajo individual: preparación de temas sobre los materiales 
presentados para su discusión o entrega en forma electrónica. 
Horas: 95 
Presencialidad: 0 

-Foros de discusión 
Horas (máximo): 12 
Presencialidad: 0 

Total 150

Sistemas de evaluación E1. Asistencia y participación en las actividades de comunicación síncrona. 
Ponderación mínima: 0 
Ponderación máxima: 10 

E2. Realización de actividades entregables. 
Ponderación mínima: 0 
Ponderación máxima: 30 

E4. Evaluación del trabajo final de asignatura. 
Ponderación mínima: 0 
Ponderación máxima: 60



                                                                                                                                       

Psicología de la persona

Contenidos Tema 1. Antropología y psicología 
Tema 2: Tres modelos de antropología integral 
Tema 3. Los modelos de atención centrados en la persona 
Tema 4. Antropología del proceso terapéutico

Actividades formativas - Sesiones virtuales síncronas: exposición de contenidos por parte del profesor 
en el aula virtual 
Horas: 9 
Presencialidad: 100 

-Tutorías individuales o colectivas síncronas: atención individual para 
seguimiento y orientación del proceso de aprendizaje, realizado por un tutor 
con el objetivo de revisar y discutir los materiales y temas, lecturas, realización 
de trabajos, etc. 
Horas (máximo): 6 
Presencialidad: 100 

-Actividades de trabajo individual: preparación de temas sobre los materiales 
presentados para su discusión o entrega en forma electrónica. 
Horas: 56 
Presencialidad: 0 

-Foros de discusión 
Horas (máximo): 4 
Presencialidad: 0 

Total 75

Sistemas de evaluación E1. Asistencia y participación en las actividades de comunicación síncrona. 
Ponderación mínima: 0 
Ponderación máxima: 10 

E2. Realización de actividades entregables. 
Ponderación mínima: 0 
Ponderación máxima: 20 

E4. Evaluación del trabajo final de asignatura. 
Ponderación mínima: 0 
Ponderación máxima: 70 



                                                                                                                                       

Trascendencia: religión y teodicea

Contenidos Tema 1. Finitud y contingencia del ser humano: la muerte y el sentido de la 
vida  
Tema 2. La pregunta sobre Dios 
Tema 3. Dios como Persona 
Tema 4. El hecho religioso

Actividades formativas - Sesiones virtuales síncronas: exposición de contenidos por parte del profesor 
en el aula virtual 
Horas: 6 
Presencialidad: 100 

-Tutorías individuales o colectivas síncronas: atención individual para 
seguimiento y orientación del proceso de aprendizaje, realizado por un tutor 
con el objetivo de revisar y discutir los materiales y temas, lecturas, realización 
de trabajos, etc. 
Horas (máximo): 6 
Presencialidad: 100 

-Actividades de trabajo individual: preparación de temas sobre los materiales 
presentados para su discusión o entrega en forma electrónica. 
Horas: 56 
Presencialidad: 0 

-Foros de discusión 
Horas (máximo): 4 
Presencialidad: 0 

Total 75

Sistemas de evaluación E1. Asistencia y participación en las actividades de comunicación síncrona. 
Ponderación mínima: 0 
Ponderación máxima: 10 

E2. Realización de actividades entregables. 
Ponderación mínima: 0 
Ponderación máxima: 20 

E4. Evaluación del trabajo final de asignatura. 
Ponderación mínima: 0 
Ponderación máxima: 70 



                                                                                                                                       

Antropología de la familia

Contenidos
Tema 1. Parámetros socio-culturales de la noción de ‘familia’ 
Tema 2. La familia como respuesta a la estructura relacional de la persona 
Tema 3. La estructura familiar en la dinámica del don  
Tema 4. Tipos de familia y estructuras familiares 

Actividades formativas - Sesiones virtuales síncronas: exposición de contenidos por parte del profesor 
en el aula virtual 
Horas: 6 
Presencialidad: 100 

-Tutorías individuales o colectivas síncronas: atención individual para 
seguimiento y orientación del proceso de aprendizaje, realizado por un tutor 
con el objetivo de revisar y discutir los materiales y temas, lecturas, realización 
de trabajos, etc. 
Horas (máximo): 6 
Presencialidad: 100 

-Actividades de trabajo individual: preparación de temas sobre los materiales 
presentados para su discusión o entrega en forma electrónica. 
Horas: 58 
Presencialidad: 0 

-Foros de discusión 
Horas (máximo): 2 
Presencialidad: 0 

Total 75

Sistemas de evaluación E1. Asistencia y participación en las actividades de comunicación síncrona. 
Ponderación mínima: 0 
Ponderación máxima: 10 

E2. Realización de actividades entregables. 
Ponderación mínima: 0 
Ponderación máxima: 40 

E4. Evaluación del trabajo final de asignatura. 
Ponderación mínima: 0 
Ponderación máxima: 50



                                                                                                                                       

Fundamentos de sociología y política

Contenidos Tema 1.- El denominado personalismo social, sus fundamentos. 
Tema 2.- Estructuras fundamentales de un régimen personalista 
Tema 3.-Modelos de ciudadanía en una sociedad global 
Tema 4.- Pueblo, Estado y Soberanía 
Tema 5.- Los Derechos del hombre y la Carta democrática

Actividades formativas - Sesiones virtuales síncronas: exposición de contenidos por parte del 
profesor en el aula virtual 

Horas: 6 
Presencialidad: 100 

-Tutorías individuales o colectivas síncronas: atención individual para 
seguimiento y orientación del proceso de aprendizaje, realizado por un 
tutor con el objetivo de revisar y discutir los materiales y temas, lecturas, 
realización de trabajos, etc. 
Horas (máximo): 6 
Presencialidad: 100 

-Actividades de trabajo individual: preparación de temas sobre los 
materiales presentados para su discusión o entrega en forma electrónica. 
Horas: 56 
Presencialidad: 0 

-Foros de discusión 
Horas (máximo): 4 
Presencialidad: 0 

Total 75

Sistemas de 
evaluación

E1. Asistencia y participación en las actividades de comunicación síncrona.
Ponderación mínima: 0
Ponderación máxima: 10

E4. Evaluación del trabajo final de asignatura.
Ponderación mínima: 0
Ponderación máxima: 90



                                                                                                                                       

TFM

Contenidos El alumno/a presentará un trabajo de análisis y desarrollo de alguno de los 
temas tratados en el master. 
Realización de un trabajo de investigación original. 
Aprendizaje de la metodología de investigación científica con vistas a la 
posible realización de un doctorado.

Actividades formativas TUTORIAS INDIVIDUALES O COLECTIVAS SINCRONAS: Atención 
individual para seguimiento y orientación del proceso de aprendizaje, realizado 
por un tutor con el objetivo de revisar y discutir los materiales y temas, 
seminarios, lecturas, realización de trabajos, etc. 
Horas (máximo): 50 
Presencialidad: 100 

ACTIVIDADES DE TRABAJO INDIVIDUAL: Preparación de temas sobre 
los materiales presentados para su discusión o entrega en formato electrónico 
Horas: 250 
Presencialidad: 0

Sistemas de evaluación • E5. Evaluación final del trabajo Fin de Máster. 
Ponderación mínima: 0 
Ponderación máxima: 60 

• E6. Defensa del Trabajo Final de Máster y de las cuestiones que el 
tribunal de evaluación plantee. 

Ponderación mínima: 0 
Ponderación máxima: 40


