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“Me ha permitido profundizar en las dimensiones 
de la persona humana, intercambiando puntos 

de vista con compañeros de otros países 
iberoamericanos, e identifi car nuestra 

responsabilidad frente a los temas cruciales de hoy. ”

José Antonio Hernández Mejía 
(Universidad Anáhuac, México)

“Me ha proporcionado herramientas para trabajar 
de lleno con las personas: la comprensión, empatía 
y capacidad argumentativa han sido claves en el 
desarrollo de mis responsabilidades.”

María Eulalia Gil Duque 
(Colegio Gimnasio Los Pinares, 
Medellín, Colombia)

“Me parece fundamental poder refl exionar, 
escribir y explicar muchos temas de fondo con 

un bagaje de formación de este nivel.”

Juan Luis López Casanova 
(Hospital Universitario de Canarias, España)
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Titulación: Máster propio de la Universidad  
a Distancia de Madrid
Duración: Octubre a julio
Entidades organizadoras: Asociación Española 
de Personalismo (AEP) y Universidad  
a Distancia de Madrid (UDIMA) 
Puede coordinarse con una Maestría  
Oficial - Universitaria de 2 años 

¿QUÉ OFRECE? 

Nuestra sociedad nos aturde con información 
fragmentada y parcial del ser humano que provo-
ca desorientación y distorsión social. Este Máster 
responde a este grave problema ofreciendo una 
visión integral y estructurada de la persona basa-
da en el personalismo y en sus principales repre-
sentantes.

El Máster aborda cuestiones como: ¿qué es la per-
sona?; cuerpo y persona, la afectividad, el acceso a 
la verdad, la experiencia moral, claves metafísicas 
de la existencia humana, etc. Proporciona forma-
ción específica sobre el personalismo y los prin-
cipales filósofos personalistas (Wojtyla, Mounier, 
Marías, Stein, etc.), y analiza sus consecuencias 
en áreas como la psicología o la educación.

Es actualmente el único  
máster que ofrece  

esta formación específica.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

A graduados, licenciados y profesionales (filóso-
fos, psicólogos, enfermeros, médicos, bioéticos, 
pedagogos, maestros, juristas, profesores, etc.) 
que desean una formación sólida en antropología 
o una especialización en filosofía personalista.

ASPECTOS DESTACADOS

▶ Permite conocer de un modo riguroso y siste-
mático las principales cuestiones antropológi-
cas desde la perspectiva de la filosofía persona-
lista.

▶ Permite conocer a los principales filósofos per-
sonalistas.

▶ Proporciona una inestimable ayuda en la fun-
damentación antropológica de las disciplinas 
relacionadas con las Humanidades.

▶ Facilita a los participantes generar soluciones 
nuevas en las cuestiones antropológicas en las 
que estén involucrados.

PROCESO DE RESERVA

Reserve su plaza de posgrado en 3 sencillos pasos:
1. Inscripción: envíe un email solicitando reserva 

de plaza a: info@personalismo.org
2. Envíe la documentación que le sea solicitada.
3. Abone 400 € en concepto de reserva. El impor-

te de la reserva será descontado del coste total 
(2.500 €). 

PLAN DE ESTUDIOS

Nº ECTS
Materias 48
Seminario de investigación / TFM 12

Total 60

ASIGNATURAS ECTS

1er cuatrimestre 
(12 créditos ECTS)

Modelos Antropológicos 6
Personalismo: autores, corrientes  

y rasgos filosóficos
6

2do cuatrimestre 
(12 créditos ECTS)

Antropología filosófica I: 
la estructura de la persona

6

Epistemología personalista:  
la vía de la experiencia integral

6

3er cuatrimestre 
(18 créditos ECTS)

Antropología filosófica II:  
acción, interpersonalidad y destino  

de la persona

6

Metafísica y personalismo 6
Ética personalista 6

4to cuatrimestre
(18 créditos ECTS)

Psicología de la persona 6
Seminario de investigación / TFM 12

Más información en: http://www.personalismo.org/
masterantropologiapersonalista/
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