Obtención del Diploma
1. Aprobar las asignaturas del Diploma.
2. Se recomienda asistir al curso presencial propio del
Diploma organizado por el ISCR Universidad de
Navarra u otras jonadas organizadas por la Facultad de
Teología para completar la formación online. La
asistencia es opcional.

Admisión y matrícula
Requisitos: los estudiantes deberán acreditar un título
universitario, o bien el título de selectividad u otros
estudios equivalentes que permitan el acceso a la
Universidad según su país de origen.
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Adquirir un
conocimiento de los
elementos esenciales
de la Filosofía, la Historia
de la Filosofía y las
cuestiones relevantes
de ciencia, razón y fe,
tan presentes en el
mundo de hoy.
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Características
Asignaturas: 12.
Créditos: 39 (1 ECTS = 25 horas de trabajo).
Dirigido a: educadores en general, profesores,
catequistas, padres, madres de familia.
Duración: uno o dos cursos académicos.
SEM I: octubre - enero.
SEM II: febrero - junio.
Tutor académico: el estudiante estará acompañado
por un tutor que le guiará durante el curso y con el que
puede resolver sus dudas.
Metodología online: el diploma tiene un método
de estudio y trabajo flexible, que se adapta a las
necesidades de tiempo de cada estudiante, basado en
la evaluación continua (actividades tales como clases
en directo, test, ejercicios, etc.).
Evaluación: la evaluación continua de trabajos y
ejercicios cuenta un 40% y el examen final online
el 60%. La convocatoria ordinaria es en junio y la
convocatoria extraordinaria en agosto.

Plan de estudios
Introducción a la Filosofía
SEM I. 2 ECTS.Sergio Sánchez-Migallón
Se trata de un primer contacto con la filosofía, muestra
los diferentes modos de responder a las grandes
cuestiones sobre el origen, el destino y el significado o
sentido de la realidad. Se estudia con detenimiento el
concepto de filosofía, sus características, la división de
las disciplinas filosóficas y, por último, su relación con
otras ciencias.
Introducción a las ciencias
SEM I. 2 ECTS. Javier Sánchez Cañizares
La actividad científica comporta un modo de
aproximarse a la naturaleza, una manera de cuestionar
al universo. Como hay realidades diversas, también hay
preguntas distintas dentro de la gran pregunta sobre la
verdad de lo que hay. En esta asignatura se ofrece una
visión de conjunto de las principales aproximaciones a
la realidad multiforme: las ciencias más significativas,
con sus cuestiones, límites y desafíos.
Antropología filosófica
SEM I. 4 ECTS. Juan Fernando Sellés
Esta disciplina se divide en tres partes: La primera es de
introducción, historia y lugar de la antropología entre las
disciplinas filosóficas. La segunda estudia la naturaleza
orgánica humana, sus funciones y facultades sensibles,
así como la esencia inmaterial humana conformada por
la inteligencia, la voluntad y el yo o personalidad. La
tercera se centra en la intimidad personal y estudia la
coexistencia libre, el conocer y el amar personales.
Historia de la Filosofía I
SEM I. 5 ECTS. Juan Fernando Sellés
Se divide en dos partes: la filosofía griega y la filosofía
medieval. La primera da cuenta del inicio de la
filosofía y de los pensadores y corrientes relevantes:
los presocráticos, Sócrates, Platón, Aristóteles, las
Escuelas Helenísticas, Filón, Séneca, Cicerón, Plotino
y Proclo. La segunda, decla irrupción del cristianismo y
de estos otros pensadores: Agustín de Hipona, Escoto
Eriugena, Abelardo, Avicena, Averroes, Alberto Magno,
Buenaventura, Tomás de Aquino, Escoto, y Eckhard.

Metafísica
SEM I. 4 ECTS. Enrique Moros
Esta asignatura expone los temas que la filosofía ha
desarrollado a lo largo de los siglos y de su articulación
interna. El estudio de cada uno tiene como objetivo
proporcionar una íntima familiaridad con las cuestiones,
problemas y soluciones que la sabiduría, tal como
ha sido ejercida en la vida intelectual de los grandes
maestros, puede proporcionar.
Teología natural
SEM I. 3 ECTS. Enrique Moros
La teología natural articula la idea de Dios en la filosofía
y la vida humana. Intenta demostrar su existencia frente
al agnosticismo y el ateísmo. Analiza nuestro lenguaje
sobre Dios y profundiza en cómo es. A partir de ahí,
clarifica el obrar divino y la existencia del mal.c
Ética
SEM I. 3 ECTS. Sergio Sánchez-Migallón
La ética es la reflexión filosófica sobre el conjunto de
verdades necesarias para vivir digna y moralmente.
Son verdades que en parte poseemoscde un modo
latente y en parte necesitamos aprenderlas mediante
experiencias. La ética se propone facilitar ese
conocimiento y ese aprendizaje.
Filosofía de la ciencia
SEM II. 2 ECTS. Rubén Herce
La filosofía de la ciencia reflexiona sobre la actividad
científica. Intenta explicar por qué funciona la ciencia,
qué significa descubrir o experimentar, qué tipo de
verdad proporciona el conocimiento científico, cuáles
son las implicaciones éticas y los valores que promueve
la actividad científica.cCon este curso se pretende dar
una primera respuesta a esas preguntas.
Cuestiones de ciencia, razón y fe
SEM II. 3 ECTS. Santiago Collado
De gran actualidad son las cuestiones sobre “ciencia,
razón y fe”. Abarcan campos de estudio como los
siguientes: origen del universo, de la vida y del ser
humano, la relación entre naturaleza y persona, la
complejidad y finalidad en el mundo natural, o cómo
tienen que ver la ciencia y la religión con la verdad.

Filosofía del conocimiento
SEM II. 3 ECTS. Juan Fernando Sellés
Esta materia filosófica se divide en dos partes: La primera
estudia los diversos niveles del conocimiento humano:
el sensible, el racional, el intelectual y el personal. La
segunda estudia la verdad y el error en las principales
propuestas noéticas, así como a las gnoseologías más
relevantes de la historia: nominalismo-empirismovoluntarismo, racionalismo-ilustración-idealismo y
realismo. Por último, se traza un orden jerárquico de las
ciencias según los niveles cognoscitivos que emplean.
Historia de la Filosofía II
SEM II. 5 ECTS. Juan Fernando Sellés
Se divide en dos partes: la primera va desde la Baja
Edad Media hasta Hegel. La segunda desde este autor
hasta hoy. De la primera se revisan estos filósofos: Moro,
Vives, Erasmo, Vitoria, Suárez, Descartes, Malebranche,
Spinoza, Leibniz, Hobbes, Locke, Hume, Kant, Fichte,
Schelling y Hegel. De la segunda, estos otros:
Kierkegaard, Marx, Schopenhauer, Nietzsche, Husserl,
Scheler, Heidegger, Wittgenstein, Nédoncelle, Marcel,
Gilson, Maritain, Fabro y, por último, a L. Polo.
Filosofía y fenomenología de la religión
SEM II. 3 ECTS. Francisco Gallardo
La asignatura estudia la religión desde una perspectiva
integradora de los aspectos particulares considerados
por las ciencias de la religión. Partiendo de un análisis
fenomenológico de la experiencia religiosa, se aborda
la preguntacfilosóficacpor la religión. Después se realiza
un examen crítico de las visiones reduccionistas de la
religión y se concluye con el estudiocfilosóficocde la
diversidad de religiones.c

