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La Facultad de Filosofía de la UESD, con la intención de llevar el pen-
samiento a la sociedad, abre una línea de postgrado, que mediante 
especialistas de primera fi la dará ocasión a los participantes de penetrar 
en cuestiones candentes y fundamentales habitualmente desatendidas 
o no atendidas sufi cientemente por las instituciones académicas.

El programa del Postgrado consta de cuatro asignaturas, dos por año. Una 
vez fi nalizado el programa completo de asignaturas el alumno obtiene el 
Diploma correspondiente de la UESD de perfeccionamiento en Filosofía. 

CURSO 2018-19

ASIGNATURAS CÓDIGO ECTS SEMESTRE

Cuestiones de bioética
Prof. Dr. D. Ignacio Serrada Sotil

F1007011164 4,5 2º semestre

Cristianismo y fi losofía contemporánea
Prof. Dr. D. Alfonso García Nuño

F1007010995 4,5 1er semestre 
Intensiva

El personalismo de santo Tomás de Aquino I: 
Dios y las sustancias separadas (los ángeles)
Prof. Dr. D. Jordi Girau Reverter

F1007015817 3 1er semestre

Teoría feminista: Acercamiento histórico y 
sistemático
Prof. Dr. D. Rafael Gómez Miranda

F1007015818 3 2º semestre

Categorías: OT (asignatura obligatoria troncal); OC (asignatura obligatoria complementaria); Op (asignatura 
complementaria optativa).

BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS

CUESTIONES DE BIOÉTICA
Prof. Dr. D. Ignacio Serrada Sotil 
En relación con la vida humana se suscitan actualmente diferentes 
cuestiones. Desde que en los años 70 del pasado siglo se acuñara el 
término “bioética” el debate en torno a los temas planteados en este 
marco no ha dejado de existir. ¿Tienen la antropología, la ética o la teo-
logía algo que decir en relación con el actuar sobre la vida humana en 
cualquiera de las fases de su existencia? Afrontar las llamadas “cuestio-
nes de bioética” como si se tratara de resolver una serie de problemas, 
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sin estimar las dimensiones personal y moral implicadas, conduce a no 
comprender las cosas en su globalidad. Del mismo modo, plantear los 
fundamentos sin hacer frente a las difi cultades concretas que surgen en 
la experiencia de la vida, no respondería a un planteamiento realista 
de las cosas. Este doble movimiento es el que aquí se trata de recorrer, 
ofreciendo un cauce de refl exión que ayude tanto a comprender en pro-
fundidad las cuestiones en juego, como a saber transmitir a los demás 
dicha comprensión en los diversos ámbitos educativos.

CRISTIANISMO Y FILOSOFÍA CONTEMPORÁNEA
Prof. Dr. D. Alfonso García Nuño
Desde el Renacimiento se ha difundido entre ciertos pensadores un 
creciente rechazo de la noción cristiana de Dios e incluso de Dios mis-
mo, que contradecía la historia anterior de Occidente. Las cosas han 
cambiado mucho a este respecto ya en el siglo XIX y, desde luego, 
en el siglo XX, en especial tras la Segunda Guerra Mundial, la Shoá y 
el descrédito de los terribles experimentos de ingeniería social que se 
han llevado a cabo sobre la base de múltiples ideologías. Este cambio 
esperanzador y estimulante no es evidente en la superfi cie de la cultura 
y no impregna, ni mucho menos, las ideas que más corren por el ámbito 
público cotidiano. 
Nuestro curso pretende analizar algunos de sus hitos más importantes, 
que ponen en nuevas posibilidades y en nuevas perspectivas, muchas 
veces, a la teología y a la predicación cristianas. 

EL PERSONALISMO DE SANTO TOMÁS DE AQUINO I: DIOS Y LAS 
SUSTANCIAS SEPARADAS (LOS ÁNGELES)
Prof. Dr. D. Jordi Girau Reverter
El actual personalismo, de estirpe fenomenológica, es una de las más 
fecundas corrientes del pensamiento fi losófi co contemporáneo, y de las 
que mejor se compaginan con la fe y con la vida cristiana; pero, en ge-
neral, carece de fundamentación metafísica. En este curso se estudia la 
enseñanza al respecto de Tomás de Aquino, Doctor humanitatis, tanto 
en el ámbito teológico como en el fi losófi co, quien, además de descri-
birlas, aporta un sustancial soporte ontológico a las relaciones inter-
personales de conocimiento y de amor entre El Creador y las criaturas 
espirituales. En un curso sucesivo (II) esperamos estudiar esas mismas 
relaciones en su dimensión humana.
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TEORÍA FEMINISTA: ACERCAMIENTO HISTÓRICO Y SISTEMÁTICO
Prof. Dr. D. Rafael Gómez Miranda
Las diversas manifestaciones que tuvieron lugar el pasado 8 de marzo 
de 2018 junto a grupos sensibilizadores como el movimiento #Metoo, 
están poniendo de manifi esto una vez más la desigualdad jurídica y 
social que aún perdura entre los sexos y que, en no raras ocasiones, 
obstaculiza la libertad de las mujeres, llegando incluso a afectar a la 
propia dignidad.
Estos recientes acontecimientos reivindicativos hunden sus raíces cul-
turales en la Ilustración, en la llamada primera ola de feminismo, cuya 
forma y fundamentos fi losófi cos han ido evolucionando con el tiempo 
a través de los denominados feminismos de segunda y de tercera ge-
neración. Las obras de fi lósofas como Luce Irigaray, Michèle le Doeuff 
o Judith. Butler, dan testimonio de la complejidad, riqueza y urgencia
de este tema.
El curso propone un acercamiento a la teoría feminista desde un punto 
de vista histórico y sistemático que permita alcanzar un panorama ge-
neral de los fundamentos fi losófi cos que subyacen a la teoría feminista 
en sus diversas etapas. De esta forma se quiere también colaborar con 
la generación de un pensamiento abierto y capaz de situarse en la uni-
versalidad de la razón.


