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El Grado en Filosofía Online incorpora una sensibilidad ecológica de plena actualidad y un enfoque moderno 
y actualizado, contemplando el mundo digital de una forma sumamente atractiva, remitiéndose a las redes 
sociales, la informática, la 4ª revolución industrial, la robotización, la inteligencia artificial, el Big Data, etc. La 
Mención de Humanidades digitales otorga a este Grado un carácter innovador, que puede redundar en un 
incremento de las posibilidades de inserción laboral del egresado.

Datos básicos
Campus Salamanca

Facultad Filosofía

Tipo de enseñanza  Online

Precio por curso 2.400 €*

Perfiles profesionales
Docencia (educación secundaria y universitaria) 

Gestión cívica, editorial y cultural 

Recursos humanos en empresas   

Investigación y creación filosófica 

Asesoramiento y consultoría 

Matrícula
1. Solicitud de plaza  

2. Documentación  

3. Admisión  

4. Matrícula

1º
Asignatura ECTS

Antropología 6

Lengua 6

Visión cristiana del hombre   

y la sociedad 6

Expresión oral y escrita 6

Historia de la filosofía antigua 6

Historia 6

Lingüística 6

Literatura 6

Elaboración de trabajos   

académicos 6

Historia de la filosofía medieval 6

2º
Asignatura ECTS

Ética cristiana y deontología  

profesional 6

Ciencia, cultura y sociedad 6

Historia de la filosofía moderna 6

Lógica 6

Teoría del conocimiento 6

Ética 6

Antropología filosófica 6

Filosofía del lenguaje 6

Filosofía y ciencia política 6

Historia de la filosofía   

contemporánea 6

3º
Asignatura ECTS

Corrientes actuales de la filosofía 6

Estética 6

Filosofía de la religión 6

Metafísica 6

Cultura clásica 6

Derecho 6

Historia antigua y medieval 6

Introducción a las humanidades  

digitales 6

Bioética 6

Filosofía de la historia 6

Historia de la ciencia 6

Teodicea 6

Economía 6

Historia moderna y contemporánea 6

Introducción a la programación   

en humanidades digitales 6

Latín 6

4º
Asignatura ECTS

Ética medioambiental,   

ecología y biopolítica 6

Filosofía de la ciencia 6

Filosofía de la mente 6

Transhumanismo y poshumanismo 6

Competencias digitales básicas  

para humanidades digitales 6

Griego 6

Historia de España 6

Psicología 6

Ética empresarial 6

Filosofía de la técnica 6

Filosofía española 6

Competencias digitales avanzadas 

para humanidades digitales 6

Hª de Hispanoamérica en el s. XX 6

Lengua extranjera 6

Sociología 6

Trabajo Fin de Grado 6

“Descuento del 50% en el primer curso para alumnos de nuevo ingreso”

* Precio por curso completo 2022-2023. Facilidades de pago en 9 mensualidades. Consulte condiciones de pago en www.upsa.es



Ubicada en pleno centro histórico de Salamanca, 
ciudad universitaria por excelencia, la Universidad 
Pontificia atesora más de ochenta años de estudios 
y se inserta en una tradición que hunde sus raíces en 
el siglo XIII. 

Fiel a su identidad, marcada por el humanismo 
cristiano, la vocación fundamental de la UPSA es la 
docencia e investigación, la formación integral del 
estudiante y el servicio público a la sociedad. 

Para ello, cuenta con un nutrido cuadro docente 
conformado por doctores especialistas en sus 
respectivas ramas, además de unas instalaciones e 
infraestructuras técnicas en constante actualización. 

Más de 80 años de historia

Entorno UPSA
+85.000 m2 de instalaciones 

+70.000 antiguos alumnos 

+4.000 estudiantes 

88% de empleabilidad 

Becas
Fondo de +2M euros en becas y ayudas 

+700 alumnos becados 

8 tipos de becas  

Visión internacional
Presencia en 44 países

+4.000 estudiantes que han participado   

en los programas de movilidad 

240 acuerdos internacionales

 Bibliotecas
Servicio de apoyo al aprendizaje, 
docencia, investigación e innovación 
de la comunidad universitaria con 
servicios como préstamo de libros 
y materiales audiovisuales, equipos 
informáticos, salas de trabajo, etc.

 Fórmate desde casa
Nuestra metodología de enseñanza 
parte de la experiencia como punto 
de aprendizaje. Para ello contamos 
con un profesorado preparado para 
transmitir los conocimientos precisos 
en cada una de las áreas de estudio.

 Una titulación de calidad
Cuando hablamos de enseñanza, nos 
referimos a tu futuro. Por ello, desde 
la UPSA, trabajamos con dedicación 
para asegurarte una formación de 
calidad. Para nosotros, tu futuro es 
tan importante como para ti.

Enseñanza de calidad desde casa

Por qué estudiar con nosotros
  Tradición filosófica
La Facultad de Filosofía 
es la más antigua de 
España y una de las 
más antiguas del país 
otorgándole un merecido 
reconocimento. 

 Trato personalizado
La cercanía docente-estudiante 
y la amplia oferta de la UPSA 
(grados, posgrados y títulos 
oficiales y propios) favorecen 
una formación integral y 
personalizada.

 Profesorado altamente 
cualificado 

Nuestra metodología de 
enseñanza parte de la 
experiencia de muchos 
años como punto de 
aprendizaje.

 Empatía con la ecología 
Profundiza sobre la ética y 
sensibilidad medioambiental 
y reflexiona sobre la 
revolución científico-
tecnológica.


