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FACULTAD DE FILOSOFÍA

en sede

PRIMER CICLO, BACHILLERATO



FECHA: 3 de octubre de 2022 – 24 de junio de 2023 (exámenes incluidos)

CRÉDITOS FORMATIVOS: Título trienal 180 ECTS
 Estudios bianuales 120 ECTS

INSCRIPCIONES

PRESENTACIÓN
La Facultad de Filosofía del Ateneo Pontificio 
Regina Apostolorum ofrece un diálogo fecundo 
entre fe y razón, entre ciencias humanísticas 
y ciencias experimentales, desde un modo 
riguroso de razonar que acoja la valiosa 
aportación de la cosmovisión cristiana.

A QUIÉN SE DIRIGE
• Personas interesadas en obtener una formación 
 sistemática y orgánica en filosofía cristiana, que 
 les capacite para el confronto con la cultura 
 actual.
• Seminaristas, Religiosos y Religiosas, Laicos, 
 que aspiran a matricularse en el Bachillerato 
 de Teología o la Licenciatura de Filosofía en una 
 facultad eclesiástica.
La Facultad favorece la facilitación de 
integraciones también para acceder a las 
facultades magistrales civiles en vista a la 
docencia.

REQUISITOS DE ADMISIÓN
Para ser admitido en la Facultad de Filosofía es 
necesario poseer el título académico que permita 
el acceso a los estudios universitarios civiles en el 
país de origen.  
A los que no hablen italiano como lengua madre 
se requiere un conocimiento de italiano suficiente 
para cursar estudios universitarios. 

ESTRUCTURA
Título trienal: los estudios trienales ofrecen 
los conocimientos y ejercicios necesarios 
para alcanzar los objetivos de una titulación 
universitaria de Primer Ciclo según el Espacio 
Europeo de Educación Superior (EHEA). Además, 
ofrecen los requisitos para acceder a los Estudios 
Teológicos Eclesiásticos y a la Licenciatura en 
Filosofía. El Primer Ciclo dura tres años y ofrece 
un total de 180 ECTS.

Estudios bianuales: de acuerdo con la Facultad 
de Teología, la Facultad de Filosofía ofrece la 
formación bianual establecida por la Santa Sede 
para la admisión al Bachillerato en Teología y no 
permite obtener un título universitario, a no ser 
que luego se realicen los necesarios estudios 
integrativos. El Bienio Filosófico ofrece un total 
de 120 ECTS.

EL ESTUDIO DE LA FILOSOFÍA EN LA ACTUALIDAD SE DESARROLLA 
EN EL CONTEXTO DE UN MUNDO MULTICULTURAL Y GLOBALIZADO. 
EN TAL CONTEXTO RESULTA ÚTIL AFRONTAR LAS CUESTIONES 
CENTRALES SOBRE EL SENTIDO DE LA VIDA DESDE EL ESFUERZO 
POR BUSCAR RIGUROSAMENTE LA VERDAD.

PROGRAMA 

1er

2do

3er

Disciplinas básicas
Introducción a la filosofía, Metodología filosófica.

Disciplinas fundamentales
Lógica, Filosofía del conocimiento, Filosofía de la ciencia, 
Filosofía de la naturaleza, Historia de la filosofía antigua, Historia de la 
filosofía medieval.

Disciplinas afines
Lengua moderna, Seminario a elegir.

Disciplinas fundamentales
Metafísica, Teología filosófica, Filosofía del hombre, Filosofía moral, Historia 
de la filosofía moderna, Historia de la filosofía contemporánea.

Disciplinas afines
Latín filosófico, Curso y Seminario a elegir.

Disciplinas fundamentales
Lógica formal y aplicada, Antropología filosófica, Filosofía política, 
Fenomenología y filosofía de la religión, Filosofía del lenguaje, Estética, 
Historia de la filosofía hermenéutica y analítica.

Disciplinas afines
Fe y razón, Curso y Seminario de elección, Seminario de síntesis.
Tesis de bachillerato y Examen comprensivo.
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