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INSCRIPCIONES:
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En la sección de internacionalización

METODOLOGÍA:
El programa se desarrollará bajo la modalidad ONLINE mediado
por la Plataforma Educativa de la UFASTA (Moodle) para la realización de las actividades de aprendizaje.

EVALUACIÓN:
La evaluación será secuenciada, gradual y continua, contando con
diversas dinámicas y estrategias especificadas al inicio del curso.
Las estrategias de evaluación se compondrán bajo el siguiente
porcentaje: Ejercicios de comprensión y de aplicación: 40%, Participación en el foro de diálogo: 30%, Elaboración de una síntesis
final: 30%.

CERTIFICACIÓN:
Para obtener el certificado del curso es preciso haber aprobado la
formación on-line.

PRECIO:
*Consultar financiación hasta en 6 pagos.
*El certificado, se abonará a parte.
*El pago se realiza con Tarjeta de Crédito a través de PayPal y se
factura en U$S realizando la conversión de moneda al valor de
cotización del día, no es necesario poseer cuenta PayPal.
Diploma de Especialista Universitario en Pensamiento Tomista: 2.355 €
Curso de Extensión Universitaria en Pensamiento Tomista : 2.355 €
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PRESENTACIÓN

OBJETIVOS

OBJETIVOS

Estos estudios son la respuesta a la necesidad de formación sobre la



Brindar un espacio de formación introductorio en el pensamiento
tomista.



Brindar un espacio de formación introductorio en el pensamiento
tomista.

doctrina de Santo Tomás de Aquino que reclaman todos aquellos que



Difundir la doctrina del aquinate de manera sistemática y en un
formato actual.



Difundir la doctrina del aquinate de manera sistemática y en un
formato actual.

dios se incardinan en la Escuela de Humanidades que tiene a su cargo



Generar espacios de reflexión sobre temáticas actuales a la luz
del tomismo.



Generar espacios de reflexión sobre temáticas actuales a la luz
del tomismo.

filosofía y teología cristiana, y se ofrece conjuntamente con el Instituto

CONTENIDOS (60 ECTS)

CONTENIDOS (60 ECTS)



















Programa de Inserción a la Vida Universitaria
Vida, Obras y Contexto Histórico de Santo Tomás de Aquino.
Cosmología
Antropología
Ética
Metafísica y Gnoseología
Sacra Doctrina y Teología
Trabajo Final Integrador

se interesan por abordar una síntesis filosófico-teológica. Estos estulos cursos y carreras con los cuales la UFASTA desarrolla formación en
de Ciencias Religiosas de Barcelona (ISCREB) con quien se emite titulación conjunta avalando el plan de estudios y la titulación. Tienen como

Programa de Inserción a la Vida Universitaria

destinatarios a laicos y consagrados que manifiesten interés por cono-

Vida, Obras y Contexto Histórico de Santo Tomás de Aquino.

cer el pensamiento del aquinate y también a todos aquellos que partici-

Cosmología
Antropología
Ética
Metafísica y Gnoseología

pando de la vida de la Iglesia quieren una formación sistemática en una
de las fuentes del pensamiento católico.

Sacra Doctrina y Teología

Ofrecemos los siguientes itinerarios:

Trabajo Final Integrador



Diploma de Especialista Universitario en Pensamiento Tomista



Curso de Extensión Universitaria en Pensamiento Tomista

DOCENTE: Pbro. Lic. Daniel Torres Cox

DOCENTE: Pbro. Lic. Daniel Torres Cox

TITULACIÓN Y ACCESO: Grado en Humanidades, Grado en Ciencias
Religiosas, o titulación universitaria previa de 240 créditos. Diploma
emitido en forma conjunta por UFASTA e ISCREB.

CALENDARIO: del 22 de setiembre de 2020 al 21 de junio de 2020.

TITULACIÓN Y ACCESO: Estudios completos de Educación Secundaria
Obligatoria. Se obtendrá el Certificado de Extensión Universitaria en
Pensamiento Tomista emitido en forma conjunta por UFASTA e ISCREB.
Además, la UFASTA emite Certificado de Extensión bajo denominación
Diplomado Universitario en Pensamiento Tomista que tiene validez
únicamente como curso de extensión.

MATRÍCULA: Del 1 de julio al 22 de septiembre de 2020.

CALENDARIO: del 22 de setiembre de 2020 al 21 de junio de 2020.

MATRÍCULA: Del 1 de julio al 22 de septiembre de 2020.

