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GRUPO CEU

Tradición
El CEU es la mayor institución educativa privada de 
España con más de 85 años de historia dedicados 
a la formación. Integra a estudiantes desde los 2 a 
los 90 años.

Desarrollo Profesional
Más de 4000 convenios para realizar prácticas en 
empresas nacionales e internacionales. Anualmente 
más de 8000 alumnos realizan sus prácticas 
curriculares.

Innovación
El grupo CEU cuenta con 3 universidades en 
Madrid, Valencia y Barcelona y centros educativos en 
8 ciudades en las que puedes elegir entre más de 150 
títulos: grados, dobles grados, grados simultáneos, 
másteres, doctorados y cursos de especialización. 
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+33 000
alumnos estudian en las aulas del CEU

+210 000
antiguos alumnos en todo el mundo

+12 
millones de € en 

becas y ayudas al estudio

38
 centros de educación

• 3 universidades

• 2 escuelas universitarias

• 10 colegios

• 2 Universitas Senioribus

• 4 institutos superiores de 
estudios profesionales

• 10 institutos de 
investigación

• 7 centros de doctorado y 
postgrado

Internacionalización
350 convenios suscritos con las principales 
universidades extranjeras, que permiten a los 
alumnos completar sus estudios en más de 50 
países. Más del 20 % de nuestros estudiantes 
universitarios son extranjeros.

Investigación
Fomentamos la investigación con más de 180 
proyectos anuales. 
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Razones para la 
DIFERENCIA 

UNIVERSITAT ABAT OLIBA CEU

P R I M E R  G R U P O  E D U C A T I V O  D E L  PA Í S
La Universitat Abat Oliba CEU es una de las tres universidades del grupo CEU. Llevamos más de 45 años 
formando profesionales y más de 15 000 alumnos han pasado por nuestras aulas.
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FORMACIÓN 
ESPECIALIZADA 
Consta de tres facultades:

• Facultad de Derecho y 
Empresa 

• Facultad de Psicología 

• Facultad de Comunicación, 
Educación y Humanidades 
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EMPLEABILIDAD 
• El 95,3 % de nuestros alumnos 

encuentra trabajo al finalizar sus 
estudios.

• El 93,08 % de los titulados de 
la UAO CEU con ocupación 
desarrolla funciones de nivel 
universitario.

Encuesta realizada por AQU (Agència 

per a la Qualitat del Sistema Universitari de 

Catalunya) en el 2020.
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VÍVELO AQUÍ
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DESARROLLO PROFESIONAL
• Prestamos asesoramiento profesional al alumno y le ofrecemos las herramientas para que pueda desarrollar un plan 

de carrera personalizado mediante un itinerario profesional a través del Programa de Competencias CEU ePlus. 

• Contamos con más de 4000 empresas colaboradoras para realizar prácticas laborales en empresas nacionales e 
internacionales. 
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PROGRESSIVE INTERNATIONAL DEVELOPMENT
• Actividades de colaboración internacional

• Intercambios académicos de profesorado y alumnos

• Participación en proyectos de investigación internacionales 

• Estancias breves o largas en universidades extranjeras
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MODELO DOBLE 
PRESENCIALIDAD
La Universitat Abat Oliba CEU ha 
equipado todas sus aulas con la 
tecnología HyFlex, que garantiza 
clases interactivas en las que 
participan tanto los estudiantes que 
se encuentran en el campus como 
los que están en casa.
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COLLABORATIVE ONLINE 
INTERNATIONAL 
LEARNING (COIL)
En la UAO CEU contamos con instituciones 
internacionales para implementar diferentes 
módulos y programas formativos online. 
El COIL nos permite acercar la experiencia 
de un aprendizaje global al estudiante, 
independientemente de su ubicación geográfica.

VOCACIÓN 
INTERNACIONAL 

• 8 grados y dobles grados en 
modalidad bilingüe

• Programas de 
especialización en EE. UU. y 
Alemania

• Más de 130 convenios con 
universidades de más de 30 
países de Europa, América 
y Asia 

• Alumnos de 30 nacionalidades conviven en el Campus

• Convenios con las instituciones de referencia dedicadas a la enseñanza 
de idiomas: Institut Français, Instituto Cervantes, Goethe Institut, entre 
otros
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INSTALACIONES
Edificio histórico modernista situado en la zona alta de Barcelona.

• Innovation Lab: plató de televisión, control de realización/emisión, estudio de 
sonorización, estudio de fotografía, taller de radio y aula de redacción digital

• Biblioteca-Hemeroteca

• Sala de juicios

APUESTA POR LA 
INVESTIGACIÓN
El 80 % del profesorado participa 
en proyectos de investigación en 
el ámbito de las ciencias sociales a 
través de los siguientes observatorios 
y cátedras:

• Cátedra UNESCO de Paz, 
Solidaridad y Diálogo Intercultural

• Observatorio Laboral

• Cátedra Gift & Task de Bioética y 
Derecho

• Cátedra de Economía Solidaria

• Cátedra de Empresa Familiar y 
Creación de Empresas

• Unidad Terapéutica de Asistencia 
Psicológica de la UAO CEU, en el 
Hospital Universitari Sagrat Cor, 
Grupo Quirónsalud

• Cátedra Jean Monnet sobre 
Integración Fiscal en la Unión 
Europea 

• Cátedra de Estudios Mundiales 
Antoni de Montserrat12
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PRÁCTICA Y 
PERSONALIZADA
Nuestro modelo docente permite 
vincular los conocimientos teóricos a 
la práctica profesional.

• Estudios de casos y experiencias 
reales

• Metodología learning by doing

• Clases en grupos reducidos, 
talleres y seminarios prácticos

• Mentoring para desarrollar las 
competencias profesionales del 
alumno

• Conexión permanente entre 
profesor y estudiante

• Figura del alumno interno 
investigador

• Student Mentoring Programme 
Acompañamiento de estudiantes 
de 3.º y 4.º para que guíen a los 
de primer curso en sus primeros 
días en la Universitat.
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VIDA 
UNIVERSITARIA 
Ofrecemos actividades para ayudar 
en la maduración personal e 
intelectual del o de la estudiante: 

• Sociedad de Debate

• Club de Emprendedores 

• Coro Universitario

• Voluntariado

• Club de Lectura

• Deportes 

• Pastoral 

• Teatro

Universitat Saludable: promovemos 
hábitos saludables. 

Universidad con Corazón: primera 
universidad de Cataluña en sumarse 
al proyecto Universidades con 
Corazón, de Cáritas. 
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• Grado en Filosofía

• Doble grado en Psicología + Filosofía

Área de HUMANIDADES

9



ÁREA DE

humanidades
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GRADO EN FILOSOFÍA
Nuevo grado universitario en Filosofía, 
fundamentado en la filosofía cristiana, 
y realizado conjuntamente por la 
Universitat Abat Oliba CEU (UAO CEU) y 
la Universidad Católica de Ávila (UCAV).

UCAV
La Universidad Católica Santa Teresa 
de Jesús de Ávila (UCAV) es una 
universidad de la Iglesia Católica 
ubicada en Ávila (Castilla y León). 
Destaca por su experiencia en 
enseñanza a distancia.

La UCAV tiene tres facultades: Ciencias 
Sociales y Jurídicas, Ciencias y Artes, y 
Ciencias de la Salud.

METODOLOGÍA
El grado en Filosofía se puede seguir 
presencialmente o a distancia. El alumno 
tiene la opción de acudir a clase dos 
tardes por semana en la Universitat Abat 
Oliba CEU o seguirlo desde cualquier 
parte del mundo gracias a su plataforma 
de enseñanza online. Este formato 
permite compaginar este grado con 
otros estudios o con la actividad laboral. 

ITINERARIO 
COMPLETO
Al finalizar el grado, los estudiantes 
podrán realizar en el mismo formato 
metodológico el máster universitario 
en Estudios Humanísticos y Sociales 
de la UAO CEU. Este máster permite al 
alumno introducirse en la investigación 
filosófica, tomando como referente el 
pensamiento antropológico y político de 
santo Tomás de Aquino.

El alumno podrá culminar este itinerario 
filosófico en el programa de doctorado 
de Humanidades para el Mundo 
Contemporáneo de la CEU Escuela 
Internacional de Doctorado (CEINDO).

CONVENIOS 
INTERNACIONALES
La UAO CEU ofrece la posibilidad de 
realizar intercambios internacionales 
dentro de la Unión Europea, en los 
siguientes países:

• Alemania

• Polonia

• Irlanda

• Holanda

• Francia

• Italia

• Austria

También ofrece convenios fuera de 
la Unión Europea, en los siguientes 
países:

• EE. UU.

• Colombia

• Argentina

• México

SALIDAS 
PROFESIONALES

• Profesor de enseñanza secundaria

• Profesor e investigador universitario

• Gestor cultural

• Editor y asesor editorial

• Asesor cultural, ético, político, etc.

OTRAS ACTIVIDADES 
FORMATIVAS 
COMPLEMENTARIAS
Dada la pertenencia de gran parte del 
profesorado a grupos de investigación 
consolidados y a redes universitarias 
como ICUSTA (International Council 
of Universities in the Spirit of Saint 
Thomas Aquinas), el alumno podrá 
participar en actividades académicas 
complementarias, como seminarios, 
jornadas y congresos internacionales. 

Esto le permite iniciarse en tareas 
investigadoras con presentación de 
comunicaciones, publicación en actas 
de congresos o en revistas filosóficas, 
etc., así como compartir su aprendizaje 
con una comunidad académica más 
amplia. Asimismo, se ofertarán diplomas 
de especialización, como por ejemplo 
en Teología.

PROFESORADO
El profesorado del grado en Filosofía 
pertenece en su mayor parte a la 
conocida como Escuela Tomista 
de Barcelona, presente en diversas 
universidades del mundo: Universitat 
Abat Oliba CEU, Universitat de 
Barcelona, Universidad Eclesiástica San 
Dámaso de Madrid, Universidad de los 
Andes de Chile, etc., que impartirán 
docencia desde sus respectivas sedes.

Asimismo, pertenecen al equipo 
docente profesores de filosofía de la 
Universidad Católica de Ávila y del 
Instituto CEU de Humanidades Ángel 
Ayala.

Universidades organizadoras:
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ITINERARIO COMPLETO: Una vez se hayan graduado, los alumnos podrán cursar  el máster 
universitario en Estudios Humanísticos y Sociales de la UAO CEU siguiendo la misma 
metodología. Este máster abre las puertas a la investigación filosófica de la mano del 
pensamiento antropológico y político de santo Tomás de Aquino. Y, después, el recorrido por 
la filosofía puede seguir en la CEU Escuela Internacional de Doctorado (CEINDO) gracias 
al programa de Humanidades para el Mundo Contemporáneo.
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Grado en filosofía

PRIMER CURSO

TERCER CURSO CUARTO CURSO

SEGUNDO CURSO

Plan de estudios

Introducción a la Filosofía
Lógica 1
Historia de la Filosofía Antigua 1
Fundamentos de Teoría del Conocimiento
Filosofía de la Naturaleza
Problemas Filosóficos Fundamentales
Lógica 2
Historia de la Filosofía Antigua 2
Historia y Filosofía de la Ciencia
Antropología Filosófica 1
Filosofía de la Cultura

Historia de la Filosofía Moderna 1
Teología Filosófica
Filosofía de la Educación
Filosofía Política 1
Optativa 1
Historia de la Filosofía Moderna 2
Filosofía de la Religión
Filosofía Política 2
Metodología de la Investigación Filosófica
Filosofía del Lenguaje
Optativa 2

Historia de la Filosofía Contemporánea 1
Filosofía del Derecho
Optativa 3 
Pensamiento Social Cristiano
Optativa 4 
Historia de la Filosofía Contemporánea 2
Bioética
Historia de la Filosofía Española 2
Filosofía de la Historia
Optativa 5
Trabajo de Fin de Grado

Historia de la Filosofía Medieval y Renacentista 1
Antropología Filosófica 2
Ética 1
Metafísica 1
Historia de la Filosofía Medieval y Renacentista 2
Metafísica 2
Teoría del Conocimiento
Ética 2
Historia de la Filosofía Española 1

• Profesor de enseñanza secundaria

• Profesor e investigador universitario

• Gestor cultural

• Editor y asesor editorial

• Asesor cultural, ético, político, etc.

SALIDAS PROFESIONALES

ASIGNATURAS OPTATIVAS

Griego 1
Griego 2
Latín 1
Latín 2
Alemán para Filósofos 1
Alemán para Filósofos 2
Retórica
Ciencia Política
Sociología
Raíces Históricas del Presente
La Literatura en su Relación con la Filosofía
El Cine en su Relación con la Filosofía
El Arte en su Relación con la Filosofía
Teoría de la Información y la Comunicación
Psicología General
Corrientes de Psicología
Historia del Derecho
Instituciones Políticas
Pensamiento, Inteligencia Artificial y Transhumanismo
Grandes Libros de Humanidades
Estética
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• Atención y orientación psicológica 
en centros sanitarios, educativos, 
asistenciales, judiciales, 
penitenciarios, etc.

• Atención y orientación psicológica en 
gabinetes de psicología y logopedia

• Docencia e investigación

• Gestión y mediación cultural

• Asesoría y consultoría ética, política, 
cultural, etc.

• Gestión editorial

SALIDAS PROFESIONALES
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Doble grado en PSICOLOGÍA + FILOSOFÍA

PRIMER CURSO

TERCER CURSO CUARTO CURSO

SEGUNDO CURSO

Plan de estudios

Fisiología 1
Fundamentos de Psicología
Fisiología 2
Corrientes de Psicología Contemporánea
Estadística
Psicología del Desarrollo 
Introducción a la Filosofía
Lógica 1
Historia de la Filosofía Antigua 1
Fundamentos de Teoría del Conocimiento
Filosofía de la Naturaleza
Problemas Filosóficos Fundamentales
Lógica 2
Historia de la Filosofía Antigua 2
Historia y Filosofía de la Ciencia
Antropología Filosófica 1 
Filosofía de la Cultura

Psicología de la Educación
Psicología de la Empresa
Psicología Social
Psicopatología 1
Intervención Psicológica
Psicopatología 2
Psicología de la Familia
Historia de la Filosofía Moderna 1 
Teología Filosófica
Filosofía de la Educación
Filosofía Política 1 
Historia de la Filosofía Moderna 2
Filosofía de la Religión
Filosofía Política 2
Metodología de la Investigación Filosófica
Filosofía del Lenguaje

Psicología Jurídica
Prácticum (Psicología)
Trabajo de Fin de Grado (Psicología)
Historia de la Filosofía Contemporánea 1
Filosofía del Derecho
Pensamiento Social Cristiano
Historia de la Filosofía Contemporánea 2
Bioética
Historia de la Filosofía Española 2
Filosofía de la Historia
Trabajo de Fin de Grado (Filosofía)

Metodología de la Investigación Psicológica
Psicología de las Emociones
Psicología del Lenguaje
Percepción, Atención y Memoria
Evaluación Psicológica
Psicología de la Personalidad
Psicología de los Grupos y las Organizaciones 
Historia de la Filosofía Medieval y Renacentista 1
Antropología Filosófica 2
Ética 1
Metafísica 1
Historia de la Filosofía Medieval y Renacentista 2
Metafísica 2
Teoría del Conocimiento
Ética 2
Historia de la Filosofía Española 1 

MENCIÓN EN PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO 
Y DE LA EDUCACIÓN

Psicología Clínica y de la Salud Infanto-juvenil
Intervención Psicoeducativa
Dificultades en el Aprendizaje
Evaluación Psicológica Escolar
Psicología de la Excepcionalidad
Psicología del Envejecimiento
Psicología de la Actividad Física y del Deporte

MENCIÓN EN INTERVENCIÓN CLÍNICA

Psicología Clínica y de la Salud Infanto-juvenil
Bases Biológicas de la Salud y los Trastornos Mentales
Prevención y Tratamiento de la Conducta Adictiva
Evaluación, Diagnóstico y Tratamiento de los Trastornos Afectivos
Prevención y Tratamiento de los Problemas y Trastornos Alimentarios
Psicología y Clínica de la Ansiedad
Psicofarmacología
Psicodiagnóstico

- Asignaturas incluidas dentro de la mención de recorrido obligatorio en 
Psicología de la Salud (123 ECTS, 33 más del mínimo establecido).
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Becas y

AYUDAS 
al estudio

La Universitat Abat Oliba CEU ofrece a todos sus alumnos la posibilidad 
de solicitar ayudas al estudio en función de sus circunstancias 
personales, económicas y méritos académicos mediante el Programa 
de Ayudas al Estudio, becas que se nutren tanto de recursos propios 
como de aportaciones de instituciones colaboradoras.
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MODALIDADES
La Universitat ofrece un plan 
económico personalizado para que 
todos los estudiantes con talento 
tengan la oportunidad de ser alumnos 
de la UAO CEU.

Una vez formalizada la reserva de 
plaza, el importe restante de la 
titulación se podrá efectuar de las 
siguientes formas:

• Pago único. La realización del 
pago único conlleva un descuento 
del 5 % del importe de la matrícula.

• Pago fraccionado de la matrícula 
en 5 cuotas por curso.

• Pago mensual en 10 cuotas a 
través de financiación bancaria 
especial al 0 % de interés. También 
conlleva el descuento del 5 % del 
importe de la matrícula.

• Nueva financiación especial. 
Nuevos acuerdos de financiación 
bancaria con condiciones 
especiales con Banc Sabadell, 
CaixaBank y Banco Santander. 
También conllevan el descuento del 
5 % del importe de la matrícula.

AYUDAS POR MÉRITO 
ACADÉMICO
• CEU Merit Program: programa propio que 

ofrece más de 60 becas para todas las 
titulaciones de grado, que oscilan entre el 
50 % y el 65 %, hasta el 100 % del coste 
académico del primer curso.

• Matrícula de honor

AYUDAS POR 
CIRCUNSTANCIAS 
PERSONALES Y 
ECONÓMICAS
• Ayudas a las familias numerosas

• Ayudas a los hijos de antiguos alumnos

• Ayudas a colegios de la Fundación Abat 
Oliba

• Ayudas ordinarias

SEGUROS
• Seguro de continuidad de 

estudios.Todos nuestros alumnos 
de grado tienen un seguro de 
continuidad de estudios que, en el 
caso de fallecimiento de alguno de 
sus tutores legales (padre, madre o 
cabeza de familia) en el transcurso 
de sus estudios, les cubre la 
totalidad del pago de los mismos, 
hasta su finalización en la UAO CEU.

AYUDAS DE 
ENTIDADES 
COLABORADORAS
Banco Santander, Fundació Damm, 
Fundació Jesús Serra, Selecta España, 
entre otros, ofrecen ayudas a los 
estudiantes con los mejores expedientes 
académicos.

AYUDAS AL 
ALOJAMIENTO
Red de residencias para facilitar el 
alojamiento que más convenga a cada 
estudiante.

Plan
ECONÓMICO

personalizado
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Cómo ser

ALUMNO

TRAMITACIÓN DE LA 
SOLICITUD
Se podrá tramitar la solicitud 
de plaza mediante el Portal del 
Futuro Alumno, en la página web 
de la Universitat www.uaoceu.es

PRUEBA DE ADMISIÓN
Es una prueba online y gratuita 
específica para cada carrera. 

1 2
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RESERVA DE PLAZA
Una vez la admisión haya sido 
favorable, se podrá realizar 
una reserva en la Universitat 
Abat Oliba CEU, que garantiza 
una plaza en la UAO CEU a la 
espera de superar la EvAU u 
otros requisitos de acceso.

CONFIRMACIÓN DE LA 
ADMISIÓN DEFINITIVA 
Superados los estudios que 
dan acceso a la universidad, y 
tras aportar la documentación 
necesaria, el alumno se podrá 
matricular online.

3 4

Información más detallada: www.uaoceu.es/admision
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#CREATUFUTURO

 Universitat Abat Oliba CEU • Bellesguard, 30. 08022 Barcelona • T. +34 932 537 200 • WhatsApp +34 671 650 525 • www.uaoceu.es 


