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El Curso Online de Filosofía Africana (COFA) 
consolida el conocimiento del alumno sobre la 
cultura y la filosofía africana. Se plantea una 
experiencia de estudio realmente diferencial 
basada en una plataforma online que vincula los 
contenidos textuales de estudio con 
herramientas multimedia y una metodología de 
aprendizaje que se adapta a las necesidades 
formativas de cada alumno. 
 
Desarrollado por Bartolomé Burgos bajo 
demanda para los alumnos de la Facultad de 
Filosofía de la Universidad Kwame Nkrumah 
(Campus de Kumasi), en Ghana, se ha 
adecuado y actualizado para su aplicación online 
para los alumnos de la UCM. Empleamos la 
tecnología educativa con la finalidad de ayudar 
al alumno a maximizar su esfuerzo para la 
óptima adquisición de los conocimientos 
contenidos en el curso. 

 
7 módulos 

204 horas de clase 

Profesorado especializado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNDACIÓN SUR: 

www.africafundacion.org 

C/. Gaztambide, 31. 

28015 Madrid. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
EMUI 

Calle San Bernardo, 49, Madrid. 

 
 

 
Diploma de Especialización 

 

 

 

 

 

Organizan: 

Universidad Complutense de Madrid 

Fundación Sur 

Euro  Mediterranean University 

Institute Emui 

TÍTULO PROPIO 

Filosofía 
Africana 



 

 
 

 

 
 Texto claro, sencillo y conciso para el 

estudio eficiente, totalmente enfocado a 
profundizar de forma satisfactoria en el 

conocimiento de la materia y preparado 

para solventar de manera satisfactoria la 
finalización del curso. 

 Diseño limpio y didáctico que apoya el 
estudio y la localización de las ideas 

principales, así como su memorización. 

 Herramientas pedagógicas de audio que 
apoyan de manera eficiente el aprendizaje 

de los contenidos teóricos. 

Más información en: 

http://www.africafundacion.org/ 
 
Duración valorativa del título: 204 horas. 

Precio del curso /Créditos ECTS 

400 euros / 45 créditos ECTS. 

 

         Fechas:  
Desde 2 de diciembre del 2019 
Hasta 30 de junio del 2020 

 
         Preinscripción: 

Desde octubre de 2019 
Hasta noviembre de 2019 

https://www.ucm.es/estudios/diploma
-filosofiaafricana2001 

 
Dónde se imparten las clases: 

Curso Online 

 
         Contacto: 

jicastie@ucm.es 
rafaelcidaf@yahoo.es 

Módulo 1 Contexto 
Módulo 2 La controversia: ¿Existe? 
Módulo 3 La Etnofilosofía 
Módulo 4 La Negritud 
Módulo 5 La Filosofía de los sabios 
Módulo 6 La Filosofía política 
Módulo 7 La Filosofía Profesional 
Módulo final Test de evaluación 
 
El desarrollo temático abarca 7 áreas que 

presentan una introducción íntegra a la 
Filosofía africana y a la cultura del 

continente. Desde el primer capítulo que 
presenta la filosofía en su contexto, pasando 

por la etnofilosofía, la filosofía política 
(capítulo sexto) o lo que se ha denominado 

filosofía profesional (capítulo séptimo). Cada 

capítulo viene acompañado por un audio que 
supone una sucinta clase magistral que 

condensa los principales conocimientos de 
cada tema. El examen final, tipo test, y con 

hasta 5 oportunidades, se ha desarrollado 

para que también forme parte del 
aprendizaje. 

 
Lo que hoy en día piden los africanos a la 

filosofía es que sea capaz de ejercer un 

influjo positivo en la sociedad, que marque 
una diferencia en sus vidas y que sea idóneo 

para dar sentido a su propia realidad. 
También se exige de la filosofía una 

capacidad colaborativa e integradora y esto 
no sólo en el contexto africano y en sus 

límites geográficos sino como proyecto de 

vocación universal capaz de superar el 
paradigma estrecho de confrontación y 

antagonismos sectarios en el que se han 
desarrollado todas las propuestas filosóficas 

para sacar a África del atolladero. 

Director: Juan Ignacio Castien Maestro. Profesor 

de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la 

UCM. 

E-mail: jicastie@ucm.es 
Codirector: Rafael Sánchez Sanz. 
Subdirector de Fundación Sur 

E-mail: rafaelcidaf@yahoo.es 

Profesor: Bartolomé Burgos. 

Fundación Sur 

Opiniones de alumnos de anteriores 

ediciones: 

 
La recopilación de toda esa información y la 
estructuración de los temas es una labor 
increíble, se nota que ha sido fruto de muchos 
años de dedicación. 

 

Los audios del profesor sintetizando cada tema 
son una verdadera joya. Los he disfrutado, me 
han servido para aprender mejor cada 
concepto. No me habría importado que fueran 
más largos. 

 

Los textos son el necesario complemento para 
ampliar el contenido y entrar en detalle. El 
contenido me ha parecido perfecto. 

 

Para mí hacer el curso ha sido un lujo: el 
formato online lo ha hecho posible. 

 

 

Equipo docente Contenidos Características del curso 
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