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INFORMACIÓN
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Primer cuatrimestre Segundo cuatrimestre

1º

Historia del Mundo Contemporáneo 

Sociología General 

Antropología Filosófica 

Lógica I 

Historia de la Filosofía Antigua

6

6

6

6

6

Historia del Arte Contemporáneo 

Antropología Social 

Lógica II

Historia de la Filosofía Medieval 

Introducción a la Filosofía Política

6

6

6

6

6

2º

Conceptos Estéticos Fundamentales

Teorías Éticas

Historia de la Filosofía Moderna

Filosofía del Lenguaje I

Teoría General del Conocimiento

6

6

6

6

6

Teoría de la Argumentación

Éticas Aplicadas

Historia de la Filosofía del Siglo XIX

Filosofía del Lenguaje II

Tecnociencia, Naturaleza y Sociedad

6

6

6

6

6

3º

Filosofía del Siglo XX (I)

Filosofía de la Ciencia I

Hª de las Ideas Políticas y Sociales

Estética I

Optativa

6

6

6

6

6

Filosofía del Siglo XX (II)

Filosofía de la Ciencia II

Filosofía Política Contemporánea

Estética II

Optativa

6

6

6

6

6

4º
Las Grandes Tradiciones Metafísicas

Historia del Pensamiento Español

Filosofía y Género

Optativa

6

6

6

6

Cuestiones Fundamental. de Metafísica

Filosofía de la Cultura

Optativa

Trabajo Fin de Grado

6

6

6

12

En el lugar de la tabla en el que aparece la referencia “optativa” se podrá seleccionar de las siguientes 
optativas por el valor de ECTS que figura en dicho cuatrimestre, hasta completar 30 ECTS 

de obligatorias+optativas por cuatrimestre:

Antrop. de las Sociedades Complejas (6, cuatri-
mestral) *

Bioética (6, cuatrimestral) *

Filosofía de la Mente (6, cuatrimestral) * Filosofía de la Ciencia Aplicada (6, cuatrimestral) *

Historia de la Ciencia (6, cuatrimestral) * Filosofía y Globalización (6, cuatrimestral) *

Seminario de Historia de la Filosofía I (6, cuatri-
mestral) *

Seminario de Historia de la Filosofía II (6, cuatrimestral) *

Textos Filosóficos Griegos (6, cuatrimestral) * Textos Filosóficos Latinos (6, cuatrimestral) *

ARTES Y HUMANIDADES

El estudiante debe cursar en el Grado de Filosofía 30 ECTS a elegir de entre las asignaturas optativas (marcadas 
con *), pudiendo acogerse en 6 de esos créditos al reconocimiento académico por actividades universitarias 
culturales, deportivas, solidarias o de representación estudiantil.

Las asignaturas señaladas en subrayado, además de ser obligatorias, tienen carácter básico: los créditos 
superados en ellas serán reconocidos automáticamente en el caso de que el estudiante decida pasarse a otro 
título de la misma rama de conocimiento.



El Grado en Filosofía tiene como fun-
ción formativa básica y más general 
ocuparse de los problemas universales 
de la vida y la existencia humanas. En 
la medida en que la Filosofía no exclu-
ye ninguna idea del libre debate y se 
esfuerza por establecer definiciones 
precisas de los conceptos utilizados, 
su práctica puede y debe contribuir a:

•	 Comprender y orientar mejor la 
experiencia, el saber y el hacer 
humanos.

•	 Enseñar a pensar con indepen-
dencia de juicio, y a resistirse a las 
diversas formas de propaganda.

•	 Aumentar el entendimiento y la 
tolerancia entre personas, grupos, 
sociedades, culturas y civilizacio-
nes.

•	 Formar ciudadanos libres y res-
ponsables socialmente ante las 
grandes cuestiones que el mundo 
contemporáneo tiene planteadas.

Es recomendable contar con un cierto 
perfil de ingreso, que debiera reunir las 
siguientes características: 

•	 Poseer una competencia lingüísti-
ca suficiente en el uso de la lengua 
española (complementada por el 
conocimiento de alguna otra len-
gua moderna y/o clásica)

•	 Mostrar una inclinación por el 
ejercicio metódico de la reflexión 
y del cuestionamiento crítico so-
bre los problemas universales de 
la existencia humana (la verdad, la 
justicia, la belleza, el lugar del ser 
humano en el mundo, etc)

•	 Mostrar una amplia curiosidad 
intelectual en los más diversos 
campos de la experiencia humana 
de los que se nutre la reflexión fi-
losófica.

SALIDAS
PROFESIONALES

ESTUDIO DE
POSGRADO

GRADO EN
FILOSOFÍA

OBJETIVOS

PERFIL DE INGRESO

COMPETENCIAS
•	 Manejarse con soltura en el es-

tudio filosófico de la mente, el 
conocimiento, el lenguaje, la tec-
nología, la ciencia, la sociedad, la 
cultura, la ética, la política, el de-
recho, la religión, la literatura, las 
artes y la estética.

•	 Adquirir un conocimiento básico 
de los problemas, textos y méto-
dos propios que la filosofía ha de-
sarrollado a lo largo de su historia.

•	 Conocer las ideas y argumentos 
de los principales filósofos y pen-
sadores, extraídos de sus textos, 
así como la investigación de sus 
diversas tradiciones y escuelas.

•	 Utilizar y analizar con rigor termi-
nología filosófica especializada.

•	 Identificar las cuestiones de fondo 
que subyacen a cualquier tipo de 
debate.

•	 Relacionar problemas, ideas, es-
cuelas y tradiciones.

•	 Saber aplicar los conocimientos 
adquiridos para clarificar o re-
solver determinados problemas 
ajenos al propio ámbito de cono-
cimiento.

•	 Expresar con precisión los resulta-
dos del análisis de problemas con-
trovertidos y complejos.

•	 Identificar y evaluar con claridad y 
rigor los argumentos presentados 
en textos o expuestos oralmente.

•	 Docencia de materias filosóficas 
en educación secundaria y univer-
sitaria, previa obtención de los re-
quisitos legales correspondientes.

•	 Investigación especializada en fi-
losofía.

•	 Gestión cívica, editorial y cultural.

•	 Asesoramiento y consultoría (en 
bioética, responsabilidad corpo-
rativa, convivencia intercultural, 
mediación social, comunicación 
audiovisual, orientación personal, 
etc.)

Este Grado da acceso a esdtudios de 
máster del ámbito de la Filosofía. Para 
más información,http://www.um.es/
estudio/posgrado.


