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Objetivos
1. Dotar a los estudiantes de los conocimientos filosóficos acerca de los dispositivos
filosóficos desde los que se han formado
las sociedades española e ibero-americanas y su relación con otros ámbitos filosóficos europeos, atlánticos y mundiales.
2. Capacitar a los estudiantes para conocer
la verdadera dimensión mundial de las
culturas española e iberoamericanas y su
sentido, su ratio y su orden simbólico, su
estilo y las bases filosóficas de sus ordenaciones institucionales, las formas en
las que transformó los legados filosóficos
tradicionales y generó su propio sentido
de la identidad.
3. Transmitir el conocimiento de las grandes
transformaciones mentales de estas
sociedades y de las etapas decisivas de
la experiencia histórica de las mismas tal
y como se refleja en su pensamiento, su
especificidad dentro de las experiencias
modernas, el sentido de la mundialización
que proponen y la forma en que reconocen, tratan o luchan con la alteridad.
4. Lograr que el estudiante conforme una
mirada crítica sobre los procesos de
construcción de la identidad española e
ibero-americana, y permitirle la enunciación
de preguntas críticas acerca de su base normativa, de su fundamentación epistemológica y de su transmisión conceptual adecuada
dentro de la Historia de la Filosofía.

5. Este Máster debe fomentar los valores
educativos y de cultura de la paz y el
espíritu y la letra de las leyes, en concreto, el Decreto 3/2007 para la igualdad
efectiva de mujeres y hombres, el Decreto 51/2003 de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad
universal de las personas con discapacidad, y el Decreto 27/2005 de fomento
de la educación y cultura de la paz. En
realidad, creemos de forma rotunda que
estas son algunas de las ideas motrices
desde las que se elabora el Máster, cuyo
compromiso con las estructuras normativas fundamentales que ha decantado
el proceso de modernidad es firme.
Esta mirada constituye el arsenal crítico
desde donde se aborda la problemática
de la evolución histórico-filosófica de la
autoconciencia de las sociedades ibéricas. El hecho de que dedique especial
atención a los procesos de post-colonialidad de forma expresa y en el conjunto
de materias obligatorias confirma la idea
de ese compromiso. La problemática de
la post-colonialidad encierra en cierto
modo el conjunto de materias que tiene
que ver con la eliminación de todo tipo
de subalternismo, ya se dé en el seno
de las estructuras familiares, ya en las
nacionales o internacionales. Sólo sobre
la superación de esta visión subalterna
del otro se puede dar paso a la cultura de
la cooperación, que espera todavía en el
futuro de las sociedades ibéricas.

Destinatarios
El carácter de este Máster Universitario es
académico-investigador y atiende, fundamentalmente, a la demanda existente para
adquirir una formación especializada e interdisciplinar en Filosofía.

¿Por qué Estudiar este
Máster?
Este Máster permite acceder al periodo de
investigación del Programa de Doctorado de
la Facultad de Filosofía, y permite complementar los conocimientos adquiridos por los
estudiantes en áreas afines, dado el carácter
con frecuencia multidisciplinar de los estudios filosóficos.

Estructura
El Máster consta de 60 ECTS, distribuidos:
• Módulo de Genealogía, Evolución e Identidad del Pensamiento Español e Iberoamericano:
28 ECTS obligatorios
• Módulo de Pensamiento Actual Español e
Iberoamericano:
20 ECTS optativos
• Trabajo Fin de Máster:
12 ECTS obligatorios

roamericano. El estudiante tendrá la opción
de obtener el título con una de las dos
menciones que ofrece el módulo: Mención
del en Pensamiento Español y Mención en
Pensamiento Iberoamericano, o sin mención.
Para obtener una de las menciones que
oferta el título se tendrán que cursar los 20
ECTS optativos dentro de las materias: Pensamiento Español y Pensamiento Iberoamericano, respectivamente.

Plan de Estudios

El estudiante deberá cursar: 6 asignaturas
obligatorias, 4 optativas y el Trabajo Fin de
Máster.
La especialización la configura el propio
estudiante de acuerdo con la oferta docente
del Módulo de Pensamiento Español e Ibe-

Tipo de asignatura

ECTS

Obligatorias

28

Optativas

20

Trabajo Fin de Máster

12

Total

60

Asignaturas Obligatorias

ECTS

Semestre

Módulo de Genealogía, Evolución e Identidad del Pensamiento Español e Iberoamericano
El Pensamiento Iberoamericano en el Siglo XIX

5

1º

Filosofía, Multiculturalismo y Postcolonialidad Iberoamericana

4

1º

Genealogía y Estructura del Espacio Iberoamericano

4

1º

Humanismo, Barroco e Ilustración en el Pensamiento Hispanoamericano

5

1º

Ortega y su Diálogo con la Filosofía de Iberoamérica

5

1º

Grandes Pensadores de América Latina

5

2º

ECTS

Semestre

Grandes Corrientes Actuales de la Filosofía en Español

5

2º

La Dialéctica de Pensamiento Conservador y Liberal en España

5

2º

La Evolución de la Escuela de Madrid (1939-1978): Zubiri, Marías y Laín
Entralgo

5

2º

Unamuno y la Generación del 98

5

2º

Filosofía en Colombia, Venezuela y los Países Andinos: Nacionalismo,
Populismo, Indigenismo

5

2º

Filosofía y Ensayismo Mexicano: de Alfonso Reyes a Octavio Paz

5

2º

ECTS

Semestre

12

2º

Asignaturas Optativas
Módulo de Pensamiento Actual Español e Iberoamericano
Mención en Pensamiento Español

Mención en Pensamiento Iberoamericano

Trabajo Fin de Máster
Trabajo Fin de Máster
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