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Objetivos
Adquisición por el estudiante de una formación avanzada en las cuestiones filosóficas,
orientada a la especialización académica y a
promover la investigación. El objetivo principal es profundizar los temas de Grado en
Filosofía y Derecho-Filosofía desarrollando
habilidades de investigación que faculten el
paso a las enseñanzas de Doctorado en Filosofía. el Máster presenta un marco disciplinar desde el que poder pensar críticamente
las cuestiones fundamentales que atraviesan
la existencia humana en las circunstancias
actuales de la vida individual y social, priorizando las perspectivas políticas, morales,
estéticas y metafísicas Para tal objetivo,
el Máster atiende a la demanda existente
para adquirir una formación especializada
en Filosofía y complementa también los
conocimientos adquiridos por los estudiantes
en áreas afines, dado el marcado carácter interdisciplinar de los estudios filosóficos, que
permitan posteriormente acceder al período
de investigación del Programa de Doctorado
de excelencia de la Facultad de Filosofía.

Destinatarios
Licenciados y graduados en Filosofía y
en el doble Grado de Derecho y Filosofía.
Además se propone como un complemento idóneo para licenciados y graduados en
otras ciencias humanísticas y jurídico-so-

ciales que tengan interés en adquirir claves
de interpretación de la realidad actual en su
enraizamiento con los problemas heredados
de la tradición filosófica. Dado el carácter de
“estudios avanzados” de este Máster será
requisito dominar conceptos y teorías de las
distintas tradiciones filosóficas que los estudiantes que no pertenecen al área de Filosofía
pueden adquirir a través de algunas asignaturas del Grado en Filosofía que la Comisión de
Coordinación sugerirá en cada caso.

¿Por qué Estudiar este
Máster?
Por un interés prioritario de carácter académico e investigador que culmine en los
estudios de Doctorado. Además proporciona
a los estudiantes y a distintos profesionales
claves de interpretación para adquirir un
planteamiento crítico de los problemas de
sentido y significación que acucian tanto en
el terreno de lo social como en los distintos
planteamientos que se dan cita en el terreno
profesional. En este sentido, el Máster capacita para la actividad docente y también para
distintas tareas relacionadas con recursos
humanos, gestión cultural, éticas profesionales y aplicadas, y políticas públicas.

Estructura
El Máster se organiza siguiendo una estructura mixta de módulos, materias y asignaturas:
• Módulo de Formación Académica
Fundamental:
30 ECTS obligatorios
• Módulo de Formación Académica
Complementaria:
20 ECTS optativos
• Trabajo Fin de Máster:
10 ECTS obligatorios
El estudiante deberá cursar un total de 60
ECTS: 6 asignaturas obligatorias (primer
semestre), 4 optativas (segundo semestre) y
el Trabajo Fin de Máster.
Al no existir itinerarios, los estudiantes podrán
realizar sus créditos optativos escogiendo
entre las asignaturas optativas ofertadas, en
función de sus necesidades formativas o de su
futura orientación investigadora o profesional.

Plan de Estudios
Tipo de asignatura

ECTS

Obligatorias

30

Optativas

20

Trabajo Fin de Máster

10

Total

60

Asignaturas Obligatorias

ECTS

Semestre

Análisis del Pensamiento Postmetafísico

5

1º

Corrientes Actuales de Filosofía Política

5

1º

Escritura e Imagen

5

1º

Fenomenología, Hermenéutica y Metafísica

5

1º

Ontología Política

5

1º

Teorías Éticas Contemporáneas

5

1º

ECTS

Semestre

Dilemas Éticos y Bioética

5

2º

Dios y el Problema del Mal

5

2º

El Marxismo y sus Interpretaciones

5

2º

El Pensamiento Clásico y su Proyección en la Filosofía Contemporánea

5

2º

Filosofía de los Valores

5

2º

Filosofía y Feminismo

5

2º

Filosofía y Literatura

5

2º

Historia Conceptual de la Filosofía

5

2º

La Evolución de la Teoría Crítica en el Siglo XX

5

2º

Lenguaje y Categorías

5

2º

Naturaleza y Representación

5

2º

Técnica, Capitalismo y Nihilismo

5

2º

Teorías de la Justicia: Democracia, Ciudadanía y Derechos Humanos

5

2º

ECTS

Semestre

10

2º

Módulo: Formación Académica Fundamental

Asignaturas Optativas
Módulo de Formación Académica Complementaria

Trabajo Fin de Máster
Trabajo Fin de Máster
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