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INFORMACIÓN GENERAL

Título: Grado en Filosofía  1

Rama de Conocimiento: Artes y Humanidades

Número de créditos ECTS: 240

Modalidad: Presencial

Idioma: Español  

Centro Docente: Facultad de Filosofía y Letras

Web del Grado:   www.uam.es/grado_filosofia

Estructura del plan de estudios:

TIPO DE ASIGNATURA ECTS
Formación básica 60
Obligatorias 120
Optativas 54
Trabajo fin de grado 6
Total 240

1 Este título de grado da acceso a los estudios de Máster.

Tras la conclusión del grado, la Universidad Autónoma de 
Madrid ofrece varios itinerarios formativos con los siguientes 
estudios de Máster:

• Crítica y Argumentación Filosófica
• Educación para la Justicia Social
• Estudios Artísticos, Literarios y de la Cultura
• Estudios Interdisciplinares de Género
• Filosofía de la Historia: Democracia y Orden Mundial
• Formación de Profesorado de Educación Secundaria
  Obligatoria y Bachillerato
• Historia del Arte Contemporáneo y Cultura Visual
• Literaturas Hispánicas: Arte, Historia y Sociedad
• Pensamiento Español e Iberoamericano



 

DESCRIPCIÓN DE LOS ESTUDIOS

El núcleo de la filosofía es un conjunto de modos de pensar 
adquiridos a través de un riguroso adiestramiento. En el grado 
en Filosofía se estudia antropología, ética, estética, filosofía del 
lenguaje y de la mente, filosofía política, historia de la filosofía, 
lógica y argumentación, metafísica y teoría del conocimiento. No 
solo se adquieren conocimientos de cada una de esas materias, 
sino que se aprende a conceptualizar, analizar, sintetizar, 
argumentar y evaluar críticamente ideas y teorías. 

Aprender a filosofar es un proceso activo basado en la lectura 
de textos y en la discusión, en el que la expresión precisa de 
las distintas posiciones es muy importante. En consonancia, 
el grado en Filosofía por la Universidad Autónoma de Madrid 
insiste en las competencias interpretativas, argumentativas 
y propositivas, a través de la participación en debates y la 
redacción de ensayos. Esa orientación va acompañada de 
una metodología docente interactiva, que reduce el número 
de clases magistrales en favor de clases prácticas, tutorías y 
seminarios.

 

 



SALIDAS ACADÉMICAS Y 
PROFESIONALES

El graduado en Filosofía se presenta como un profesional del 
conocimiento, especialmente habilitado por su programa de 
estudios para ejercer sus funciones tanto en el marco laboral de 
instituciones y empresas como en los ámbitos de la docencia y 
de la investigación.

El grado en Filosofía proporciona una formación general 
orientada a la preparación para el ejercicio de actividades 
profesionales en tres ámbitos: la docencia, la investigación, y 
el asesoramiento y la gestión (ética aplicada, gestión cultural, 
asesoramiento filosófico, etc.). 

El graduado en Filosofía puede profundizar en su formación 
cursando alguno de los másteres orientados a la especializa-
ción académica o profesional o a la iniciación en la investigación 
que ofrece la UAM: 

• Máster Universitario en Crítica y Argumentación Filosófica.

• Máster Universitario en Estudios Artísticos, Literarios y de 
la Cultura.

• Máster Universitario en Estudios Interdisciplinares de Género.

• Máster Universitario en Filosofía de la Historia: Democra-
cia y Orden mundial.

• Máster Universitario en Lógica y Filosofía de la Ciencia.

• Máster Universitario en Pensamiento Español e Iberoamericano. 

• Máster Universitario en Formación de Profesorado de 
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato.

PERFIL DE INGRESO

El grado se dirige a personas con amplios intereses culturales, 
curiosidad por los distintos aspectos del conocimiento, gusto 
por la lectura y el trabajo con textos, interés por el estudio 
teórico de problemas abstractos, la discusión y el debate. El 
grado en Filosofía les permitirá desarrollar sus habilidades 
argumentativas y su capacidad de reflexión y análisis, 
brindándoles la oportunidad de explorar su creatividad en el 
ámbito de las ideas, con espíritu crítico y capacidad para situar 
las cuestiones en contextos nuevos y poco conocidos.



    

¿POR QUÉ ESTUDIAR ESTE GRADO 
EN LA UAM?

La licenciatura en Filosofía forma parte de la oferta de 
estudios de la Universidad Autónoma de Madrid desde su 
fundación en 1968. Desde entonces los estudios de filosofía 
de nuestra universidad han tenido como rasgo distintivo una 
voluntad de innovación respecto a la concepción de la filosofía, 
predominante en la Universidad española, como una disciplina 
centrada en el estudio y revisión de su propia tradición. Los 
sucesivos planes de estudios de nuestra Universidad se han 
caracterizado por la especificidad de sus contenidos, métodos 
de análisis y comprensión, y por la inclusión de las aportaciones 
de disciplinas pertenecientes al ámbito de las ciencias sociales, 
en su vertiente práctica, y de las ciencias puras, en lo relativo 
a sus aspectos metateóricos y epistemológicos, sin descuidar 
su tradicional filiación con las ciencias humanas y la teoría de 
las artes. 



    

PLAN DE ESTUDIOS  

  PRIMER  CURSO

 ASIGNATURA  ECTS
ANTROPOLOGÍA SOCIAL Y CULTURAL 6
LÓGICA Y ARGUMENTACIÓN 6
PSICOLOGÍA GENERAL 6
HISTORIA DE LA FILOSOFÍA ANTIGUA 6
METAFÍSICA  6
ÉTICA  6
FILOSOFÍA Y CONDICIÓN HUMANA 6
HISTORIA DE LA CIENCIA CONTEMPORÁNEA 6
SOCIOLOGÍA GENERAL 6
HISTORIA DE LA FILOSOFÍA MEDIEVAL 6

 SEGUNDO  CURSO

 ASIGNATURA  ECTS
HISTORIA DEL PENSAMIENTO ESPAÑOL E IBEROAMERICANO 6
HISTORIA DE LAS RELIGIONES 6
HISTORIA DE LA FILOSOFÍA MODERNA:                                                     
DEL RENACIMIENTO A LA ILUSTRACIÓN  6
TEORÍA DEL CONOCIMIENTO I 6
FILOSOFÍA DEL LENGUAJE 6
HISTORIA DE LAS IDEAS ESTÉTICAS 6
HISTORIA DE LA FILOSOFÍA MODERNA:   
 DE LA ILUSTRACIÓN AL IDEALISMO 6
ONTOLOGÍA  6
TEORÍA DEL CONOCIMIENTO II 6
FILOSOFÍA DE LA CIENCIA I 6
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 TERCER  CURSO

 ASIGNATURA  ECTS
HISTORIA DE LA FILOSOFÍA: EL SIGLO XIX 6
ESTÉTICA Y TEORÍA DE LAS ARTES 6
FILOSOFÍA DE LA CIENCIA II 6
FILOSOFÍA POLÍTICA EN LA ANTIGÜEDAD Y LA EDAD MODERNA 6
FILOSOFÍA DE LA MENTE 6
HISTORIA DE LA FILOSOFÍA: EL SIGLO XX 6
LÓGICA FORMAL 6
ANTROPOLOGÍA FILOSÓFICA 6
ÉTICA APLICADA 6
FILOSOFÍA POLÍTICA CONTEMPORÁNEA 6

 CUARTO  CURSO

 ASIGNATURA  ECTS
TRABAJO FIN DE GRADO 6
OPTATIVAS*  54

ITINERARIOS DE OPTATIVAS:
  – FILOSOFÍA APLICADA

 – FILOSOFÍA CONTEMPORÁNEA

 – TRADICIONES FILOSÓFICAS                

*En función de la oferta académica de cada curso, anunciada en la página web 
antes del comienzo del periodo de matrícula.
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Este folleto tiene carácter meramente informativo, por 
lo que no podrá utilizarse como base de ningún recurso. 
Actualizado en enero de 2020.

Por favor, recicle o ceda a otra persona este material cuando haya 
terminado de utilizar su información.


