Máster Universitario en Filosofía de la Historia: Democracia
y Orden Mundial
Oferta Académica del Curso 2019/2020

Información del máster
Obligatorias: 15 ECTS
Optativas: 33 ECTS (de las cuales, 4 de Prácticas externas optativas)
Trabajo Fin de Máster: 12 ECTS
El Máster posee una estructura basada en 4 Módulos.
El módulo III, que, al igual que el IV (el trabajo de fin de Máster), se considera obligatorio, resulta
por su carácter fundamental y a la vez transversal (cada una de las disciplinas incluidas en él
vincula la Filosofía con el Derecho Internacional, con la Ciencia Política y con la Historia Moderna y
Contemporánea) esencial para garantizar una formación profesional adecuada que favorezca la
investigación académica y, en su caso, la inserción laboral. Para cubrir el resto de los créditos,
hasta completar los 60 ECTS requeridos por la titulación, cada alumno podrá elegir en función de
su perfil y de sus intereses, con el fin de dotar a nuestra oferta de la máxima flexibilidad, a fin de
permitir un ajuste preciso y personalizado a la demanda.
MÓDULO I: GÉNESIS Y EVOLUCIÓN DE LA CONCIENCIA HISTÓRICA
(25 ECTS optativos)
La orientación de los módulos sigue en general un criterio a la vez sistemático e histórico. En este
módulo se privilegia el último respecto, siendo su objetivo el estudio de la formación e
interiorización de la historicidad.
Comprende ocho asignaturas, abarcando desde las ideas básicas sobre el tiempo histórico y la
conjunción entre historia y política en la Antigüedad hasta la eclosión y comienzo del declive de los
imperialismos.
MÓDULO II: ARTE Y SOCIEDAD EN LA INTERPRETACIÓN HISTÓRICA
(8 ECTS optativos)
De acuerdo al criterio general, en este módulo se potencia el respecto temático y de contenido
transversal, en cuanto factores determinantes de las distintas interpretaciones de la historia.
Comprende cinco asignaturas, comenzando por las teorías de interpretación de la historia sobre
una base ontológica y pasando por la utilización literaria y artística para la creación de señas de
identidad, refuerzo o en su caso crítica, sea de una coyuntura histórica o de decursos de largo
alcance, hasta llegar a la discusión actual de los movimientos de género y su incidencia en el
cambio de sentido de la Historia. Se incluye una asignatura de prácticas externas a realizar en
instituciones y centros de investigación nacionales e internacionales.
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MÓDULO III: FUNDAMENTOS FILOSÓFICOS DE LA HISTORIA POLÍTICA
(15 ECTS obligatorios)
Las tres asignaturas del módulo conjugan y sintetizan los respectos señalados anteriormente:
histórico y sistemático, pero aportando a la vez un sesgo metodológico fundamental, consistente en
ofrecer las bases teórico-prácticas de la Filosofía de la Historia en versión geopolítica, bases que, a
su vez, han resultado del estudio de la colaboración entre los mencionados respectos, y que,
ahora, repercuten retroactivamente sobre lo aprendido en los Módulos I y II.
MÓDULO IV: TRABAJO DE FIN DE MÁSTER
(12 ECTS obligatorios)
Tiene, como el módulo III, carácter obligatorio, y puede adquirir muy diferentes perfiles
dependiendo de los cursos elegidos. Será en este trabajo donde se evaluará y pondrá en práctica
el aprendizaje de las diferentes asignaturas.

Plan de estudios
CÓDIGO

ASIGNATURA

SEMESTRE

CARÁCTER

ECTS

MODULO

La corrupción de la virtud
De las repúblicas a los
imperios

2

Optativa

5

1

31198

Concepciones del
Tiempo histórico

1

Optativa

5

1

31190

Ciudadanía Antigua y
Moderna: representación
y educación cívica

1

Optativa

5

1

31191

Teoría y práctica política
en Platón

1

Optativa

5

1

31192

Modernidad e
Imperialismo: políticas de
la representación

1

Optativa

5

1

2

Optativa

5

1

31201

Fuera de la ley: el orden
vigente y las paradojas
de la justicia

1

Optativa

5

1

31999

Prácticas Externas

2

Optativa

4

2

31189

31196

Constitución y problemas
de la filosofía de la
historia en la modernidad
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32000

Hermenéutica y
ontología: los giros del
pensamiento actual

2

Optativa

4

2

32001

Literatura y política

2

Optativa

4

2

32003

Política y vanguardia

2

Optativa

4

2

31188

La asamblea de los
hombres o sociedad
universal

1

Obligatoria

5

3

31187

Filosofía de la Historia
Moderna: Revolución e
Imperio

2

Obligatoria

5

3

31194

La política en los
tiempos sombríos: la
crítica a la democracia

2

Obligatoria

5

3

32004

Trabajo de Fin de
Máster

2

Obligatoria

12

4

Por decisión de la coordinación del máster, la asignatura 31189 La corrupción de la virtud.
De las repúblicas a los imperios se imparte en el segundo semestre.
Módulos:
1. GÉNESIS Y EVOLUCIÓN DE LA CONCIENCIA HISTÓRICA.
2. ARTE Y SOCIEDAD EN LA INTERPRETACIÓN HISTÓRICA.
3. FUNDAMENTOS FILOSÓFICOS DE LA HISTORIA POLÍTICA.
4. TRABAJO DE FIN DE MÁSTER.

Según los acuerdos de la Comisión de Estudios de Posgrado de la UAM, aquellas
asignaturas optativas que tengan menos de cinco estudiantes matriculados, podrán no
impartirse. Se avisará a los estudiantes afectados para su reubicación y matrícula en
otras asignaturas.
La oferta de asignaturas optativas podría sufrir pequeñas modificaciones antes del
comienzo de las clases por razones de ajustes en la ordenación docente del Máster, en
cuyo caso, se anunciarían adecuadamente.
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