
Ciencias Sociales y Jurídicas

Grado en

FILOSOFÍA, 
POLÍTICA Y 
ECONOMÍA  



INFORMACIÓN GENERAL

Título: Grado en Filosofía, Política y Economía 1

Rama de Conocimiento: Ciencias Sociales y Jurídicas

Número de créditos ECTS: 240

Título conjunto  (Universidades participantes):           
Universidad Autónoma de Barcelona, Universidad Autónoma 
de Madrid,  Universidad Carlos III de Madrid  y  Universidad 
Pompeu Fabra

Modalidad: Presencial

Idioma: Español y algunas asignaturas en inglés 

Centro Docente: 

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

Facultad de Filosofía y Letras

Facultad de Derecho

Web del Grado:                                                                                                             
www.uam.es/grado_filosofia_politica_economia  

Estructura del plan de estudios:

TIPO DE ASIGNATURA ECTS
Formación básica 60
Obligatorias 90
Optativas 78
Trabajo fin de grado 12
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: 

• Desarrollo Económico y Políticas Públicas 
• Economía y Gestión de la Innovación 
• Estudios Árabes e Islámicos Contemporáneos 
• Estudios Interdisciplinares de Género 
• Filosofía de la Historia: Democracia y Orden Mundial 
• Historia Contemporánea 
• International Economics



 

DESCRIPCIÓN DE LOS ESTUDIOS

El grado en Filosofía, Política y Economía por la UAM promueve 
el pensamiento interdisciplinar, entendido no como una serie 
de contenidos aislados provenientes de diversas disciplinas, 
sino propiciando un ambiente de auténtica discusión, 
diálogo e integración de aproximaciones teóricas y empíricas 
necesariamente complementarias tanto para estudiantes 
como para docentes. A lo largo de los cuatro años de la carrera, 
se combinan componentes teóricos y empíricos con análisis 
descriptivos y normativos, potenciando una visión global y al 
tiempo analítica de los problemas sociales contemporáneos. 
En esta línea, los seminarios de caso, implementados desde 
el segundo semestre de grado, buscan enfatizar el carácter 
interdisciplinar y aplicado de la práctica profesional de los 
futuros graduados, acercando al estudiante las situaciones e 
interrogantes que deberá afrontar en su vida profesional. 

La movilidad es un elemento presente en todos los años de 
la carrera. El carácter interuniversitario del programa lleva a 
los estudiantes a residir tanto en Barcelona como en Madrid, 
cursando el grado en al menos tres universidades distintas.

Se pretende con ello proporcionar una orientación decisiva a 
la toma de decisiones políticas, tanto desde una perspectiva 
técnica como estrictamente política. El enfoque desde las 
ciencias políticas subraya la importancia de las instituciones 
y los sistemas institucionales, al tiempo que proporciona los 
conocimientos técnicos necesarios para orientar la toma de 
decisiones políticas y la gestión pública. El enfoque económico 
aporta la visión del comportamiento individual y colectivo 
sobre la base de intereses, incentivos y razones, analizando 
problemas de acción colectiva. El enfoque filosófico provee de 
rigor analítico, de entrenamiento en la capacidad de razonar 
lógicamente, y de una perspectiva creativa y no dogmática 
sobre problemas cambiantes. 

 



SALIDAS ACADÉMICAS Y 
PROFESIONALES

El grado proporciona un acercamiento a las ciencias sociales 
desde perspectivas diversas que dota a los estudiantes de 
herramientas complejas e interdisciplinarias con las que analizar 
cada vez más mundo. Los graduados en Filosofía, Política y 
Economía por la Universidad Autónoma de Madrid tienen una 
formación versátil que les permite postularse, según su perfil, 
para puestos en áreas muy diversas de organizaciones privadas y 
públicas. En general, sus habilidades analíticas hacen de los 
graduados en Filosofía, Política y Economía personas adecuadas 
para puestos destacados en empresas multinacionales e 
instituciones internacionales.

Los graduados con un perfil en Economía están capacitados 
para desempeñar su profesión en servicios de estudios y 
planificación; fiscalidad; administraciones públicas; comercio 
exterior; consultoría; docencia e investigación; y dirección o 
gerencia de empresas y organismos Internacionales.

Los graduados con un perfil en Ciencia Política están 
capacitados para trabajar en instituciones políticas y 
administraciones públicas; organizaciones políticas, de 
representación de intereses y no gubernamentales; el sector 
privado; enseñanza e investigación; y organismos internacionales 
y de acción exterior. 

Los graduados con un perfil en Filosofía pueden desarrollar su 
actividad profesional como colaboradores en medios de 
comunicación y editoriales; asesores en empresas político-
culturales; documentalistas en la organización de archivos y 
bibliotecas, en la conservación y ordenación del patrimonio 
cultural y en la crítica literaria y textual. 

Los graduados en Filosofía, Política y Economía por la 
Universidad Autónoma de Madrid pueden desarrollar sus 
actividades tanto en organismos públicos como en empresas 
privadas, así como en la docencia.



    

PLAN DE ESTUDIOS  

 PRIMER  CURSO
 ASIGNATURA  ECTS
 1er semestre: UPF
INTRODUCCIÓN A LA CIENCIA POLÍTICA 6
ORGANIZACIÓN CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 6
MATEMÁTICAS 6
HISTORIA DE LA FILOSOFÍA POLÍTICA 6
HISTORIA CONTEMPORÁNEA 6

2º semestre: UAB
GOBIERNO Y POLÍTICAS PÚBLICAS 6
MICROECONOMÍA 6
SEMINARIO INTERDISCIPLINAR I 6
ÉTICA 6
HISTORIA DEL PENSAMIENTO ECONÓMICO 6

 SEGUNDO  CURSO
 ASIGNATURA  ECTS

1er semestre: UAM
ACTORES POLÍTICOS Y ACCIÓN COLECTIVA  6
ANÁLISIS POLÍTICO Y TEORÍAS DE LA DEMOCRACIA 6
MACROECONOMÍA 6
ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA 6
FILOSOFÍA POLÍTICA CONTEMPORÁNEA 6

2º semestre: UC3M
POLÍTICA INTERNACIONAL 6
TEORÍA MICROECONÓMICA 6
INTRODUCCIÓN A LA ECONOMETRÍA 6
LÓGICA Y ARGUMENTACIÓN 6
SEMINARIO INTERDISCIPLINAR II 6

© Carmelo Díaz de Frutos (graduado por la UAM)



    

*En función de la oferta académica de cada curso, anunciada en la página web 
antes del comienzo del periodo de matrícula.

 TERCER  CURSO
 ASIGNATURA  ECTS
TEORÍA DE LA SOCIEDAD UAM 6
ANÁLISIS DEL DISCURSO SOCIAL UC3M 6
MET. INVESTIGACIÓN EN CIENCIA POLÍTICA UC3M 6
ESTADÍSTICA APLICADA UAM 6
SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN UAM 6
OPTATIVAS * UAM UC3M 30

 CUARTO  CURSO
 ASIGNATURA  ECTS
 TRABAJO FIN DE GRADO 12
OPTATIVAS *                                                                        UAM UC3M 48



    

PERFIL DE INGRESO
El estudiante que quiera acceder a los estudios del grado en 
Filosofía, Política y Economía por la Universidad Autónoma 
de Madrid debe disponer de una base mínima de matemáticas, 
así como de aptitud para la comunicación y capacidad de 
discusión y diálogo. Los conocimientos previos en historia, 
filosofía y lógica le serán útiles para análisis de teorías y datos 
relacionados con las ciencias políticas. El interés por el mundo 
de la política en general, la ética, el derecho y la sociología es 
igualmente interesante, así como la voluntad de gestión pública, 
la innovación y el interés por el aprendizaje continuo.

¿POR QUÉ ESTUDIAR ESTE GRADO 
EN LA UAM?

Los estudiantes del grado en Filosofía, Política y Economía 
por la Universidad Autónoma de Madrid pueden elegir sus 
asignaturas optativas de entre la gran oferta académica que 
propone cada uno de los tres centros implicados en el desarrollo 
del grado: la Facultad de Derecho, la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales y la Facultad de Filosofía y Letras.

Siendo el tema de la movilidad crucial para los estudiantes de 
este grado, es importante saber que la UAM tiene firmados 
convenios de intercambio internacional con las mejores 
universidades del mundo. En el programa Erasmus, los 
estudiantes del grado disponen de una considerable oferta en 
cada uno de los tres centros.

Asimismo, es significativa la oferta de programas de prácticas 
externas en empresas e instituciones públicas y privadas con 
las que tiene firmados convenios la Universidad Autónoma de 
Madrid.



 

Este folleto tiene carácter meramente informativo, por lo que 
no podrá utilizarse como base de ningún recurso. 
Actualizado en noviembre de 2021.

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


