
Módulo IV. Formación Complementaria

Materia 1. Formación específica complementaria (60 ECTS Optativos)

GRADO EN FILOSOFÍA, POLÍTICA Y 

ECONOMÍA (PHILOSOPHY, POLITICS AND 
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COMPETENCIAS

CG3
Comprender, analizar y evaluar de manera crítica los elementos configuradores del ser humano y de la sociedad actual en sus
múltiples dimensiones: antropológica, histórica, cultural, política, social y económica.

X

CG4
Expresar conocimientos e ideas de manera oral y escrita, con rigor, orden y creatividad, que aborden cuestiones y retos de la
coyuntura económica, política, social y cultural de nuestra sociedad.

X

CB1

Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también 
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

X

CB2

Q p p j p y p
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su 
área de estudio

X

CB3
Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética X

CB4
Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado X

CB5
Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía X

CE1
Identificar y analizar los elementos más significativos que conforman las diferentes realidades sociales para interpretarlas
desde un enfoque sistémico, que integre las áreas de conocimiento del Grado (filosofía, política y economía) X

CE2
Valorar la complementariedad y la contribución particular de la filosofía, la política y la economía en la interpretación de la
realidad social X

CE3
Valorar y contrastar las distintas teorías políticas, económicas, o sociológicas que explican la organización particular de las
sociedades contemporáneas. X

CE4
Identificar cuestiones filosóficas de fondo implícitas en los debates abiertos actualmente en los ámbitos sociales de la cultura,
la ciencia, la tecnología, la economía, el derecho, la política, y los medios de información y comunicación.

X

CONTENIDOS DE LA MATERIA
Esta Materia proporciona al alumno un amplio elenco de asignaturas optativas correspondientes a las tres áreas de 
conocimiento implicadas en el título.
A través de ella el alumno escoge, siguiendo la tradición internacional de amplia optatividad (también consolidada en los 
vigentes títulos oficiales en España), diversos contenidos específicos, instrumentales y transversales de las tres áreas de 
conocimiento. De este modo, este módulo ofrece al alumno la posibilidad de perfilar su currículum conforme a sus 
intereses más específicos.
Las asignaturas que constituyen esta materia se organizan en los siguientes bloques:
a) Historia de la filosofía, a través del cual el alumno adquiere un conocimiento más detallado de la historia de la filosofía, 
desde la Antigüedad hasta las corrientes filosóficas más actuales. Se conectarán los grandes enfoques y autores de la 
filosofía con los debates contemporáneos más representativos.
b) Filosofía teorética, lógica y epistemología, con el que se aportan conocimientos particulares en filosofía sistemática, 
tanto en los ámbitos de la antropología, la psicología y la estética, como en los de la propedéutica, la filosofía de la 
naturaleza, la metafísica y la ontología.
c) Economía, finanzas y empresa, que proporciona al alumno conocimientos fundamentales en el tratamiento del apartado 
financiero de una empresa, así como una familiarización con los modelos y conceptos que sirven para valorar los activos 
financieros. Permitirá también una profundización en el conocimiento de las relaciones económicas internacionales y la 
actividad del Sector Público, tanto por el lado del gasto, como por el de los ingresos; un conocimiento de los conceptos 
matema#ticos fundamentales, tanto de Ca#lculo como de A#lgebra, la probabilidad e inferencia estadística, junto a los 
principales modelos econométricos que son de aplicacio#n habitual en los me#todos cuantitativos que se emplean en 
economi#a; así como distintos contenidos económicos relacionados con la actividad empresarial, su dirección y gestión 
comercial, o los diversos contextos en el que se desarrolla la actividad económica.
d) Comunicación global y relaciones internacionales, que permite al alumno estudiar con mayor penetración, por una 
parte, los procesos de comunicación que afectan a los sistemas políticos y, por otra, las instituciones jurídico-políticas 
contemporáneas así como los sistemas electorales y sus efectos en las formas en las que se conforman las diferentes 
culturas políticas. También se aportan conocimientos sobre sistemas políticos comparados y las relaciones 
internacionales que configuran la realidad geopolítica contemporánea.
e) Historia y cultura del mundo occidental, último bloque de asignaturas optativas con el que el alumno se capacita para 
contextualizar los contenidos de las distintas áreas implicadas a través de las perspectivas históricas y humanísticas que 
vertebran desde sus orígenes las sociedad y sistemas político-económicos contemporáneos en Occidente. Permite la 
adquisición de un conocimiento más profundo de los fundamentos históricos, políticos, económicos, jurídicos y culturales 
que afectan a las sociedades actuales.


