Grado en Filosofía
Módulo V. Formación complementaria y claves del mundo actual
Materia 1. Formación complementaria y especialización profesional (48 ECTS OP)
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ASIGNATURAS

COMPETENCIAS
CB1
CB2
CB3

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
Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen
demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio
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
X
X

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

X

Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado
de autonomía
Organizar el conocimiento filosófico complejo de manera coherente en su interrelación con áreas especializadas dentro de la propia filosofía y
con otras ciencias: naturales, humanas y sociales.

X

CG2

Poseer hábitos de pensamiento riguroso, capacidad de síntesis, orden y claridad, discusión razonada y reflexión crítica.

CG5

Mantener un compromiso ético y solidario en las tareas universitarias.

X
X

CB4
CB5
CG1

CONTENIDOS DE LA MATERIA
A) Filosofía: Asignaturas optativas de contenidos equiparables a los de los Módulos I, II, III o IV descritos en esta Memoria. Las
competencias específicas a adquirir por el alumno son las correspondientes a dichos Módulos. Así, por ejemplo, una posible asignatura
optativa es "Filosofía española del siglo XX", que incluye contenidos equiparables a los descritos en la Materia 1 (Historia del Pensamiento)
del Módulo IV y sus competencias específicas aparecen allí enumeradas. Otra posible asignatura optativa es "Filosofía de la mente", que
incluye contenidos equiparables a los descritos en la Materia 3 ("Conocimiento, ciencia y epistemología") del Módulo I y sus competencias
específicas aparecen allí enumeradas.
La Facultad ofrece un mínimo anual de 12 ECTS de asignaturas de este bloque.
B) Lenguas clásicas y modernas. Asignaturas de lengua que resultan instrumentales para los estudios de filosofía, como, p. ej., las lenguas
clásicas y modernas, la redacción académica, etc. A modo de ejemplo, algunas posibles asignaturas de este bloque son:
La Facultad ofrece un mínimo anual de 12 ECTS de asignaturas de este bloque.
C) Política, derecho y cultura contemporánea. Asignaturas de política, derecho y cultura contemporánea que ofrecen un marco teórico
suficiente para la comprensión de la sociedad y el individuo desde un punto de vista filosófico. Las asignaturas de este bloque, o son y
pueden considerarse asignaturas de filosofía política, filosofía social o del derecho, o son asignaturas de derecho o sociología que exigen una
precomprensión filosófica de conceptos fundamentales como son el de estado, individuo, norma, derechos, cultura, etc. que determine el
contenido y los posibles usos de esos conceptos.
D) Gestión de las organizaciones culturales: Asignaturas optativas que preparan para salidas profesionales en el ámbito de la gestión cultural,
adecuadas al Grado en Filosofía, como la gestión de instituciones o empresas culturales, el mundo editorial, la administración de
fundaciones, etc. (cfr. Libro Blanco del Título de Grado en Filosofía, pp. 21 y 79).
La Facultad ofrece un mínimo anual de 24 ECTS de asignaturas de este bloque.
La Facultad de Filosofía y Letras podrá autorizar que, para obtener parte de los 48 créditos ECTS de esta Materia 1, los alumnos puedan
escoger también asignaturas de la Materia 2 (Claves del Mundo Actual) de este Módulo V, con el fin de perfilar su currículum de un modo
más acorde a sus intereses. En tal caso, se mantendría la condición de sumar un total de 54 créditos ECTS correspondientes a este Módulo
V, de los que al menos 6 deben pertenecer a la Materia 2.
Prácticas en empresas e instituciones: En esta Materia 1 se incluye la posibilidad de realizar prácticas curriculares externas conforme al R.D.
1707/2011, 18 de noviembre. Estas prácticas se llevan a cabo en sectores laborales afines al grado como la gestión cultural, museos,
editoriales, empresas de formación, medios de comunicación o consultoría, en los que el estudiante puede realizar actividades muy distintas.
Su trabajo en esas empresas contiene un plan formativo aprobado previamente por la Facultad. El comienzo y el fin de las prácticas serán
compatibles con el calendario del curso. Las prácticas se realizan a través de la asignatura Prácticum I, con un máximo de 6 ECTS.
Créditos por otras actividades: Los créditos por actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de
cooperación que, hasta un máximo de 6 ECTS, podrá obtener el alumno conforme a lo establecido en el artículo 12.8 del R.D. 1393/2007, de
29 de octubre, se sustraerán siempre del total de ECTS a alcanzar en esta Materia 1.

OBSERVACIONES
La oferta de asignaturas optativas, limitada a los dos últimos cursos del Grado, está ordenada por semestres de tal modo que la carga de
trabajo del alumno resulte equilibrada. Concretamente, en cada semestre del tercer curso se cursan 9 créditos de las asignaturas optativas
integradas en esta Materia; y 15 créditos en cada semestre del cuarto curso.
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