
Identificador : 4314199

1 / 53

IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD

De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad de las Illes Balears Centro de Estudios de Postgrado 07008971

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Filosofía

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Filosofía por la Universidad de las Illes Balears

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Artes y Humanidades No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Javier Varona Gómez Delegado del Rector

Tipo Documento Número Documento

NIF 46548802E

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Llorenç Huguet Rotger Rector

Tipo Documento Número Documento

NIF 41730908F

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Maurici Mus Amézquita Director del Centro de Estudios de Postgrado

Tipo Documento Número Documento

NIF 43009234Q

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure

en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

Ed. Son Lledó, Crta. de valldemossa, km 7.5 07122 Palma de Mallorca 971173034

E-MAIL PROVINCIA FAX

rector@uib.es Illes Balears 971173030
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este

impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde

al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,

rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como

cedentes de los datos de carácter personal.

El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por

medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Illes Balears, AM 13 de mayo de 2014

Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Filosofía por la Universidad
de las Illes Balears

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Historia de la Filosofía

Especialidad en Filosofía Teórica

Especialidad en Filosofía Práctica

Especialidad en Filosofía de la Ciencia

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Artes y Humanidades Filosofía y ética Seleccione un valor

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de las Illes Balears

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

003 Universidad de las Illes Balears

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS

FORMATIVOS
CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

60 0 0

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

42 6 12

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

Especialidad en Historia de la Filosofía 42

Especialidad en Filosofía Teórica 42

Especialidad en Filosofía Práctica 42

Especialidad en Filosofía de la Ciencia 42

1.3. Universidad de las Illes Balears
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

07008971 Centro de Estudios de Postgrado

1.3.2. Centro de Estudios de Postgrado
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO
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PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

20 20

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 3.0 60.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 24.0 45.0

RESTO DE AÑOS 3.0 45.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.uib.es/fou/acord/99/9919.html

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

GENERALES

C1 - Conocer los principios teóricos que rigen la elaboración de trabajos académicos del ámbito de la filosofía.

C2 - Conocer las técnicas avanzadas para la elaboración de trabajos académicos en el ámbito de la filosofía.

C3 - Conocer los principios básicos de planificación de un trabajo académico.

C4 - Conocer los principios básicos de transferencia del conocimiento en el ámbito de la filosofía.

C5 - Resolver los problemas y las dificultades que surgen durante la elaboración de un estudio académico del ámbito de la filosofía.

C6 - Comunicar hipótesis e ideas siguiendo los criterios académicos y científicos del ámito de la filosofía.

C7 - Conocer, en aquello que afecta al ámbito de la filosofía, el funcionamiento del sistema español de I+D+I y de los grupos de
investigación.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

C8 - Conocer, de forma detallada y exhaustiva, aspectos concretos de los temas y líneas de discusión actuales relativos al ámbito
de la historia de la filosofía y de la filosofía contemporánea, más allà de los contenidos genéricos estuiados a nivel de grado o
equivalente.

C9 - Conocer, con profundidad y rigor, la terminología filosófica especializada relativa a la historia de la filosofía y a la filosofía
contemporánea.

C10 - Exponer de forma coherente, clara y argumentada, ante una audiencia especializada y crítica, los resultados de un estudio
propio.

C11 - Integrar conocimientos procedentes de diferentes ramas de estudio de la filosofía.

C12 - Organizar información obtenida de fuentes documentales, primarias y secundarias, y de bases de datos.

C13 - Aplicar los conocimientos y las técnicas aprendidas a la formación autónoma.

C14 - Desarrollar un razonamiento crítico y respetuoso con las ideas de autores, tradiciones, corrientes de pensamiento o culturas.

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

4.2. Requisitos de acceso y criterios de admisión

(Sólo Requisitos de Acceso)

Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 16 del Real Decreto 1393/2007 (modificado por el Real Decreto 861/2010), para acceder al máster se-
rá necesario estar en posesión de un título universitario oficial expedido por una institución de educación superior perteneciente a un Estado integrante
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del Espacio Europeo de Educación Superior que faculte al acceso a enseñanzas de máster en ese país. Asimismo, podrán acceder los titulados con-
forme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la homologación de sus títulos, previa comprobación
por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles y que
facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de postgrado. El acceso por esta vía no implicará, en ningún caso, la homologa-
ción del título previo de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar las enseñanzas de máster.

Sistema de admisión

El proceso de admisión al Máster Universitario de Filosofía será llevado a cabo por la Comisión Académica, cuya función será garantizar el correcto
acceso a los estudios mediante la selección de los candidatos a cursar el Máster. Su tarea consiste básicamente en, atendiendo a los criterios a con-
tinuación detallados, aceptar, rechazar o poner en lista de espera la propuesta de un candidato. En base a las directrices establecidas por la Conven-
ción de Lisboa, el Máster establecerá una diferencia entre (a) el derecho a solicitar el acceso a la titulación y (b) la aceptación efectiva del estudiante.
En un período no superior a siete días hábiles y lectivos desde la finalización del período de preinscripción a los estudios de Máster, la Comisión Aca-
démica se reunirá para evaluar las solicitudes recibidas y determinar si éstas se ajustan o no a los requisitos de admisión establecidos. Si el número
de solicitudes no supera el máximo establecido de plazas ofrecidas, los candidatos podrán iniciar el proceso de matriculación. En caso contrario, la Co-
misión Académica realizará una lista de prelación, indicando los candidatos en reserva. En caso de que la solicitud de preinscripción aceptada no se
formalice en el período de matrícula establecido, no cumpla las condiciones o presente una renuncia explícita, se procederá a cubrir la plaza con los
candidatos en reserva.

Los criterios que se aplicarán para la selección de acceso son:

Ítem Puntación máxima

Expediente académico 3 puntos

Becas obtenidas 2 puntos

Publicaciones relevantes para el itinerario que quiera cursar 2 puntos

Asistencia a congresos, cursos y seminarios 2 puntos

Otros méritos académicos 1 punto

Perfil de acceso al Máster

El Máster Universitario en Filosofía es una titulación adaptada a los estudios regidos por el Real Decreto 1393/2007, modificado por el Real Decreto
861/2010. Por este motivo, los estudios están dirigidos principalmente a los estudiantes que hayan cursado estudios oficiales de grado regidos por la
misma normativa, en especial, el Grado de Filosofía. No obstante, dado que el Máster consta de cuatro itinerarios, cada uno de los cuales ha man-
tenido históricamente relación con otras ramas de conocimiento, pueden solicitar su admisión a los estudios titulados en otros estudios, según la for-
mación previa de la cual dispongan. En tal caso, el expediente del solicitante deberá ser revisado por la Comisión Académica, que podrá determinar
la conveniencia o no de su ingreso en la titulación. Pueden, asimismo, solicitar su ingreso titulados por en sistemas igual o anteriores al Real Decreto
778/2005, siempre y cuando acrediten el número de créditos suficientes para cursar los estudios máster universitario oficial.

Del análisis de los estudios actuales y del mapa de titulaciones, es posible estimar como más adecuados al Máster Universitario en Filosofía los si-
guientes:

Preferente:

Grado de Filosofía

Relacionados

a) rama de Artes y Humanidades:

Grado de Historia

Grado de Lengua y Literatura

b) Ciencias Sociales y Jurídicas:

Grado de Pedagogía

Grado de Periodismo

Grado de Trabajo Social

c) Rama de ciencias

Grado de Biología

Grado de Química

Para acceder al Máster deberá acreditarse un nivel de conocimiento de la lengua inglesa equivalente a B2. Se ha optado por establecer este nivel de
exigencia por coherencia tanto con el Grado de Filosofía como con el resto de grados que se imparten en la rama de Artes y Humanidades en la Uni-
versidad de las Islas Baleares.
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4.3 APOYO A ESTUDIANTES

4.3. Apoyo y orientación a estudiantes, una vez matriculados

La Comisión Académica de la titulación asignará, a petición de los interesados o por defecto, a los alumnos matriculados un tutor. Corresponde a este
tutor apoyar y orientar al alumno durante todo el tiempo que esté matriculado en la titulación, en los canales y los períodos que las dos partes estipulen
convenientes. Este tutor puede o no ser distinto del Director de Trabajo de Fin de Máster Universitario de Filosofía. En caso que, por motivos no admi-
nistrativos, el alumno o el tutor deseen finalizar la relación de tutorización, deberán comunicarlo a la Comisión Académica, que evaluará las condicio-
nes y nombrará, en caso que sea pertinente, un nuevo tutor.

Asimismo, los alumnos inscritos al Máster Universitario de Filosofía dispondrán de acceso a un espacio abierto de la plataforma Campus Extens, me-
diante la cual se irán ofreciendo informaciones actualizadas que resulten de interés para quienes cursen la titulación. Esta misma plataforma permite
también el contacto entre docentes y alumnos, entre alumnos y la Comisión Académica y entre docentes y la Comisión Académica.

La combinación de estos dos sistemas permitirá la correcta y rápida transmisión de información, algo que se considera fundamental para el apoyo y la
orientación de los estudiantes una vez matriculados.

Para acceder al Máster deberá acreditarse un nivel de conocimiento de la lengua inglesa equivalente a B2.¿ Se ha optado por establecer este nivel de
exigencia por coherencia tanto con el Grado de Filosofía como con el resto de grados que se imparten en la rama de Artes y Humanidades en la Uni-
versidad de las Islas Baleares. De este modo, los estudios de máster establecen una continuidad directa con la formación de dichos grados

Cabe tener en cuenta, asimismo, que la Universidad de las Islas Baleares aplica, a través de todas las facultades que la componen, el programa de-
nominado PAT (Programa de Acción Tutorial). Este programa es obligatorio para todos los estudios que lo componen, y se realiza mediante la combi-
nación de una plataforma electrónica denominada UIB Digital y de las sesiones presenciales, individuales o en grupo. En lo que refiere al Máster Uni-
versitario en Filosofía, dicho programa se realizará del siguiente modo. Con carácter anual se designa un responsable de módulo, cuya función es, en
este caso, la de asegurar la coordinación de las materias y la transmisión de información de forma continuada al alumnado. Dado que la titulación pre-
senta un número máximo de alumnos que, al dividirse por itinerarios, es susceptible de ser manejado por una sola persona, no se requiere designar,
como sucede con los estudios de grado, tutores individuales. El responsable de módulo queda designado como el encargado de gestionar las consul-
tas y preguntas que tengan los estudiantes durante su período de curso de los estudios relativas al ámbito de acción que a él o ella le compete. De es-
te modo, el alumnado dispone de una referencia continua a todas sus cuestiones. Dos casos son especiales: a) el módulo de ¿Iniciación a la investiga-
ción¿, que dado su carácter obligatorio debe ser cursado por todos los alumnos del máster, pudiendo con ello exceder el volumen de inscritos mane-
jable por un solo responsable; y b) el Trabajo de Fin de Máster, con el cual sucede lo mismo. En el primer caso, cada 12 alumnos se designará un res-
ponsable de soporte o ayuda, con objeto de garantizar el seguimiento constante de los alumnos. En el segundo caso, existe la figura del Coordinador
de Trabajo de Fin de Máster, regulada por el reglamento del Centro de Estudios de Postgrado, y que establece descuentos de horas específicos del
coordinador para que éste pueda llevar a cabo sin problemas sus funciones.

El PAT queda estructurado, en el caso del Máster Universitario en Filosofía, del siguiente modo:

1) A inicio de cada curso se realizará una reunión informativa para todos los matriculados en los estudios, con el fin de presentarles y explicarles el
plan de estudios, las tareas que deberán realizar y las posibilidades que ofrecen los estudios.

2) Al matricularse en un módulo, cada alumno queda asignado a un responsable que realizará sobre él las acciones de seguimiento. El responsable de
seguimiento realizará, para los alumnos inscritos en el módulo, un mínimo de dos consultas informativas. El modo en que éstas se realicen dependerá
del volumen anual de matriculados en el módulo. Asimismo, este responsable garantizará la orientación y solución de cuestiones de los matriculados
al módulo.

3) El alumno dispone de la posibilidad de consultar directamente al responsable de la Comisión Académica designado de forma específica para el se-
guimiento del alumnado, que a lo largo de todo el período de curso de los estudios responderá a las cuestiones planteadas y gestionará las decisiones
a tomar.

4) Se establece una plataforma electrónica de información a través de Campus Extens, herramienta aplicada en la Universidad de las Islas Baleares
para, entre otras cosas, el mantenimiento de la información y el contacto continuo con los estudiantes. Asimismo, se mantiene la plataforma UIB Digi-
tal, con la que se realiza un seguimiento de los titulados por materias y módulos.

5) Los Servicios Administrativos disponen de un responsable de postgrado que tiene como función ayudar al alumnado y orientarlo en todas las cues-
tiones relativas a este ámbito.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 9

4.4. Sistema de transferencia y reconocimiento de créditos
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a) Reconocimiento de créditos cursados en enseñanzas superiores oficiales no universitarias

Mínimo: 0 Máximo: 6

b) Reconocimiento de créditos cursados en Títulos Propios

Mínimo: 0 Máximo: 0

Descripción del título propio, si procede

c) Reconocimiento de créditos cursados por acreditación de experiencia laboral y profesional

Mínimo: 0 Máximo: 9

d) Sistema de transferencia y reconocimiento de créditos

Los sistemas de transferencia y reconocimiento de créditos se rigen, en la Universidad de las Islas Baleares, por
el Acuerdo Normativo de día 5 de junio de 2009 por el cual se aprueba la normativa de reconocimiento y transfe-
rencia de créditos de la Universidad, publicado en el Full Oficial de la Universitat de les Illes Balears (FOU) núme-
ro 314 (extraordinario). Este sistema toma como base lo previsto en el Real decreto 1393/2007, de 29 de octubre,
siendo complatible con la modificación aprobada por el Real decreto 861/2010 mediante la modificación introduci-
da por el Acuerdo Normativo de día 15 de febrero de 2013 por el cual se modifica el acuerdo normativo 9093/2009,
de 5 de junio, por el cual se aprueba la normativa de reconocimiento y transferencia de créditos de la Universidad.
El reglamento relativo a los sistemas de transferencia y reconocimiento de créditos se encuentra disponible en la
página web institucional de la Universidad de las Islas Baleares, https://seu.uib.cat/fou/acord/90/9093.html y https://
seu.uib.cat/fou/acord/105/10533.html, de tal manera que el alumnado dispone del conocimiento de las condiciones
necesarias para solicitar los reconocimientos.

La mencionada normativa regula los procedimientos de reconocimiento y transferencia de créditos que deben apli-
carse a las titulaciones de grado, máster y doctorado de la Universidad de las Islas Baleares, y que formen parte del
Espacio Europeo de Educación Superior. Se basan en la posibilidad de aceptación, por parte de dicha Universidad,
de los créditos que hayan obtenido los alumnos en estudios oficiales tanto en esta misma institución como en otras,
computándolos a efectos de la obtención de un título oficial. Ello implica que los créditos ya obtenidos por los estu-
diantes en esta u otras universidades figurarán en los documentos oficiales que acrediten los estudios logrados y
que han conducido a la obtención de un título oficial.

La normativa de la Universidad de las Islas Baleares fija unos requisitos previos para que se pueda proceder a dicho
reconocimiento:

1. Antes de iniciar el proceso de reconocimiento para acceder a una titulación de grado o de máster, debe verificarse que el es-
tudiante cumple con los requisitos para ser adimito en dicha titulación. En los casos de estudios con limitación de plazas, se
establece un período para solicitar el paso de antiguos a nuevos planes de estudio.

2. En el caso de estudios sin limitación de plazas, todos los alumnos que lo soliciten, siempre que el número de admitidos no
provoque modificaciones en el número máximo de los grupos grandes de las distintas asignaturas, previstos por la propuesta
de la oferta académica de la titulación.

3. En el caso de estudios con numerus clausus, los alumnos procedentes de planes de estudio antiguos dispone de dos vías de
acceso:

a. Mediante el proceso de preinscripción, motivo por el cual, si es necesario, podrá ampliarse el período anual estableci-
do a tal efecto. En tal caso, el estudiante competirá por la plaza en base a lo que dictamine la ley para cada vía de acce-
so.

b. Mediante acceso directo, de manera similar a lo que se produce en el caso de estudios sin limitación de plazas. En este
caso, la admisión de los estudiantes estará condicionada por la disponibilidad de las plazas de prácticas o de otros re-
cursos indispensables, a parte de no poder alterar la conformación de los grupos grandes por asignaturas.

4. El proceso de reconocimiento de un plan antiguo a uno nuevo sólo se puede solicitar en una ocasión, y una vez haya sido ad-
mitido en los nuevos estudios el expediente académico de los estudios antiguos quedará cerrado.

Esta normativa fija, asimismo, las reglas básicas para el reconocimiento de los créditos en los estudios oficiales de
máster. Dichas reglas estaban establecidas en el art. 6. del Acuerdo Normativo 9093, si bien la aprobación del Real
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decreto 1393/2007, obligó a introducir modificaciones en dicho artículo, quedando las condiciones establecidas por
el Acuerdo Normativo 10533 del siguiente modo:

1. Quienes estuvieran en posesión de un título oficial de licenciado, arquitecto, ingeniero, diplomado, arquitecto técnico o inge-
niero técnico que accedan a los estudios que conduzcan a la obtención de un título oficial de máster podía obtener el recono-
cimiento de materias cursadas previamente, en función de las competencias y de los conocimientos asociados a las materias
superadas. No pueden ser objeto de reconocimiento asignaturas troncales u obligatorias.

2. En ningún caso pueden ser objeto de reconocimiento créditos cursados en estudios de grado por créditos cursados en estudios
de máster.

3. Igualmente, entre enseñanzas oficiales de máster son objeto de reconocimiento las materias/asignaturas cursadas en función
de la adecuación entre las competencias y los conocimientos asociados a las enseánzas superadas y los previstos en el plan de
estudios del título de máster que se curse en el momento de la solicitud.

4. En el caso de los títulos oficiales de máster que habiliten para el ejercicio de profesiones reguladas, para las cuales deban es-
tablecerse condiciones a las que deben adecuarse los planes de estudios, se reconocerán los créditos de los módulos definidos
en la norma rebuladora correspondiente. En caso de que no se haya superado íntegramente un determinado módulo, el reco-
nocimiento se llevará a cabo por asignaturas en función de las competencias y los conocimientos asociados.

5. El reconocimiento de créditos en estudios oficiales de máster a partir de títulos propios de postgrado cursados en la Universi-
dad de las Islas Baleares se llevará a cabo a partir de lo que dispone el art. 6 del Real decreto 1393/2007, de 29 de octubre, en
la redacción modificada por el Real decreto 861/2010, de 2 de julio.

En lo relativo a los programas de movilidad, el reconocimiento de créidtos queda establecido de la siguiente forma:

1. Los estudiantes que participen en programas de movilidad nacionales o internaciones deben atenerse a la normativa que de-
termine el vicerrectorado competente en materia de relaciones internacionales. No obstante y en términos generales, estos es-
tudiantes, cursando en un período de estudios en otras universidades o instituciones de educación superior, obtendrán el reco-
nocimiento de los créditos superados que se derive del acuerdo académico definitivo fijado específicamente a tal efecto.

2. Los profesores responsables de movilidad de cada titulación supervisarán los acuerdos académicos de reconocimiento de cré-
ditos establecidos con los alumnos y darán su acuerdo, de acuerdo a las líneas que marque su comisión de reconocimiento y
transferencia de créditos. Si es necesario, deberán rendir cuentas de su actuación ante dicha comisión.

El proceso de reconocimiento dictaminará las materias que no deben cursar los estudiantes, si bien ello no implicará
que no sean susceptibles de una nueva evaluación. Las asignaturas que se hayan superado mediante el proceso de
reconocimiento tendrán una calificación equivalente a la de las materias de origen y, en caso de múltiples materias,
se procederá al cálculo de la media.

En lo relativo a las equivalencias, los centros responsables de las titulaciones deberán, a través de las comisiones,
elaborar una serie de tablas de equivalencias para que, de este modo, se pueda proceder a un reconocimiento direc-
to. Las tablas de equivalencias deberán ser públicas, permitiendo que los estudiantes conozcan anticipadamente las
asignaturas que les pueden ser reconocidas.

Asimismo, los órganos competentes para proceder a los procesos de reconocimiento y transferencia quedan fijados
en cuatro:

1. La comisión de reconocimiento y transferencia de créditos para cada titulación de grado.
2. La Comisión de Estudios de Postgrado en los casos de titulaciones de máster y doctorado.
3. La Comisión Académica de la Universidad, como órgano de asesoramiento en materia de ordenación académica.
4. La Oficina de Gestión Académica, como unidad administrativa de soporte en materia de ordenación académica.

Corresponden a dichos órganos:

1. Resolver las solicitudes de reconocimiento y transferencia, que en el caso de los másteres deben proceder de los directores de
las titulaciones y deben remitirse a la Comisión de Estudios de Postgrado.

2. Elaborar y proponer al centro responsable de la titulación las tablas de reconocimiento.
3. Emitir los informes que se requieran sobre las resoluciones.

En el caso de los estudios de máster, cabe destacar además las funciones que en este caso tiene la Comisión del
Centro de Estudios de Postgrado:

1. Redactar las normas y los procedimientos que deben seguir los directores de las titulaciones para hacer llegar sus solicitudes
de reconocimiento y transferencia de créditos.

2. Coordinarse con los directores de los másteres para que puedan seguir unas líneas comunes de actuación.
3. Revisar los recursos a la alzada que se interpongan y emitir los informes oportunos.

En lo relativo a los plazos y a los procedimientos para que los alumnos puedan solicitar el reconocimiento y la trans-
ferencia de créditos, así como los plazos para emitir y notificar las resoluciones, son competencia del Consejo de Di-
rección de la Universidad de las Islas Baleares, y se fija como lugar de presentación de las solicitudes el Registro
General.

Con objeto de facilitar el acceso a dicha normatival, el Centro de Estudios de Postgrado ha habilitado una página es-
pecífica, desde la cual se puede consultar todo aquello que afecta a los estudios oficiales de máster de la Universi-
dad de las Islas Baleares: : http://postgrau.uib.cat/informacio/normativa/nor_UIB/
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4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

No se establecen complementos formativos.
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Clases teóricas

Tutorías y otras actividades

Clases prácticas

Tutorías individuales

Tutorías en grupo

Trabajo en grupo

Trabajo autónomo individual

Otros

Sesiones teórico-prácticas presenciales

Trabajo individual y en grupo no presencial

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas: ponencias y lecciones magistrales

Seminarios y talleres

Clases prácticas: presentaciones, debate, análsis de textos

Tutorías individuales y de grupo

Evaluación: trabajo presencial y no presencial

Formación complementaria: cursos, seminarios, conferencias

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Sistemas de autoevaluación

Técnicas de observación

Ecalas de actitudes

Pruebas objetivas

Carpeta de aprendizaje

Procedimientos abiertos de evaluación

Informes o memorias

Pruebas de respuesta larga o breve

Pruebas orales

Trabajos y proyectos

Elaboración de informes o memorias

Pruebas de ejecución de tareas simuladas

5.5 SIN NIVEL 1

NIVEL 2: Iniciación a la investigación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Trimestral

ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3

6

ECTS Trimestral 4 ECTS Trimestral 5 ECTS Trimestral 6
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ECTS Trimestral 7 ECTS Trimestral 8 ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10 ECTS Trimestral 11 ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13 ECTS Trimestral 14 ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16 ECTS Trimestral 17 ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19 ECTS Trimestral 20 ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22 ECTS Trimestral 23 ECTS Trimestral 24

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Metodologías de estudio de la filosofía

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Trimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3

6

ECTS Trimestral 4 ECTS Trimestral 5 ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7 ECTS Trimestral 8 ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10 ECTS Trimestral 11 ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13 ECTS Trimestral 14 ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16 ECTS Trimestral 17 ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19 ECTS Trimestral 20 ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22 ECTS Trimestral 23 ECTS Trimestral 24

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

3. Resultados de aprendizaje
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El alumno finalizará el módulo habiendo aprendido a realizar un estudio original a nivel de máster. Aprenderá, en concreto, a detectar las necesidades
de investigación, planificar los trabajos en función de su objetivo (publicación, documento interno, documento de carácter académico, etc.) y a estable-
cer los parámetros necesarios para su ejecución. Aprenderá a identificar y utilizar bases de datos, tanto las relativas a la adquisición de conocimientos
y producción científica como a las bases de indexación de revistas y publicaciones.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Conceptos básicos aplicados a la investigación: líneas de investigación, proyectos de investigación, financiación de la investigación, tipologías de
publicaciones, medidores de calidad e impacto.

2. La investigación en el ámbito de la filosofía en España y Europa: planes estratégicos, sectores e instituciones que soportan la investigación en el
sistema español y europeo.

3. Iniciación a las herramientas de ayuda a la investigación: servicios y oficinas de soporte a la investigación y transferencia del conocimiento, bases
de datos de ayudas y subvenciones, localización de grupos de trabajo, servidores de información.

4. Metodologías de investigación: investigación cualitativa e investigación cuantitativa, ventajas e inconvenientes y fundamentos para su desarrollo.

5. Iniciación a la elaboración de estudios académicos: selección de temas de estudio, planificación del trabajo y ejecución de un estudio.

6. Principios básicos del trabajo académico: el lenguaje académico, aspectos formales, estructura de un estudio.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C1 - Conocer los principios teóricos que rigen la elaboración de trabajos académicos del ámbito de la filosofía.

C2 - Conocer las técnicas avanzadas para la elaboración de trabajos académicos en el ámbito de la filosofía.

C3 - Conocer los principios básicos de planificación de un trabajo académico.

C4 - Conocer los principios básicos de transferencia del conocimiento en el ámbito de la filosofía.

C5 - Resolver los problemas y las dificultades que surgen durante la elaboración de un estudio académico del ámbito de la filosofía.

C6 - Comunicar hipótesis e ideas siguiendo los criterios académicos y científicos del ámito de la filosofía.

C7 - Conocer, en aquello que afecta al ámbito de la filosofía, el funcionamiento del sistema español de I+D+I y de los grupos de
investigación.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

C10 - Exponer de forma coherente, clara y argumentada, ante una audiencia especializada y crítica, los resultados de un estudio
propio.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Tutorías y otras actividades 25 100

Sesiones teórico-prácticas presenciales 25 100

Trabajo individual y en grupo no
presencial

100 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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Clases teóricas: ponencias y lecciones magistrales

Seminarios y talleres

Clases prácticas: presentaciones, debate, análsis de textos

Tutorías individuales y de grupo

Evaluación: trabajo presencial y no presencial

Formación complementaria: cursos, seminarios, conferencias

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Sistemas de autoevaluación 0.0 40.0

Técnicas de observación 0.0 40.0

Ecalas de actitudes 0.0 20.0

Pruebas objetivas 0.0 100.0

Carpeta de aprendizaje 0.0 100.0

Procedimientos abiertos de evaluación 0.0 100.0

Pruebas de respuesta larga o breve 0.0 100.0

Pruebas orales 0.0 100.0

Trabajos y proyectos 0.0 100.0

Elaboración de informes o memorias 0.0 100.0

Pruebas de ejecución de tareas simuladas 0.0 100.0

NIVEL 2: Historia de la Filosofía

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 48

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

48

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Historia de la Filosofía

NIVEL 3: Aproximaciones actuales a la historiografía del pensamiento griego

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3
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6

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Historia de la Filosofía

NIVEL 3: Aproximaciones actuales a la historiografía del pensamiento medieval

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

6

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Historia de la Filosofía

NIVEL 3: Aproximaciones actuales a la historiografía del pensamiento moderno I

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

6

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Historia de la Filosofía

NIVEL 3: Aproximaciones actuales a la historiografía del pensamiento moderno II

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

6

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Historia de la Filosofía

NIVEL 3: -Fundamentos sociales y epistemológicos de la filosofía griega

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

6

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES
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Especialidad en Historia de la Filosofía

NIVEL 3: Fundamentos sociales y epistemológicos de la filosofía medieval

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

6

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Historia de la Filosofía

NIVEL 3: Fundamentos sociales y epistemológicos de la filosofía moderna en la tradición occidental

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

6

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Historia de la Filosofía

NIVEL 3: Fundamentos sociales y epistemológicos de la filosofía moderna en la tradición judía

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL
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ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

6

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Historia de la Filosofía

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

3. Resultados de aprendizaje

Se pretende que el alumno obtenga una formación avanzada en historia de la filosofía, según especialidad: filosofía griega, filosofía medieval o filoso-
fía moderna. El alumno adquirirá las competencias y las habilidades relativas a la metodología de estudio de la filosofía y de los sistemas filosóficos a
lo largo de la historia, atendiendo a las especificaciones y particularidades de cada una de las épocas concretas. El alumno será capaz de situar, res-
pecto a una cuestión filosófica concreta, los siguientes elementos: origen de la cuestión, contexto socio-económico en el que se produce, motivos que
inducen al surgimiento de dicha cuestión, relaciones de la problemática con el entorno intelectual y filosófico, proyección de la problemática a lo largo
de la historia de la filosofía, identificación de las tipologías de solución, principales autores y sistemas filosóficos que han dado respuesta a la cuestión,
vinculación entre las diferentes soluciones. De este modo, el alumno adquirirá una formación que, centrándose en elementos concretos, le permita mo-
verse de forma fácil en la historia de la filosofía, con mayor especificidad dependiendo de la especialización con la que desee cursar el Máster en His-
toria de la Filosofía. Al finalizar, el alumno debería ser capaz de realizar un estudio independiente y original sobre alguno de los temas que se incluyen
en la historia de la filosofía, analizando en los ejes anteriormente dichos una cuestión concreta y poniéndola en relación tanto con los sistemas y tradi-
ciones filosóficas de la época como con los sistemas y tradiciones filosóficas de épocas anteriores o posteriores.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los contenidos de las materias de este itinerario se desarrollan por pares: las materias obligatorias suponen los contenidos mínimos que se asocian al
estudio avanzado de la filosofía en este ámbito; las materias optativas específicas tienen como función profundizar en los aspectos desarrollados en
las materias obligatorias. Por este motivo, las materias optativas específicas sólo pueden ser cursadas por los alumnos que estén cursando este itine-
rario, y no existe la posibilidad de matricularse a una de ellas sin haber hecho lo propio en su correlativo obligatorio.

1) Aproximaciones Actuales al Estudio del Pensamiento Griego / Fundamentos Sociales y Epistemológicos de la Filosofía Griega:
a) Metodologías de estudio del pensamiento griego: la evolución de la metodología de investigación en los siglos XIX, XX y XXI.
b) Ediciones, traducciones y textos de filosofía griega: de las ediciones princeps a las ediciones modernas, sus consecuencias para la traducción y dis-
ponibilidad de textos para el estudio de la filosofía griega.
c) La filosofía griega como categoría historiográfica: el nacimiento del concepto de ¿filosofía griega¿ y su relación con las metodologías de investiga-
ción.
d) Principales problemáticas en torno al estudio de la filosofía presocrática: de los siete sabios a Demócrito, la definición de ¿presocrático¿, cuestiones
centrales del pensamiento presocrático.
e) Principales cuestiones de la filosofía griega de época clásica: nuevos desarrollos de la ética y la epistemología.
f) La diversificación de las escuelas en época helenística: fundamentos del epicureísmo; fundamento del estoicismo; fundamentos del cinismo; funda-
mentos del escepticismo.
g) Principales recepciones de la filosofía griega en la historia de Occidente: arte, literatura y pensamiento.

2) Aproximaciones Actuales al Estudio del Pensamiento Medieval / Fundamentos Sociales y Epistemológicos de la Filosofía Medieval:
a) La Edad Media como categoría historiográfica: génesis y fundamentos históricos del concepto, problemáticas actuales en torno a su definición, nue-
vas tendencias definicionales de la filosofía medieval.
b) Filosofía y religión: la función de la religión en el marco del pensamiento medieval; ruptura y continuidad con las religiones antiguas; multiplicidad de
concepciones de la religión (fe-razón en el cristianismo; fe-derecho en el Islam y el pensamiento hebreo).
c) La evolución de la filosofía en los siglos XII y XIII: fundamentos de la filosofía de los siglos XII y XIII; la institucionalización del conocimiento y de la
educación; nuevas clases sociales y nuevos tipologías de maestros; la recepción del pensamiento antiguo; la recepción del pensamiento árabe; la re-
cepción del pensamiento judío; principales discusiones en torno a la doctrina cristiana; principales cuestiones en torno a la epistemología; las conde-
nas a la filosofía y las reacciones de los maestros de artes; el ocaso del siglo XIII.
d) El siglo XIV y la última filosofía medieval: el polimorfismo del siglo XIV; el paso de la filosofía medieval a la filosofía moderna.

3) Aproximaciones Actuales a la Historiografía del Pensamiento Moderno I / Fundamentos Sociales y Epistemológicos de la Filosofía Moderna en la
Tradición Occidental:
a) El nacimiento de la filosofía moderna: condiciones sociales, políticas, económicas e intelectuales de su aparición; la filosofía moderna como catego-
ría historiográfica.
b) Últimas tendencias en para el estudio de la filosofía moderna: aproximaciones a la filosofía moderna desde las diferentes escuelas; metodologías
para el estudio de la filosofía moderna.
c) Principales temas de la filosofía moderna: sujeto, método, entendimiento, pensamiento, construcción del conocimiento, fundamentación de la cien-
cia, ciencia y experiencia, ciencia y razón, filosofía y religión, determinismo y libertad.
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d) La construcción de la filosofía moderna y de sus sistemas filosóficos: Nicolás Maquiavelo, Michel de Montaigne, René Descartes, precedentes y al-
ternativas al cartesianismo; fundamentos y principales cuestiones de su pensamiento; el legado de los primeros modernos en la filosofía ulterior.

4) Aproximaciones Actuales a la Historiografía del Pensamiento Moderno II / Fundamentos Sociales y Epistemológicos de la Filosofía Moderna en la
Tradición Judía:
a) La construcción del significado y de las relaciones entre conocimiento y revelación en el pensamiento judío, desde sus orígenes hasta el mundo mo-
derno.
b) Relación del judaísmo con otras religiones: cristianismo e Islam.
c) La evolución del pensamiento judío hasta la época moderna: principales autores, tradiciones y líneas de interpretación.
d) La relación del hombre con Dios: conocimiento, espíritu, experiencia.
e) La perspectiva ética de interrelación entre el ser humano y Dios a través de la creación.
f) Sistemas y estructuras de pensamiento de los principales autores judíos contemporáneos: Rosenzweig, Buber, Levinás.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5. Observaciones

Estar matriculado o haber superado la materia obligatoria ¿Metodologías para el estudio de la filosofía¿.

Competencia E5: Conocer la terminología específica del estudio de la filosofía

Competencia E6: Aplicar las metodologías de estudio de la filosofía al análisi de cuestiones filosóficas, textos y problemas

Competencia E7: Conocer los principios de la investigación multidisciplinar y su importancia en el estudio de la filosofía

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C1 - Conocer los principios teóricos que rigen la elaboración de trabajos académicos del ámbito de la filosofía.

C2 - Conocer las técnicas avanzadas para la elaboración de trabajos académicos en el ámbito de la filosofía.

C3 - Conocer los principios básicos de planificación de un trabajo académico.

C4 - Conocer los principios básicos de transferencia del conocimiento en el ámbito de la filosofía.

C5 - Resolver los problemas y las dificultades que surgen durante la elaboración de un estudio académico del ámbito de la filosofía.

C6 - Comunicar hipótesis e ideas siguiendo los criterios académicos y científicos del ámito de la filosofía.

C7 - Conocer, en aquello que afecta al ámbito de la filosofía, el funcionamiento del sistema español de I+D+I y de los grupos de
investigación.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

C8 - Conocer, de forma detallada y exhaustiva, aspectos concretos de los temas y líneas de discusión actuales relativos al ámbito
de la historia de la filosofía y de la filosofía contemporánea, más allà de los contenidos genéricos estuiados a nivel de grado o
equivalente.

C9 - Conocer, con profundidad y rigor, la terminología filosófica especializada relativa a la historia de la filosofía y a la filosofía
contemporánea.

C12 - Organizar información obtenida de fuentes documentales, primarias y secundarias, y de bases de datos.

C14 - Desarrollar un razonamiento crítico y respetuoso con las ideas de autores, tradiciones, corrientes de pensamiento o culturas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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Tutorías y otras actividades 100 100

Sesiones teórico-prácticas presenciales 100 100

Trabajo individual y en grupo no
presencial

1000 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas: ponencias y lecciones magistrales

Seminarios y talleres

Clases prácticas: presentaciones, debate, análsis de textos

Tutorías individuales y de grupo

Evaluación: trabajo presencial y no presencial

Formación complementaria: cursos, seminarios, conferencias

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Sistemas de autoevaluación 0.0 40.0

Técnicas de observación 0.0 40.0

Ecalas de actitudes 0.0 20.0

Pruebas objetivas 0.0 100.0

Carpeta de aprendizaje 0.0 100.0

Procedimientos abiertos de evaluación 0.0 100.0

Pruebas de respuesta larga o breve 0.0 100.0

Pruebas orales 0.0 100.0

Trabajos y proyectos 0.0 100.0

Elaboración de informes o memorias 0.0 100.0

Pruebas de ejecución de tareas simuladas 0.0 100.0

NIVEL 2: Filosofía Teorética

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 48

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

48

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Filosofía Teórica

NIVEL 3: Desarrollos de la estética en las épocas moderna y contemporánea
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

6

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Filosofía Teórica

NIVEL 3: Principales planteamientos y cuestiones de la metafísica moderna

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

6

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Filosofía Teórica

NIVEL 3: Fundamentos Actuales de la Filosofía de la Historia

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

6
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ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Filosofía Teórica

NIVEL 3: Lecturas actuales de la teoría del conocimiento

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

6

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Filosofía Teórica

NIVEL 3: Curso Monográfico de Estética

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

6

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Filosofía Teórica

NIVEL 3: Orígenes y fundamentos de la metafísica moderna

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

6

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Filosofía Teórica

NIVEL 3: Curso Monográfico de Filosofía de la Historia

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

6

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Filosofía Teórica
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NIVEL 3: Cuestiones constitutivas de la teoría del conocimiento moderna y contemporánea

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

6

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Filosofía Teórica

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

3. Resultados de aprendizaje

El alumno obtendrá una formación avanzada en los temas relativos a las principales vertientes teóricas de la filosofía en los siglos XIX, XX y XXI: me-
tafísica, estética, filosofía de la historia y teoría del conocimiento. En cada una de las secciones que forman las materias de este módulo, el alumno
aprenderá a identificar los autores centrales, conocer los orígenes y el desarrollo de las principales problemáticas, determinar y clasificar cada una de
las cuestiones y tradiciones en función de los diferentes parámetros que intervienen, analizar las soluciones que se han dado a dichas cuestiones en
función de los elementos geográfico y cronológico y vincular elementos procedentes de tradiciones distintas. Una vez cursado este módulo, el alumno
deberá ser capaz de elaborar un estudio original sobre alguno de los temas que afectan a las cuatro ramas indicadas, identificando las cuestiones
esenciales y siguiendo su desarrollo.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los contenidos de las materias de este itinerario se desarrollan por pares: las materias obligatorias suponen los contenidos mínimos que se asocian al
estudio avanzado de la filosofía en este ámbito; las materias optativas específicas tienen como función profundizar en los aspectos desarrollados en
las materias obligatorias. Por este motivo, las materias optativas específicas sólo pueden ser cursadas por los alumnos que estén cursando este itine-
rario, y no existe la posibilidad de matricularse a una de ellas sin haber hecho lo propio en su correlativo obligatorio.

1) Desarrollos de la estética en las épocas moderna y contemporánea / Curso Monográfico de Estética:
a) Principales líneas de investigación sobre en el estudio de la estética: de la génesis del concepto a las actuales tendencias y programas de investiga-
ción; metodologías de investigación, del siglo XVIII a la actualidad.
b) Estado del estudio de la estética en el siglo XX: el giro de la filosofía occidental y su repercusión en el estudio de la estética; principales temas y dis-
cusiones de la estética del siglo XX.
c) La teoría estética de Th. W. Adorno: antecedentes de la estética de Th. W. Adorno; situación histórica y relación con la filosofía del siglo XX; escritos
y obras de Th. W. Adorno; elementos constitutivos y principales cuestiones de la filosofía de Th W. Adorno.
d) Estudio monográfico específico de Th. W. Adorno (1970): ¿Situación¿, en Th. W. Adorno, Teoría estética: objeto y contenido del texto, análisis de
las principales cuestiones, argumentación, la importancia de la obra de Adorno para la configuración de las teorías actuales.

2) Principales planteamientos y cuestiones de la metafísica moderna / Orígenes y Fundamentos de la Metafísica Moderna:
a) Visiones actuales de la tradición metafísica:
b) Principales concepciones contemporáneas de la metafísica:
c) La cuestión del idealismo: la interpretación de la comprensión de la autoconciencia y la pretensión de un saber absoluto.
d) La crítica de Hölderlin y la Lógica de Hegel como culminación del proyecto idealista.
e) Hölderlin. La relación entre Grecia y la Modernidad. La cuestión de la tragedia. Análisis y comentario de poemas de época tardía.
f) La crisis de la metafísica. El postidealismo: De Schelling a Nietzsche.
g) Heidegger. La cuestión de la metafísica: historia, nihilismo y sentido de una posible superación de la metafísica.
h) La cuestión de la diferencia y la otredad: Heidegger, Levinas, Adorno, Deleuze, Derrida.

3) Fundamentos Actuales de la Filosofía de la Historia / Curso Monográfico de Filosofía de la Historia:
a) Contenidos y límites de la filosofía de la historia: especificidad y ámbito de la filosofía de la historia; el problema de la historia y su visión en diferen-
tes épocas; tendencias contemporáneas en el estudio de la filosofía de la historia.
b) Experiencia y memoria: historia de los conceptos de experiencia y memoria; la aparición de la modernidad y el cambio en la percepción del tiempo;
secularización, progreso y revolución; pasado y presente; la aparición de la noción de ¿modernidad¿ frente a lo antiguo.
c) Sujeto e identidad: el sujeto como conformador de la historia; individualismo frente a colectivismo en la concepción del sujeto y de la identidad; histo-
ria universal e historia común; diferentes concepciones de la cultura y de la sociedad, y sus consecuencias en la definición del sujeto histórico.
d) Concepción de evolutiva de la historia: etapas de la historia; inicio y final de la historia; marcos de referencia culturales e implicaciones en la defini-
ción de las líneas evolutivas; la percepción de la historia en la actualidad.
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e) Estudio de diversos autores y comentario de sus obras más importantes en el ámbito de la filosofía de la historia.

4) Lecturas Actuales de la Teoría del Conocimiento / Cuestiones Constitutivas de las Teoría Moderna y Contemporánea del Conocimiento:
a) La teoría del conocimiento a lo largo de la historia: génesis e importancia del debate sobre epistemología; las ramificaciones de la epistemología en
las épocas moderna y contemporánea; fundamentos básicos de la teoría del conocimiento en las épocas moderna y contemporánea; empirismo, racio-
nalismo y otras tradiciones de estudio; nuevas perspectivas en torno al estudio de la teoría del conocimiento.
b) Fundamentos de la epistemología del siglo XIX: cambios acontecidos en el modelo gnoseológico del siglo XIX; transformación de las cuestiones y
de las vías de solución; la importancia de la lógica y la matemática; el estudio del lenguaje y la filosofía de la mente.
c) Fundamentos de la epistemología del siglo XX: los nuevos retos del siglo XX; del giro lingüístico a las nuevas tendencias de estudio de la teoría del
conocimiento; la cuestión del humanismo y su recepción en los autores del siglo XX; el cambio en el paradigma científico y sus consecuencias para la
teoría del conocimiento.
d) Estudio y comentario selectivo de autores y obras relativas a la epistemología del siglo XX.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5. Observaciones
Estar matriculado o haber superado la materia obligatoria ¿Metodologías para el estudio de la filosofía¿

Competencia E8: Conocer los desarrollos actuales de las principales cuestiones históricas del ámbito de la filosofía.

Competencia E9: Conocer las principales aportaciones del pensamiento contemporáneo en el ámbito de la filosofía.

Competencia E10: Conocer las continuidades y discontinuidades del pensamiento contemporáneo con respecto a la modernidad y la tradición.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C1 - Conocer los principios teóricos que rigen la elaboración de trabajos académicos del ámbito de la filosofía.

C2 - Conocer las técnicas avanzadas para la elaboración de trabajos académicos en el ámbito de la filosofía.

C3 - Conocer los principios básicos de planificación de un trabajo académico.

C4 - Conocer los principios básicos de transferencia del conocimiento en el ámbito de la filosofía.

C5 - Resolver los problemas y las dificultades que surgen durante la elaboración de un estudio académico del ámbito de la filosofía.

C6 - Comunicar hipótesis e ideas siguiendo los criterios académicos y científicos del ámito de la filosofía.

C7 - Conocer, en aquello que afecta al ámbito de la filosofía, el funcionamiento del sistema español de I+D+I y de los grupos de
investigación.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

C8 - Conocer, de forma detallada y exhaustiva, aspectos concretos de los temas y líneas de discusión actuales relativos al ámbito
de la historia de la filosofía y de la filosofía contemporánea, más allà de los contenidos genéricos estuiados a nivel de grado o
equivalente.

C9 - Conocer, con profundidad y rigor, la terminología filosófica especializada relativa a la historia de la filosofía y a la filosofía
contemporánea.

C12 - Organizar información obtenida de fuentes documentales, primarias y secundarias, y de bases de datos.

C13 - Aplicar los conocimientos y las técnicas aprendidas a la formación autónoma.

C14 - Desarrollar un razonamiento crítico y respetuoso con las ideas de autores, tradiciones, corrientes de pensamiento o culturas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Tutorías y otras actividades 100 100

Sesiones teórico-prácticas presenciales 100 100

Trabajo individual y en grupo no
presencial

1000 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas: ponencias y lecciones magistrales

Seminarios y talleres

Clases prácticas: presentaciones, debate, análsis de textos

Tutorías individuales y de grupo

Evaluación: trabajo presencial y no presencial

Formación complementaria: cursos, seminarios, conferencias

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Sistemas de autoevaluación 0.0 40.0

Técnicas de observación 0.0 40.0

Ecalas de actitudes 0.0 20.0

Pruebas objetivas 0.0 100.0

Carpeta de aprendizaje 0.0 100.0

Procedimientos abiertos de evaluación 0.0 100.0

Pruebas de respuesta larga o breve 0.0 100.0

Pruebas orales 0.0 100.0

Trabajos y proyectos 0.0 100.0

Elaboración de informes o memorias 0.0 100.0

Pruebas de ejecución de tareas simuladas 0.0 100.0

NIVEL 2: Filosofía Práctica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 48

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

48

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Filosofía Práctica
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NIVEL 3: Antropología y Complejidad

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

6

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Filosofía Práctica

NIVEL 3: Filosofía Política y Economía

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

6

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Filosofía Práctica

NIVEL 3: Roles Sexuales en las Sociedades Contemporáneas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3
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6

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Filosofía Práctica

NIVEL 3: Teoría Crítica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

6

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Filosofía Práctica

NIVEL 3: Reconocimiento, Ciutadanía y Género

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

6

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Filosofía Práctica

NIVEL 3: Aproximaciones Actuales al Estudio de la Filosofía Política

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

6

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Filosofía Práctica

NIVEL 3: Desarrollos Actuales del Pensamiento Social

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

6

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

cs
v:

 1
36

23
80

58
86

42
30

16
82

42
93

4



Identificador : 4314199

30 / 53

Especialidad en Filosofía Práctica

NIVEL 3: Desarrollos Actuales de la Teoría Ética

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

6

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Filosofía Práctica

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

3. Resultados de aprendizaje

Finalizado este módulo el alumno habrá adquirido un conocimiento especializado en algunas de las líneas de investigación que, en la actualidad, ocu-
pan un lugar importante en el marco de la filosofía práctica: la antropología de las sociedades complejas, los roles sexuales en el funcionamiento de
las sociedades occidentales y sus fundamentos teóricos y biológicos, las diferentes concepciones y legislaciones en torno a la ciudadanía, las relacio-
nes entre política y economía y las teorizaciones actuales al respecto y las principales teorías actuales en torno a la ética. El alumno será capaz de ini-
ciar una investigación propia en torno a estos temas de filosofía práctica, dispondrá de las herramientas para realizar dicho estudio, será capaz de pla-
nificar una investigación en este ámbito y sabrá componer un estudio científicamente válido. Asimismo, dispondrá de una capacidad avanzada de aná-
lisis de las cuestiones relativas a la antropología, la ética y la política en las sociedades actuales y tendrá los referentes históricos de las problemáticas
que afectan a éstas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los contenidos de este itinerario se desarrollan en función de la profundidad que se ha considerado oportuno atribuir a cada una de las líneas de in-
vestigación que se desarrollan en él. Por este motivo se ha distinguido entre dos tipos de desarrollo de contenidos: algunos se asocian a una única
materia, mientras que otros, al igual que sucede con los módulos anteriores se distribuirán en una materia obligatoria y una optativa específica.

1) Antropología y complejidad:
a) La antropología en la época moderna. Globalización y pertenencia de la antropología. Vigencia y utilidad de la metodología etnológica.
b) Teorías clásicas en el estudio de la antropología y la complejidad: divergencias y convergencias; del evolucionismo de Morgan al de Sanderson; len-
guaje y pensamiento; el primer relativismo; los funcionalistas y el positivismo; relativismo y postmodernismo; Geertz y la antropología interpretativa.
c) Síntesis teóricas: antropología compleja de la complejidad; Godelier, Augé; estructuralismo; materialismo crítico; el situacionismo psicologista de
Hannerz y Goffman; la evolución de la antropología y sus paradigmas en relación a los nuevos objetos de estudio.
d) Ámbitos de interés: el espacio de discusión sobre el sentido del espacio y la modernidad; el cambio de concepto y la diferencia esencial entre espa-
cio y lugar; economía, política y religión, análisis sobre la posibilidad de estudiar tales fenómenos de forma conjunta.
e) El cuerpo: la enfermedad y la salud, la muerte. Valoración del concepto y sus del cuerpo. Cambios y convivencia de conceptos dicotómicos sobre la
salud y la enfermedad. La muerte y sus significados.
f) La alteridad y sus fronteras: el conocimiento y el reconocimiento del otro, la relatividad ética y cultural; el otro entre nosotros, la inmigración, la etnici-
dad y la ciudadanía.

2) Filosofía Política y Economía / Aproximaciones Actuales al Estudio de la Filosofía Política:
a) Fundamentos actuales para el estudio de las relaciones entre la política y la economía: diferencias metodológicas y posibilidades de estudio.
b) Principios constitutivos y teorías acerca de la modernidad: primera y segunda modernidad, elementos de consideración de la segunda modernidad,
cambios en los fundamentos políticos acontecidos en los siglos XIX y XX.
c) Fundamentos de las democracias occidentales y relación con los partidos políticos: diferencias de los sistemas parlamentarios occidentales; relación
entre instituciones y sistemas políticos.
d) El papel de la economía en la construcción de la política: relaciones entre política y economía; principios de intervención económica; diferentes mo-
delos políticos en torno a la economía.

3) Roles Sexuales en las Sociedades Contemporáneas:
a) Feminismo y poder político: contexto histórico, el sufragismo y sus vindicaciones; feminismo y transformación social; el feminismo en el mundo ac-
tual.
b) El planteamiento antropológico: el patriarcado; los roles de género; las mujeres antropólogas.
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c) Teorías evolucionistas y sus revisiones feministas: hipótesis darwinista del hombre cazador y la mujer recolectora; reflexiones científicas contra el
darwinismo de Emilia Pardo Bazán.
d) La cuestión de los valores en la ciencia: feminismo y filosofía de la ciencia; pluralidad y cambio de valores.
e) Diferencias sexuales en habilidades cognitivas.
4) Reconocimiento, ciudadanía y género:
a) Planteamiento general de las cuestiones relativas al reconocimiento, la ciudadanía y el género: conceptos y perspectivas sobre la ciudadanía y so-
bre el sistema sexo/género; la teoría multidimensional de la justicia de Nancy Fraser; los marcos interpretativos y la construcción de los discursos en el
análisis de las políticas públicas;
b) Familia, ciudadanía y género: ciudadanía y género en la tradición republicana y liberal; el ideal de la mujer burguesa; transformaciones de la femini-
dad y la masculinidad normativa en la primera mitad del siglo XX; la decadencia del modelo del marido sustentador del hogar y el ideal de la mujer pro-
fesional y madre; la ciudadanía fordista y postfordista; ciudadanía, género y clase/etnia; la colonialidad y la ciudadanía.
c) Feminismo: feminismo e igualdad, de la diferencia y de las diferencias desde una perspectiva histórica; perspectivas actuales de los debates femi-
nistas; perspectiva pragmática de Nancy Fraser; perspectivas postcoloniales y ecológicas en las feministas.
d) Estado del bienestar, ciudadanía, familia y género: regímenes de bienestar y políticas sociales; tipología de políticas, género y ciudadanía; regíme-
nes de bienestar y modelos de género en la UE; usos del tiempo, trabajo remunerado y no remunerado.
e) Género globalización y capitalismo: la feminización del capitalismo; la extensión de la informalidad y la inseguridad; las redes transnacionales de re-
ciprocidad y las migraciones; la reconfiguración del patriarcado en capitalismo global.

5) Teoría crítica:
a) Orígenes y definición de la teoría crítica: cambios en las condiciones socio-políticas del siglo XX; necesidad de revisión de la concepción heredada
del siglo XIX y del replanteamiento de nuevas cuestiones; Hegel, Freud y los orígenes de la teoría crítica; desarrollos teóricos del siglo XX.
b) La Escuela de Frankfurt: orígenes y desarrollo de la Escuela de Frankfurt; condiciones histórica, sociales e intelectuales; principales aportaciones de
la Escuela de Frankfurt; principales autores y textos; crítica a la economía política marxista; teoría crítica e historia.
c) Horkheimer, Adorno y Marcuse: biografía y condiciones socio-políticas; principales escritos; el lugar de estos tres autores en la evolución de la teoría
crítica; comentario selectivo de obras escogidas.
d) Habermas: el problema de la ciencia; los intereses del conocimiento ¿interés técnico, interés emancipativo¿; planteamiento social; interpretación y
teoría de la acción comunicativa.
e) Desarrollos actuales de la teoría crítica.

6) Desarrollos Actuales del Pensamiento Social:
a) Definición del pensamiento social: ciencia social, teoría social y sociología; ámbitos de acción del pensamiento social; justificación de los grupos so-
ciales y de las clases; relación entre las diferentes clases sociales; pensamiento social y política.
b) La idea del contrato social: orígenes del contrato social; desarrollos modernos del contrato social; la pervivencia de la idea del contrato social en los
siglos XX y XXI; la función del Estado en las sociedad occidentales.
c) El estado natural: definiciones históricas del estado natural; concepción occidental de los derechos y las libertades del individuo; definición del indivi-
duo; definición de la sociedad en relación al individuo; la cuestión de la ciudadanía y la pertenencia a un Estado o nación.
d) De la Escuela de Frankfurt a la actualidad: análisis de los diferentes modelos sociológicos propuestos a lo largo del siglo XX.

7) Desarrollos Actuales de la Teoría Ética:
a) Fundamentos de la ética en los siglos XIX y XX: cambios en las estructuras socioeconómicas occidentales; principios de relación entre la ética y la
política; herencia de los sistemas antiguos y novedades del siglo XX.
b) Desarrollos del utilitarismo y del pragmatismo: fundamentos teóricos del utilitarismo; fundamentos teóricos del pragmatismo; principales autores y
obras del siglo XX e inicios del XXI.
c) La ética del medio ambiente: relación entre medio ambiente y economía; la cuestión de las migraciones; cambios culturales y de percepción del si-
glo XX; los acontecimientos históricos del siglo XXI y los cambios en la relación del individuo con la sociedad.

Ética y economía: fundamentos para la inserción de la ética en las políticas económicas; programas de control de la economía a partir de la ética; la
ética institucional y los problemas en la percepción ciudadana.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5. Observaciones

Estar matriculado o haber superado la materia obligatoria ¿Metodologías para el estudio de la filosofía¿.

Competencia E11: Conocer las principales tendencias del estudio de la ética, la sociedad y la filosofía política.

Competencia E12: Conocer las estructuras del pensamiento político y social occidental de la era contemporánea.

Competencia E13: Discernir entre las cuestiones propias y las cuestiones heredadas del pensamiento político y social actual

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C1 - Conocer los principios teóricos que rigen la elaboración de trabajos académicos del ámbito de la filosofía.

C2 - Conocer las técnicas avanzadas para la elaboración de trabajos académicos en el ámbito de la filosofía.

C3 - Conocer los principios básicos de planificación de un trabajo académico.

C4 - Conocer los principios básicos de transferencia del conocimiento en el ámbito de la filosofía.

C5 - Resolver los problemas y las dificultades que surgen durante la elaboración de un estudio académico del ámbito de la filosofía.

C6 - Comunicar hipótesis e ideas siguiendo los criterios académicos y científicos del ámito de la filosofía.

C7 - Conocer, en aquello que afecta al ámbito de la filosofía, el funcionamiento del sistema español de I+D+I y de los grupos de
investigación.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
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CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

C8 - Conocer, de forma detallada y exhaustiva, aspectos concretos de los temas y líneas de discusión actuales relativos al ámbito
de la historia de la filosofía y de la filosofía contemporánea, más allà de los contenidos genéricos estuiados a nivel de grado o
equivalente.

C9 - Conocer, con profundidad y rigor, la terminología filosófica especializada relativa a la historia de la filosofía y a la filosofía
contemporánea.

C11 - Integrar conocimientos procedentes de diferentes ramas de estudio de la filosofía.

C14 - Desarrollar un razonamiento crítico y respetuoso con las ideas de autores, tradiciones, corrientes de pensamiento o culturas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Tutorías y otras actividades 100 100

Sesiones teórico-prácticas presenciales 100 100

Trabajo individual y en grupo no
presencial

1000 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas: ponencias y lecciones magistrales

Seminarios y talleres

Clases prácticas: presentaciones, debate, análsis de textos

Tutorías individuales y de grupo

Evaluación: trabajo presencial y no presencial

Formación complementaria: cursos, seminarios, conferencias

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Sistemas de autoevaluación 0.0 40.0

Técnicas de observación 0.0 40.0

Ecalas de actitudes 0.0 20.0

Pruebas objetivas 0.0 100.0

Carpeta de aprendizaje 0.0 100.0

Procedimientos abiertos de evaluación 0.0 100.0

Pruebas de respuesta larga o breve 0.0 100.0

Pruebas orales 0.0 100.0

Trabajos y proyectos 0.0 100.0

Elaboración de informes o memorias 0.0 100.0

Pruebas de ejecución de tareas simuladas 0.0 100.0

NIVEL 2: Filosofía de la Ciencia
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 48

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

48

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Filosofía de la Ciencia

NIVEL 3: Ciencia y valores

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

6

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Filosofía de la Ciencia

NIVEL 3: Nuevos Enfoques en el Estudio de la Ciencia

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

6
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ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Filosofía de la Ciencia

NIVEL 3: Filosofía y Tecnología

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

6

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Filosofía de la Ciencia

NIVEL 3: Eticas de las Ciencias de la Vida

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

6

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Filosofía de la Ciencia

NIVEL 3: Filosofía de las Ciencias Sociales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

6

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Filosofía de la Ciencia

NIVEL 3: Biología y Filosofía

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

6

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Filosofía de la Ciencia
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NIVEL 3: Filosofía de la Química

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

6

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Filosofía de la Ciencia

NIVEL 3: El lenguaje de la Ciencia

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

6

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Filosofía de la Ciencia

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

3. Resultados de aprendizaje

Al finalizar este módulo el alumno habrá obtenido una formación avanzada en las cuestiones fundamentales que constituyen las principales líneas de
investigación de la filosofía de la ciencia: los enfoques actuales en torno a la filosofía de la ciencia, la relación entre la ciencia y los valores, el lengua-
je de la ciencia, las teorizaciones en torno a la filosofía y la tecnología, la relación entre la filosofía de la ciencia y las ciencias sociales, las relaciones
entre biología y filosofía, la filosofía de la química y la ética de las ciencias de la vida. El alumno dispondrá de un conocimiento avanzado tanto en las
principales teorías en torno a los temas indicados que se desarrollan en las diferentes materias del módulo, en el uso de las herramientas para su es-
tudio, en la génesis y la evolución de las problemáticas que le atañen y en las propuestas de resolución de dichas cuestiones. Será, asimismo, capaz
de elaborar un estudio científicamente válido sobre los temas relacionados con la filosofía de la ciencia.

cs
v:

 1
36

23
80

58
86

42
30

16
82

42
93

4



Identificador : 4314199

37 / 53

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Ciencia y valores:

· Metodologías para el estudio de la ciencia y los valores.

· Principales escuelas y teorías sobre ciencia y valores.

· Herramientas para el estudio de la ciencia y los valores.

· Cuestiones fundamentales relativas a la ciencia y los valores.

· Genealogía de las problemáticas relativas a la ciencia y los valores.

· Análisis de textos relativos a ciencia y valores.

· Enfoques actuales de la filosofía de la ciencia:

· Metodologías para el estudio de la filosofía de la ciencia.

· Principales escuelas y teorías sobre filosofía de la ciencia.

· Herramientas para el estudio de la filosofía de la ciencia.

· Cuestiones fundamentales relativas a la filosofía de la ciencia.

· Genealogía de las problemáticas relativas a la filosofía de la ciencia.

· Análisis de textos relativos a filosofía de la ciencia.

· Filosofía y tecnología:

· Metodologías para el estudio de la filosofía y la tecnología.

· Principales escuelas y teorías sobre filosofía y la tecnología.

· Herramientas para el estudio de la filosofía y la tecnología.

· Cuestiones fundamentales relativas a la filosofía y la tecnología.

· Genealogía de las problemáticas relativas a la filosofía y la tecnología.

· Análisis de textos relativos a filosofía y la tecnología.

· Éticas de las ciencias de la vida:

· Metodologías para el estudio de las éticas de las ciencias de la vida.

· Principales escuelas y teorías sobre éticas de las ciencias de la vida.

· Herramientas para el estudio de las éticas de las ciencias de la vida.

· Cuestiones fundamentales relativas a las éticas de las ciencias de la vida.

· Genealogía de las problemáticas relativas a las éticas de las ciencias de la vida.

· Análisis de textos relativos a las éticas de las ciencias de la vida.

· Filosofía de las ciencias sociales:

· Metodologías para el estudio de la filosofía de las ciencias sociales.

· Principales escuelas y teorías sobre filosofía de las ciencias sociales.

· Herramientas para el estudio de la filosofía de las ciencias sociales.

· Cuestiones fundamentales relativas a la filosofía de las ciencias sociales.

· Genealogía de las problemáticas relativas a la filosofía de las ciencias sociales.

· Análisis de textos relativos a filosofía de las ciencias sociales.

· Filosofía de la biología:

· Metodologías para el estudio de la filosofía de la biología.

· Principales escuelas y teorías sobre filosofía de la biología.

· Herramientas para el estudio de la filosofía de la biología.

· Cuestiones fundamentales relativas a la filosofía de la biología.

· Genealogía de las problemáticas relativas a la filosofía de la biología.

· Análisis de textos relativos a filosofía de la biología.

· Filosofía de la química:

· Metodologías para el estudio de la filosofía de la química.

· Principales escuelas y teorías sobre filosofía de la química.

· Herramientas para el estudio de la filosofía de la química.

· Cuestiones fundamentales relativas a la filosofía de la química.

· Genealogía de las problemáticas relativas a la filosofía de la química.

· Análisis de textos relativos a filosofía de la química.

· Lenguaje científico:

· Metodologías para el estudio del lenguaje científico.

· Principales escuelas y teorías sobre el lenguaje científico.

· Herramientas para el estudio del lenguaje científico.

· Cuestiones fundamentales relativas al lenguaje científico.

· Genealogía de las problemáticas relativas al lenguaje científico.

· Análisis de textos relativos al lenguaje científico.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5. Observaciones

Estar matriculado o haber superado la materia obligatoria ¿Metodologías para el estudio de la filosofía¿.

Competencia E14: Conocer el vocabulario propio del estudio de la ciencia.

Competencia E15: Conocer los problemas actuales de la filosofía de la ciencia.

Competencia E16: Conocer las continuidades y las discontinuidades de los fundamentos científicos con respecto de los modernos-

Competencia E17: Conocer el impacto y la función de la tecnología en la ciencia contemporánea.
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Competencia E18: Conocer las principales cuestiones éticas de la ciencia

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C1 - Conocer los principios teóricos que rigen la elaboración de trabajos académicos del ámbito de la filosofía.

C2 - Conocer las técnicas avanzadas para la elaboración de trabajos académicos en el ámbito de la filosofía.

C3 - Conocer los principios básicos de planificación de un trabajo académico.

C4 - Conocer los principios básicos de transferencia del conocimiento en el ámbito de la filosofía.

C5 - Resolver los problemas y las dificultades que surgen durante la elaboración de un estudio académico del ámbito de la filosofía.

C6 - Comunicar hipótesis e ideas siguiendo los criterios académicos y científicos del ámito de la filosofía.

C7 - Conocer, en aquello que afecta al ámbito de la filosofía, el funcionamiento del sistema español de I+D+I y de los grupos de
investigación.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

C8 - Conocer, de forma detallada y exhaustiva, aspectos concretos de los temas y líneas de discusión actuales relativos al ámbito
de la historia de la filosofía y de la filosofía contemporánea, más allà de los contenidos genéricos estuiados a nivel de grado o
equivalente.

C9 - Conocer, con profundidad y rigor, la terminología filosófica especializada relativa a la historia de la filosofía y a la filosofía
contemporánea.

C11 - Integrar conocimientos procedentes de diferentes ramas de estudio de la filosofía.

C12 - Organizar información obtenida de fuentes documentales, primarias y secundarias, y de bases de datos.

C14 - Desarrollar un razonamiento crítico y respetuoso con las ideas de autores, tradiciones, corrientes de pensamiento o culturas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Tutorías y otras actividades 100 100

Sesiones teórico-prácticas presenciales 100 100

Trabajo individual y en grupo no
presencial

1000 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas: ponencias y lecciones magistrales

Seminarios y talleres

Clases prácticas: presentaciones, debate, análsis de textos

Tutorías individuales y de grupo

Evaluación: trabajo presencial y no presencial

Formación complementaria: cursos, seminarios, conferencias

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Sistemas de autoevaluación 0.0 40.0

Técnicas de observación 0.0 40.0

Ecalas de actitudes 0.0 20.0

Pruebas objetivas 0.0 100.0

Carpeta de aprendizaje 0.0 100.0

Procedimientos abiertos de evaluación 0.0 100.0

Pruebas de respuesta larga o breve 0.0 100.0

Pruebas orales 0.0 100.0

Trabajos y proyectos 0.0 100.0

Elaboración de informes o memorias 0.0 100.0

Pruebas de ejecución de tareas simuladas 0.0 100.0

NIVEL 2: Trabajo de fin de Máster Universitario de Filosofía

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

12

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Trabajo Fin de Máster Universitario de Filosofía

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Trabajo Fin de Grado / Máster 12 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

12

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

3. Resultados de aprendizaje

Mediante el Trabajo de Fin de Máster el alumno aprenderá a realizar, en el contexto del campo científico que haya elegido como especialización, un
estudio original, adaptado a los cánones académicos, que sea susceptible de ser publicado y que aporte algo a la comunidad científica. A diferencia de
la materia obligatoria que deben cursar todos los alumnos al iniciar la titulación, el Trabajo de Fin de Máster tendrá un carácter de aplicación práctica,
de modo que el alumnado no sólo aprenderá la teoría respecto a los ítems señalados, sino también su aplicación práctica: planificación de una inves-
tigación, ejecución, resolución de problemas relativos a la investigación, adaptación y redefinición en caso que sea necesario del proyecto inicial. Asi-
mismo, el alumno aprenderá a transmitir la ciencia, pues el Trabajo de Fin de Máster deberá ser defendido ante un tribunal que, siendo de la especiali-
dad, no ha seguido su estudio: aprenderá a manejar el lenguaje científico para poder expresarse con claridad, a transmitir la información de una mane-
ra clara y precisa, a argumentar las ideas, a aplicar procesos demostrativos para las hipótesis, a evaluar ideas y a realizar conclusiones en base tanto
a datos como a investigaciones previas. El alumnado aprenderá a poner en práctica las herramientas para la investigación de las que se le ha dotado
tanto en su itinerario específico como en la materia común, integrando de este modo todos los conocimientos, las competencias y las habilidades ad-
quiridas a lo largo de la primera fase del máster.

5.5.1.3 CONTENIDOS

4. Contenidos

Los contenidos específicos del Trabajo de Fin de Máster Universitario de Filosofía estarán condicionados por el itinerario de especialización que haya
seguido el alumno. No obstante, serán comunes a todos ellos:

1.Planificación de la investigación: detección de las necesidades de investigación, estimación del tiempo necesario, planificación de las fases de traba-
jo.
2. Aplicación de las herramientas para la realización de una investigación.
3. Desarrollo argumentativo y demostración de hipótesis.
4. Composición de un estudio original, susceptible de ser publicado y de aportar algo a la comunidad científica en un área de conocimiento determina-
da.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5. Observaciones

Para poder presentar y defender el Trabajo de Fin de Máster Universitario de Filosofía, el alumnado deberá haber superado un total de 48cr., corres-
pondientes a los 6cr. de la materia obligatoria ¿Metodologías de estudio de la filosofía¿ y los 24+18 créditos de un itinerario concreto, con sus materias
específicas y genéricas.

Según lo establecido en el artículo 15.3 del Real Decreto 1393/2007, modificado por el Real Decreto 861/2010, y teniendo en cuenta lo establecido por
la Universidad de las Islas Baleares a través del artículo 8 del Acuerdo de la Junta del CEP de 7 de marzo de 2012, la presentación y defensa del Tra-
bajo de Fin de Máster será pública. Los períodos para la presentación y defensa se establecerán con carácter anual en función del calendario lectivo
de postgrado de la Universidad de las Islas Baleares, en las condiciones señaladas en el apartado b) del punto 5.1 de la presente memoria. Los tribu-
nales serán de carácter específico y estarán formados por tres miembros. En caso de situaciones excepcionales y debidamente justificadas, según lo
establecido por el Acuerdo de la Junta del CEP de 7 de marzo de 2012, el Centro de Estudios de Postgrado podrá autorizar la conformación de un tri-
bunal con sólo dos miembros, ninguno de los cuales podrá ser director del Trabajo de Fin de Máster sometido a evaluación.

Competencia E19: Conocer y saber aplicar los principios para la redacción de un trabajo de investigación, según los cánones académicos actuales.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C1 - Conocer los principios teóricos que rigen la elaboración de trabajos académicos del ámbito de la filosofía.

C2 - Conocer las técnicas avanzadas para la elaboración de trabajos académicos en el ámbito de la filosofía.

C3 - Conocer los principios básicos de planificación de un trabajo académico.

C4 - Conocer los principios básicos de transferencia del conocimiento en el ámbito de la filosofía.

C5 - Resolver los problemas y las dificultades que surgen durante la elaboración de un estudio académico del ámbito de la filosofía.

C6 - Comunicar hipótesis e ideas siguiendo los criterios académicos y científicos del ámito de la filosofía.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

cs
v:

 1
36

23
80

58
86

42
30

16
82

42
93

4



Identificador : 4314199

41 / 53

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

C8 - Conocer, de forma detallada y exhaustiva, aspectos concretos de los temas y líneas de discusión actuales relativos al ámbito
de la historia de la filosofía y de la filosofía contemporánea, más allà de los contenidos genéricos estuiados a nivel de grado o
equivalente.

C9 - Conocer, con profundidad y rigor, la terminología filosófica especializada relativa a la historia de la filosofía y a la filosofía
contemporánea.

C10 - Exponer de forma coherente, clara y argumentada, ante una audiencia especializada y crítica, los resultados de un estudio
propio.

C11 - Integrar conocimientos procedentes de diferentes ramas de estudio de la filosofía.

C12 - Organizar información obtenida de fuentes documentales, primarias y secundarias, y de bases de datos.

C14 - Desarrollar un razonamiento crítico y respetuoso con las ideas de autores, tradiciones, corrientes de pensamiento o culturas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Tutorías individuales 30 100

Trabajo autónomo individual 270 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Tutorías individuales y de grupo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Informes o memorias 100.0 100.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad de las Illes Balears Profesor
Contratado
Doctor

17.7 100 30

Universidad de las Illes Balears Ayudante Doctor 52.9 100 0

Universidad de las Illes Balears Profesor Titular
de Universidad

52.9 100 30

Universidad de las Illes Balears Catedrático de
Universidad

23.5 100 30

PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO % TASA DE EFICIENCIA %

89,2 10,8 79,95

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

8.2. Procedimiento general para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes

Con objeto de lograr una correcta valoración del progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes, se seguirá un doble procedimiento: a) los
informes elaborados con carácter anual por el SEQUA; y b) los informes realizados por los responsables de coordinación de los diferentes módulos e
itinerarios. El SEQUA facilita, con carácter anual, un informe completo que contiene dos tipos de parámetros: las tasas de créditos cursados, supera-
dos, suspendidos, segunda matrícula, etc.; y las encuestas realizadas a los alumnos sobre la satisfacción que tienen con el plan de estudios y la do-
cencia. Estos informes serán utilizados por la Comisión Académica y por los coordinadores del máster con la finalidad de evaluar cuantitativamente los
resultados de la formación. Asimismo, se tendrán en cuenta los informes realizados por dichos coordinadores y que versarán, en general, sobre la per-
cepción del proceso de aprendizaje y docencia desde la perspectiva de los docentes. Con el análisis de la conjunción de ambos ítems se espera obte-
ner anualmente una evaluación completa del cómo está evolucionado el aprendizaje de los resultados y cuáles son las tasas de éxito.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://sequa.uib.es/qualitat/

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2013

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

10.2. Procedimiento de adaptación en su caso de los estudiantes de los estudios existentes al nuevo plan de estudios

 

Los estudiantes que estén cursando el Máster en Filosofía Contemporánea dispondrán, tras la extinción de su plan de estudios, de dos –o, en su caso,
las estipuladas por la Universidad de las Islas Baleares– convocatorias sin derecho a docencia para superar las materias que les faltan conseguir el tí-
tulo. En caso en el que, en el tiempo estipulado no hubieran sido capaces de superar los créditos que dan acceso al título o quieran simplemente cam-
biarse de titulación, deberán inscribirse en el Máster Universitario de Filosofía. En este último caso, la tabla de convalidaciones será la siguiente:

 
Materia MUFI Materia MFIC Convalidación
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Metodologías de estudio de la filosofía  No

Aproximaciones actuales a la historiografía del pensamiento griego  No

Fundamentos sociales y epistemológicos de la filosofía griega  No

Aproximaciones actuales a la historiografía del pensamiento medieval  No

Fundamentos sociales y epistemológicos de la filosofía medieval  No

Aproximaciones actuales a la historiografía del pensamiento  moderno I  No

Fundamentos sociales y epistemológicos de la filosofía moderna en la

tradición occidental

 No

Aproximaciones actuales a la historiografía del pensamiento moderno II  No

Fundamentos sociales y epistemológicos de la filosofía moderna en la

tradición judía

 No

Desarrollos de la estética en las épocas moderna y contemporánea El gir estètic de la Filosofia contemporània Sí

Curso Monográfico de Estética  No

Principales planteamientos y cuestiones de la metafísica moderna  No

Orígenes y fundamentos de la metafísica moderna  No

Fundamentos Actuales de la Filosofía de la Historia  No

Curso Monográfico de Filosofía de la Historia  No

Lecturas actuales de la teoría del conocimiento Appel i Habermas i la seva recepció de l’Humanisme Sí

Cuestiones constitutivas de la teoría del conocimiento moderna y con-

temporánea

 No

Antropología y Complejidad Antropologia i Complexitat Sí

Filosofía Política y Economía  No

Roles Sexuales en las Sociedades Contemporáneas Rols Sexuals a les Societats Contemporànies Sí

Teoría crítica  No

Reconocimiento, Ciudadanía y Género Reconeixement, ciutadania i gènere Sí

Aproximaciones Actuales al Estudio de la Filosofía Política  No

Desarrollos Actuales del Pensamiento Social  No

Desarrollos Actuales de la Teoría Ética  No

Ciencia y Valores  No

Nuevos Enfoques en el Estudio de la Ciencia Ciència i filosofia a l’època contemporània Sí

Filosofía y Tecnología  No

Éticas de las Ciencias de la Vida Ètiques de les Ciències de la Vida Sí

Filosofía de las Ciencias Sociales  No

Biología y Filosofía  No

Filosofía de la Química  No

El Lenguaje de la Ciencia   

 

Excepcionalmente, se mantendrá vigente el siguiente tipo de convalidación: en caso de que los alumnos hayan superado todos los créditos correspon-
dientes al Máster Universitario de Filosofía Contemporánea, a excepción del Trabajo de Fin de Máster, podrán solicitar la convalidación general por un
total de 48 créditos. En este caso, la Comisión de Convalidación designada valorará no sólo que se cumplan los créditos establecidos, sino que tam-
bién el interesado demuestre haber adquirido en el Máster Universitario de Filosofía Contemporánea las competencias generales, específicas y trans-
versales, que coinciden con las del Máster Universitario de Filosofía.

 

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

4310710-07008971 Máster Universitario en Filosofía Contemporánea -Centro de Estudios de Postgrado

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

43009234Q Maurici Mus Amézquita

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Ed. Ca's Jai, Crta. de
Valldemossa, km 7,5

07122 Illes Balears Palma de Mallorca

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

maurici.mus@uib.es 971172467 971172852 Director del Centro de Estudios
de Postgrado
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11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

41730908F Llorenç Huguet Rotger

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Ed. Son Lledó, Crta. de
valldemossa, km 7.5

07122 Illes Balears Palma de Mallorca

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

rector@uib.es 971173034 971173030 Rector

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

46548802E Javier Varona Gómez

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Ed. Anselm Turmeda, Crta. de
Valldemossa, km 7.5

07122 Illes Balears Palma de Mallorca

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

xavi.vaorna@uib.es 971259749 971173473 Delegado del Rector
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Apartado 2: Anexo 1
Nombre : 2 alegaciones y justificacion.pdf

HASH SHA1 : AA822D9100CF022C081BF7A521AD6233A47D17B5

Código CSV : 135514587170799101292568
Ver Fichero: 2 alegaciones y justificacion.pdf
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Apartado 4: Anexo 1
Nombre : 4 Sistemas de informacion.pdf

HASH SHA1 : 9CA03106D1BAEB30BF580DC7910C2149B1731CDB

Código CSV : 135514602295146199161225
Ver Fichero: 4 Sistemas de informacion.pdf
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Apartado 5: Anexo 1
Nombre : Planificación de la enseñanza.pdf

HASH SHA1 : BAC4B7BDE75D4CB4DB6CAD733412B8D40A77F636

Código CSV : 108948493671349683620607
Ver Fichero: Planificación de la enseñanza.pdf
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Apartado 6: Anexo 1
Nombre : Personal Académico.pdf

HASH SHA1 : 94FB8E95D1168224A3BD29C456EEC1B00D79E70E

Código CSV : 95741561954434235660526
Ver Fichero: Personal Académico.pdf
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Apartado 6: Anexo 2
Nombre : 6 2 otros recursos humanos.pdf

HASH SHA1 : 675830B9768CFB35F5CA1FDB68960E0982DDF5B5

Código CSV : 135514366981545461945410
Ver Fichero: 6 2 otros recursos humanos.pdf
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Apartado 7: Anexo 1
Nombre : Materiales y servicios.pdf
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Ver Fichero: Materiales y servicios.pdf
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Apartado 8: Anexo 1
Nombre : Justificación de los Indicadores.pdf
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Ver Fichero: Justificación de los Indicadores.pdf
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Apartado 10: Anexo 1
Nombre : Cronograma.pdf
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8. RESULTADOS PREVISTOS 


 


8.1. Estimación de valores cuantitativos  


 


Tasa de graduación 89.2% 


 


Tasa de abandono 10.8% 


 


Tasa de eficiencia 79.95% 


 


Nuevos indicadores 


 


Denominación Definición Valor 


   


Tasa de créditos 


matriculados 


Media de créditos matriculados por 


alumno en curso académico. La 


media toma en consideración si es o 


no el primer año de matriculación al 


máster del alumno.  


80% 


Tasa de créditos presentados Relación porcentual entre créditos 


matriculados en un año y 


presentados 


88% 


Tasa de créditos superados Relación porcentual de créditos 


matriculados en un año y superados 


100% 


Tasa de créditos no 


presentados 


Relación porcentual de créditos 


matriculados en un año y no 


presentados 


12% 


Tasa de créditos no 


superados 


Relación porcentual de créditos 


matriculados en un año y no 


superados 


0% 


 


Justificación de los indicadores propuestos  
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La ampliación de los indicadores de eficiencia tiene como objetivo valorar no sólo el conjunto 


global de los resultados de la titulación, sino también su distribución anual. En efecto, uno de 


los hechos que se pusieron de manifiesto a lo largo de los diferentes años de implantación del 


Máster en Filosofía Contemporánea es la reducción progresiva del volumen de créditos que 


los alumnos superaban por año académico. Este hecho tiene su origen en la planificación del 


Trabajo de Fin de Máster, que resultaba demasiado complejo para ser realizado en un proceso 


paralelo al del resto de materias. De este modo, se ha optado por establecer indicadores que 


permitan evaluar el comportamiento anual de los matriculados: los créditos a los que se 


matriculan por año, los créditos a los que realmente se presentan, los créditos superados, los 


no superados y los no presentados. Los valores de la tabla propuestos son estimaciones 


realizadas en base a las correcciones que se han llevado a cabo sobre el plan de estudios de la 


titulación a extinguir, de tal modo que se espera que estos sean los resultados que se 


obtendrán gracias a la nueva distribución de itinerarios, créditos y temporalización. 
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
 
5.1. Descripción del plan de estudios 
 


a) Descripción general del plan de estudios 


 


El plan de estudios del Máster Universitario de Filosofía responde a seis objetivos 
fundamentales: 1) lograr que los titulados dispongan de una formación completa en el ámbito de 
investigación y en una de las cuatro ramas de estudio propuestas (historia de la filosofía, filosofía 
teorética, filosofía práctica y filosofía de la ciencia), de tal modo que sean capaces de desarrollar 
un trabajo serio, académica y científicamente válido, creativo y eficiente; 2) fomentar la 
autonomía en el aprendizaje y la aplicación de los conocimientos, de tal modo que los titulados 
sean capaces de desarrollar las mismas tareas que han realizado durante el período de estudios en 
el futuro, de una manera autónoma y eficiente; 3) ofrecer a los matriculados una formación 
plenamente adaptada al Espacio Europeo de Educación Superior y a las nuevas directrices tanto 
nacionales como europeas, fomentando asimismo la movilidad de los alumnos; 4) establecer un 
vínculo sólido entre la Universidad de las Islas Baleares y la comunidad científica nacional e 
internacional en el ámbito de la filosofía, permitiendo la generación de nuevos investigadores 
que puedan realizar tareas en otros espacios y otros grupos de investigación que no sean el de sus 
orígenes; 5) establecer una continuidad en los estudios ofertados por la Universidad de las Islas 
Baleares relativos a la filosofía, es decir, entre el Grado en Filosofía y el Programa de Doctorado 
en Filosofía, de tal modo que los alumnos puedan continuar con una formación de calidad en esta 
misma universidad; y 6) concretar las líneas de actuación definidas tanto por la Universidad de 
las Islas Baleares como por la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares y el Gobierno de 
España, desarrollando así las líneas de acción previstas en los planes estratégicos. 


Con la finalidad de concretar estos objetivos y dar respuesta a las necesidades que se 
plantean para lograrlos, así como respondiendo a las posibilidades de oferta educativa 
actualmente disponibles en la Universidad de las Islas Baleares y disponibles en el futuro a corto 
y medio plazo, se ha propuesto la creación de un plan de estudios dinámico que, sin renunciar a 
la calidad de la enseñanza y a la formación completa del alumnado, sea adaptable a las 
posibilidades docentes. De este modo, se ha optado por un plan de estudios en el que se 
combinan tres elementos: a) la formación básica en el ámbito de la investigación, establecida por 
medio de una materia obligatoria con la que se dota a los alumnos de los principios necesarios 
para llevar a cabo una investigación en el ámbito científico actual con garantías de éxito; b) 
cuatro itinerarios, que responden a las especializaciones propias del Grado en Filosofía y del 
Programa de Doctorado en Filosofía, y que permiten obtener una formación avanzada en un 
ámbito concreto pero que, dada su naturaleza, no tienen por qué ser ofertados anualmente; y c) 
un proyecto de final de máster, eminentemente enfocado hacia la investigación, que permitirá a 
los alumnos aplicar todo lo aprendido a lo largo del máster bajo la forma de realización de una 
investigación original y autónoma. 


El plan de estudios del Máster Universitario en Filosofía consta de un total de 60 créditos, 
que se distribuirán durante un único curso académico. En este sentido, el alumno de primer curso 
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deberá matricularse al inicio de un total de 60 créditos ECTS, si bien, en caso de no superar el 
total de creditaje requerido para obtener el título, podrá cursarlo en dos o más anualidades, 
siempre en el marco que permita la legislación vigente. Para la presentación y defensa del 
Trabajo de Fin de Máster será, asimismo, requisito obligatorio que el alumno haya superado los 
6 créditos de las materias obligatorias y los 42 correspondientes a materias optativas. 


La concreción de esta planificación se realiza del modo siguiente: 


 


A. Materias obligatorias comunes: 


Metodologías de estudio de la filosofía (6 créditos). Esta materia está orientada a la 
formación avanzada del alumno en el estudio de la filosofía. Su contenido se dividirá en cuatro 
ramas, correspondientes a los cuatro itinerarios que forman el plan de estudios del máster. Esta 
materia tiene como objeto formar al alumno en la confección de estudios propios a nivel de 
máster y dar a conocer las herramientas actualizadas para realizar dichos estudios, de modo que 
no se trata de una forma de seguimiento tutorial sino de la enseñanza de los medios necesarios 
para llevar a cabo cualquier tipo de investigación avanzada. 


 


B. Materias optativas e itinerarios 


El grueso del plan de estudios está formado por materias optativas, que se agrupan a modo de 
itinerarios. En el contexto en el que se plantea el presente plan de estudios, este tipo de 
agrupación de los créditos que deben cursarse permite, por un lado, asegurar la especialización 
de los titulados sin, por otro lado, desatender las posibilidades docentes que se planteen con 
carácter anual en la unidad administrativa que gestiona esta titulación. En efecto, la posibilidad 
de renunciar al número de itinerarios propuestos en función de las disposiciones docentes 
garantiza que, pese a una reducción de los créditos ofertados, los alumnos puedan mantener un 
número igual de opciones, suprimiendo tan sólo la posibilidad anual de un itinerario concreto. 
De este modo, los alumnos deberán cursar un total de 42 créditos, que se agruparán en los 
siguientes itinerarios: 


1) Historia de la Filosofía. Itinerario orientado a la formación del alumno en el ámbito del 
estudio de las manifestaciones de la filosofía desde sus orígenes hasta la época moderna.  
Se divide en tres etapas de estudio: antigua, medieval y moderna. 


2) Filosofía Teórica. Itinerario orientado al estudio de los desarrollos contemporáneos y 
actuales de la filosofía, en el ámbito de la teoría. El estudio se desarrolla en cuatro ámbitos 
de conocimiento: estética, filosofía de la historia, metafísica y teoría del conocimiento. 


3) Filosofía Práctica. Itinerario orientado a la formación del alumno en el ámbito de la ética 
y la política, tal y como se desarrollan en las corrientes de pensamiento actuales. Incluye 
estudios sobre antropología, filosofía política, filosofía económica, roles sexuales, y teoría 
crítica de la ética. 


4) Filosofía de la Ciencia. Itinerario dedicado a la formación avanzada del alumno en el 
ámbito de la filosofía de la ciencia. Incluye estudios sobre ciencia y valores, enfoques 
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actuales, filosofía y tecnología, éticas de las ciencias de la vida, filosofía de la biología, 
filosofía de la química y filosofía de las ciencias sociales. 


 


C. Proyecto de Fin de Máster Universitario de Filosofía 


El Proyecto de Fin de Máster Universitario de Filosofía constituye uno de los elementos más 
importantes del plan de estudios, por lo que su número total de créditos es de 12. Participarán en 
la docencia de esta materia un número definido al inicio de cada curso de los docentes que 
componen el máster, y se realizará una distribución en función de líneas temáticas según 
establece el Reglamento de Trabajos de Fin de Máster de la Universidad de las Islas Baleares. El 
alumno deberá, en esta materia, poner en práctica todos los conocimientos adquiridos con 
anterioridad tanto en la materia común como en las materias específicas de cada uno de los 
itinerarios y optativos. La evaluación se llevará a cabo de forma independiente por un tribunal 
predefinido y en los períodos que establece la reglamentación propia de la Universidad de las 
Islas Baleares. 
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b) Tabla resumen de la estructura del plan de estudios (módulos, materias y asignaturas, si procede) con la ubicación temporal, número 
de créditos y carácter de las asignaturas 


 
Tabla resumen de los créditos a cursar por itinerarios 
 


 Créditos 
obligatorios 


Créditos específicos Créditos optativos 
(específicos y 


genéricos) 


Créditos Trabajo de 
Fin de Máster en 


Filosofía 


Total 


Itinerario 1. 6 24 18 12 60 
Itinerario 2. 6 24 18 12 60 
Itinerario 3. 6 24 18 12 60 
Itinerario 4. 6 24 18 12 60 


 
Créditos obligatorios (6cr.): 
 Materia obligatoria común 
 
Créditos específicos (24cr.): 
 Materias específicas del itinerario elegido 
 
Créditos de materias optativas (18cr.): 
 Materias optativas ofrecidas sólo para un itinerario concreto (≥ 0cr. y ≤ 18cr.) 
 Materias optativas genéricas (≥ 0cr. y ≤ 18cr.) 
 
Créditos de trabajo de Fin de Máster (12cr.): 


Trabajo de Fin de Máster en Filosofía 
 
El Máster Universitario en Filosofía ha sido diseñado para que el alumno pueda cursar los 60 créditos necesarios para obtener el título durante un 
único año académico. Tomando como punto de referencia el calendario lectivo para los estudios de postgrado de la Universidad de las Islas 
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Baleares, que se establece con carácter anual, el curso se distribuirá del siguiente modo: con carácter preceptivo y durante el primer mes, los 
alumnos deberán cursar el módulo “Iniciación a la investigación en filosofía”; a lo largo del primer semestre e inicio del segundo, se cursarán las 
materias obligatorias y optativas; a lo largo del segundo semestre, se realizará el Trabajo de Fin de Máster. Los períodos de evaluación se fijarán 
siguiendo el calendario lectivo de la Universidad de las Islas Baleares. Para la defensa pública del Trabajo de Fin de Máster se fijarán dos 
períodos: segunda quincena de junio y segunda quincena de septiembre 
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Tabla resumen de la estructura del plan de estudios 
 


 Materias 
obligatorias 


Materias específicas Materias optativas específicas Optativas genéricas 


Itinerario 1. 
Historia de la 
Filosofía 


- Metodologías de 
estudio de la 
filosofía (6cr.) 


 
- Trabajo de Fin de 


Máster en 
Filosofía (12cr.) 


- Aproximaciones actuales 
a la historiografía del 
pensamiento griego 
(6cr.) 


- Aproximaciones actuales 
a la historiografía del 
pensamiento medieval 
(6cr.) 


- Aproximaciones actuales 
a la historiografía del 
pensamiento  moderno I 
(6cr.) 


- Aproximaciones actuales 
a la historiografía del 
pensamiento moderno II 
(6cr.) 


- Fundamentos sociales y 
epistemológicos de la filosofía 
griega (6cr.) 


- Fundamentos sociales y 
epistemológicos de la filosofía 
medieval (6cr.) 


- Fundamentos sociales y 
epistemológicos de la filosofía 
moderna en la tradición 
occidental (6cr.) 


- Fundamentos sociales y 
epistemológicos de la filosofía 
moderna en la tradición judía 
(6cr.) 


- Desarrollos de la estética en las 
épocas moderna y contemporánea 
(6cr.) 


- Principales planteamientos y 
cuestiones de la metafísica moderna 
(6cr.) 


- Fundamentos Actuales de la Filosofía 
de la Historia (6cr.) 
Lecturas actuales de la teoría del 
conocimiento (6cr.) 


- Antropología y Complejidad (6cr.) 
- Filosofía Política y Economía (6cr.) 
- Roles Sexuales en las Sociedades 


Contemporáneas (6cr.) 
Teoría crítica (6cr.) 


- Ciencia y Valores (6cr.) 
- Nuevos Enfoques en el Estudio de la 


Ciencia (6cr.) 
- Filosofía y Tecnología (6cr.) 
Éticas de las Ciencias de la Vida (6cr.) 


Itinerario 2. 
Filosofía 
Teorética 


- Metodologías de 
estudio de la 
filosofía (6cr.) 


 
- Trabajo de Fin de 


- Desarrollos de la estética 
en las épocas moderna y 
contemporánea (6cr.) 


- Principales 
planteamientos y 


- Curso Monográfico de 
Estética (6cr.) 


- Orígenes y fundamentos de la 
metafísica moderna (6cr.) 


- Curso Monográfico de 


- Aproximaciones actuales a la 
historiografía del pensamiento griego 
(6cr.) 


- Aproximaciones actuales a la 
historiografía del pensamiento 
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Máster en 
Filosofía (12cr.) 


cuestiones de la 
metafísica moderna 
(6cr.) 


- Fundamentos Actuales 
de la Filosofía de la 
Historia (6cr.) 


- Lecturas actuales de la 
teoría del conocimiento 
(6cr.) 


Filosofía de la Historia (6cr.) 
- Cuestiones constitutivas de la 


teoría del conocimiento 
moderna y contemporánea 
(6cr.) 


medieval (6cr.) 
- Aproximaciones actuales a la 


historiografía del pensamiento  
moderno I (6cr.) 


- Aproximaciones actuales a la 
historiografía del pensamiento 
moderno II (6cr.) 


- Antropología y Complejidad (6cr.) 
- Filosofía Política y Economía (6cr.) 
- Roles Sexuales en las Sociedades 


Contemporáneas (6cr.) 
- Teoría crítica (6cr.) 
- Ciencia y Valores (6cr.) 
- Nuevos Enfoques en el Estudio de la 


Ciencia (6cr.) 
- Filosofía y Tecnología (6cr.) 
- Éticas de las Ciencias de la Vida (6cr.) 


Itinerario 3. 
Filosofía 
Práctica 


- Metodologías de 
estudio de la 
filosofía (6cr.) 


 
- Trabajo de Fin de 


Máster en 
Filosofía (12cr.) 


- Antropología y 
Complejidad (6cr.) 


- Filosofía Política y 
Economía (6cr.) 


- Roles Sexuales en las 
Sociedades 
Contemporáneas (6cr.) 


- Teoría crítica (6cr.) 


- Reconocimiento, Ciudadanía 
y Género (6cr.) 


- Aproximaciones Actuales al 
Estudio de la Filosofía Política 
(6cr.) 


- Desarrollos Actuales del 
Pensamiento Social(6cr.) 


- Desarrollos Actuales de la 
Teoría Ética (6cr.) 


- Aproximaciones actuales a la 
historiografía del pensamiento griego 
(6cr.) 


- Aproximaciones actuales a la 
historiografía del pensamiento 
medieval (6cr.) 


- Aproximaciones actuales a la 
historiografía del pensamiento  
moderno I (6cr.) 


- Aproximaciones actuales a la 
historiografía del pensamiento 
moderno II (6cr.) 
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- Desarrollos de la estética en las 
épocas moderna y contemporánea 
(6cr.) 


- Principales planteamientos y 
cuestiones de la metafísica moderna 
(6cr.) 


- Fundamentos Actuales de la Filosofía 
de la Historia (6cr.) 


- Lecturas actuales de la teoría del 
conocimiento (6cr.) 


- Ciencia y Valores (6cr.) 
- Nuevos Enfoques en el Estudio de la 


Ciencia (6cr.) 
- Filosofía y Tecnología (6cr.) 
- Éticas de las Ciencias de la Vida (6cr.) 


Itinerario 4. 
Filosofía de la 
Ciencia 


- Metodologías de 
estudio de la 
filosofía (6cr.) 


 
- Trabajo de Fin de 


Máster en 
Filosofía (12cr.) 


- Ciencia y Valores (6cr.) 
- Nuevos Enfoques en el 


Estudio de la Ciencia 
(6cr.) 


- Filosofía y Tecnología 
(6cr.) 


- Éticas de las Ciencias de 
la Vida (6cr.) 


- Filosofía de las Ciencias 
Sociales (6cr.) 


- Biología y Filosofía (6cr.) 
- Filosofía de la Química (6cr.) 
- El Lenguaje de la Ciencia 


(6cr.) 


- Aproximaciones actuales a la 
historiografía del pensamiento griego 
(6cr.) 


- Aproximaciones actuales a la 
historiografía del pensamiento 
medieval (6cr.) 


- Aproximaciones actuales a la 
historiografía del pensamiento  
moderno I (6cr.) 


- Aproximaciones actuales a la 
historiografía del pensamiento 
moderno II (6cr.) 


- Desarrollos de la estética en las 
épocas moderna y contemporánea 


cs
v:


 1
08


94
84


93
67


13
49


68
36


20
60


7







 


 9 


(6cr.) 
- Principales planteamientos y 


cuestiones de la metafísica moderna 
(6cr.) 


- Fundamentos Actuales de la Filosofía 
de la Historia (6cr.) 


- Lecturas actuales de la teoría del 
conocimiento (6cr.) 


- Antropología y Complejidad (6cr.) 
- Filosofía Política y Economía (6cr.) 
- Roles Sexuales en las Sociedades 


Contemporáneas (6cr.) 
- Teoría crítica (6cr.) 
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Tabla resumen de la ubicación temporal por créditos de las materias del plan de estudios 


 


Anualidad Materias comunes Materias específicas Materias optativas 
Trabajo Fin de 


Máster 
Total 


Primera 6 24 0 0 30 


Segunda 0 0 18 12 30 


Total 6 24 18 12 60 
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c) Relación entre los módulos/materias y las competencias del plan de estudios 


 


El plan de estudios ha sido diseñado con la finalidad de obtener una formación homogénea 
y de calidad en cada uno de los itinerarios formativos de tal modo que, una vez cursados los 
créditos que dan opción al título, se esté en disposición de iniciar una investigación en un 
ámbito filosófico definido con garantías de éxito y de manera autónoma. Estos elementos se 
reflejan en las siete categorías de competencias generales que se han definido para el máster: 
1) planificar, tomar decisiones y resolver problemas; 2) utilizar destrezas, habilidades y 
tecnologías; 3) comprender, analizar, relacionar y expresar información; 4) aprender de forma 
autónoma a planificar y desarrollar investigaciones; 5) comunicarse, relacionarse 
asertivamente y cooperar; 6) desarrollar relaciones personales positivas; y 7) desarrollar la 
capacidad de transmisión de los conocimientos recibidos y de los estudios realizados. Estas 
competencias generales, subdivididas en varias categorías, son por tanto las que se concibe 
deben generar como conjunto los créditos obligatorios, el itinerario que escoja el alumno y el 
Trabajo de Fin de Máster. Por este motivo, como complemento, las materias deberán abordar 
un conjunto de competencias transversales, que consolidan este aprendizaje más general: 
manejar las herramientas necesarias para el estudio de la filosofía, realizar trabajos de 
investigación originales y de calidad, desarrollar las capacidades de planificación y ejecución 
de tareas, desarrollar capacidades de autoformación y adaptación a contextos cambiantes, 
desarrollar las capacidades relativas a la actualización científica y desarrollar capacidad de 
análisis de cuestiones y problemas filosóficos. 


En este sentido, el módulo formado por los créditos obligatorios, en el cual está contenida 
una materia específica de metodología de estudio, pretende dotar al alumnado de las 
competencias generales relativas a la planificación de la investigación y la elaboración de 
estudios originales y de calidad. Una vez cursado este módulo, se espera que el alumno 
disponga de una estructura sólida para poder iniciar el estudio específico del itinerario que 
haya seleccionado. Será a lo largo del itinerario que el alumno aprenda y consolide la relación 
entre estas estructuras generales y los contenidos específicos de una de las cuatro áreas de 
investigación. Por ello, tal y como se puede observar en el punto 3.1., en cada uno de los 
itinerarios se refuerzan las competencias generales con las específicas: el alumno aprende 
todos los elementos relativos a las metodologías de estudio, los contenidos, el análisis de 
problemas y cuestiones, la elaboración de estudios, la planificación de la investigación, etc. 
que le serán imprescindibles para poder realizar una investigación autónoma y de calidad. Las 
competencias transversales aseguran, en este caso, que los diferentes itinerarios, pese a 
presentar la especificidad propia de su contenido, seguirán manteniendo una unidad de base 
que conduzca a una formación homogénea y de igual calidad de todos los titulados. Se 
supone, asimismo, que una vez finalizados los créditos del itinerario específico que se haya 
seleccionado, los alumnos serán ya capaces de iniciar el Trabajo de Fin de Máster, en el que 
deberán demostrar que han adquirido todas estas competencias y aplicarlas de forma 
autónoma –aunque guiada– a la elaboración de una investigación original y de calidad. En 
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este sentido, el módulo correspondiente al Trabajo de Fin de Máster conduce a la puesta en 
práctica del aprendizaje obtenido por medio de las competencias generales, transversales y 
específicas. Un tribunal independiente pero especializado en el ámbito de investigación 
valorará, al final del período, si el alumno ha aprendido correctamente todas estas 
competencias, ha asimilado los contenidos, y es capaz de ponerlos en práctica. Resulta de 
especial este último elemento, pues la capacidad de aplicar las competencias adquiridas es una 
condición sine qua non para poder realizar una investigación de calidad en un futuro.   


 


d) Descripción de itinerarios formativos, menciones o especialidades, si procede 


 


El plan de estudios está compuesto por cuatro itinerarios formativos, que siguen a una 
formación común y que son continuados por el Trabajo de Fin de Máster. Estos itinerarios 
responden a las cuatro especializaciones que, a lo largo del Grado en Filosofía y en el 
Programa de Doctorado en Filosofía, ofrece la Universidad de las Islas Baleares: historia de la 
filosofía, filosofía teorética, filosofía práctica y filosofía de la ciencia. Aunque no es 
condición sine qua non que el alumno haya tomado una de dichas especialidades en la 
titulación que le de acceso a este máster, la intención general es que se disponga ya de una 
cierta base que se convertirá en formación avanzada de la siguiente manera: primero, con una 
actualización respecto de las metodologías de estudio que deberá aplicar en un máster 
orientado hacia la investigación; segundo, con la especialización de contenidos, habilidades y 
competencias propias de un itinerario formativo; y, finalmente, con la elaboración de un 
Trabajo de Fin de Máster que se inscribirá en su línea de especialización y con el que se 
deberá demostrar haber adquirido todos los elementos formativos previstos en el máster.  


Itinerario formativo 1: Historia de la Filosofía. El Itinerario de Historia de la filosofía tiene 
como finalidad formar al alumno en el estudio avanzado de la historia de la filosofía. Se 
divide en tres ramas: historia de la filosofía antigua, que consta de una materia específica y 
otra optativa; historia de la filosofía medieval, compuesta por el mismo número de materias; e 
historia de la filosofía moderna, que se divide en I y II, dado que la especialización general 
tanto del máster como de los estudios con los cales se combina está más relacionada con 
períodos de tiempo más próximos a la época contemporánea. 


Itinerario formativo 2: Filosofía Teorética. El Itinerario de Filosofía Teorética tiene como 
función principal la formación del alumnado en el ámbito de la filosofía teórica, en especial 
en cuatro disciplinas: metafísica, estética, filosofía de la historia y teoría del conocimiento. Se 
trata de un itinerario que pretende profundizar en las aportaciones que, en cada una de las 
ramas mencionadas, se están llevando a cabo en el ámbito de la filosofía. Mediante las 
materias específicas del itinerario, los alumnos se irán formando progresivamente en las 
aportaciones específicas que han hecho las corrientes de pensamiento contemporáneas a las 
cuatro cuestiones que forman el núcleo de este itinerario. 
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Itinerario formativo 3: Filosofía Práctica. Bajo el nombre de Filosofía Practica, se recoge 
un itinerario a la formación avanzada del alumnado en algunas de las discusiones más 
importantes que, en la actualidad, se están dando en torno a la ética, la política, la economía y 
la moral: las cuestiones relativas a la teoría ética, las relaciones entre la política y la 
economía, el estudio antropológico de las sociedades actuales, la función de los géneros en las 
sociedades occidentales y el concepto y los fundamentos de la ciudadanía.  


Itinerario formativo 4: Filosofía de la Ciencia. El cuarto y último de los itinerarios 
formativos tiene como función la especialización del alumnado en el marco de la reflexión 
actual en torno a las ciencias. Incluye, por este motivo, el análisis de elementos tales como el 
lenguaje de la ciencia, la biología, la química, la ciencia, la tecnología y la sociedad, las 
ciencias de la vida, el lugar y la función de los valores en la ciencia o la filosofía de las 
ciencias sociales. 


Las materias específicas tienen como función la especialización del alumnado en un área 
concreta, de tal forma que reflejan el conjunto de los conocimientos que, dentro de uno de los 
cuatro ámbitos específicos a los que los itinerarios formativos corresponden, se consideran 
imprescindibles. Las materias optativas específicas tienen como finalidad, dentro de este 
contexto, una formación más específica del alumno en temas concretos dentro de un estudio 
definido. Dichas especificaciones dependerán del curso del máster que se esté impartiendo y 
de las necesidades que se detecten entre los alumnos matriculados. De esta forma, se obtendrá 
una formación que no sólo permitirá que el alumno adquiera los conocimientos genéricos y 
específicos necesarios para especializarse en una de estas cuatro ramas dentro de la filosofía, 
sino que también será una titulación dinámica capaz de responder anualmente a los intereses 
de quienes formen parte de ella. Con ello, la educación de calidad se completará con una 
máxima utilidad de la titulación, respondiendo así al requisito de devolver a la sociedad la 
inversión que genera en estos estudios. 


 


e) Coordinación académica (procedimientos de coordinación docente horizontal y 
vertical) 
 


Con objeto de establecer una coordinación completa, efectiva y dinámica entre los 
diferentes niveles de docencia que se imparten en el Máster Universitario de Filosofía, y 
atendiendo a la legislación propia de la Universidad de las Islas Baleares, se establecen cuatro 
órganos distintos: 
 


1. Comisión Académica. 
2. Coordinadores de Itinerario Formativo. 
3. Coordinador de Trabajo de Fin de Máster. 
4. Coordinador de Formación Básica. 
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Estos cuatro órganos serán los responsables de coordinar la docencia de la titulación, tanto 
a nivel interno (materias, módulos e itinerarios) como a nivel externo (relación con los 
órganos y unidades administrativas). Son competencias de coordinación de cada uno de ellos: 
 


1. Comisión Académica. Corresponde a la CA la planificación de las materias que se 
impartirán anualmente, la designación de los responsables para cada una de las 
funciones requeridas en la titulación, la resolución de las convalidaciones, la admisión 
del alumnado y la coordinación con las unidades administrativas externas que 
soportan o promueven la titulación. La CA podrá nombrar un responsable de 
coordinación docente para planificar los horarios, establecer reuniones de 
coordinación y preparar un plan de trabajo conjunto (elaboración de guías docentes, 
cronogramas, etc.). Con carácter anual, la CA realizará una evaluación de los 
resultados de la docencia, con especial énfasis en las necesidades detectadas. 


2. Coordinadores de Itinerario Formativo. Corresponde a los coordinadores de itinerario 
detectar y analizar las necesidades docentes que se produzcan en el módulo que les 
corresponda. Asimismo, corresponde a estos responsables coordinar las guías docentes 
y los cronogramas de las materias que forman los itinerarios específicos y evaluar, con 
carácter anual, los resultados de la formación impartida. 


3. Coordinador de Trabajo de Fin de Máster. Esta figura se encuentra regulada por el 
Reglamento de Trabajos de Fin de Grado y Máster elaborado por la Universidad de las 
Islas Baleares. Le corresponde la coordinación de todos los trabajos de final de máster, 
la asignación de directores y líneas de investigación y la planificación de las defensas 
de los trabajos. 


4. Coordinador de Formación Básica. Corresponde al responsable de coordinación de la 
formación básica planificar la docencia de la materia obligatoria (guías docentes, 
cronogramas, actividades, etc.) y coordinarse con los responsables de itinerario y del 
trabajo de fin de máster con objeto de evaluar los resultados de la docencia en el 
módulo 1. 


 
Con carácter anual la Comisión Académica fijará una reunión de coordinación obligatoria, 


en la que se evaluarán los resultados de la docencia del año cursado y se tomarán decisiones 
con respecto a la docencia de la próxima edición del máster. En caso que sea necesario, la 
Comisión Académica trasladará las necesidades al órgano promotor de la titulación para que 
éste tome las decisiones y adopte las medidas oportunas al respecto. 


 


f) Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes propios y de acogida 


 


La estructura del Máster Universitario de Filosofía prevé el fomento de dos tipos de 
movilidad de los estudiantes: a) de los alumnos que estén cursando esta titulación hacia 
entidades externas colaboradoras, con la función de ampliar su aprendizaje o de profundizar 


cs
v:


 1
08


94
84


93
67


13
49


68
36


20
60


7







 


 15 


en las investigaciones que estén llevando a cabo; y b) de alumnos que provienen de otras 
universidades o centros y que pretenden cursar, total o parcialmente, esta titulación. Cabe 
tener en cuenta, en este sentido, que el principio general que rige el Máster Universitario de 
Filosofía es la búsqueda de la optimización de la formación, de tal modo que en lugar de 
proceder a una movilidad obligatoria u homogénea para todos los estudiantes, se ha optado 
por el desarrollo de sistemas adaptativos que permitan a los alumnos acceder al 
desplazamiento cuando lo necesiten, al lugar que lo necesiten y con la finalidad que se 
requiera, tanto en territorio nacional como en el ámbito internacional. Por ello, la 
determinación de las acciones concretas de movilidad adquirirá un carácter dinámico, en el 
que se intentará promocionar que los alumnos se desplacen –mediante la convalidación u 
otros mecanismos administrativos– a la vez que se buscará que dichos desplazamientos 
tengan una función exacta y no resulten inútiles o infructuosas. De este modo, el programa de 
movilidad seguirá unas pautas establecidas: a) la promoción de convenios, algunos de ellos ya 
preparados, para ofrecer a los alumnos la máxima variedad posible para su perfeccionamiento 
de la formación; b) el seguimiento por parte del tutor de carrera o del director de investigación 
de la acción de movilidad; y c) el fomento del acceso a las ayudas por desplazamiento. Los 
períodos de movilidad estarán condicionados a las necesidades específicas y a las expectativas 
de cada alumno, así como a las características de los diferentes programas de acogida. Las 
materias a cursar o las actividades a llevar a cabo en caso de movilidad estarán, asimismo, 
determinadas por estas condiciones y pautadas en función de una orientación previa. 


 


Órganos de gestión de la movilidad 


 


Con carácter anual, la Comisión Académica de la titulación designará, entre el personal 
docente e investigador disponible, un responsable de movilidad. En caso de no designarse tal 
responsable, la Comisión Académica asumirá las funciones que le correspondan. Corresponde 
al responsable de movilidad: elaborar una planificación anual de movilidad, mantener 
actualizados la lista de los convenios establecidos, coordinar la solicitud de nuevos convenios 
o la baja de convenios existentes, coordinarse con los distintos responsables de movilidad en 
los centros afectados, actualizar la información sobre programas autonómicos, nacionales o 
internacionales de movilidad disponibles, colaborar con alumnos y tutores en la planificación 
de la movilidad, coordinar y planificar la movilidad de alumnos provenientes del exterior, 
incluyendo su acogida. Cabe tener en cuenta, no obstante, que la Universidad de las Islas 
Baleares dispone de un Servicio de Relaciones Internacionales, que con carácter anual 
planifica programas de acogida de alumnos, da soporte a la movilidad hacia el exterior y 
tramita y da soporte administrativo a los convenios. Será función del responsable de 
movilidad del máster coordinarse con dicho Servicio de Relaciones Internacionales. 
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 16 


 


Movilidad de los alumnos del Máster Universitario de Filosofía 


 


Como se ha especificado, la movilidad de los alumnos de esta titulación estará 
condicionado a las necesidades y la disponibilidad de cada alumno, de modo que se procederá 
a una adaptación individual del programa. Esta adaptación dependerá del itinerario que se 
haya escogido y de las perspectivas del alumno en el ámbito de la investigación, de tal modo 
que se tendrán en cuenta factores como la incidencia de acceder a este programa para el 
currículum personal y la solicitud de futuras becas o puestos de trabajo y para el acceso a 
otras titulaciones. En cualquier caso, dicha movilidad se llevará a cabo en el ámbito de la 
realización del Trabajo de Fin de Máster, es decir, que estará orientada a la producción de un 
trabajo concreto en un ámbito perfectamente definido, lo cual asegurará un mayor 
aprovechamiento de la inversión realizada en la estancia. Con objeto de fomentar la 
movilidad, el responsable de movilidad designado por la Comisión Académica asignará al 
alumno un tutor de seguimiento, que puede o no ser el director de investigación o el tutor de 
carrera. La gestión de los convenios y la acogida del alumno en otra universidad 
corresponderá al responsable de movilidad. 


 


Movilidad de los alumnos procedentes de otras universidades 


 


El Máster Universitario de Filosofía será impartido en su totalidad en las instalaciones 
puestas a su disposición por la Universidad de las Islas Baleares, a través de la Facultad de 
Filosofía y Letras. Esto supone la concentración de la docencia en unas dependencias 
específicas y la necesidad de tomar en consideración el hecho de la insularidad. Cabe 
distinguir, asimismo, entre los alumnos que deseen realizar completamente el Máster 
Universitario de Filosofía o sólo una parte. En este sentido, la titulación dispone ya de un 
sistema específico para hacer frente a las necesidades de movilidad de este tipo: apertura de 
diferentes períodos de inscripción, posibilidad de cursar parcialmente itinerarios o facilitación 
de acceso a las plataformas educativas desde el exterior, entre otros. Corresponderá al 
responsable de movilidad designado por la Comisión Académica llevar a cabo el trabajo de 
detección de necesidades y coordinación de la recepción de alumnos extranjeros, poniéndose 
en contacto en cada caso con los docentes de las materias afectadas para evaluar las posibles 
vías de acción. 


 


g) Otras informaciones de interés 
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4.1. Sistemas de información previos a la matriculación 


 


La Universidad de las Islas Baleares dispone de dos sistemas de información previa 


al estudiante que aplica de forma homogénea a todos los estudios de máster. El primero 


de éstos es la Oficina de Información, que lleva a cabo acciones periódicas informativas 


de dos tipos: a) para dar a conocer los estudios, las vías de ingreso, los plazos de 


incripción, etc.; y b) para dar a conocer las posibles salidas laborales y contribuir a la 


inserción de los titulados. El segundo de estos sistemas de información corresponde al 


Centro de Estudios de Postgrado, que tiene habilido un espacio web propio en la página 


institucional de la Universidad de las Islas Baleares. En dicho espacio pueden 


encontrarse las informaciones relativas a los planes de estudio –tanto del año en 


cuestión como del anterior–, las guías docentes, horarios, cronogramas, etc. de tal forma 


que los alumnos disponen de una información completa de los estudios antes de llevar a 


cabo la inscripción. Entre las informaciones que se ofrecen, figuran innovaciones tales 


como vídeos explicativos de cada uno de los estudios y de los procesos en general, así 


como elementos interactivos que dan a conocer el campus, las aulas y los servicios a 


través de los cuales se desarrolla la docencia. De este modo, el alumnado dispone de 


una amplia información, emitida por dos canales institucionales distintos, que le permite 


formarse una idea clara de los estudios. 


Asimismo, el Máster Universitario de Filosofía dispondrá de dos sistemas de 


información propios y complementarios a los ofrecidos por la Universidad de las Islas 


Baleares: 


a) Información académica: la Comisión Académica designa anualmente un 


responsable de información para todo el proceso académico del máster, que en 


horario laboral previamente estipulado responde a las cuestiones que le quieran 


plantear los alumnos vía correo electrónico, teléfono o de forma presencial. 


Asimismo, cada itinerario tiene asignado un responsable, que en horario 


previamente acordado ofrece información a quienes lo soliciten sobre los 


aspectos científicos y específicos relativos a una rama concreta. De este modo, 


se obtiene un sistema de información general que se combina con otro más 


específico, y que ha resultado de gran utilidad en titulaciones anteriores. 


b) Información a través de web: el Departamento de Filosofía y Trabajo Social, 


órgano al cual pertenece el Máster Universitario de Filosofía, dispone de una 


página web propia a través de la que los alumnos pueden consultar el contenido 


de los estudios, disponer de la información relativa al profesorado que imparte 


docencia en éstos, de los grupos de investigación, líneas de trabajo y proyectos 


financiados. De este modo, la información institucional se completa con 


información precisa sobre el profesorado y el trabajo de investigación que lo 


avala. 


Anualmente el SEQUA (Servei de Qualitat Universitària) procede a una evaluación 


de los canales y los sistemas de información para el alumnado. Los cuestionarios de 


opinión y las estadísticas que de ellos se extraen resultan de gran importancia a la hora 


de evaluar la efectividad de los sistemas de información y planear, con carácter anual, 


nuevas estrategias para lograr la mayor eficiencia en el proceso. En este sentido, aunque 


los mecanismos detallados en este punto son los básicos y los que se mantienen 


anualmente, no se descarta que, en función de los resultados de evaluación del proceso, 


se introduzcan nuevos sistemas de información o se mejoren los ya existentes. 
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6. PERSONAL ACADÉMICO 


 


6.1. Profesorado 


 


Categoría Universidad Total % Doctores % % horas de 


dedicación 


     


Catedrático de 


Universidad 


Universidad de 


las Islas 


Baleares 


23.53% 100% 30% 


Titular de 


Universidad 


Universidad de 


las Islas 


Baleares 


52.94% 100% 18-30% 


Contratado 


Doctor 


Universidad de 


las Islas 


Baleares 


17.65% 100% 18-30% 


Ayudante Doctor Universidad de 


las Islas 


Baleares 


52.94% 100% 0% 


 


a) Personal disponible 


 


Relación de profesorado: 


 


1. AMENGUAL COLL, Gabriel (CU) 


2. LUJÁN LÓPEZ, José Luís (CU) 


3. CELA CONDE, Camilo José (CU) 


4. BELTRÁN MUNAR, Miquel (CU) 


5. CASADESÚS BORDOY, Francesc (TU) 


6. VERMAL BERETTA, Juan Luís (TU) 


7. SABIOTE NAVARRO, Diego (TU) 


8. LLINÀS BEGON, Joan Lluís (TU) 


9. VALDIVIELSO NAVARRO, Joaquim (TU) 
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10. RIUTORT, Bernat (TU) 


11. BURGES CRUZ, Lucrecia (CD) 


12. CARBONERO GAMUNDI, Maria Antònia (TU) 


13. CABOT RAMIS, Mateu (TU) 


14. TODT, Jens Oliver (TU) 


15. BORDOY FERNÁNDEZ, Antonio (Ay. Dr.) 


16. BENGOECHEA COUSILLAS, Juan Bautista (Ay. Dr.) 


17. JAUME RODRÍGUEZ, Andrés Luís (Ay. Dr.) 


 


- Porcentaje del total de profesorado que son doctores 


 


Todos los docentes que participan en el Máster Universitario de Filosofía son doctores. Como 


criterio de calidad, no se admitirá la docencia de profesores que todavía no hayan obtenido esta 


titulación. 


 


- Categorías académicas del profesorado disponible 


 


Catedrático de Universidad (CU) 


Titular de Universidad (TU) 


Ayudante Doctor (Ay. Dr.) 


 


- Número total de personal académico a tiempo completo y porcentaje de dedicación al 


título 


 


Personal a tiempo completo: 16 profesores (4 CU; 9 TU; 1 CDr.; 3 Ay. Dr.) 


 


- Número total de personal académico a tiempo parcial (horas/semana) y porcentaje de 


dedicación al título 


 


No hay personal a tiempo parcial que imparta docencia en la titulación. 


 


Adecuación del profesorado: 


 


- Experiencia docente (aportar esta información agrupada en intervalos) 
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Experiencia docente en postgrado y grado, realizada por los docentes en los últimos 5 


años 


    


 Anualidad Experiencia docente en 


licenciatura y grado 


Experiencia docente en postgrado 


 


BENGOECHEA COUSILLAS, Juan Bautista 


    


 2011-12 Filosofía de la Ciencia I 


Filosofia del Llenguatge I 


 


 2012-13 Filosofía de la Ciencia I 


Filosofia del Llenguatge I 


Filosofia del Llengiatge II 


 


    


BORDOY FERNÁNDEZ, Antonio 


    


 2006-07 Història de la Filosofia II 


Història de la Filosofia 


Medieval 


 


 2010-11 La Filosofia en el Món Actual 


Història de la Filosofia 


Medieval 


 


 2011-12 La Filosofia en el Món Actual La Noció de Veritat en la Filosofia 


Contemporani 


 2012-13 La Filosofia en el Món Actual 


Filosofia Antiga i Medieval 


La Noció de Veritat en la Filosofia 


Contemporani 


Projecte Final de Màster en Filosofia 


Contemporània 


    


BURGES CRUZ, Lucrecia 


    


 2006-07 Filosofia de la Ment 


Gènere i Societat 


Rols Sexuals a les Societats 


Contemporànies 
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Evolució del Cervell 


Evolució del Llenguatge 


 2007-08 Filosofia de la Ment 


Gènere i Societat 


Rols Sexuals a les Societats 


Contemporànies 


Evolució del Cervell 


Evolució del Llenguatge 


 2008-09  Rols Sexuals a les Societats 


Contemporànies 


 2009-10 Filosofia de la Ment 


Gènere i Societat 


Rols Sexuals a les Societats 


Contemporànies 


Iniciació al Treball de Fi de Màster en 


Ciències Socials 


 2010-11 Filosofia de la Ment 


Gènere i Societat 


Rols Sexuals a les Societats 


Contemporànies 


Evolució del Cervell 


Iniciació al Treball de Fi de Màster en 


Ciències Socials 


 2011-12 Filosofia de la Ment 


Gènere i Societat 


Rols Sexuals a les Societats 


Contemporànies 


Evolució del Cervell 


Iniciació al Treball de Fi de Màster en 


Ciències Socials 


Valors i Cognició Humana 


 2012-13 Filosofia de la Ment 


Gènere i Societat 


Rols Sexuals a les Societats 


Contemporànies 


Evolució del Cervell 


Iniciació al Treball de Fi de Màster en 


Ciències Socials 


Valors i Cognició Humana 


    


CABOT RAMIS, Mateu 
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 2006-07 Estètica I 


Estètica II 


Treball d’Investigació 


Transformacions en algunes 


categories estètiques de la modernitat 


 2007-08 Estètica I El Gir Estètic de la Filosofia 


Contemporània 


 2008-09 Estètica I 


Estètica II 


Estètica III 


El Gir Estètic de la Filosofia 


Contemporània 


 2009-10 Estètica I 


Estètica II 


Història de les Idees 


Estètiques 


El Gir Estètic de la Filosofia 


Contemporània 


 2010-11 Estètica I 


Estètica 


Història de les Idees 


Estètiques 


El Gir Estètic de la Filosofia 


Contemporània 


 2011-12 Estètica I 


Estètica 


Història de les Idees 


Estètiques 


El Gir Estètic de la Filosofia 


Contemporània 


 2012-13 Estètica I 


Estètica 


Història de les Idees 


Estètiques 


Estètica III 


El Gir Estètic de la Filosofia 


Contemporània 


    


CASADESÚS BORDOY, Francesc 


    


 2006-07 Història de la Filosofia I 


Història de la Filosofia II 


Història de la Filosofia Grega 


Del Pensament Clàssica a la 


Modernitat Filosòfica 


 2007-08 Història de la Filosofia I 


Història de la Filosofia II 


Les Arrels i la Fonamentació del 


Pensament 
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Història de la Filosofia Grega 


Treball d’Investigació 


Filosòfic Contemporani 


 2008-09 Història de la Filosofia I 


Història de la Filosofia II 


Història de la Filosofia Grega 


Les Arrels i la Fonamentació del 


Pensament 


Filosòfic Contemporani 


 2009-10 Història de la Filosofia I 


Història de la Filosofia II 


Història de la Filosofia Grega 


Les Arrels i la Fonamentació del 


Pensament 


Filosòfic Contemporani 


 2010-11 Història de la Filosofia I 


Història de la Filosofia II 


Història de la Filosofia Grega 


Filosofia Grega 


Filosofia Antiga i Medieval 


Les Arrels i la Fonamentació del 


Pensament 


Filosòfic Contemporani 


 2011-12 Història de la Filosofia Grega 


Filosofia Grega 


Filosofia Antiga i Medieval 


Textos de Filosofia Grega 


Les Arrels i la Fonamentació del 


Pensament 


Filosòfic Contemporani 


 2012-13 Història de la Filosofia I 


Història de la Filosofia Grega 


Filosofia Grega 


Filosofia Antiga i Medieval 


Textos de Filosofia Grega 


Les Arrels i la Fonamentació del 


Pensament 


Filosòfic Contemporani 


 


CELA CONDE, Camilo José 


    


 2005-06 Antropologia I 


Sistemàtica d’Homínids 


Etologia Humana 


 


 2006-07 Antropologia I 


Etologia Humana 


Els grans debats de la teoria de 


l'evolució 


Ètica de la conservació d'espècies 


Epistemologia de la cultura 


Trets derivats de l'ésser humà 
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Arqueologia i evolució 


Models sociobiològics de la conducta 


de grup 


Epistemologia evolutiva 


Evolució del cervell 


Evolució del llenguatge 


Estudis genètics de malalties 


complexes 


Genètica i trastorns mentals 


Genètica i personalitat 


 2007-08 Antropologia I 


Etologia Humana 


Trets derivats de l'ésser humà 


Epistemologia evolutiva 


Evolució del cervell 


Evolució del llenguatge 


 2008-09 Antropologia I Trets derivats de l'ésser humà 


Epistemologia evolutiva 


Ètiques de les Ciències de la Vida 


Ètiques de les Ciències de la Vida 


(Bioètica) 


Els grans debats de la teoria de 


l'evolució 


 2009-10 Antropologia I Trets derivats de l'ésser humà 


Epistemologia evolutiva 


Ètiques de les Ciències de la Vida 


Ètiques de les Ciències de la Vida 


(Bioètica) 


Els grans debats de la teoria de 


l'evolució 


 2010-11 Antropologia I 


Antropologia 


Trets derivats de l’Ésser Humà 


Ètiques de les Ciències de la Vida 


ivats de l'ésser humà 


 2011-12 Antropologia I 


Antropologia 


Trets derivats de l’Ésser Humà 


Ètiques de les Ciències de la Vida 
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ivats de l'ésser humà 


 2012-13 Antropologia I 


Antropologia 


Filosofia de la Ment 


Trets derivats de l’Ésser Humà 


Ètiques de les Ciències de la Vida 


ivats de l'ésser humà 


Ètiques de les Ciències de la Vida 


(Bioètica) 


 


 


LUJÁN LÓPEZ, José Luís 


    


 2006-07 Filosofía de la Biología 


Filosofía de la Ciencia I 


Sociedad del conocimiento y sociedad 


del riesgo 


 2007-08 Filosofía de la Biología 


Filosofía de la Ciencia I  


Ciencia y filosofía en la época 


contemporánea 


 2008-09 Filosofía de la Biología 


Filosofía de la Ciencia I 


Ciencia y filosofía en la época 


contemporánea 


 2009-10 Filosofía de la Biología 


Filosofía de la Ciencia 


Ciencia y filosofía en la época 


contemporánea 


 2010-11 Filosofía de la Biología 


Filosofía de la Ciencia 


Ciencia y filosofía en la época 


contemporánea 


 2011-12 Filosofía de la Biología 


Filosofía de la Ciencia 


Ciencia y filosofía en la época 


contemporánea 


 2012-13 Filosofía de la Biología 


Filosofía de la Ciencia 


Ciencia y filosofía en la época 


contemporánea 


 


MIQUEL NOVAJRA, Alexandre Miquel 


    


 2005-06 Antropologia II 


Sociologia i Antropologia 


Social 


La cultura del treball. Les dimensions 


comparatives 


 2006-07 Antropologia II 


Sociologia i Antropologia 


Social 


Migracions humanes i antropología 


Antropologia i Complexitat 


Família i parentiu en les societats 
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complexes 


Rols sexuals en les societats 


contemporànies 


 2007-08 Antropologia II 


Sociologia i Antropologia 


Social 


Migracions humanes i antropología 


Antropologia i Complexitat 


Família i parentiu en les societats 


complexes 


Rols sexuals en les societats 


contemporànies 


 2008-09 Antropologia II 


Sociologia i Antropologia 


Social 


Migracions humanes i antropología 


Antropologia i Complexitat 


Família i parentiu en les societats 


complexes 


 2009-10 Antropologia II 


Sociologia i Antropologia 


Social 


Migracions humanes i antropología 


Antropologia i Complexitat 


 2010-11 Antropologia II 


Sociologia i Antropologia 


Social 


Treball d’Investigació 


Migracions humanes i antropología 


Antropologia i Complexitat 


Antropologia de les Societats 


Contemporànies 


 2011-12 Antropologia II 


Sociologia i Antropologia 


Social 


Migracions humanes i antropología 


Antropologia i Complexitat 


Antropologia de les Societats 


Contemporànies 


 2012-13 Antropologia II 


Antropologia de les Societats 


Desenvolupades 


Migracions humanes i antropología 


Antropologia i Complexitat 


Antropologia de les Societats 


Contemporànies 


Antropologia Urbana i Estudis de 


Ciutadania 


Antropologia de les Migracions 


 


SABIOTE NAVARRO, Diego 
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 2005-06 Teoria del Coneixement I 


Teoria del Coneixement II 


Gnoseologia I 


 


 2006-07 Teoria del Coneixement I 


Teoria del Coneixement II 


Gnoseologia I 


 


 2007-08 Teoria del Coneixement I 


Teoria del Coneixement II 


Gnoseologia I 


 


 2008-09 Teoria del Coneixement I 


Teoria del Coneixement II 


Gnoseologia I 


Apel i Habermans i la Seva Recepció 


de l'Humanisme 


 2009-10 Teoria del Coneixement I 


Teoria del Coneixement II 


Gnoseologia I 


Apel i Habermans i la Seva Recepció 


de l'Humanisme 


 2010-11  Apel i Habermans i la Seva Recepció 


de l'Humanisme 


 2011-12  Apel i Habermans i la Seva Recepció 


de l'Humanisme 


 2012-13  Apel i Habermans i la Seva Recepció 


de l'Humanisme 


 


TODT, Jens Oliver 


    


 2006-07 Desenvolupaments Actuals de 


la Teoria de la 


Ciència 


Filosofia de la Ciència II 


L’Estudi filosòfic de la ciencia: 


reconstruccions racionals 


 2007-08 Desenvolupaments Actuals de 


la Teoria de la 


Ciència 


Filosofia de la Ciència II 


L’Estudi filosòfic de la ciencia: 


reconstruccions racionals 
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 2008-09 Desenvolupaments Actuals de 


la Teoria de la 


Ciència 


Filosofia de la Ciència II 


L’Estudi filosòfic de la ciencia: 


reconstruccions racionals 


 2009-10 Desenvolupaments Actuals de 


la Teoria de la 


Ciència 


Filosofia de la Ciència II 


L’Estudi filosòfic de la ciencia: 


reconstruccions racionals 


 2010-11 Desenvolupaments Actuals de 


la Teoria de la 


Ciència 


Filosofia de la Ciència II 


Filosofia i Coneixement Científic en 


el Món Contemporani 


 2011-12 Desenvolupaments Actuals de 


la Teoria de la 


Ciència 


Filosofia de la Ciència II 


Filosofia i Coneixement Científic en 


el Món Contemporani 


 2012-13 Desenvolupaments Actuals de 


la Teoria de la 


Ciència 


Filosofia de la Ciència II 


Filosofia i Coneixement Científic en 


el Món Contemporani 


   Filosofia i Coneixement Científic en 


el Món Contemporani 


 


VALDIVIELSO NAVARRO, Joaquín 


    


 2006-07 Història de les Idees 


Polítiques 


Corrents Ètics Contemporanis 


Impacte humà en la transformació de 


l'ecosistema 


Ètica i política del medi ambient 


Models sociobiològics de la conducta 


de 


grup 


 2007-08 Història de les Idees 


Polítiques 


Impacte humà en la transformació de 


l'ecosistema 
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Corrents Ètics Contemporanis Ètica i política del medi ambient 


 2008-09 Història de les Idees 


Polítiques 


Filosofia Política I 


Corrents Ètics Contemporanis 


Impacte humà en la transformació de 


l'ecosistema 


Ètica i política del medi ambient 


Política i ètica a la segona modernitat 


Iniciació al Treball Fi de Màster en 


Ciències 


Socials Aplicades 


 2009-10 Història de les Idees 


Polítiques 


Filosofia Política II 


Impacte humà en la transformació de 


l'ecosistema 


Ètica i política del medi ambient 


Iniciació al Treball Fi de Màster en 


Ciències 


Socials Aplicades 


Idees Polítiques 


 2010-11 Història de les Idees 


Polítiques 


Filosofia Política I 


Impacte humà en la transformació de 


l'ecosistema 


Ètica i política del medi ambient 


Iniciació al Treball Fi de Màster en 


Ciències 


Socials Aplicades 


Idees Polítiques 


 2011-12 Història de les Idees 


Polítiques 


Filosofia Política I 


Treball d'Investigació 


Impacte humà en la transformació de 


l'ecosistema 


Ètica i política del medi ambient 


Iniciació al Treball Fi de Màster en 


Ciències 


Socials Aplicades 


Idees Polítiques 


 2012-13 Història de les Idees 


Polítiques 


Filosofia Política I 


Treball d'Investigació 


Impacte humà en la transformació de 


l'ecosistema 


Ètica i política del medi ambient 


Iniciació al Treball Fi de Màster en 
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Ciències 


Socials Aplicades 


Filosofia Política 


Treball de Fi de Grau de Filosofia 


    


VERMAL BERETTA, Juan Luís 


    


 2005-06 Metafísica I 


Metafísica II 


Seminari de Metafísica II 


Metafísica i nihilisme 


 2006-07 Metafísica I 


Metafísica II 


Seminari de Metafísica I 


Metafísica i nihilisme 


 2007-08 Metafísica I 


Metafísica II 


Seminari de Metafísica II 


Fenomenologia i Hermenèutica: Dels 


Orígens a les Seves Derivacions 


Actuals 


 2008-09 Metafísica I 


Metafísica II 


Seminari de Metafísica I 


Fenomenologia i Hermenèutica: Dels 


Orígens a les Seves Derivacions 


Actuals 


 2009-10 Metafísica I 


Metafísica II 


Fenomenologia i Hermenèutica: Dels 


Orígens a les Seves Derivacions 


Actuals 


 2010-11 Metafísica I 


Metafísica II 


Fenomenologia i Hermenèutica: Dels 


Orígens a les Seves Derivacions 


Actuals 


 2011-12 Metafísica I 


Metafísica II 


Fenomenologia i Hermenèutica: Dels 


Orígens a les Seves Derivacions 


Actuals 


 2012-13 Metafísica I 


Metafísica II 


Fenomenologia i Hermenèutica: Dels 


Orígens a les Seves Derivacions 


Actuals 
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- Experiencia investigadora y acreditación en tramos de investigación reconocidos si los 


tuviera o categoría investigadora (definir las categorías). Se puede aportar esta 


información agrupada en intervalos 


 


Categorías: Publicaciones y Participación en Proyectos I+D (agrupación por personal 


académico) 


 


Tramos de investigación reconocidos actualmente: 


 


AMENGUAL COLL, Gabriel (CU): 5 tramos 


LUJÁN LÓPEZ, José Luís (CU): 3 tramos 


CELA CONDE, Camilo José (CU): 5 tramos 


BELTRÁN MUNAR, Miquel (CU): 2 tramos 


CASADESÚS BORDOY, Francesc (TU): 1 tramo 


VERMAL BERETTA, Juan Luís (TU): 1 tramo 


SABIOTE NAVARRO, Diego (TU): 1 tramo 


VALDIVIELSO NAVARRO, Joaquim (TU): 1 tramo 


RIUTORT, Bernat (TU): 1 tramo 


BURGES CRUZ, Lucrecia (CD): 1 tramo 


CARBONERO GAMUNDI, Maria Antònia (TU) 


CABOT RAMIS, Mateu (TU): 1 tramo 


 


Distribución por grupos y líneas de investigación 


 


Los itinerarios que configuran el plan de estudios del Máster Universitario en Filosofía han 


sido diseñados a partir de las líneas de investigación estables y consolidadas en las que se 


agrupa la unidad docente que lo soporta. Gracias a esta configuración, se asegura que el plan 


de estudios está sostenido por un trabajo continuo de investigación, que implica la 


participación en proyectos I+D y acciones de financiación externas, así como el contacto con 


otros equipos de trabajo y la posibilidad de establecer redes internacionales. 
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Corrientes críticas del pensamiento contemporáneo (información completa accesible en 


http://www.uib.cat/recerca/estructures/grups/grup/CRIPCON/). Este grupo de investigación 


soporta tres líneas de investigación distintas, que se centran en el estudio de las corrientes 


críticas del pensamiento contemporáneo: 1) crisis del pensamiento moderno; 2) 


fenomenología, hermenéutica y pensamiento de la diferencia; y 3) desarrollos actuales de la 


teoría crítica. Los docentes del máster que trabajan en este equipo son los drs. J. L. Vermal 


(Director del equipo) y M. Cabot. 


 


Estudios sobre la formación y la evolución del vocabulario filosófico (información completa 


accesible en http://www.uib.cat/recerca/estructures/grups/grup/FORMVOC/). Este grupo de 


investigación soporta tres líneas de estudio distintas, que recorren de forma transversal la 


historia de la filosofía: 1) estudio del vocabulario filosófico en las épocas clásica, medieval, 


moderna y contemporánea; 2) estudio de las modificaciones acontecidas en el pensamiento de 


cada época en base a las variaciones de la semántica de los conceptos; y 3) análisis diacrónica 


y sincrónica de los diferentes estudios sobre la conceptualización filosófica. En la actualidad, 


este equipo de investigación está llevando a cabo una serie de investigaciones orientadas a la 


clasificación, la definición y el estudio de los principales conceptos filosóficos que forman en 


pensamiento europeo, judío y árabe, en sus diferentes épocas. El objetivo final de este equipo 


es construir un mapa completo de la evolución del vocabulario de estos tres mundos culturales 


para poner a disposición de la comunidad científica un estudio global de los cambios más 


importantes que han sufrido los conceptos básicos de la historia del pensamiento en cada 


época. Los docentes del máster que trabajan en este equipo son los drs. F. Casadesús (Director 


del equipo), G. Amengual y A. Bordoy. 


 


Grupo de investigación sobre filosofía medieval y moderna (información completa accesible 


en http://www.uib.cat/recerca/estructures/grups/grup/FILOMEDI/ ). Este grupo de 


investigación soporta tres líneas de estudio distintas: 1) filosofía medieval; 2) filosofía 


moderna; y 3) metafísica y ética. Los docentes del máster que trabajan en este equipo son los 


drs. M. Beltrán (director del equipo), J. L. Llinàs y A. L. Jaume. 


 


Política, trabajo y sostenibilidad información completa accesible en 


(http://www.uib.cat/recerca/estructures/grups/grup/PTS/). Este grupo de investigación soporta 
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tres líneas de estudio distintas: 1) La política: transformaciones estructurales, justicia social y 


políticas públicas; 2) La cultura: identidad y valores; y 3) Filosofía política contemporánea, 


teoría crítica, globalización, ciudadanía, democracia, trabajo, migraciones y medio ambiente. 


Los objetivos del equipo son la sistematización y ordenación de categorías teóricas, 


filosóficas y científico sociales en modelos de análisis social, la contribución en la evaluación 


de las problemáticas sociales, en los ámbitos global y local, y la divulgación y la discusión 


desde el conocimiento general. Actualmente desarrollan su investigación en la consideración 


de los problemas relativos a la legitimación de la democracia, tal y como se plantean en sus 


concepciones desde la política y lo político en la era de la globalización: el cambio ecológico 


global, las consecuencias de la modernidad compleja, las transformaciones de la sociedad del 


trabajo y los cambios en el régimen del bienestar. Los docentes del máster que trabajan en 


este equipo son los drs. B. Riutort (Director del equipo), A. Miquel y J. M. Valdivielso. 


 


Evolución y cognición humana (información completa accesible en 


http://www.uib.cat/recerca/estructures/grups/grup/EVOCOG/). Este grupo de investigación 


soporta tres líneas de estudio distintas: 1) psicología general; 2) antropología física; y 3) ética 


de grupo. Creado en el año 2000, este grupo constituye el primer paso para la 


institucionalización de las investigaciones sobre las vertientes filosófica, antropológica, 


psicológica, psicopatolótica, paleontológica y ética de la naturaleza humana. Los estudios de 


este equipo se centran principalmente en los elementos diferenciales del ser humano con 


respecto de otras especies, sobre todo en la percepción de la estética, en el comportamiento 


moral y en el lenguaje. Este grupo es considerado competitivo desde el año 2002 y en el año 


2004 su programa de doctorado recibido la mención de calidad por parte del Ministerio de 


Educación y Ciencia. A parte de los trabajos realizados, el equipo ha obtenido financiación 


para dos expediciones a África Orienta (Tanzania y Kenya). Los docentes del máster que 


trabajan en este equipo son los drs. C. J. Cela y L. Burges. 


 


Publicaciones científicas más relevantes 


 


Relación de las publicaciones científicas más destacadas que han realizado los doctores que 


impartirán docencia en el máster en los últimos 5 años. 
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Autores (p.o. de firma): Vermal, J.L. 


Título: Acerca de la inversión del platonismo en Nietzsche y Heidegger 


Revista: 001156 - Estudios Nietzsche 


Número de autores: 1 


Volumen: --- Número: 10 Páginas, inicial: 97 final: 111 Año: 2010 Lugar de publicación: 


ESPAÑA ISSN: 1578-6676 


Clave: Artículo Código Artículo: 536843 Orden: 011 


 


Autores (p.o. de firma): Vermal, J. L. 


Título: Trascendentalidad, facticidad y fundación en los Beiträge de M. Heidegger 


Libro: S. Turró (ed.), Fonamentació i facticitat en l'idealisme alemany i la fenomenologia 


Editorial: Institut d'Estudis Catalans 


Número de autores: 


Volumen: --- Número: --- Páginas, inicial: 115 final: 123 Año: 2007 Lugar de publicación: 


Barcelona (ESPAÑA) ISBN: 84-7283-894-3 Depósito legal: B.812-2007 


Clave: Capítulo de libro Código Publicación: 025756 Orden: 014 


 


Autores (p.o. de firma): Vermal, J. L. 


Título: El origen negativo. Acerca de la nada y la negación en los Beiträgae y en la 


concepción heideggeriana del nihilismo 


Libro: L. Sáez/ J.F.Zúñiga /J. de la Higuera (eds.), Pensar la nada. Ensayos sobre filosofía y 


nihilismo 


Editorial: Biblioteca Nueva 


Número de autores: 1 


Volumen: --- Número: --- Páginas, inicial: 217 final: 230 Año: 2007 Lugar de publicación: 


Madrid (ESPAÑA) ISBN: 978-84-9742-639-8 


 


Autores (p.o. de firma): Vermal, J.L. 


Título: Ruptura de la experiencia y experiencia de la ruptura. Acerca de Heidegger, el 


nihilismo y el tiempo. 


Libro: G. Amengual, M.Cabot y J.L. Vermal, Ruptura de la tradición. Estudios sobre Walter 


Benjamin y Martin Heidegger. 
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Editorial: trotta 


Número de autores: 1 


Volumen: --- Número: --- Páginas, inicial: 177 final: 185 Año: 2008 Lugar de publicación: 


Madrid (ESPAÑA) ISBN: 978-84-8164-975-8 Depósito legal: M-30.927-2008 


Clave: Capítulo de libro 


 


 


Autores (p.o. de firma): Amengual, G.; Cabot, M; Vermal, J. L. 


Título: Ruptura de la tradición. Estudios sobre Walter Benjamin y Martin Heidegger 


Libro: 


Editorial: trotta 


Número de autores: 3 


Volumen: --- Número: --- Páginas, inicial: --- final: --- Año: 2008 Lugar de publicación: 


Madrid (ESPAÑA) ISBN: 978-84-8164-975-8 Depósito legal: M-30.927-2008 


Clave: Editor 


 


 


Autores (p.o. de firma): Amengual, G.; Cabot, M; Vermal, J.L. 


Título: Introducción 


Libro: Amengual, G.; Cabot, M; Vermal, J. (eds.),Ruptura de la tradición. Estudios sobre 


Walter Benjamin y Martin Heidegger 


Editorial: trotta 


Número de autores: 3 


Volumen: --- Número: --- Páginas, inicial: 9 final: 27 Año: 2008 Lugar de publicación: 


Madrid (ESPAÑA) ISBN: 978-84-8164-975-8 Depósito legal: M-30.927-2008 


Clave: Capítulo de libro 


 


 


Autores (p.o. de firma): Vermal, J.L. 


Título: Bemerkungen über die Nietzsche-Vorlesungen Heideggers in ihrem Bezug zur Politik 


Libro: Heidegger-Jahrbuch. Heidegger und der Nationalsozialismus 


Editorial: Verlag Karl Alber, Freiburg/München, Alemania 
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Número de autores: 1 


Volumen: --- Número: --- Páginas, inicial: 130 final: 144 Año: 2009 Lugar de publicación: 


Freiburg/München (ALEMANIA) ISBN: 978-3-495-4705-4 Depósito legal: --- 


Clave: Capítulo de libro 


 


 


Autores (p.o. de firma): Juan Luis Vermal 


Título: Notas sobre la evolución de la confrontación Heidegger/Nietzsche. 


Libro: P. Peñalver y J.L.Villacañas (eds.), Razón de Occidente 


Editorial: Biblioteca Nueva 


Número de autores: 


Volumen: --- Número: --- Páginas, inicial: 123 final: 134 Año: 2010 Lugar de publicación: 


Madrid (ESPAÑA) ISBN: 978-84-9940-100-3 Depósito legal: M-25.528-2010 


Clave: Capítulo de libro 


 


 


Autores (p.o. de firma): Vermal, J.L. 


Título: Edición, traducción, introducción, notas y apéndices. 


Libro: Nietzsche, F., Correspondencia V (enero 1885-octubre 1887) 


Editorial: trotta 


Número de autores: 


Volumen: --- Número: --- Páginas, inicial: --- final: --- Año: 2011 Lugar de publicación: 


Madrid (ESPAÑA) ISBN: 978-84-9879-203-4 Depósito legal: M.10799-2011 


Clave: Editor 


 


Autores (p.o. de firma): Miquel Beltrán i Joan Lluís Llinàs 


Título: El Dios incomprehensible de Plotino y su huella en el neoplatonismo 


Revista: 202767 - Anales del Seminario de Historia de la Filosofía 


Número de autores: 2 


Volumen: 27 Número: --- Páginas, inicial: 46 final: 61 Año: 2010 Lugar de publicación: 


ESPAÑA ISSN: 0211-2337 


Clave: Artículo 
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Autores (p.o. de firma): Llinàs, J.L.; Beltran, M. 


Título: L'idée de Dieu chez Montaigne et Spinoza 


Revista: 201348 - Bulletin de la Société des Amis de Montaigne 


Número de autores: 2 


Volumen: 52 Número: 2 Páginas, inicial: 81 final: 104 Año: 2010 Lugar de publicación: 


FRANCIA ISSN: 


Clave: Artículo 


 


Autores (p.o. de firma): Miquel Beltrán 


Título: La cuestión del libre albedrío en Miguel de Barrios y su contexto doctrinal 


Revista: 202771 - Caderno de Estudos Sefarditas ISSN: 1645-1910 


Número de autores: 1 


Volumen: 9 Número: --- Páginas, inicial: --- final: --- Año: 2009 Lugar de publicación: 


PORTUGAL ISSN: 


Clave: Artículo 


 


 


Autores (p.o. de firma): Miquel Beltrán 


Título: Spinoza y el árbol de la ciencia del bien y del mal 


Revista: 202770 - Revista filosofica de Coimbra 


Número de autores: 1 


Volumen: 19 Número: --- Páginas, inicial: 297 final: 314 Año: 2009 Lugar de publicación: 


PORTUGAL  


Clave: Artículo 


 


 


Autores (p.o. de firma): Miquel Beltrán 


Título: Las creencias necesarias en el Tractatus Theologico-Politicus de Spinoza 


Revista: 202769 - Revista da Facultade de Letras. Filosofia. Universidade do Porto 2008/2009 


II série 


Número de autores: 1 
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Volumen: 25/26 Número: --- Páginas, inicial: 119 final: 132 Año: 2008 Lugar de publicación: 


PORTUGAL  


Clave: Artículo 


 


Autores (p.o. de firma): Miquel Beltrán 


Título: Entresijos de la polémica predestinataria en el siglo IX 


Revista: 202683 - Revista española de filosofía medieval 


Número de autores: 1 


Volumen: 16 Número: --- Páginas, inicial: --- final: --- Año: 2009 Lugar de publicación: 


ESPAÑA ISSN: 1133-0902 


Clave: Artículo 


 


Título: Deificación de la naturaleza humana en Máximo el Confesor 


Revista: 202456 - erytheia 


Número de autores: 


Volumen: 30 Número: --- Páginas, inicial: 9 final: 23 Año: 2009 Lugar de publicación: 


ESPAÑA ISSN: 0213-1986 


Clave: Artículo Código Artículo: 534138 Orden: 008 


 


Autores (p.o. de firma): Miquel Beltrán 


Título: El exilio de Dios en la cábala de Safed, según Scholem 


Revista: 000206 - Cuadernos Salmantinos de Filosofía ISSN: 0210-4857 


Número de autores: 1 


Volumen: 35 Número: --- Páginas, inicial: 85 final: 96 Año: 2008 Lugar de publicación: 


ESPAÑA ISSN: 0210-4857 


Clave: Artículo Código Artículo: 532404 Orden: 009 


 


Autores (p.o. de firma): Beltrán, M. 


Título: El Adán de Spinoza 


Revista: 000174 - Convivium. Revista de Filosofía ISSN: 0010-8235 


Número de autores: 1 
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Volumen: 21 Número: --- Páginas, inicial: 197 final: 211 Año: 2008 Lugar de publicación: 


ESPAÑA ISSN: 0010-8235 


Clave: Artículo Código Artículo: 532103 Orden: 010 


 


Autores (p.o. de firma): Miquel Beltrán 


Título: Influjos del moreh nebukim sobre la cábala del siglo XIII 


Revista: 201563 - miscelanea de estudios arabes y hebraicos 


Número de autores: 1 


Volumen: 56 Número: --- Páginas, inicial: 79 final: 98 Año: 2007 Lugar de publicación: 


ESPAÑA ISSN: 0544-408X 


Clave: Artículo Código Artículo: 532102 Orden: 011 


 


Autores (p.o. de firma): Miquel Beltrán 


Título: Examen de las investigaciones sobre la impronta del ismaelismo en Maimónides 


Libro: I Jornadas Maimónides. La Interculturalidad en Al-Andalus 


Editorial: 


Número de autores: 


Volumen: --- Número: --- Páginas, inicial: --- final: --- Año: 2010 Lugar de publicación: 


Granada (ESPAÑA) ISBN: --- Depósito legal: --- 


Clave: Capítulo de libro Código Publicación: 030775 Orden: 001 


 


Autores (p.o. de firma): Beltran, Miquel; Llinàs, Joan 


Título: La defensa del libre albedrío en el Esfuerço Harmonico de Miguel de Barrios 


Libro: Cultura: Metodologias e investigaçáo 


Editorial: Ver o verso Ediçóes 


Número de autores: 2 


Volumen: --- Número: --- Páginas, inicial: 189 final: 217 Año: 2009 Lugar de publicación: 


Lisboa (PORTUGAL) ISBN: 978-989-8015-11-2 Depósito legal: 298114/09 


Clave: Capítulo de libro Código Publicación: 030766 Orden: 002 


 


Autores (p.o. de firma): Miquel Beltrán 


Título: L'invisibilité de Dieu chez MaÍmonide 


cs
v:


 9
57


41
56


19
54


43
42


35
66


05
26







Libro: 


Editorial: M. Cerf, ed 


Número de autores: 


Volumen: --- Número: --- Páginas, inicial: --- final: --- Año: 2008 Lugar de publicación: 


(FRANCIA) ISBN: --- Depósito legal: --- 


Clave: Capítulo de libro Código Publicación: 030773 Orden: 003 


 


Autores (p.o. de firma): Carlos del Valle, Santiago García Jalón, Juan Pedro 


Monferrer(editors) 


Título: Dios como existencia en Maimónides. Algunas consideraciones 


Libro: Maimónides y su época. 


Editorial: Sociedad Estatal de Commemoraciones Culturales, S.A. 


Número de autores: 1 


Volumen: --- Número: --- Páginas, inicial: 521 final: 531 Año: 2007 Lugar de publicación: 


Madrid (ESPAÑA) ISBN: --- Depósito legal: --- 


Clave: Capítulo de libro Código Publicación: 026580 Orden: 004 


 


Autores (p.o. de firma): Todt, Oliver, Muñoz, Emilio & Plaza, Marta 


No. de autores: 3 


Título: Food safety governance and social learning: The Spanish experience 


Ref. revista: Food Control   [ISSN 0956-7135] 


Clave: A  Volumen: 18  Páginas, inicial: 834 final: 841 


 Fecha: 2007 


Indicadores: JCR/SCI, factor de impacto 2007: 1.823; no. 24 de 103 revistas en la categoría 


Food Science & Technology en 2007; no. de citas: 11 


 


Autores (p.o. de firma): Luján, José Luis & Todt, Oliver 


No. de autores: 2 


Título: Precaution in public: the social perception of the role of science and values in policy 


making 


Ref. revista: Public Understanding of Science   [ISSN 0963-6625] 
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Clave: A  Volumen: 16 (1)  Páginas, inicial: 97  final: 109


  Fecha: 2007 


Indicadores: JCR/SSCI, factor de impacto 2007: 1.34; no. 2 de 29 revistas en la categoría 


History and Philosophy of Science en 2007; no. de citas: 13 


 


Autores (p.o. de firma): Todt, Oliver, Gutiérrez-Gracia, Antonio, Fernández de Lucio, Ignacio 


& Castro-Martínez, Elena 


No. de autores: 4 


Título: The regional dimension of innovation and the globalization of science: the case of 


biotechnology in a peripheral region of the European Union 


Ref. revista: R & D Management   [ISSN 0033-6807] 


Clave: A  Volumen: 37 (1)  Páginas, inicial: 65  final: 74


  Fecha: 2007 


Indicadores: JCR/SSCI, factor de impacto 2007: 0.597; no. 60 de 81 revistas en la categoría 


Management en 2007; no. de citas: 19 


 


Autores (p.o. de firma): Todt, Oliver & Luján, José Luis 


No. de autores: 2 


Título: A new Social Contract for Technology? – On the Policy Dynamics of Uncertainty 


Ref. revista: Journal of Risk Research   [ISSN 1366-9877] 


Clave: A  Volumen:  11 (4)  Páginas, inicial: 509 final: 523 


 Fecha: 2008 


Indicadores: JCR/SSCI, factor de impacto 2008: 1.04; no. 14 de 61 revistas en la categoría 


Social Sciences –  Interdisciplinary en 2008; no. de citas: 9 


 


Autores (p.o. de firma): Todt, Oliver, Muñoz, Emilio, González, Marta, Ponce, Gloria & 


Estévez, Betty 


No. de autores: 5 


Título: Consumer attitudes and the governance of food safety 


Ref. revista: Public Understanding of Science   [ISSN 0963-6625] 


Clave: A  Volumen: 18 (1)  Páginas, inicial: 103 final: 114 


 Fecha: 2009 
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Indicadores: JCR/SSCI, factor de impacto 2009: 1.981; no. 2 de 33 revistas en la categoría 


History and Philosophy of Science en 2009; no. de citas: 15 


 


Autores (p.o. de firma): Moreno, Carolina, Todt, Oliver & Luján, José Luis 


No. de autores: 3 


Título: The context(s) of precaution: ideological and instrumental appeals to the 


Precautionary Principle 


Ref. revista: Science Communication   [ISSN 1075-5470] 


Clave: A  Volumen: 32 (1)  Páginas, inicial: 76  final: 92


  Fecha: 2010 
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Completo, Bases de datos: PIO;PHI;FRANCIS;SOC;BPH;IBZ y ERIH. Área temática ISOC 


Filosofía, Área de conocimiento Filosofía, Clasificación UNESCO Filosofía política, Criterios 


Latindex cumplidos 31 (Criterios Latindex de revistas impresas o electrónicas), Evaluadores 


externos, Apertura exterior del consejo de redacción, Apertura exterior de los autores. Figura 


en la tercera posición dentro de las revistas españolas de filosofía según valoración de 


expertos (fuente RESH). 


Observacions: 


 


 


Autors (p.o. de signatura): Llinàs Begon, J.L. 


Títol: Montaigne i Descartes: dues propostes modernes de vida 


Revista: Anuari de la Societat Catalana de Filosofia 


Nombre d'autors: 1            Posició dins dels autors: 01 


Volum: XXIII Número: --- Pàgines, inicial: 121 final: 134 Any: 2012 Lloc de publicació: 


ESPANYA ISSN: 1130-4383 


Clau: Article       Codi Article: 523064       Ordre: 002       Ordre Rellevància:       Caràcter: 


Nacional 


Enllaç electrònic: http://revistes.iec.cat/index.php/ASCF 


Base de dades d'indexació:       Factor d'impacte:       Nombre de citacions: 
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Àrea i posició dins d'ella: 


Indicis de qualitat: 


Observacions: 


 


 


Autors (p.o. de signatura): Llinàs Begon, J.L. 


Títol: Filosofia i Universitat. L’ensenyament de la Filosofia des de l’educació infantil fins la 


Universitat 


Revista: Quaderns de Filosofia i Ciència 


Nombre d'autors: 1            Posició dins dels autors: 01 


Volum: --- Número: 41 Pàgines, inicial: 19 final: 28 Any: 2011 Lloc de publicació: 


ESPANYA ISSN: 0213-5965 


Clau: Article       Codi Article: 539652       Ordre: 003       Ordre Rellevància:       Caràcter: 


Nacional 


Enllaç electrònic: 


Base de dades d'indexació:       Factor d'impacte:       Nombre de citacions: 


Àrea i posició dins d'ella: 


Indicis de qualitat: 


Observacions: 


 


 


Autors (p.o. de signatura): Llinàs, J.L. 


Títol: En torno a la propuesta moral cartesiana: un diálogo con Montaigne 


Revista: Contrastes. Revista Internacional de Filosofía (Málaga) 


Nombre d'autors: 1            Posició dins dels autors: 01 


Volum: --- Número: --- Pàgines, inicial: 185 final: 202 Any: 2011 Lloc de publicació: 


ESPANYA ISSN: 1136-4076 


Clau: Article       Codi Article: 534940       Ordre: 004       Ordre Rellevància:       Caràcter: 


Internacional 


Enllaç electrònic: 


Base de dades d'indexació: RESH 2003       Factor d'impacte: 51       Nombre de citacions: 


Àrea i posició dins d'ella: 3 de 40 
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Indicis de qualitat: FUENTE: DICE Año comienzo-fin 1996- Periodicidad Semestral Soporte 


Impresa Historia Hasta 1995: Philosophica Malacitana. AC-F: 1990-1995 URL 


http://www.revistacontrastes.org/ Presencia en Internet Sumario Bases de datos que la 


incluyen FRANCIS ; PHI ; RBPH ; ISOC, y ERIH. Área temática ISOC Filosofía Área de 


conocimiento Filosofía Clasificación UNESCO Filosofía general Criterios Latindex 


cumplidos 32 (Criterios Latindex de revistas impresas o electrónicas) Evaluadores externos Sí 


Cumplimiento periodicidad No Apertura exterior del consejo de redacción Sí Apertura 


exterior de los autores Sí Fecha de actualización 25/08/2008 Figura en la base de datos 


europea ERIH como NAT. 


Observacions: 


 


 


Autors (p.o. de signatura): Llinàs Begon, J.L. 


Títol: En torno al mecanicismo cartesiano 


Revista: Azafea. Revista de filosofía 


Nombre d'autors: 1            Posició dins dels autors: 01 


Volum: 12 Número: --- Pàgines, inicial: 79 final: 95 Any: 2010 Lloc de publicació: 


ESPANYA ISSN: 


Clau: Article       Codi Article: 536132       Ordre: 006       Ordre Rellevància:       Caràcter: 


Nacional 


Enllaç electrònic: 


Base de dades d'indexació:       Factor d'impacte:       Nombre de citacions: 


Àrea i posició dins d'ella: 


Indicis de qualitat: Año comienzo-fin 1985- ; Periodicidad Anual; Soporte: Impresa; URL 


http://www.eusal.es/; Presencia en Internet: Noticia; Bases de datos que la incluyen: ISOC; 


Área temática ISOC: Filosofía; Área de conocimiento: Filosofía, Filosofía General; 


Clasificación UNESCO: Sistemas filosóficos; Criterios Latindex cumplidos: 30 (Criterios 


Latindex de revistas impresas o electrónicas); Evaluadores externos: Sí; Cumplimiento 


periodicidad: Sí; Apertura exterior del consejo de redacción: No; Apertura exterior de los 


autores: Sí; Fecha de actualización 23/04/2010. 


Observacions: 
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Autors (p.o. de signatura): Llinàs, J.L. 


Títol: ''Des Cannibales': Montaigne en dialogue avec Platon' 


Revista: Montaigne Studies 


Nombre d'autors: 1            Posició dins dels autors: 01 


Volum: XXII Número: 1-2 Pàgines, inicial: 159 final: 172 Any: 2010 Lloc de publicació: 


ESTATS UNITS D'AMÈRICA ISSN: 1049-2917 


Clau: Article       Codi Article: 534939       Ordre: 007       Ordre Rellevància:       Caràcter: 


Internacional 


Enllaç electrònic: http://humanities.uchicago.edu/orgs/montaigne/ 


Base de dades d'indexació:       Factor d'impacte:       Nombre de citacions: 


Àrea i posició dins d'ella: 


Indicis de qualitat: La revista de mayor prestigio entre los especialistas de Montaigne, la 


publicación en esta revista supone un reconocimiento entre la comunidad monteaigniana. Un 


volumen anual monográfico. Los participantes en el tema propuesto en cada volumen lo son 


por invitación (consecuencia del prestigio adquirido) aunque sus artículos pasan por un 


proceso de evaluación externa. Tiene un editorial board internacional, el 95% de sus artículos 


son de autores no vinculados a la institución editora, su contenido es exclusivo de artículos de 


investigación, publica artículos en francés e inglés, y figura en las bases de datos MLA y 


Ulrich's. 


Observacions: 


 


 


Autors (p.o. de signatura): Llinàs, J.L.; Beltran, M. 


Títol: L'idée de Dieu chez Montaigne et Spinoza 


Revista: Bulletin de la Société des Amis de Montaigne 


Nombre d'autors: 2            Posició dins dels autors: 01 


Volum: 52 Número: 2 Pàgines, inicial: 81 final: 104 Any: 2010 Lloc de publicació: FRANÇA 


ISSN: 


Clau: Article       Codi Article: 536131       Ordre: 008       Ordre Rellevància:       Caràcter: 


Internacional 


Enllaç electrònic: 
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Base de dades d'indexació:       Factor d'impacte:       Nombre de citacions: 


Àrea i posició dins d'ella: 


Indicis de qualitat: Es una de las dos principales revistas de referencia entre los especialistas 


en Montaigne, y la más antigua y con mayor tradición. Está editada por la Sociedad 


Internacional de Amigos de Montaigne, que, pese al nombre, reúne a los mayores 


especialistas mundiales en la figura de Montaigne desde su fundación en 1913 (su primer 


presidente fue Anatole France). La publicación en dicha revista supone ser reconocido como 


un miembro más del círculo de especialistas de Montaigne. Figura en las bases de datos 


FRANCIS, MLA y Wilson Periodicals. Índice de Difusión (según MIAR, 


http://miar.ub.es/consulta.php?issn=0997-1343): 5,000 


Observacions: 


 


 


Autors (p.o. de signatura): Llinàs Begon, J.L. 


Títol: From Montaigne to Comenius: Philosophical and Pedagogical Issues at the Dawn of 


Modern Thought, Vol. 20-21 (XLIV-XLV),  


Revista: Acta Comeniana 


Nombre d'autors: 1            Posició dins dels autors: 01 


Volum: 20-21 Número: XLIV-XLV Pàgines, inicial: 133 final: 151 Any: 2007 Lloc de 


publicació: REPÚBLICA TXECA ISSN: 


Clau: Article       Codi Article: 532470       Ordre: 009       Ordre Rellevància:       Caràcter: 


Internacional 


Enllaç electrònic: 


Base de dades d'indexació:       Factor d'impacte:       Nombre de citacions: 


Àrea i posició dins d'ella: 


Indicis de qualitat: Es una de las dos revistas especializadas en Comenius de mayor prestigio 


internacional. La publicación en esta revista de periodicidad anual, editada por la sección de 


comeniología del instituto de Filosofía de la Academia de las Ciencias de la República Checa 


(equivalente al CSIC en España), supone un reconocimiento por parte de la comunidad de 


especialistas en Comenius. Tiene un Comité Científico Internacional, posee un contenido 


exclusivo en artículos de investigación, publica artículos en checo, alemán, inglés y francés. 


Figura en las siguientes bases de datos: SCOPUS, ERIH, Ulrich's Periodical Directory y 


cs
v:


 9
57


41
56


19
54


43
42


35
66


05
26







CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities). INDICE DE 


DIFUSIÓN: (Según Myar, http://miar.ub.es/consulta.php?issn=0231-5955): 4,977. 


Observacions: 


 


 


Autors (p.o. de signatura): Llinàs Begon, J.L. 


Títol: L'home de Montaigne 


Llibre: 


Editorial: Proa 


Nombre d'autors: 1 


Volum: --- Número: --- Pàgines, inicial: 1 final: 167 Any: 2009 Lloc de publicació: Barcelona 


(ESPANYA) ISBN: 978-84-8437-515-9 Dipòsit legal: B-30.637-2009 


Clau: Llibre Codi Publicació: 030410 Ordre: 001 Ordre Rellevància: Editorial: Nacional 


Enllaç electrònic: Observacions: Premi Carles Rahola d'assaig 2008. Reseña en Contrastes 


vol. 15 (2010) 


 


 


Autors (p.o. de signatura): Llinàs Begon, J.L. 


Títol: Història de la Filosofia Moderna I: de Maquiavel a Descartes 


Llibre: 


Editorial: Edicions UIB 


Nombre d'autors: 1 


Volum: --- Número: --- Pàgines, inicial: 1 final: 305 Any: 2009 Lloc de publicació: Palma 


(ESPANYA) ISBN: 978-84-8484-118-1 Dipòsit legal: PM 1905-2009 


Clau: Llibre Codi Publicació: 030411 Ordre: 002 Ordre Rellevància: Editorial: Nacional 


Enllaç electrònic: Observacions: 


 


 


Autors (p.o. de signatura): Beltran, Miquel; Llinàs, Joan 


Títol: La defensa del libre albedrío en el Esfuerço Harmonico de Miguel de Barrios 


Llibre: Cultura: Metodologias e investigaçáo 


Editorial: Ver o verso Ediçóes 
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Nombre d'autors: 2 


Volum: --- Número: --- Pàgines, inicial: 189 final: 217 Any: 2009 Lloc de publicació: Lisboa 


(PORTUGAL) ISBN: 978-989-8015-11-2 Dipòsit legal: 298114/09 


Clau: Capítol de llibre Codi Publicació: 030766 Ordre: 003 Ordre Rellevància: Editorial: 


Internacional 


Enllaç electrònic: Observacions: 


 


 


Autores (p.o. de firma): Riutort Serra, B. 


Título: A la sombra del gigante. La Unión Europea y el orden mundial después del ii-S 


Revista: 201767 - Umbrales de América del Sur 


Número de autores: 1 


Volumen: --- Número: 2 Páginas, inicial: 45 final: 54 Año: 2007 Lugar de publicación: 


ARGENTINA 


ISSN: 


Clave: Artículo Código Artículo: 530224 Orden: 018 


 


Autores (p.o. de firma): Riutort Serra, B. 


Título: Un proyecto corrido a la derecha. Crisis de estructura y agencia en la construcción de 


la Unión Europea 


Revista: 201767 - Umbrales de América del Sur 


Número de autores: 1 


Volumen: --- Número: 6 Páginas, inicial: 21 final: 30 Año: 2008 Lugar de publicación: 


ARGENTINA 


ISSN: 


Clave: Artículo Código Artículo: 532115 Orden: 019 


 


Autores (p.o. de firma): Riutort Serra, B. 


Título: Tras la clausura de la historia. Las sendas de la democracia en la era global 


Revista: 201670 - revista internacional de filosofía política 


Número de autores: 1 
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Volumen: --- Número: 31 Páginas, inicial: --- final: --- Año: 2008 Lugar de publicación: 


ESPAÑA ISSN: 


1132-9432 


Clave: Artículo Código Artículo: 532116 Orden: 020 


 


Autores (p.o. de firma): Riutort Serra, Bernat 


Título: Crisis económica: marco institucional y eticidad 


Revista: 201767 - Umbrales de América del Sur 


Número de autores: 1 


Volumen: --- Número: 8 Páginas, inicial: 59 final: 72 Año: 2009 Lugar de publicación: 


ARGENTINA 


ISSN: 


Clave: Artículo Código Artículo: 533735 Orden: 021 


 


Autores (p.o. de firma): Riutort Serra, Bernat 


Título: Sobre la crisis y los escenarios posibles 


Revista: 202696 - teoría y filosofía social y política 


Número de autores: 1 


Volumen: --- Número: --- Páginas, inicial: 1 final: 7 Año: 2009 Lugar de publicación: 


ESPAÑA ISSN: 


Clave: Artículo Código Artículo: 535155 Orden: 022 


 


Autores (p.o. de firma): Bernat Riutort Serra 


Título: Sobre la crisis y los escenarios posibles 


Revista: 201767 - Umbrales de América del Sur 


Número de autores: 1 


Volumen: --- Número: 10 Páginas, inicial: 11 final: 18 Año: 2010 Lugar de publicación: 


ARGENTINA 


ISSN: 


Clave: Artículo Código Artículo: 537814 Orden: 023 


 


Autores (p.o. de firma): Bernat Riutort Serra 
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Título: ’Confusión de lenguas’ en la Unión Europea’ 


Revista: 202696 - teoría y filosofía social y política 


Número de autores: 1 


Volumen: --- Número: --- Páginas, inicial: --- final: --- Año: 2010 Lugar de publicación: 


ESPAÑA ISSN: 


Clave: Artículo Código Artículo: 537815 Orden: 024 


 


Autores (p.o. de firma): Bernat Riutort Serra 


Título: La crisis crisis económica en la Unión Europea: contradicciones y conflictos 


Revista: 201767 - Umbrales de América del Sur 


Número de autores: 1 


Volumen: --- Número: 11 Páginas, inicial: 137 final: 147 Año: 2011 Lugar de publicación: 


ARGENTINA 


ISSN: 


Clave: Artículo Código Artículo: 537816 Orden: 025 


 


Autores (p.o. de firma): Bernat Riutort Serra 


Título: De nuevo en el límite. ¡no hemos aprendido nada! 


Revista: 201767 - Umbrales de América del Sur 


Número de autores: 


Volumen: --- Número: 13 Páginas, inicial: 19 final: 29 Año: 2011 Lugar de publicación: 


ARGENTINA 


ISSN: 


Clave: Artículo Código Artículo: 539010 Orden: 026 


 


Autores (p.o. de firma): Bernat Riutort Serra 


Título: Paradigmas sobre las crisis económicas: lo político y la política 


Revista: 203398 - Revista de Filosofía. Laguna 


Número de autores: 


Volumen: --- Número: --- Páginas, inicial: 47 final: 72 Año: 2012 Lugar de publicación: 


ISSN: 1132-8177 


Clave: Artículo Código Artículo: 522183 Orden: 027 
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Autores (p.o. de firma): Bernat Riutort Serra 


Título: Ciudadanía, cosmopolitismo y democracia. 


Libro: Indagaciones sobre la ciudadanía. Transformaciones en la era global. Editor Bernat 


Riutort y otros 


Editorial: Icaria 


Número de autores: 1 


Volumen: --- Número: 79 Páginas, inicial: 31 final: 70 Año: 2007 Lugar de publicación: 


Barcelona 


(ESPAÑA) ISBN: 9788474264951 Depósito legal: B-16.721-2007 


Clave: Capítulo de libro Código Publicación: 026734 Orden: 013 


 


Autores (p.o. de firma): Bernat Riutort Serra 


Título: Conflicto político global 


Libro: La política en la era de la globalización Ed José Jara, Carlos Ruiz, Fernando Longás y 


Marcos G. de la 


Huerta 


Editorial: Editorial Cuarto Propio nº inscripción 166.089 Santiago de Chile 


Número de autores: 1 


Volumen: --- Número: --- Páginas, inicial: 245 final: 256 Año: 2007 Lugar de publicación: 


Santiago 


(CHILE) ISBN: 978-956-260-424-6 Depósito legal: 166.089 


Clave: Capítulo de libro Código Publicación: 026735 Orden: 014 


 


Autores (p.o. de firma): Alenyar, M.; Melia, J.; Riutort, B. y Salord, J. 


Título: Cultura, Llengua i Patrimoni 


Libro: Memoria del CES. Sobre l’economia, el treball i la societat a les Illes Balears 


Editorial: Consell Econòmic i Social de les Illes Balears 


Número de autores: 4 


Volumen: 1 Número: --- Páginas, inicial: 579 final: 602 Año: 2008 Lugar de publicación: 


Palma de 


Mallorca (ESPAÑA) ISBN: 978-84-612-7100-9 Depósito legal: PM-2783-2003 
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Clave: Capítulo de libro Código Publicación: 028425 Orden: 015 


 


Autores (p.o. de firma): Riutort Serra, B. 


Título: Globalización y cambio de las categorías Filosófico-políticas 


Libro: Ciudad y ciudadanía. Senderos contemporáneos de la Filosofía Política. Editor 


Fernando Quesada, Ed Trotta 


Editorial: trotta 


Número de autores: 1 


Volumen: 1 Número: --- Páginas, inicial: 119 final: 140 Año: 2008 Lugar de publicación: 


Madrid 


(ESPAÑA) ISBN: 978-84-9879-001-5 Depósito legal: S.1260-2008 


Clave: Capítulo de libro Código Publicación: 028487 Orden: 016 


 


Autores (p.o. de firma): Reyes Mate, J.M. Bermudo, Bernat Riutort y otros 


Título: La filosofía política hoy. Homenaje a Fernando Quesada 


Libro: 


Editorial: Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) 


Número de autores: 13 


Volumen: --- Número: --- Páginas, inicial: 97 final: 105 Año: 2012 Lugar de publicación: 


Madrid 


(ESPAÑA) ISBN: 9788436263923 Depósito legal: M-13479-2012 


Clave: Capítulo de libro Código Publicación: 815790 Orden: 017 


 


 


Proyectos de investigación más relevantes 


 


Proyectos de investigación financiados en convocatorias de concurrencia pública competitiva 


en los que se ha participado en los últimos 5 años 


 


Título del proyecto/contrato: Transformaciones sociales y políticas en el Mediterráneo 


Occidental: Diálogo y Cooperación 
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Tipo de contrato/Programa: COOD - Convocatòria d’Ajuts de Cooperació al 


Desenvolupament: Projectes de Cooperació al desenvolupament. UIB 


Empresa/Administración financiadora: UIB - Universitat de les Illes Balears 


Entidades participantes: --- 


Número de proyecto/contrato: 064285 Importe: 8.000,00 Duración, desde: 2007 hasta: 2008 


Investigador/a Principal: Bernat Riutort Serra 


Número de investigadores participantes: 4 


Palabras Clave: 


Código de proyecto/contrato: 007685 Orden: 011 


 


Título del proyecto/contrato: Ruptura de la tradición. Nihilismo y transformación del tiempo y 


la memoria en la formación de la consciencia actual 


Tipo de contrato/Programa: PNHU - Programa Nacional de Humanidades 


Empresa/Administración financiadora: MECI - Ministerio de Educación y Ciencia 


Entidades participantes: --- 


Número de proyecto/contrato: HUM2004-02295 Importe: 15.640,00 Duración, desde: 2004 


hasta: 2007 


Investigador/a Principal: Gabriel AMENGUAL COLL 


Número de investigadores participantes: 4 


Palabras Clave: 000887 - Filosofía / 200963 - temporalidad / 202486 - filosofía 


contemporánea 


Código de proyecto/contrato: 004827 Orden: 002 


 


 


Título del proyecto/contrato: 'Los Fragmentos Póstumos de Nietzsche: Edición crítica en 


castellano y estudio sistemático de los textos' 


Tipo de contrato/Programa: PNHU - Programa Nacional de Humanidades 


Empresa/Administración financiadora: MECI - Ministerio de Educación y Ciencia 


Entidades participantes: --- 


Número de proyecto/contrato: HUM2005-01321/FISO Importe: --- Duración, desde: 2005 


hasta: 2008 


Investigador/a Principal: Diego SÁNCHEZ MECA 
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Número de investigadores participantes: 6 


Palabras Clave: 000887 - Filosofía / 200455 - Nietzsche 


Código de proyecto/contrato: 005726 Orden: 003 


 


 


Título del proyecto/contrato: OBRAS COMPLETAS DE NIETZSCHE: EDICION CRITICA 


EN CASTELLANO DE LOS ESCRITOS FILOSOFICOS Y FILOLOGICOS DE 


JUVENTUD 


Tipo de contrato/Programa: PNHU - Programa Nacional de Humanidades 


Empresa/Administración financiadora: MECI - Ministerio de Educación y Ciencia 


Entidades participantes: --- 


Número de proyecto/contrato: FFI2008-03686 Importe: --- Duración, desde: 2008 hasta: 2011 


Investigador/a Principal: Diego SÁNCHEZ MECA 


Número de investigadores participantes: 6 


Palabras Clave: 000887 - Filosofía / 200455 - Nietzsche 


Código de proyecto/contrato: 008404 Orden: 004 


 


 


Título del proyecto/contrato: PENSAR EUROPA: DEMOCRACIA Y HEGEMONIA EN LA 


ERA TECNOLOGICA 


Tipo de contrato/Programa: PNIF - Programa Nacional de Investigación Fundamental No 


Orientada 


Empresa/Administración financiadora: 3320 - Ministerio de Ciencia e Innovación 


Entidades participantes: --- 


Número de proyecto/contrato: FFI2009-10097 (subprogram Importe: 31.000,00 Duración, 


desde: 2010 hasta: 2012 


Investigador/a Principal: Félix Duque Pajuelo 


Número de investigadores participantes: 6 


Palabras Clave: 000887 - Filosofía / 200455 - Nietzsche 


Código de proyecto/contrato: 009161 Orden: 005 
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Título del proyecto/contrato: Obras Completas de Nietzsche en castellano: cursos 


universitarios y obras de madurez 


Tipo de contrato/Programa: PNIF - Programa Nacional de Investigación Fundamental No 


Orientada 


Empresa/Administración financiadora: 3320 - Ministerio de Ciencia e Innovación 


Entidades participantes: --- 


Número de proyecto/contrato: FFI2011-22879 Importe: 47.190,00 Duración, desde: 2012 


hasta: 2014 


Investigador/a Principal: Diego Sánchez Meca 


Número de investigadores participantes: 7 


Palabras Clave: 000887 - Filosofía / 200455 - Nietzsche 


Código de proyecto/contrato: 010360 Orden: 006 


 


 


Título del proyecto/contrato: Maimónides. Traducción y Estudio 


Tipo de contrato/Programa: 0000 - Sense especificar 


Empresa/Administración financiadora: JUAN - Junta de Andalucía 


Entidades participantes: --- 


Número de proyecto/contrato: P06-HUM-01776 Importe: 35.000,00 Duración, desde: 2006 


hasta: 2009 


Investigador/a Principal: María José Cano 


Número de investigadores participantes: 12 


Palabras Clave: 200447 - traducción / 208217 - Teologia negativa / 206251 - déu / 002742 - 


Cábala / 208945 - Maimónides 


Código de proyecto/contrato: 009203 Orden: 006 


 


 


Título del proyecto/contrato: La influencia de Abraham Cohen de Herrera sobre Spinoza. 


Tipo de contrato/Programa: 0000 - Sense especificar 


Empresa/Administración financiadora: 3320 - Ministerio de Ciencia e Innovación 


Entidades participantes: --- 
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Número de proyecto/contrato: P06-HUM-01776 Importe: 21.000,00 Duración, desde: 2009 


hasta: 2012 


Investigador/a Principal: Miguel A. Beltrán Munar 


Número de investigadores participantes: 3 


Palabras Clave: 204328 - Spinoza / 002742 - Cábala / 206251 - déu / 207727 - Abraham 


Cohen de Herrera / 208217 - Teologia negativa 


Código de proyecto/contrato: 009204 Orden: 007 


 


Título del proyecto: Safety Regulation of Transgenic Crops: Completing the Internal 


Market?; 


No. de proyecto: DGXII RTD (ELSA) BIO4-CT97-2215 


Entidad financiadora: Comisión Europea (DG XII), IV. Programa Marco 


Entidades participantes: coordinación: Open University (UK); participantes: Austrian 


Academy of Science y Salzburg Univ. (A), Vita Vitalis (B), Roskilde University (DK), 


INRA/SERD (F), L-Maximilians Univ. (D), CERISS (I), Univ. Illes Balears (E), ICHPA 


(NL) 


Duración,  desde: 1/10/1997  hasta: 30/9/1999 


Investigador/a responsable: David Wield y Les Levidow (Open University) (en España: José 


Luis Luján, UIB) 


Número de investigadores participantes: 18 investigadores de 10 instituciones en 10 países de 


la U.E. 


 


 


Título del proyecto: Increasing Public Involvement in Debates on Ethical Questions of 


Xenotransplantation (XENO); 


No. de proyecto: RPAM-2001-0008 (extensión del proyecto: HPRP-CT-2001-


00013) 


Entidad financiadora: Comisión Europea (DG XII) 


Entidades participantes: coordinación: Institute for Advanced Studies - IHS (A); participantes: 


Free University of Berlin – FUB (D), Fraunhofer Institute for Systems and Innovation 


Research – ISI (D), Unidad de Políticas Comparadas/ CSIC (E) 


Duración,  desde: 1/1/2003  hasta: 30/6/2005 
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Investigador/a responsable: Beate Littig (IHS) (en España: Emilio Muñoz, UPC) 


Número de investigadores participantes: 11 investigadores de 4 instituciones en 3 países de la 


U.E. 


Importe total del proyecto: 50972 Euros 


 


Título del proyecto: Gobernanza de la ciencia y la tecnología – Red temática (No. de 


proyecto: HUM2005-25475-E/FISO) 


Entidad financiadora: MEC/ Plan Nacional 


Entidades participantes: Instituto de Filosofía (CSIC), Universitat de les Illes Balears, 


Universidad de Oviedo, Universidad Autónoma de Madrid, UNED, Univ. de La Laguna 


Duración,  desde: 1/6/2006  hasta: 30/5/2007 


Investigador/a responsable: Marta I. González García (Instituto de Filosofía del CSIC) 


Número de investigadores participantes: 30 investigadores 


Importe total del proyecto: 8000 Euros 


 


 


Título del proyecto: El principio de precaución en la evaluación de riesgos (No. de proyecto: 


HUM2006-12284/FISO) 


Entidad financiadora: MEC/ Plan Nacional 


Entidades participantes: Universitat de les Illes Balears, Universidad de Granada 


Duración,  desde: 1/10/2006  hasta: 30/6/2010 


Investigador/a responsable: José Luis Luján López (UIB) 


Número de investigadores participantes: 3 investigadores 


Importe total del proyecto: 16698 Euros 


 


 


Título del proyecto: La explicación basada en mecanismos en la evaluación de riesgos (No. 


de proyecto: FFI2010-20227/FISO) 


Entidad financiadora: MEC/ Plan Nacional 


Entidades participantes: Universitat de les Illes Balears (UIB) 


Duración,  desde: 1/1/2011  hasta: 31/12/2013 


Investigador/a responsable: José Luis Luján López (UIB) 


cs
v:


 9
57


41
56


19
54


43
42


35
66


05
26







Número de investigadores participantes: 3 investigadores 


Importe total del proyecto: 7250 Euros 


 


Títol del projecte/contracte: Edición, con traducción, estudios y notas de «Vida y doctrina de 


los filósofos ilustres» de Diógenes Laercio. 


Tipus de contracte/Programa: Programa Nacional de Humanidades 


Empresa/Administració finançadora: Ministerio de Educación y Ciencia 


Entitats participants: --- 


Número de projecte/contracte: HUM2005-07398/FISO Import: 14.000,00 Durada, des de: 


2006 fins: 2008 


Investigador/a Principal: Casadesús, Francesc 


Nombre d'investigadors participants: 8 


Paraules Clau: 


Codi de projecte/contracte: 005017 Ordre: 005 


 


 


Títol del projecte/contracte: Proyecto Consolider (Modalidad C) 'Cosmogonía y escatología 


en las religiones mistéricas del Mediterráneo oriental: semejanzas, diferencias, procesos' 


Tipus de contracte/Programa: Programa Nacional de Humanidades 


Empresa/Administració finançadora: Ministerio de Educación y Ciencia 


Entitats participants: --- 


Número de projecte/contracte: HUM2006-09403/FILO Import: 134.000,00 Durada, des de: 


2006 fins: 2011 


Investigador/a Principal: Alberto Bernabé 


Nombre d'investigadors participants: 8 


Paraules Clau: 


Codi de projecte/contracte: 007261 Ordre: 006 


 


Títol del projecte/contracte: ESTUDIOS SOBRE LA TRANSPOSICIÓN DE LA 


DOCTRINA ÓRFICA EN LA FILOSOFÍA ESTOICA 


Tipus de contracte/Programa: Programa Nacional de Humanidades 


Empresa/Administració finançadora: Ministerio de Ciencia e Innovación 
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Entitats participants: --- 


Número de projecte/contracte: FFI2009-08162 Import: 16.000,00 Durada, des de: 2009 fins: 


2012 


Investigador/a Principal: Casadesús, Francesc 


Nombre d'investigadors participants: 8 


Paraules Clau: 


Codi de projecte/contracte: 008801 Ordre: 007 


 


Títol del projecte/contracte: Cosmogonía y escatología en la Antigua Grecia. Influjos y 


paralelos con el Próximo Oriente 


Tipus de contracte/Programa: Programa Nacional de Humanidades 


Empresa/Administració finançadora: Ministerio de Ciencia e Innovación 


Entitats participants: --- 


Número de projecte/contracte: FFI2010-17047 Import: 114.000,00 Durada, des de: 2010 fins: 


--- 


Investigador/a Principal: Bernabé Pajares, Alberto 


Nombre d'investigadors participants: --- 


Paraules Clau: 


Codi de projecte/contracte: 009502 Ordre: 008 


 


Títol del projecte/contracte: Utilización del vocabulario mítico-religioso en la formación de la 


terminología presocrática 


Tipus de contracte/Programa: Programa Nacional de Humanidades 


Empresa/Administració finançadora: Ministerio de Ciencia e Innovación 


Entitats participants: --- 


Número de projecte/contracte: FFI2009-08162 Import: 10.000,00 Durada, des de: 2013 fins: 


2015 


Investigador/a Principal: Casadesús, Francesc 


Nombre d'investigadors participants: 5 


Paraules Clau: Vocabulari filosòfic / presocràtic / Religió / poesia grega / MITOLOGIA 


GREGA 


Codi de projecte/contracte: 308465 Ordre: 009 
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Proyecto: LA EXPLICACIÓN BASADA EN MECANISMOS EN LA EVALUACIÓN DE 


RIESGOS (HUM2006-12284/FISO) 


Centro: Facultad de Filosofía y Letras (Universitat de les Illes Balears) 


Investigador principal: José Luis Luján López (Universitat de les Illes Balears) 


Tipo de participación: Investigador 


Organismo: Gobierno de España (Ministerio de Ciencia e Innovación), Comisión Europea 


FEDER 


Periodo: 01/01/2011 – 31/12/2013 


 


Proyecto: LENGUAJE Y PENSAMIENTO: DEPENDENCIA CONTEXTUAL (FFI2008-


06421-C02-2) 


Centro: Facultad de Filosofía y Letras (Universidad de Valladolid, Universidad de Granada) 


Investigador principal: Juan Barba Escribá (Universidad de Valladolid) 


Tipo de participación: Investigador 


Organismo: Gobierno de España 


Periodo: 01/01/2009 – 31/12/2011 


 


Títol del projecte / Título del proyecto: Utilización del vocabulario mítico-religioso en la 


formación de la terminología presocrática 


Entitat finançadora / Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación  


Referència de la concessió / Referencia de la concesión: FFI2012-32647 


Tipus de convocatòria / Tipo de convocatoria:  UE / UE  X Estatal / Estatal   


Autonòmica / Autonómica 


Entitats participants / Entidades participantes:  Universidad de las Islas Baleares / 


Universidad Autónoma de Madrid / Universidad Nacional Autónoma de México / 


Universidad de Brasília  


Durada, des de / Duración,  desde: 2012 fins a / hasta:2014   


Investigador/a responsable / Investigador/a responsable: Francesc Casadesús Bordoy 


Quantia de la subvenció / Cuantía de la subvención: 10000 


Nombre d’investigadors participants / Número de investigadores participantes: 5 
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Títol del projecte / Título del proyecto: Estudios sobre la transposición de las doctrinas órficas 


en la filosofía estoica 


Entitat finançadora / Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación  


Referència de la concessió / Referencia de la concesión:  


Tipus de convocatòria / Tipo de convocatoria:  UE / UE  X Estatal / Estatal   


Autonòmica / Autonómica 


Entitats participants / Entidades participantes:  Universidad de las Islas Baleares / 


Universidad Autónoma de Madrid / Centre National de la Recherche Scientifique (France) 


Durada, des de / Duración,  desde: 2009 fins a / hasta:2012   


Investigador/a responsable / Investigador/a responsable: Francesc Casadesús Bordoy 


Quantia de la subvenció / Cuantía de la subvención: 19.360 


Nombre d’investigadors participants / Número de investigadores participantes: 6 


 


Títol del projecte / Título del proyecto: Edición, con traducción, estudios y notas de «Vida y 


doctrina de los filósofos ilustres» de Diógenes Laercio 


Entitat finançadora / Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación 


Referència de la concessió / Referencia de la concesión: HUM2005-07398/FISO 


Tipus de convocatòria / Tipo de convocatoria:  UE / UE  X Estatal / Estatal   


Autonòmica / Autonómica 


Entitats participants / Entidades participantes:  Universidad de las Islas Baleares, Universidad 


Autónoma de Madrid, Universidad de Córdoba, Universitat de València, Universidad de 


Sevilla  


Durada, des de / Duración,  desde: 2006 fins a / hasta: 2009          


Investigador/a responsable / Investigador/a responsable: Francesc Casadesús Bordoy 


Quantia de la subvenció / Cuantía de la subvención: 16.660 


Nombre d’investigadors participants / Número de investigadores participantes: 8 


 


Títol del projecte / Título del proyecto: : Alber le Grand et le Liber de causis 


Entitat finançadora / Entidad financiadora: Centre National de la Recherche Scientifique 


Referència de la concessió / Referencia de la concesión: Sin referencia 


Tipus de convocatòria / Tipo de convocatoria:  UE / UE  X Estatal / Estatal   


Autonòmica / Autonómica 
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Entitats participants / Entidades participantes:  CNRS, Universidad Libre de Bélgica, 


Université París I, Université de Montréal. 


Durada, des de / Duración,  desde: 2008 fins a / hasta:2012          


Investigador/a responsable / Investigador/a responsable: Alain de Libera 


Quantia de la subvenció / Cuantía de la subvención: 11500 


Nombre d’investigadors participants / Número de investigadores participantes: 17 


 


Títol del projecte / Título del proyecto: L’organnon dans la translatio studiorum d’Albert le 


Grand: logique, métaphysique et épistemologie 


Entitat finançadora / Entidad financiadora: Agence nationale de la recherche (ANR). 


Referència de la concessió / Referencia de la concesión:  


Tipus de convocatòria / Tipo de convocatoria:  UE / UE  X Estatal / Estatal   


Autonòmica / Autonómica 


Entitats participants / Entidades participantes:  Laboratoire d'Études sur les Monothéisme. 


Centre National de la Recherche Scientifique (France) / Institut des Recherches sur l'Histoire 


des Textes. Centre National de la Recherche Scientifique (France) / Université de Montréal 


Durada, des de / Duración,  desde: 2007 fins a / hasta:2010          


Investigador/a responsable / Investigador/a responsable: Julie Brumberg-Chaumont 


Quantia de la subvenció / Cuantía de la subvención: 53.000 


Nombre d’investigadors participants / Número de investigadores participantes: 7 


 


 


- Experiencia profesional diferente a la académica o investigadora 


 


No resulta relevante para la titulación. 


 


- Justificación de que se dispone de profesorado o profesionales para ejercer tutorías de 


las prácticas externas 


 


No hay prácticas externas previstas para la titulación, de modo que no se requiere personal 


externo. 
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b) Personal necesario 


 


El personal asignado a la titulación es suficiente para la docencia y la gestión. El personal se 


amplía en dos profesores con respecto de la titulación que se extingue con la presente 


titulación. 
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10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 


 


 


Curso de inicio 


 


 


10.1. Justificación del cronograma de implantación de la titulación 


 


La implantación del Máster Universitario de Filosofía se realizará de forma inmediata, es 


decir, que no se producirá un período de coexistencia entre esta titulación y la que extingue, el 


Máster Universitario de Filosofía Contemporánea. Los motivos que conducen a este tipo de 


implantación son varios: 1) el Máster Universitario de Filosofía Contemporánea es una 


titulación cuya duración está fijada en un único curso académico, de manera que su extinción 


implica la desaparición inmediata de la docencia y no requiere de diferentes ediciones para 


dar salida a los titulados; 2) en caso de alumnos que no hayan terminado los estudios pero que 


quieran continuarlos, la Universidad de las Islas Baleares dispone de una legislación que les 


da derecho a acceder a diversas convocatorias de las materias sin docencia, de tal forma que 


aún no habiendo obtenido los créditos necesarios para obtener el título, podrán continuar; 3) 


los estudiantes que hayan cursado todas las materias y sólo tengan pendiente el Trabajo de Fin 


de Máster, disponen de un sistema de hasta tres tutorizaciones por matrícula, es decir, que 


pueden continuar presentándose este tipo de trabajos aún en el caso de haberse finalizado la 


docencia del título.  


 


2013/2014 
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7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 


 


7.1. Justificación de la adecuación de los medios materiales y servicios disponibles 


 


En el planteamiento de los recursos materiales que necesitará el Máster Universitario de 


Filosofía para su funcionamiento, debe tenerse en cuenta el concurso de dos factores: primero, 


que el objeto propio de investigación, en torno al cual giran los diferentes módulos y materias 


que se impartirán, es fundamentalmente teórico, de tal forma que la gran parte del trabajo no 


requiere recursos específicos; y segundo, que la supresión del perfil profesional y la 


concentración en el perfil investigador, implica que no deberá recurrirse a espacios externos 


para elaboración de prácticas u otros. De este modo, los recursos materiales que requiere el 


plan de estudios para su plena docencia son básicamente de tres tipos: espacios educativos, 


material de docencia en aula y soporte a la investigación. En lo relativo a los servicios de 


soporte, cabe señalar que la Universidad de las Islas Baleares tiene una larga tradición de 


estudios de postgrado y doctorado, con lo cual ha desarrollado y consolidado un importante 


conjunto de servicios, administrativos y de soporte, que permiten tanto a estudiantes como 


docentes llevar a cabo un proceso educativo de calidad. 


En este sentido, cabe señalar que para cursar los presentes estudios de máster no se 


requerirán nuevas estructuras ni servicios, puesto que su puesta en funcionamiento implica la 


extinción del Máster Universitario de Filosofía Contemporánea, al cual se habían ya asignado 


una serie de recursos para su funcionamiento, que se habían mostrado suficientes y 


funcionales. Se dispone, en sentido general, de un Centro de Estudios de Postgrado que 


coordina todos los elementos relativos a los diversos estudios de postgrado que se ofrecen en 


la Universidad de las Islas Baleares. Este centro está completado con los Servicios 


Administrativos propios de la Facultad de Filosofía y Letras, que son los que tramitan y llevan 


a cabo los procesos de matriculación y trámites de los másteres. Todo el sistema está 


soportado por el Centro de Tecnologías de la Información, dedicado en exclusiva al soporte 


técnico a la docencia y la investigación y que, en sus estructuras, dispone de una sección 


dedicada única y exclusivamente a postgrados. En lo que se refiere al espacio docente, el 


Máster Universitario de Filosofía dispondrá de un aula asignada en exclusiva, el Laboratorio 


de Filosofía, que se ubica en una nueva construcción que añade capacidad al edificio que 


soportaba la antigua Facultad de Filosofía y Letras. Esta sala dispone de todos los recursos 
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técnicos necesarios para las tareas docentes: desde pizarras hasta proyectores, conexión 


eléctrica, conexión a Internet, mobiliario docente, climatización, etc. Los servicios necesarios 


para que los estudiantes completen su información se encuentran a menos de cincuenta metros 


de dicho Laboratorio: biblioteca, servicio de préstamo interbibliotecario, servicios 


administrativos, despachos de los docentes, aulas de estudio, servicio de reprografía, etc. Se 


dispone, asimismo, aunque de forma compartida, de salas específicas para la lectura de 


trabajos de fin de máster o realización de eventos docentes complementarios a la actividad 


habitual. Esto permite una docencia concretada y que pueda seguirse todo el proceso de 


aprendizaje sin necesidad de desplazamientos. La Universidad de las Islas Baleares tiene en 


proyecto la construcción de un nuevo edificio, que se dedicará únicamente a los estudios de 


postgrado y doctorado. No obstante, los servicios y espacios que se asignan actualmente a la 


docencia de máster y que se invertirán en el Máster Universitario de Filosofía son, dadas las 


necesidades de este título, suficientes para una educación de calidad. 


 


1) Infraestructuras y material dispuesto por la Universidad de las Islas Baleares 


 


Espacios de docencia comunes: 


- Edificios docentes: 11 


- Escuelas adscritas: 4 


- Sedes universitarias: 2 


- Centros universitarios: aprox. 22 


 


Espacios de docencia propios: 


- Laboratorio de Filosofía: dedicado en exclusiva a la docencia del Máster en Filosofía. 


 


Espacios y material de investigación y trabajo: 


- Aulas informáticas. 


- Bibliotecas genéricas: 6. 


- Acceso a bases de datos electrónicas. 


- Acceso a revistas electrónicas. 


- Libros y revistas de digitalización propia. 


- Salas de estudio. 
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- Laboratorios de investigación. 


- Servicio de Préstamo Interbibliotecario. 


- Servicio de Intercambio Científico. 


- Servicios administrativos genéricos. 


- Centro de Estudios de Postgrado. 


 


Espacios de soporte: 


- Librería. 


- Oficina de Información. 


- Centro Médico. 


- Agencias bancarias. 


- Farmacia. 


- Residencia. 


- Comedores / cafeterías. 


 


2) Infraestructuras y material dispuestas por la Facultad de Filosofía y Letras 


- Cañones de proyección. 


- Retroproyectores. 


- Servicio de reprografía. 


- Sala de reuniones. 


- Salas para conferencias, seminarios, etc. 


- Sala de uso exclusivo para investigadores. 


- Material para la docencia. 


- Servicios adjuntos a la docencia. 


 


3) Infraestructuras y material dispuestos por el Departamento de Filosofía y Trabajo Social 


 


- Biblioteca propia. 


- Revistas científicas de intercambio y suscripción. 


- Espacios para la realización de seminarios y reuniones. 


- Ordenadores portátiles de uso común. 
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- Espacio para estudio del alumnado. 


- Impresoras láser y de inyección. 


- Material fungible. 


- Escáneres. 


 


La Universidad de las Islas Baleares dispone de una oficina especialmente dedicada a la 


accesibilidad, denominada Oficina Universitària de Suport a Persones amb Necessitats 


Especials. Los propósitos de esta oficina son cuatro: 1) potenciar y lograr la participación de 


las personas con discapacidad a nuestra comunidad, sean estudiantes, profesores o personal de 


administración y servicios; 2) acoger, asesorar y dar soporte a los estudiantes con 


discapacidad que acceden a los estudios superiores, desde el momento en el que deciden 


realizar las pruebas de acceso a la Universidad hasta que acaben sus estudios; 3) planificar y 


llevar a cabo las actuaciones pertinentes para poder responder a las demandas de tipo general 


de las personas con discapacidad que conviven en nuestra comunidad; y 4) garantizar la plena 


accesibilidad mediante la eliminación de barreras de cualquier tipo. Todas las instalaciones de 


la Universidad de las Islas Baleares que se utilizarán en del desarrollo del máster han sido 


convenientemente revisadas y certificadas para su uso por cualquier tipo de persona, 


incluyendo minusvalías. Dado que no se requiere el uso de instalaciones externas aportadas 


por entidades colaboradoras, se garantiza el acceso universal de cualquier alumno que desee 


cursar el Máster Universitario en Filosofía a las instalaciones designadas para ello. 


 


7.2. Previsión de adquisición de los recursos materiales y servicios necesarios 


Convenios de colaboración con otras instituciones, si procede (en archivo anexo) 


 


El Máster Universitario de Filosofía dispondrá de todos los recursos necesarios para su 


docencia, pues utilizará los asignados a la titulación que se extinguirá con su puesta en 


funcionamiento, el Máster Universitario de Filosofía Contemporánea, el cual ya dispone de 


todo lo que requiere para su impartición. No se requiere, en consecuencia, adquisición de 


nuevos recursos o puesta en funcionamiento de nuevos servicios. 
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En relación al requerimiento de subsanación referente a la titulación de Máster 
Universitario de Filosofía por la Universidad de las Islas Baleares, se hace constar lo 
siguiente: 
 
Requerimiento 1: 
 
Se ha hecho constar que «el apartado 4.1 debe venir cumplimentado ampliamente, sin 
enlaces». 
 
Modificación: 
 
Se ha cumplimentado ampliamente el apartado 4.1, sin hacer uso de enlaces. 
 
Requerimiento 2: 
 
Se indica que «en el cuadro de texto (4.4) deberá realizarse una descripción amplia y 
detallada de Sistemas de transferencia y reconocimiento de créditos, hay que reflejar la 
normativa, aunque aparezcan enlaces». 
 
Modificación: 
 
Se ha cumplimentado el punto 4.4 mediante una amplia y detallada descripción del 
sistema de transferencia y reconocimiento de créditos que se aplica, tanto con carácter 
general como específico, a la presente titulación. Se ha reflejado y comentado la 
normativa, manteniendo ciertos enlaces necesarios para la comprensión o ampliación de 
la información relativa a este punto. 
 
Requerimiento 3: 
 
Se indica que en el «apartado 6.2., debe aparecer una descripción detallada de los 
recursos humanos de carácter administrativo, necesarios y disponibles para llevar a cabo 
el plan de estudios propuesto. Hay que detallar el nº de ellos y categorías 
administrativas». 
 
Modificación: 
 
Se ha procedido a cumplimentar el apartado 6.2 mediante una descripción de los 
recursos humanos necesarios y disponibles, incluyendo las categorías de éstos, para la 
aplicación del plan de estudios. Se ha aportado una división de los recursos humanos 
según la procedencia del organismo. 
 
Requerimiento 4: 
 
Se indica que «en el apartado 8.1. los indicadores que figuran en el cuadro presentado 
no coinciden con la información incluida en el documento». 
 
Modificación: 
 
Se ha suprimido el apartado 8.1- otros valores cuantitativos. 
 


2. JUSTIFICACIÓN 
 
2.1. Justificación del título propuesto, argumentando el interés 
académico, científico o profesional del mismo 
 
Orígenes e interés académico del Máster Universitario de Filosofía 


 
La propuesta de un título oficial de Máster Universitario de Filosofía por la 


Universidad de las Islas Baleares responde a la voluntad del Departamento de Filosofía 
y Trabajo Social de dicha universidad, de ofrecer una titulación de calidad, coherente 
con el resto de estudios que gestiona e integrada en el marco educativo del Estado 
español y de Europa. Se trata de un máster que toma como punto de partida la estructura 
del sistema educativo actual, de tal forma que presentará una continuidad natural entre 
los estudios de grado y de doctorado. La finalidad original de este máster es la 
investigación, motivo por el cual la titulación capacitará al alumnado para poder iniciar 
un proceso de investigación autónomo y de calidad, que responda a las directrices 
actuales del sistema I+D español y europeo. La garantía de funcionamiento de este 
máster reposa sobre la estructura y los recursos de los que se dispone para su 
implantación, ya que no sólo se basa en la capacidad docente, sino que también está 
construido a partir de los diferentes grupos de investigación vinculados que, gracias a 
los proyectos I+D que en ellos se gestionan, ofrecen la integración del alumnado en el 
contexto de la investigación y su agrupación en líneas comunes dentro de los estudios. 
Con ello, el Máster Universitario de Filosofía ofrecerá una docencia de calidad, 
actualizada según los estándares académicos y vinculada a una estructura de 
funcionamiento I+D. Siguiendo los itinerarios establecidos, los titulados podrán 
completar sus estudios con el Programa de Doctorado en Filosofía o con el Programa de 
Doctorado en Filología y Filosofía, con los que el Departamento de Filosofía y Trabajo 
Social se encuentra trabajando en la actualidad. No obstante, las competencias y 
habilidades con las que se pretende formar a los titulados servirán asimismo en otros 
contextos, como puede ser el de la educación, pues el traslado de conocimientos entre 
los ámbitos de la investigación y de la docencia es, en el caso de la filosofía, 
relativamente sencillo. 


La definición del Máster Universitario de Filosofía surge, asimismo, del contraste 
entre dos elementos: por un lado, las posibilidades docentes de la unidad administrativa 
sobre el cual reposa, y que se compone, como ya se ha dicho, tanto de personal propio 
como de grupos de investigación, proyectos I+D y proyectos de innovación docente; 
por otro lado, no obstante, también incorpora en su definición las diferentes 
informaciones que, a lo largo de los diversos años de implantación del Máster en 
Filosofía Contemporánea, se han ido recabando. En efecto, el Máster Universitario de 
Filosofía es el resultado de la desaparición del Máster en Filosofía Contemporánea, 
cuya supresión responde a los cambios en los medios docentes de los que se dispone: la 
incorporación de nuevo profesorado, las jubilaciones, la consecución de proyectos I+D, 
la formación de nuevos grupos de investigación, los nuevos proyectos de innovación 
docente, entre otros elementos, son los que han conducido a una reevaluación de los 
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medios. Sin embargo, durante los años en los que se ha impartido el antiguo sistema, el 
SEQUA (Servicio de Estadística y Calidad de la Universidad de las Islas Baleares) ha 
ido progresivamente realizando diferentes tipos de estadísticas, tanto entre los alumnos 
de máster como entre los de grado y doctorado. Estas estadísticas han permitido ver los 
puntos fuertes y las debilidades del sistema a extinguir, pero también las nuevas 
necesidades educativas. En este sentido, el Máster Universitario de Filosofía surge del 
interés de la comunidad universitaria, de las necesidades actuales del mercado y de las 
posibilidades docentes de la unidad que lo soporta.  
 
Estado de la cuestión: elementos para la definición y propuesta del Máster Universitario 


de Filosofía 


 
Durante el curso académico 2012-2013 la Universidad de las Islas Baleares oferta el 


Máster en Filosofía Contemporánea, unos estudios de postgrado de carácter 
unidepartamental que constituyen el grueso de la oferta educativa de máster propia del 
Departamento de Filosofía y Trabajo Social de la Universidad de las Islas Baleares. 
Desde la oficialización de estos estudios, en el año 2007, han tenido lugar no obstante 
una serie de cambios que es necesario tomar en consideración: la desaparición definitiva 
de las antiguas titulaciones de primer y segundo ciclo universitario (diplomaturas y 
licenciaturas), el cambio en la orientación y estructura de los programas de doctorado o 
la transformación del sistema I+D+i español son ejemplos claros de esta transformación. 
Frente a los cambios acontecidos en el sistema educativo español y la progresiva 
adaptación de éste a la estructura europea, cabía la posibilidad de dar continuidad a la 
titulación vigente con la finalidad de verificarla y adaptarla a los nuevos requisitos. Sin 
embargo, se ha optado por su extinción y la propuesta de un nuevo título, el Máster 
Universitario de Filosofía, cuya finalidad académica se basa en ofrecer unos estudios 
avanzados de filosofía en las cuatro líneas fundamentales de investigación que se 
desarrollan y sostienen en el marco actual de la unidad administrativa que lo gestiona: la 
historia de la filosofía, la filosofía teorética, la filosofía práctica y la filosofía de la 
ciencia. De este modo, se pretende ofrecer unos estudios con un mayor interés 
académico, que no sean el resultado de progresivas adaptaciones a la legislación 
actualmente vigente, sino que de raíz ofrezcan una plena adaptación al EEES. El 
objetivo es, por un lado, incrementar la demanda en los estudios de máster, ofreciendo 
unos estudios más adaptados a los deseos manifiestos de la comunidad universitaria; y 
por otro lado unos estudios con más garantías de calidad, por cuanto se adaptan 
plenamente a un nuevo sistema y parten ya de la vigencia completa de los nuevos planes 
de estudio a nivel de grado, a parte de incorporar la experiencia de los años previos de 
docencia en otra titulación. En efecto, aunque los estudios vigentes en la actualidad, el 
Máster en Filosofía Contemporánea, han ofrecido un nivel de éxito muy superior al que 
era de esperar en sus comienzos teniendo en cuenta la convivencia de múltiples planes 
de estudio, la insularidad, la todavía vigencia del sistema antiguo de doctorado, la 
disponibilidad de recursos, etc. se trata de una titulación que surgió como resultado de 
la aparición del RD 56/2005 y en un momento en el que el sistema de licenciaturas y 
doctorado todavía no había de modificarse. En su momento, y al igual que una gran 


parte de los estudios de postgrado que se fueron implantando en las universidades 
españolas, este más surgió como transformación de los antiguos cursos de doctorado, 
que formaban el denominado “bloque A” o bloque relativo a la formación del alumno, 
del Programa de Doctorado en Crisis de la Modernidad. Así pues, aunque esta titulación 
se haya ido adaptando a las sucesivas legislaciones y actualmente funcione en base al 
RD 1393/2007, la definición de sus objetivos, plan de estudios, competencias y 
estructura responden a la de una titulación construida en el marco de un sistema 
educativo que en el curso actual se extingue. De este modo, en el contexto de la 
Universidad de las Islas Baleares los alumnos se encuentran frente a unos estudios cuya 
vinculación a un modelo educativo a extinguir es evidente, tanto en relación al propio 
máster como al doctorado, y que por lo tanto no responden a sus necesidades 
académicas. 


La adaptación de los estudios de máster ofertados por el Departamento de Filosofía y 
Trabajo Social de la Universidad de las Islas Baleares y la propuesta del Máster 
Universitario de Filosofía no sólo supone, y de ahí la importancia académica que suscita 
el título, una simple adaptación de la titulación a la legislación vigente, sino que implica 
una profunda transformación de los estudios en tres ámbitos: el sistema pedagógico, que 
afecta tanto a la docencia en las materias comunes y optativas como en la definición del 
proyecto de final de máster; las competencias y habilidades que se propone transmitir al 
alumnado, plenamente adaptadas, gracias a la transformación del sistema pedagógico, a 
los requisitos europeos actuales; y los contenidos, distribuidos por núcleos de 
conocimiento que se agrupan bajo la forma de itinerarios. En efecto, los cambios en la 
distribución, la cantidad y el uso de las horas invertidas tanto por el alumnado como por 
el profesorado en las diferentes materias que forman el máster, el sistema de 
cronogramas, el uso sistemáticos de plataformas virtuales para la docencia, los sistemas 
de impartición de las materias, así como otros elementos, conducirán a que la formación 
que los titulados adquieren con el Máster Universitario de Filosofía sea 
considerablemente distinta de la ofertada mediante los Diplomas de Estudios 
Avanzados, los cursos de doctorado o los másteres de primera generación. La 
transformación paralela que sufren los estudios de primer ciclo y los estudios de 
doctorado permitirán completar esta estructura del máster y ofrecerán al alumnado un 
sistema plenamente adaptado a las necesidades actuales, con una formación completa y 
coherente, en la que un alumno podrá especializarse en una de las cuatro vías propuestas 
con la garantía de que la titulación obtenida lo situará a un nivel igual que el del resto de 
las universidades del Estado español. 
 
Interés académico de la propuesta en el ámbito nacional e internacional 


 
El Máster Universitario de Filosofía debe entenderse como una formación avanzada 


en el ámbito de la filosofía, orientada en las cuatro diferentes líneas que lo constituyen: 
la historia de la filosofía, la filosofía teorética, la filosofía práctica y la filosofía de la 
ciencia. En este sentido, el máster propuesto se emplaza en el contexto de los 
denominados másteres en estudios avanzados de la rama de Artes y Humanidades, un 
tipo de titulación frecuente tanto a nivel español como europeo. Es frecuente encontrar 
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programas de estudios como el Máster en Investigación y Estudios Avanzados en 
Historia, de la Universidad de Zaragoza, o el Máster en Estudios Avanzados de Historia 
del Arte, de la misma universidad, el máster de Museos y Patrimonio, de la Universidad 
Complutense de Madrid, el de Estudios Avanzados en Historia del Arte de la 
Universidad de Barcelona, el de Estudios Avanzados en Historia Moderna de la 
Universidad Autónoma de Madrid, el de Estudios Avanzados en Investigación de la 
Historia de la Universidad de Salamanca, o el de Estudios Avanzados en Historia, 
Espacio y Patrimonio de la Universidad Pública de Navarra, para citar sólo algunos 
ejemplos de disciplinas y universidades que, a nivel de los estudios de máster, han 
optado por implantar titulaciones que especialización a los titulados en los ámbitos de 
investigación en los que dichos centros tienen líneas de trabajo, continuando así la 
formación del grado o estudios anteriores y antecediendo el doctorado. Lo mismo 
sucede a nivel internacional, en donde es posible encontrar estudios como el Máster en 
Estudios Avanzados de Historia Moderna de la Universidad de Lovaina, el de Estudios 
Avanzados en Historia del Arte de la Universidad de Albany (EUA), el Máster en 
Estudios Avanzados sobre los Estados Unidos: Historia y Política, de la Universidad de 
Londres, el Máster en Estudios Superiores de Historia de la Universidad de la Sorbona 
París 1, el de Historia del Arte y Arqueología de la Universidad de Liège o el Máster de 
Estudios Superiores en Historia y Estudios Europeos, de la Universidad de Metz, por 
citar ejemplos a nivel internacional que siguen con las mismas pautas que se da a nivel 
nacional. En este sentido, cabe notar que nos encontramos frente a una tipología de 
estudios que se ofrece tanto en países que han optado por el modelo 3+2 como en país 
que han optado por el modelo 4+1, con lo que este tipo de máster presenta la ventaja de 
que, en caso de cambio en el sistema educativo español, sería fácilmente trasladable a 
un modelo diferente. 


Pese a la diversidad que implica cada uno de los programas de estudio anteriormente 
citados, todos ellos comparten unos mismos fundamentos: se trata de estudios de máster 
directamente vinculados a unos estudios previos de grado o equivalente, que tienen 
como finalidad fundamental y primera intensificar las líneas de trabajo que se imparten 
en los niveles de estudio a los que continúan y que los proyectan hacia en doctorado, de 
tal manera que se erigen como unos estudios que, dotando de competencias y 
habilidades propias correspondientes al nivel que implica la educación superior, se 
hayan orientados en su mayoría a la investigación o a las tareas académicas. Son, en 
este sentido, másteres que pretenden ofrecer a los futuros investigadores las 
herramientas fundamentales y los contenidos necesarios para poder desarrollar una 
investigación de calidad y con garantías de éxito, promocionando el trabajo en equipo y 
orientado a los titulados hacia los ámbitos en los que se puede desarrollar dicho tipo de 
tareas. Asimismo, este tipo de másteres comparten la voluntad de servir a todas aquellas 
personas que, a pesar de no pretender llevar a cabo una especialización a nivel de 
doctorado, sí quieren ampliar sus conocimientos, habilidades y aptitudes con vistas a 
aplicarlas a alguna profesión, en especial a las relacionadas con la educación. 


Es en base a esta misma idea que, como ya se ha dicho, ha surgido tanto a nivel 
nacional como internacional un conjunto importante de titulaciones específicas de 
filosofía cuya funcionalidad básica es ofrecer unos estudios avanzados en esta área, 


organizándolos en base al resto de títulos ofrecidos por los mismos centros. Una de las 
titulaciones más antiguas y todavía vigentes que puede encontrarse a nivel español es, 
en esta línea, el Máster en Estudios Avanzados de Filosofía que, de forma conjunta, 
ofrecen las universidades de Salamanca y Valladolid. Igual caso es el del Máster en 
Estudios filosóficos de la Universidad de Zaragoza, cuya orientación es muy similar al 
Máster en Estudios Avanzados de Filosofía antes mencionado, así como paralela al 
máster que, con este mismo título, ofrece la Universidad Complutense de Madrid. Esta 
última titulación es la que, precisamente, pone de manifiesto la viabilidad de la 
propuesta que se pretende llevar a cabo pues, siendo en su origen una titulación a 
extinguir por haber sido desarrollada en base al RD 56/2005, aparece en proceso de 
reimplantación después de la entrada en vigor del RD 1393/2007. En el ámbito 
internacional existen, asimismo, múltiples universidades en diversos continentes que 
ofrecen el mismo tipo de titulaciones: la Universidad de Florida, la Universidad de 
Georgia (EUA), las universidades de Harvard, Londres y Helsinki, el Instituto Nacional 
de Estudios Avanzados de Bangalore (India), la Universidad de Lovaina, la Universidad 
de Princeton, el Instituto Van Leer de Jerusalén, la Universidad de Capella o la 
Universidad de Queensland, sólo por nombrar algunos de los más cercanos ejemplos. Se 
trata, como puede observarse, de universidades con alto prestigio, como puede ser la de 
Harvard, que han optado por este tipo de titulaciones al ser las más adaptables tanto a 
las necesidades de los alumnos y de la sociedad en la que se implantan como a las 
potencialidades docentes que, año tras año, son revisadas y actualizadas en función de 
parámetros y estudios que exceden a los estudios de máster. 


El análisis de las universidades en las que se han implantado titulaciones superiores 
de estudios avanzados de filosofía así como de los modelos estructurales y de 
funcionamiento sobre los cuales se basan, permite observar que, en caso de que esta 
titulación se implante en la Universidad de las Islas Baleares, se trataría de unos 
estudios que pasarían a formar parte de un escenario que, si bien permitirá las relaciones 
institucionales y de intercambio de alumnos con otros centros, no representará una 
excesiva competencia dentro del Estado español, respondiendo de esta forma a las 
directrices generales que, en la actualidad, tiende a marcar el Gobierno de España a 
través del Ministerio de Educación. En efecto, los centros en los que actualmente se 
imparte este tipo de titulación, la Universidad Complutense de Madrid y las 
Universidades de Salamanca-Valladolid, cubren un ámbito de posibles estudiantes que, 
si bien no entra en conflicto o competencia con el que cubre la Universidad de las Islas 
Baleares, sí que permite un funcionamiento coordinado a la vez que separado. De este 
modo, la implantación de esta titulación implicaría que, a nivel de los estudios de 
postgrado, tan sólo cuatro universidades ofrecerían un máster en filosofía que 
respondiera a unos estudios avanzados en esta área, de tal manera que, tomando en 
consideración la demanda de los estudios de grado y doctorado que en el ámbito de la 
filosofía se está produciendo en los últimos años –y que de hecho, pese al deterioro 
general del panorama educativo, se ha mostrado constante–, dará lugar a un marco 
general con un número elevado de posibles estudiantes. De este modo, la nueva 
titulación no sólo resultará útil para el ámbito de la Comunidad Autónoma de las Islas 
Baleares, sino que también podrá integrarse en redes nacionales como la Xarxa Lluís 
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Vives. Es más, dado que se trata de una titulación que también se imparte a nivel 
internacional, abre un conjunto interesante de posibilidades de convenios de movilidad 
y formación que resultarán de gran valor tanto para el propio máster como para los 
futuros doctorandos. 
 
Utilidad y salidas de la titulación: definición de un máster orientado a la investigación 


 
Uno de los elementos de necesaria consideración a la hora de determinar los índices 


de éxito y viabilidad de una titulación es, sin duda, la utilidad potencial que ésta puede 
tener en el contexto socio-económico y académico en el cual se implantará. De hecho, 
éste ha sido uno de los principales factores que han conducido a la propuesta de 
extinción del Máster Universitario de Filosofía Contemporánea y la implantación del 
Máster Universitario de Filosofía. En su contenido, ambos estudios presentan un 
contenido paralelo, en tal medida que la nueva titulación lo que hace es introducir y 
potenciar aspectos que se había considerado necesario mejorar en la antigua. La 
diferencia esencial estriba, en este sentido, no tanto en un cambio radical de los 
contenidos –algo que sería cualitativamente erróneo, pues el potencial docente sobre el 
cual se construye no permite dicho cambio– sino en el enfoque de la titulación: mientras 
en un caso se abogaba por combinar los perfiles académico, investigador y profesional, 
la nueva titulación concentra los esfuerzos en la investigación, de tal modo que aumenta 
la especificidad de los contenidos y concentra el potencial docente con la finalidad de 
obtener una mejora sustancial en la calidad de la educación. 


Valorar la utilidad de la titulación desde esta perspectiva exige, no obstante, un 
análisis, puesto que en principio la amplitud de los enfoques parecería ser un indicador 
positivo en la posibilidad de captar alumnos y, en consecuencia, su reducción implicaría 
una limitación en la utilidad del título propuesto. En efecto, dada la situación actual de 
los estudios superiores a nivel de postgrado, y tomando en consideración que se trata de 
un título inserto en la rama de Artes y Humanidades –rama en la que, al igual que 
sucede con las ciencias puras, se produce una reducción importante de alumnos en los 
másteres–, disponer de unos estudios que conduzcan a una mejora profesional parece 
ser en principio un estímulo para lograr un mayor volumen de matriculados y, con ello, 
considerar que se trata de una titulación más útil para la sociedad. La realidad es, sin 
embargo, distinta, pues debe tenerse en cuenta la tipología de alumnado que se inscribe 
en estas titulaciones y la finalidad que persiguen. Tras un análisis exhaustivo de la 
procedencia –estudios desde los cuales el alumnado accede a la titulación– y las 
pretensiones de los titulados en el Máster Universitario de Filosofía Contemporánea, ha 
sido posible identificar dos pautas que afectan de modo directo a la utilidad de la nueva 
titulación: a) el alumnado procede de sub ramas distintas dentro de la  propia rama de 
Artes y Humanidades y, si bien es considerablemente superior la cantidad de alumnos 
que ingresan tras haber cursado filosofía, existe una cantidad oscilante (entre el 20% y 
el 40%, dependiendo de la anualidad) que procede de otros estudios, pero que desea 
formarse en el ámbito del pensamiento contemporáneo; y b) con independencia de los 
estudios desde los cuales parten, las finalidades por las cuales se estudia este máster son 
fundamentalmente dos, b.1) disponer de una titulación para acceder al doctorado y 


realizar una investigación posterior, y b.2) cursar los estudios con la finalidad de aplicar 
los contenidos a la profesión o el ámbito profesional en el cual se mueven. En este 
sentido, se ha podido observar que la adquisición de competencias, habilidades y 
aptitudes es una intención que figura en un segundo plano, de manera que el interés 
pretendidamente suscitado por un máster profesionalizante ha quedado, en este caso, 
disuelto en pro de los contenidos. De este modo, el Máster Universitario de Filosofía 
tiene como finalidad la potenciación de los elementos que han resultado atractivos al 
alumnado y, por ello, aprovecharse de los puntos fuertes que conceden utilidad a la 
titulación. Así, el nuevo plan de estudios pretende responder con mayor precisión y de 
forma más extensiva a los intereses demostrados por el alumnado que ha cursado la 
titulación que se extinguirá con esta implantación. 


No obstante, de cara al interés que suscita la titulación propuesta, cabe tener en 
cuenta un segundo elemento. La definición de un máster multi perfil exige, en caso de 
querer mantener una docencia de calidad, destinar un conjunto importante de recursos a 
aspectos como las prácticas externas, la aplicación de las habilidades y competencias al 
ámbito profesional, etc. Entre éstas, dadas las características propias de las salidas del 
alumnado que cursa los estudios de filosofía en la Universidad de las Islas Baleares, el 
interés central es el de la docencia. Por ello, mantener un perfil profesional implica, en 
el caso del máster, dedicar considerables energías y capacidad docente a la didáctica de 
la filosofía, la planificación del aprendizaje, las prácticas externas, etc. Todo ello 
supone un gasto considerable no sólo en el aspecto económico, sino también en el 
dispendio de energías del profesorado. Tarea que estos últimos años, con la aparición 
del máster en didáctica, se ha mostrado más bien inútil: el alumnado opta en su mayoría 
por cursar un máster específico para poder acceder a la educación y no por la oferta 
incluida en el Master en Filosofía Contemporánea, a consecuencia de lo cual todo el 
esfuerzo organizativo y docente que implica mantener esta vertiente profesional se 
muestra como poco eficaz e inoperante. En este sentido, centrar los esfuerzos en ofrecer 
un máster únicamente orientado hacia la investigación permite concentrar la 
potencialidad docente y ofrecer unos estudios de más calidad. De esta forma, la utilidad 
de la titulación no sólo no se ve disminuida, pues se suprime un perfil que poco uso 
tenía, sino que se ve aumentada, por cuanto resultará más práctica a los titulados y no 
excluirá, a pesar de todo, que pueda ser cursado con las mismas finalidades que el título 
que extingue. 
 
 


Adecuación del máster a la oferta educativa de filosofía en la Universidad de las Islas 


Baleares 


 
En la actualidad, la Universidad de las Islas Baleares presenta una oferta completa 


en lo que se refiere al estudio de la filosofía: el Grado en Filosofía; la Licenciatura en 
Filosofía (que se extingue en el presente curso); el Máster en Filosofía Contemporánea 
(titulación a extinguir y sustituir por el Máster Universitario de Filosofía); y el 
Programa de Doctorado en Filosofía (titulación a extinguir y sustituir por un nuevo 
programa de doctorado). Durante el curso 2013/2014, momento en el que se prevé la 
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implantación del Máster Universitario de Filosofía, serán dos los ámbitos de docencia 
de la filosofía en esta universidad: el Grado en Filosofía, que dispone ya de un plan de 
estudios plenamente adaptado al EEES; y el Programa de Doctorado en Filosofía y 
Filología, que nace de la adaptación de los estudios de doctorado al RD 1393/2007. En 
este sentido, el Máster Universitario de Filosofía nace con la finalidad de ofrecer una 
formación completa en el ámbito de la filosofía, que se inicie con el Grado, se 
especialice con el Máster y culmine con el doctorado. No se trata, asimismo, de una 
idea de continuidad basada únicamente en el ámbito administrativo, sino también 
científico: las divisiones del Máster Universitario de Filosofía en itinerarios responden a 
las líneas de docencia e investigación que actualmente se ofrecen en el Grado y el 
Máster, de tal forma que pretende potenciar el estudio de aquellos aspectos en los que la 
unidad que lo sostiene puede ofrecer una formación de calidad y continuista. La 
titulación propuesta responde, en consecuencia, a la voluntad de crear una oferta 
educativa coherente, adaptada de pleno al Espacio Europeo de Educación Superior y 
que responda a las necesidades de la sociedad en la cual se encuentra inmersa que lo 
sostiene. En este sentido, el plan de estudios que se ha propuesto para el Máster 
Universitario de Filosofía responde a tres principios académicos fundamentales: 1) la 
continuidad con respecto del Grado en Filosofía, titulación a partir de la cual se 
presentará como una especialización con orientación hacia la investigación, y cuya 
continuidad se reflejará en un posterior programa de doctorado; 2) la división de las 
especializaciones en los cuatro itinerarios que se han propuesto y que continúan las 
mismas especialidades que se ofrecen tanto en el Grado en Filosofía como en el 
programa de doctorado; y 3) la unificación de los elementos que se requieren en los 
cuatro itinerarios mediante la definición de una materia obligatoria orientada hacia la 
formación específica en el ámbito de la investigación. 


El plan de estudios que se plantea consta de tres partes, que desarrollan los 
principios académicos a los que pretende responder.  La primera parte corresponde a la 
materia obligatoria “Metodologías de estudio de la filosofía”, una materia de formación 
básica que será común a todos los itinerarios y mediante la cual el alumnado recibirá 
una formación intensiva y avanzada en el ámbito de la investigación en la rama de Artes 
y Humanidades, y que incluirá elementos como la composición de estudios, el 
aprendizaje de las metodologías de estudio, la actualización mediante bases de datos, la 
proyección de la investigación y las pautas para la transferencia del conocimiento. 
Dicha formación se repartirá por igual entre los cuatro itinerarios que forman el Máster 
Universitario de Filosofía. La materia común obligatoria tiene como objetivo, en 
consecuencia, la formación del alumnado perteneciente a todos los itinerarios partiendo 
de la idea de que existen unos contenidos básicos que, con independencia de la 
especialización que se tome dentro del ámbito de la filosofía, son comunes y necesarios. 
La segunda parte del plan de estudios se corresponde con las materias específicas de los 
cuatro itinerarios, dividas éstas en “específicas” y “optativas específicas”: cuatro 
materias de cada tipo que introducen al alumno la formación avanzada de la rama que 
haya escogido. Las materias optativas específicas podrán completarse con las optativas 
genéricas, que son todas las materias que para el resto de itinerarios funcionan como 
específicas. De este modo, el alumno podrá completar la formación en el ámbito que 


haya elegido con materias relacionadas que, a la postre, le servirán para obtener una 
visión de conjunto más amplia y completa. Los itinerarios de especialización son cuatro: 
“Historia de la filosofía”, para los alumnos que quieran especializarse en el estudio 
histórico del pensamiento, desde los orígenes de la filosofía hasta la filosofía moderna; 
“Filosofía teorética”, que corresponde a las temáticas actuales de la filosofía teórica y 
que recupera, en parte, los contenidos asociados a la rama de “Filosofía” del Máster 
Universitario de Filosofía Contemporánea; “Filosofía práctica”, un itinerario que 
especializa al alumnado en el ámbito de la filosofía política, la moral y la ética, y que 
recupera en parte los contenidos asociados a la titulación que se extingue dentro de la 
rama de “Ética y política”; y “Filosofía de la ciencia”, correspondiente al estudio de la 
reflexión filosófica actual sobre las ciencias, la tecnología y la sociedad, y que continúa 
con el itinerario de “Ciencia y Sociedad” de la titulación que extingue. En total, el 
alumno deberá cursar cuatro materias específicas y tres optativas (específicas o 
genéricas) en esta segunda parte. La tercera y última de las partes de este plan de 
estudios es, de ehcho, la más importante, pues corresponde al Trabajo de Fin de Máster 
Universitario de Filosofía, mediante la cual el alumno se especializará de forma 
definitiva en el ámbito de la investigación relativa al itinerario que haya seleccionado. 
Mediante este Trabajo de Fin de Máster el alumno deberá mostrar que ha adquirido 
todos y cada uno de los elementos relativos a habilidades, competencias y contenidos 
asociados a su especialización dentro del título. 


En resumen, el plan de estudios que se propone para el Máster Universitario de 
Filosofía tiene como finalidad que el alumno curse: un total de 6 créditos ECTS de 
materias obligatorias comunes; un total de 42 créditos de materias específicas de un 
itinerario (24 créditos específicas y 18 créditos de optativas); y un total de 12 créditos 
correspondientes al Trabajo de Fin de Máster. El resultado es un plan de estudios que 
equilibra la especialización en una específica dentro de la filosofía con la formación 
común y que, continuando con el Grado en Filosofía, orienta al alumnado hacia la 
investigación, que podrá ser continuada o no mediante un programa de doctorado. 
 
Organización y distribución de los recursos docentes 
 


El mantenimiento en condiciones de calidad de una titulación conlleva, 
ineludiblemente, la necesidad de equilibrar los recursos de los cuales se dispone para 
poder impartir la titulación y el número de alumnos que anualmente se matriculan en 
ella. En este sentido, cabe tener en cuenta que los recursos docentes de los cuales se 
dispone para la implantación del Máster Universitario de Filosofía son básicamente de 
dos tipos: el personal docente e investigador que la Universidad de las Islas Baleares y 
el Departamento de Filosofía y Trabajo Social puedan aportar anualmente, y que estará 
por necesidad vinculado a la docencia posible en el Grado en Filosofía; y los recursos 
materiales de los cuales se dispone para poder soportar la docencia de la titulación, 
dependientes éstos en el caso de espacios de la Facultad de Filosofía y Letras y en el 
ámbito presupuestario del Departamento de Filosofía y Trabajo Social. De este modo, la 
optimización de una titulación tiene lugar en el momento en el que se produce un 
número total de matriculados susceptible de ser absorbido por el potencia docente 
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disponible sin necesidad de presupuestas una estructura docente extraordinaria así como 
cuando se da la distribución completa de los recursos materiales disponibles en su 
necesidad exacta. En caso contrario, cuando a) el número de matriculados no llega a un 
mínimo, la titulación deja de resultar rentable por cuanto consume más recursos, en 
personal y en material, de los que son realmente necesarios, o b) se sitúa por encima del 
número deseable, o bien se reduce la calidad de la docencia o bien se requieren recursos 
extraordinarios. Es evidente que resulta difícil, no obstante, que dado este tipo de 
estudios sea posible mantener una estabilidad perfecta o casi perfecta en el número de 
matriculados. En efecto, se trata de una titulación que supone un esfuerzo económico 
importante, al igual que el resto de estudios de máster, y por tanto el número de 
alumnos que soliciten el ingreso no sólo dependerá del interés científico o académico 
del título, sino también de la situación global de la economía y de la oferta educativa en 
conjunto que se produzca en la Universidad de las Islas Baleares. A pesar de todo, se ha 
podido constatar que el Máster Universitario de Filosofía Contemporánea ha tenido un 
número de matriculados más o menos estable, reduciéndose en el último año y 
experimentando un crecimiento importante cuando titulaciones relacionadas con otras 
ramas –tales como la enfermería– han desarrollado un especial interés por los temas 
relativos a la antropología y el pensamiento contemporáneo.  


El plan de estudios de máster que se propone tiene como finalidad aprovechar al 
máximo los recursos docentes de los cuales dispone, de tal modo que: a) garantice que 
la formación recibida por los titulados es de calidad y que los capacita para poder 
continuar las tareas de investigación en cualquier otra universidad; b) pueda hacer frente 
a un incremento o a una reducción de la demanda de la titulación, sin que en un caso 
requiera de más recursos y en el otro implique malgastarlos; c) sea compatible con las 
necesidades docentes que requieren el resto de estudios de los que es responsable el 
departamento proponente, de tal forma que no requiera, para su funcionamiento, un 
desequilibrio que pudiese afectar negativamente a la calidad de otras titulaciones. Para 
lograr combinar estos tres principios, el plan de estudios se ha planteado en base a los 
grupos de investigación actualmente activos y que, mediante la financiación obtenida el 
proyectos I+D, están desarrollando las líneas de trabajo que se reflejan en los cuatro 
itinerarios. Este hecho implica que la docencia está soportada por agentes de 
investigación activos, lo cual asegura que se trazarán las líneas más adecuadas y 
actualizadas para el alumnado, ofreciendo así una educación innovadora y adaptada a 
los avances científicos, a la vez que se requiere un esfuerzo mucho menor de lo que 
sería habitual en caso de no disponer de tales activos. Asimismo, esta situación asegura 
un rendimiento económico más adecuado en la docencia: las herramientas necesarias 
para una correcta actualización científica –tales como bibliografía o bases de datos– 
específicas para cada especialización están ya disponibles, no debiendo ser adquiridas; 
los contactos con otras universidades a raíz de la movilidad disponen ya de redes de 
trabajo que los sostienen, lo que supone un menor esfuerzo y una mayor capacidad de 
financiación; los fondos necesarios para completar la docencia –relativos a actividades 
como profesores invitados, etc.– disponen ya de mecanismos de soporte que permitirán 
no sólo llevar a cabo dichas actividades, sino también hacerlo a un coste menor de lo 
que sería previsible si se empezara desde cero. 


El plan de estudios definido es, asimismo, dinámico. Se ha optado, en contra de lo 
que se pretendía en un principio, por establecer especializaciones en base a itinerarios y 
basar el sistema en créditos opcionales, a excepción, claro está, de las materias que 
deben resultar comunes –materia obligatoria y trabajo de fin de máster. Esta situación 
permitirá hacer frente a situaciones que requieran docencia en otros estudios y, por 
causas económicas, no puedan ser soliviantadas con profesorado extraordinario: la 
supresión de un itinerario y la concentración de esfuerzos en otros es posible sin que 
ello repercuta en una necesaria modificación del plan de estudios y no implique una 
reducción en la calidad. En efecto, el plan de estudios previsto permite dos situaciones 
extremas: aquella en la que los recursos económicos estén muy limitados, pudiéndose 
suprimir la docencia de uno o más itinerarios sin que ello resulte negativamente ni en el 
ámbito administrativo ni en la posibilidad de los alumnos de cursar esta titulación; y 
aquella contraria, en la que se puedan dedicar muchos más recursos de los disponibles 
actualmente, y que están previstos en el número general de asignaturas definidas para 
cada uno de los itinerarios. El resultado es un plan de estudios adaptable no sólo a las 
necesidades del alumnado, sino también a los recursos disponibles, algo que debe 
tenerse en cuenta dada la situación económica actual. 
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6.2. Otros recursos humanos 


Especificar personal de apoyo disponible (y necesario), vinculación a la Universidad, 


experiencia profesional y su adecuación a los ámbitos de conocimiento relacionados con 


el título 


 


El Máster Universitario de Filosofía es una titulación orientada a la investigación, no a 


la profesionalización, y el campo de estudio al cual afecta no es un área que requiera 


prácticas, con lo cual éstas también han sido descartadas. Por todo ello, el personal 


administrativo que se requiere para su puesta en funcionamiento es más bien mínimo, y 


debe ocuparse únicamente de las tareas administrativas tales como la matriculación, la 


información, etc. No obstante, en lo que a recursos humanos se dispone, debe señalarse 


que están a disposición del máster los siguientes: 


1) Recursos propios del Departamento de Filosofía y Trabajo Social: una auxiliar 


administrativa que comparte las tareas de gestión del departamento y la de los 


planes de estudio. Dicha auxiliar dispone, en caso de falta, de un sistema de 


substitución. 


2) Recursos de la Facultad de Filosofía y Letras: esta facultad dispone de dos auxiliares 


administrativos dedicados a la gestión específica de expedientes y titulaciones, así 


como dos otros auxiliares administrativos dedicados a la gestión económica. Dichos 


auxiliares son compartidos entre los cinco estudios de grado y los cuatro de máster 


que se imparten en la Facultad de Filosofía y Letras. 


3) Recursos del Centro de Estudios de Postgrado: el Centro de Estudios de Postgrado 


dispone de un total de nueve personas dedicadas a la administración: una jefe de 


área, dos responsables de área, cinco auxiliares administrativos y un técnico 


informático propio. A estos recursos es necesario sumar dos auxiliares 


administrativas más procedentes de la Facultad de Filosofía y Letras y dedicadas 


específicamente a máster y doctorado. Todos estos recursos humanos son 


compartidos con el total de estudios de máster y doctorado de la Universidad de las 


Islas Baleares.  


Asimismo, se ha habilitado un edificio propio que concentra toda la administración de 


máster y doctorado de la Universidad de las Islas Baleares, lo cual ha permitido una 


mejor interacción entre todos los estudios y una mejora en la eficiencia de los recursos. 


En este sentido, el Master Universitario de Filosofía dispone de todos los recursos 


administrativos necesarios para su correcta ejecución. 


 


6.3. Mecanismos para asegurar la igualdad entre hombres y mujeres y 


la no discriminación de personas con discapacidad 


 


La Oficina para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres –dependiente 


del Vicerrectorado primero de Planificación y Coordinación Universitaria-   de la 


Universitat de les Illes Balears es el organismo fundamental en el desarrollo de políticas 


de igualdad. No obstante todo lo planteado hay que hacer referencia a  otras actuaciones 


de la UIB en relación a las políticas de igualdad; así hay que tener en cuenta, por una 


parte la Cátedra sobre Violencia de género, creada mediante un convenio entre el 


Instituto de la Mujer del Govern  de les Illes Balears y la propia UIB, que  desarrolla 


diversas actividades tendentes a la sensibilización en relación a la violencia de género. 


Por otra parte, hay que hacer referencia a la creación por parte del Consell de Direcció 


de la UIB de la Comisión de Políticas de Igualdad el 15 de Abril de  2008.  En  dicha  


Comisión   participan  personal  docente  e  investigador,  personal  de administración y 


servicios y estudiantes. Uno de los objetivos de esta Comisión es, entre otros, la 


elaboración de un plan de igualdad para la UIB que abarque todos los aspectos de la 


vida universitaria. Dicha Comisión se  constituyó el 9 de mayo de 2008 con la asistencia 


de la Rectora de la Universidad. 


 


Dentro de este mismo contexto de las políticas de igualdad, hay que hacer referencia 


que el Consell de Direcció de la UIB, en abril de 2006, aprobó la creación de la Oficina 


universitaria de  apoyo  a  personas  con  necesidades  especiales.  Los  objetivos  de  


dicha  Oficina  son  los siguientes: 


 


 a) Potenciar y conseguir la participación de las personas con discapacidad en 


nuestra comunidad, sean estudiantes, profesores o personal de administración y 


servicios. 


 


 b) Acoger, asesorar y dar apoyo a los estudiantes con discapacidad que accedan 


a los estudios superiores, desde el momento que deciden realizar las pruebas de acceso a 


la Universidad. 


 


 c) Garantizar la plena accesibilidad mediante la eliminación de barreras de 


cualquier tipo. 
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