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Novedades

Noticias

Máster Universitario en Filosofía: Conocimiento y Ciudadanía 2022/2023
OBJETIVOS
– Proporcionar una formación sólida y especializada en pensamiento crítico acerca del
conocimiento y comprensión del mundo, la ciudadanía y la globalización.
– Situar dicha formación en el conjunto de los saberes humanísticos, las ciencias naturales,
las tecnologías y las ciencias sociales; en el tejido empresarial, institucional y cultural, así
como ante la práctica social del mundo contemporáneo.
– Familiarizar al alumnado con las técnicas y requerimientos de la investigación, dado que
se trata de un máster que da acceso al doctorado.

INTERDISCIPLINAR CON DOS ITINERARIOS
– Conocimiento y comprensión del mundo.
– Ciudadanía y globalización.

Puede cursarse a tiempo completo (1 año) o a tiempo parcial (2 años).

HABILIDADES Y COMPETENCIAS

Este máster responde a la demanda de quienes buscan una formación para orientarse hacia
la investigación o para formar parte de equipos de análisis crítico y exploración de soluciones
ante los retos actuales relacionados con el conocimiento y la ciudadanía. La Filosoía es un saber
constitutivamente abierto a todos los demás: humanidades, política, ciencias, técnicas, arte,… En
este sentido la perspectiva interdisciplinar es uno de los aspectos más relevantes de este máster.
La formación ilosóica que se obtiene con un máster de estas características aporta cualidades
y competencias singulares, relacionadas con el análisis crítico de los problemas, la capacidad para
reformularlos, así como encontrar soluciones innovadoras. Igualmente, proporciona una sólida
base para el acceso al mercado de trabajo.
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El máster capacita al alumnado para trabajar en cualquier campo que necesite abordar y
entender los problemas y posibilidades que se desprenden de las ciencias, las humanidades y
las grandes innovaciones tecnológicas, así como los derivados del proceso de globalización y la
ineludible reformulación de la noción de ciudadanía.
Algunas de las competencias que proporciona el máster son:

– Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser
originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas.
– Conocer y comprender planteamientos ilosóicos relacionados con los ámbitos
temáticos del máster.
– Desarrollar destrezas que permitan trasladar los conocimientos adquiridos al ámbito de
la investigación.
– Adquirir habilidades para la transmisión y enseñanza de contenidos ilosóicos
relacionados con los ámbitos temáticos del máster.
– Saber aplicar los conocimientos adquiridos en la resolución de nuevos problemas.
– Ser capaz de: analizar y sintetizar, argumentar lógicamente, formular juicios y deliberar
conforme a criterios éticos.

EQUIPO DOCENTE

El profesorado del máster está formado por personal docente e investigador con reconocida
experiencia y prestigio, de diferentes disciplinas: Filosoía, Antropología Social, Biología, Ciencias
Políticas, Económicas, Física, Historia y Sociología.
Número de plazas: 20.
Duración: 1 curso académico.
Orientación: Investigadora.
Precio total: UE: 1.300 € aprox. / No UE: 6.120 € aprox.
Horario: Tardes.
Lugar: Facultad de Filosoía, Santiago de Compostela.
Contacto: ilosoia.uaxcd@usc.es
Web: www.usc.masterenfilosofia.es
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