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Descripción de la titulación

El Grado en Filosofía tiene como función 
formativa básica y más general, ocuparse de los 
problemas universales de la vida y la existencia 
humanas. En la medida en que la Filosofía no 
excluye ninguna idea del libre debate y se 
esfuerza por establecer definiciones precisas 
de los conceptos utilizados, su práctica puede 
y debe contribuir a:

- Comprender y orientar mejor la experiencia, 
el saber y el hacer humanos. 

- Enseñar a pensar con independencia de 
juicio, y a resistirse a las diversas formas de 
propaganda. 

- Aumentar el entendimiento y la tolerancia 
entre personas, grupos, sociedades, culturas 
y civilizaciones. 

- Formar ciudadanos libres y responsables 
socialmente ante las grandes cuestiones que 
el mundo contemporáneo tiene planteadas.

Salidas profesionales

El graduado en filosofía podrá desarrollar las 
siguientes profesiones:

- Docencia de materias filosóficas en educación 
secundaria y universitaria, previa obtención de 
los requisitos legales correspondientes. 

- Investigación especializada en filosofía. 

- Gestión cívica, editorial y cultural. 

- Asesoramiento y consultoría (en bioética, 
responsabilidad corporativa, convivencia 
intercultural, mediación social, comunicación 
audiovisual, orientación personal).

Área de Filosofía
Rama de conocimiento Artes y Humanidades

Grado en Filosofía
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Direcciones de los centros 
donde se imparte la 
titulación

Universidad Autónoma de Madrid 
(Pública)
Facultad de Filosofía y Letras
Campus Cantoblanco
C/ Francisco Tomás y Valiente,1
28049 Madrid
Tel.: 91 497 43 54
www.uam.es
informacion.filosofia@uam.es

Universidad Complutense de Madrid 
(Pública)
Facultad de Filosofía
Campus de Moncloa
Plaza de Menéndez Pelayo, s/n
Ciudad Universitaria
28040 Madrid
Tels.: 91 394 59 82 / 55 82
www.ucm.es
salfilo@ucm.es

Universidad Nacional de Educación 
a Distancia - UNED (Pública)                                     
Facultad de Filosofía
Paseo de la Senda del Rey, 7 
Edificio Humanidades
28040 Madrid. Apartado de Correos 60.146
Tels.: 91 398 69 03 / 05
www.uned.es
negociado.alumnos.filosofia@adm.uned.es

Universidad Pontificia Comillas 
ICAI-ICADE (Privada)
Facultad de Ciencias Humanas y Sociales
C/ Universidad Comillas, 3-5
28049 Madrid
Tel.: 91 734 39 50
www.comillas.edu
grado@comillas.edu

Universidad Rey Juan Carlos (Pública)
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
Campus de Fuenlabrada
Camino del Molino, s/n
28942 Fuenlabrada (Madrid)
Tel.: 91 488 84 01
www.urjc.es
fuenlabrada.secretariadealumnos@urjc.es
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Descripción de la titulación

El Grado en Filosofía, Política y Economía 
procura una formación básica en tres disciplinas 
e incluye aproximaciones de contenidos 
sustantivos complementarios, provenientes 
del ámbito del derecho, la sociología, y las 
relaciones internacionales. Esta hibridación 
formativa contribuye al esclarecimiento de los 
mecanismos de toma de decisión, a fomentar 
el necesario ejercicio de la responsabilidad 
implicado en dichos procesos, a tomar clara 
conciencia de que las personas y la defensa de 
su dignidad son y deben ser el verdadero fin de 
todo el entramado socio-político y económico 
y, en definitiva, a articular propuestas desde 
una visión que no podría lograrse con la 
participación de una sola disciplina o de un 
número reducido de ellas.

Salidas profesionales

Las salidas profesionales incluyen  la docencia 
y la investigación, disciplinar e interdisciplinar, 
la gestión cultural, el mundo editorial, los 
medios de comunicación social, o los Comités 
de Ética.

Hay que añadir otras actividades para las que 
habilita la posesión del título de Graduado: 
el acceso a los Cuerpos Superiores de 
funcionarios de las Administraciones Públicas, 
mediante la realización de oposiciones, a 
funciones técnicas o especializadas. Asesor y 
consultor; socio-político analista socio-político 
o gestor de organizaciones. 

Grado en Filosofía, Política y Economía 
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Direcciones de los centros 
donde se imparte la 
titulación

Universidad Francisco de Vitoria 
(Privada)
Facultad de Derecho, Empresa y Gobierno  
Ctra de Pozuelo a Majadahonda, Km. 1800 
28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid) 
Tels.: 91 351 03 03 / 91 709 14 00 
www.ufv.es  
info@ufv.es 

Centro de Estudios Superiores 
Instituto de Empresa. Centro priva-
do adscrito a IE University 
(Privada)
Facultad de Ciencias Humanas, Sociales y
de Comunicación
Paseo de la Castellana, 259 E
28046 Madrid
Tel.: 91 568 96 20
www.ie.edu/es
university@ie.edu
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Descripción de la titulación

El objetivo de esta titulación es que los 
estudiantes tomen conciencia de la 
interrelación del pensamiento filosófico y el 
desarrollo de las creencias religiosas a lo largo 
de la historia; conozcan  las principales etapas 
de la filosofía occidental y sus principales 
representantes; apliquen los conocimientos 
adquiridos a la reflexión y el debate filosófico y  
reflexionen sobre los fundamentos y la crítica 
racionales de las creencias y en concreto:

- Conocimientos racionales y críticos en el 
estudio de las religiones con la finalidad de 
comprender su historia, su estructura y su 
función. 

- Conocimiento de los métodos, técnicas e 
instrumentos de análisis para el estudio de las 
religiones y de los fenómenos religiosos.

- Conocimiento de los conceptos, categorías, 
teorías y temas más relevantes de las diferentes 
disciplinas que se interesan por el estudio de 
las religiones y de los fenómenos religiosos.

- Conocimientos acerca de la evolución y 
desarrollo de las religiones a lo largo de la 
historia, apoyados en bibliografía especializada.

- Capacidad para expresar con claridad 
y coherencia, tanto verbalmente como 

por escrito, conocimientos, reflexiones, 
conclusiones y razones últimas de los 
fenómenos religiosos.

- Capacidad para reunir, interpretar y valorar 
datos relevantes acerca de fenómenos 
religiosos para construir análisis críticos y 
reflexivos sobre las diversas religiones y sus 
manifestaciones culturales.

- Capacidad para transmitir información, ideas, 
planteamientos y soluciones referentes al 
discurrir de las religiones a lo largo de la historia 
y en la actualidad. 

Salidas profesionales

-  Docenc ia (enseñanza secundar ia , 
bachillerato, universitaria)

- Investigación en las áreas específicas de las 
Ciencias de las Religiones.

- Gestión cultural y proyectos multidisciplinares 
(asesoría, ONG.).

- Gestión literaria (editoriales, librerías, 
distribuidoras, ferias bibliográficas, bibliotecas, 
archivos, análisis de textos, edición de revistas, 
etc)

Grado en Ciencias de las Religiones 



- Gestión en administraciones públicas 
(ayuntamientos, comunidades autónomas, 
etc.) y proyectos multidisciplinares.

- Gestión y administración de empresas 
dedicadas a viajes y turismo religioso.

Direcciones de los centros 
donde se imparte la 
titulación

Universidad Complutense de Madrid 
(Pública)
Facultad de Filosofía
Campus de Moncloa
Plaza de Menéndez Pelayo, s/n
28040 Madrid
Tels.: 91 394 59 82 / 55 82
www.ucm.es
salfilo@ucm.es
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Más información: 
Centro de Información y Asesoramiento Universitario
Paseo de Recoletos,14. 28001 Madrid
Tfno.: 91 720 02 06 /07
informacion.universitaria@madrid.org


