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Presentación:

El Programa del Máster en Crítica y Argumentación Fi-
losófica tiene como meta principal proporcionar a sus estu-
diantes la posibilidad de obtener una formación avanzada 
en el campo de la Filosofía, dotándoles de las herramientas 
necesarias para convertirse en profesionales e investigado-
res competentes en aquellas cuestiones vinculadas, tanto 
histórica como actualmente, al ejercicio de la reflexión teó-
rica. Ofrece a sus estudiantes la oportunidad de ampliar 
su formación académica y facilita el aprendizaje de los 
distintos modelos crítico-argumentativos recogidos en la 
tradición filosófica.

La aparición de nuevos retos y complejidades en el seno 
de la sociedad del conocimiento ha hecho que algunos de 
los rasgos característicos de la formación filosófica, como 
el pensamiento crítico y la capacidad de argumentación, 
sean especialmente valorados en el presente. La Univer-
sidad Autónoma de Madrid, recientemente reconocida 
como Campus de Excelencia Internacional, da respuesta a 
esta demanda al ofrecer, a los profesionales y estudiantes 
que lo deseen, la posibilidad de continuar sus estudios de 
Licenciatura o de Grado, o de mejorar su competencias la-
borales, realizando el Máster en Crítica y Argumentación 
Filosófica, cuya andadura se inició durante el curso aca-
démico 2010-2011 y que prosigue su camino, en su cuarta 
edición, durante el curso 2013-2014.

El Máster en Crítica y Argumentación Filosófica tiene 
como rasgo distintivo la interdisciplinariedad. Destaca 
como un proyecto basado en nuevos principios formati-
vos, investigadores y cooperativos. Uno de sus objetivos 
consiste en formar profesionales capaces de intervenir con 
éxito en debates sobre cuestiones de relevancia teórica y 
práctica, así como de participar en la resolución de conflic-
tos en distintas instituciones, públicas o privadas, editoria-
les, fundaciones, agencias de gestión cultural, etc. Por ello, 
incorpora un perfil profesional mediante la inclusión de un 
practicum en instituciones y empresas. El otro objetivo del 
Máster es habilitar a sus estudiantes para la realización de 
los estudios de Doctorado en Filosofía.

Datos técnicos:

Tipo de enseñanza: Presencial, virtual y tutorías persona-
lizadas.
Duración: 12 meses a tiempo completo. Cursado a tiempo 
parcial, la duración máxima será de 24 meses.
Créditos ECTS: 60 (30 obligatorios y 30 optativos). Núme-
ro mínimo de créditos a matricular: 24.
Número de plazas ofertadas: 30.

Criterios específicos de admisión:

Pueden acceder directamente los estudiantes y profe-
sionales que posean un título de Licenciatura o Grado en 
Filosofía, además de aquellos que provengan de las titula-
ciones de Artes y Humanidades, Psicología, Derecho, So-
ciología y Ciencia Política. Para quienes estén en posesión 
de algún otro título universitario, la Comisión Coordina-
dora del Máster hará una propuesta de resolución de las 
solicitudes.

Solicitudes:

Primer plazo: Del 17 de abril al 13 de junio.
Segundo plazo: Del 22 de julio al 5 de septiembre.

Líneas de investigación:

Metafísica y Epistemología
Historia de la Filosofía
Filosofía de la Historia
Problemas de la Filosofía Contemporánea
Estética y Teoría de las Artes
Filosofía práctica y Ética aplicada
Antropología filosófica y Filosofía de la Religión
Lógica y Filosofía del Lenguaje
Ciencia, Tecnología y Sociedad
Teoría y Crítica de la Cultura

Estructura:

Los estudios del Máster en Crítica y Argumentación 
Filosófica tienen una estructura modular. Los módulos I 
y IV son obligatorios. En los módulos optativos II y III, 
el estudiante escogerá libremente seis asignaturas, o bien 
tres asignaturas y las prácticas externas. Para los estu-
diantes que escojan el perfil o la orientación profesional 
del Máster, la realización de las prácticas externas es obli-
gatoria.

Módulo I. Formación metodológica
Asignaturas (5 ECTS):
• Argumentación
• Hermenéutica
• Investigación histórica
• Semiótica

Módulo II. Filosofía teórica
Asignaturas (5 ECTS):
• Biología y cultura
• Filosofía y ficción
• Génesis del lenguaje y de la cognición
• Historicidad, racionalidad y sentido
• La racionalidad del pensamiento y de la acción

Módulo III. Filosofía práctica y aplicada
Asignaturas (5 ECTS):
• El concepto de ideología en la Sociología del Conoci-
miento
• El pensamiento político de la Escuela de Frankfurt
• Lenguajes para crear futuro: el idioma de la Red
• Moralidad y economía
• Políticas del arte
Prácticas externas (15 ECTS)

Módulo IV. 
Trabajo Fin de Máster (10 ECTS)


