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UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

RESOLUCIÓN de 22 de octubre de 2019, de la Universidad de Zaragoza, por la que se 
publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Filosofía por la Universi-
dad de Zaragoza.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 26 y 28 del Real Decreto 1393/2007, de 
29 de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por los que se esta-
blece el procedimiento para la modificación de planes de estudios ya verificados y una vez 
recibido informe favorable de la Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria de Aragón a 
las modificaciones presentadas del plan de estudios de Graduado en Filosofía por la Univer-
sidad de Zaragoza.

Este Rectorado ha resuelto ordenar la publicación de la modificación del plan de estudios 
de Graduado en Filosofía por la Universidad de Zaragoza por la que queda estructurado 
según consta en el anexo a esta Resolución.

Zaragoza, 22 de octubre de 2019.— El Rector, José Antonio Mayoral Murillo.



cs
v:

 B
O

A2
01

91
11

30
12

13/11/2019Boletín Oficial de AragónNúm. 222

30607

Plan de estudios conducente a la obtención del título de Graduado o Graduada en Filosofía por la Universidad de Zaragoza

Estructura de las enseñanzas
[Real Decreto 1393/2007, Anexo I, apartado 5.1]

1. Rama de conocimiento a la que se adscribe el título: Artes y Humanidades

2. Distribución del plan de estudios en créditos ECTS, por tipo de materia.

Tipo de materia Créditos ECTS

Formación Básica (Fb) ........................................................ 61
Obligatorias (Ob) ................................................................. 116
Optativas (Op)...................................................................... 54
Trabajo fin de grado............................................................. 9

Total créditos 240

3. Distribución de los créditos de formación básica del plan de estudios por materias.

Rama de conocimiento
Materia RD 
1393/2007 de 29 
de octubre

Asignaturas vinculadas ECTS Curso

Artes y Humanidades Antropología

Antropología filosófica 6 1

Filosofía de la cultura 6 1

Pensamiento feminista 6 1

Artes y Humanidades Ética

Filosofía y política en el mundo contemporáneo 6 1

Teorías éticas 6 1

Teorías filosóficas de la ciudadanía 6 1

Artes y Humanidades

Filosofía

Introducción a los problemas filosóficos 7 1

Artes y Humanidades Epistemología de las ciencias humanas 6 1

Artes y Humanidades Introducción a la lógica 6 1

Artes y Humanidades Filosofía de la imagen 6 1

Total créditos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

4. Contenido del plan de estudios.

Módulo Materia Asignatura ECTS Carácter Curso Organización 
temporal

Formación 
Básica Ética Filosofía y política en el mundo 

contemporáneo 6 Fb 1 semestre 1

Formación 
Básica Filosofía Filosofía de la imagen 6 Fb 1 semestre 1

Formación 
Básica Antropología Antropología filosófica 6 Fb 1 semestre 1

Formación 
Básica Filosofía Introducción a los problemas 

filosóficos 7 Fb 1 semestre 1

Formación 
Básica Filosofía Introducción a la lógica 6 Fb 1 semestre 1

Formación 
Básica Antropología Filosofía de la cultura 6 Fb 1 semestre 2

Formación 
Básica Antropología Pensamiento feminista 6 Fb 1 semestre 2

Formación 
Básica Filosofía Epistemología de las ciencias 

humanas 6 Fb 1 semestre 2

Formación 
Básica Ética Teorías filosóficas de la ciudadanía 6 Fb 1 semestre 2
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Formación 
Básica Ética Teorías Éticas 6 Fb 1 semestre 2

Lógica Lógica formal 6 Ob 2 semestre 1
Teoría del 
conocimiento Teoría del conocimiento 6 Ob 2 semestre 1

Filosofía política 
y social Filosofía política I 6 Ob 2 semestre 1

Historia de la 
filosofía Historia de la filosofía antigua I 6 Ob 2 semestre 1

Optativa 1 6 Op 2 semestre 1
Historia de la 
filosofía Historia de la filosofía medieval 6 Ob 2 semestre 2

Filosofía del 
lenguaje Filosofía del lenguaje 6 Ob 2 semestre 2

Filosofía política 
y social Filosofía política II 6 Ob 2 semestre 2

Historia de la 
filosofía Historia de la filosofía antigua II 6 Ob 2 semestre 2

Optativa 2 6 Op 2 semestre 2

Estética Estética I 6 Ob 3 semestre 1
Historia de la 
filosofía Historia de la filosofía moderna I 6 Ob 3 semestre 1

Filosofía política 
y social Filosofía social 6 Ob 3 semestre 1

Filosofía de la 
ciencia Filosofía de la ciencia 6 Ob 3 semestre 1

Optativa 3 6 Op 3 semestre 1

Estética Estética II 6 Ob 3 semestre 2
Historia de la 
filosofía Historia de la filosofía moderna II 6 Ob 3 semestre 2

Historia de la 
filosofía Historia de la filosofía del siglo XIX 6 Ob 3 semestre 2

Optativa 4 6 Op 3 semestre 2

Optativa 5 6 Op 3 semestre 2
Corrientes 
actuales de la 
filosofía

Problemas fundamentales de la 
filosofía contemporánea 6 Ob 4 semestre 2

Corrientes 
actuales de la 
filosofía

Corrientes actuales de la filosofía I 6 Ob 4 semestre 1

Optativa 6 6 Op 4 semestre 1

Optativa 7 6 Op 4 semestre 1

Optativa 8 6 Op 4 semestre 1

Metafísica Metafísica 6 Ob 4 semestre 1
Corrientes 
actuales de la 
filosofía

Corrientes actuales de la filosofía II 6 Ob 4 semestre 2

Optativa 9 6 Op 4 semestre 2
Idioma Moderno B1 (Inglés, Francés, 
Alemán o Italiano) 2 Ob 4 semestre 1/2

Trabajo fin de 
Grado Trabajo fin de Grado 9 TFG 4 semestre 2

5. Oferta de asignaturas optativas

Materia/asignatura ECTS

Historia de la filosofía/Textos clásicos y problemas de la filosofía griega 6

Historia de la filosofía/Textos y problemas de filosofía moderna 6

Historia de la filosofía/Textos y problemas de la filosofía del siglo XIX 6

Historia de la filosofía/Textos y problemas de la filosofía contemporánea 6

Historia de la filosofía/Textos y problemas de la filosofía política contemporánea 6

Antropología filosófica y filosofía de la cultura/Textos y problemas de la filosofía feminista 6

Antropología filosófica y filosofía de la cultura/Filosofía de la historia 6

Historia de la Filosofía/Filosofía española e iberoamericana 6

Corrientes actuales de la filosofía/Filosofía del cuerpo 6

Filosofía moral y ética aplicadas/Textos y problemas de ética 6

Antropología filosófica y filosofía de la cultura/Filosofía de las sexualidades 6
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Estética/Filosofía y cine 6

Estética/Filosofía del arte contemporáneo 6

Filosofía de la ciencia/Ciencia, tecnología y sociedad 6

Filosofía de la mente/Filosofía de la mente 6

Filosofía del lenguaje/Teorías del significado 6

Filosofía de la ciencia/Filosofía de la biología 6

Sociología/Sociología del conocimiento 6

Metafísica/Ontología del presente 6

Historia de la filosofía/Filosofía helenística y romana 6

Historia de la filosofía/Filosofía comparada: oriente y occidente 6

Historia de la filosofía/Pensamiento musulmán y judío 6

Corrientes actuales de la filosofía/Pensamiento postcolonial 6

Lengua clásica/Lengua griega 6

Lengua clásica/Lengua latina 6

Información y documentación/Información y documentación en humanidades 6

Filosofía moral y ética aplicadas/Filosofía aplicada 6

Empresa/Introducción al marketing 6

Lengua moderna para filosofía (francés, inglés, alemán, árabe moderno y catalán) 6

Géneros del discurso filosófico español (a elegir entre):

Géneros del discurso filosófico en español/Análisis literario de textos filosóficos en español 6

Géneros del discurso filosófico en español/ Análisis lingüístico de textos filosóficos en español 6

Historia I (a elegir entre):

Historia del arte/Historia del arte I 6

Historia/Historia del mundo antiguo I 6

Historia/Historia del mundo medieval I 6

Historia/Historia del mundo moderno I (siglo XVI) 6

Historia/Historia del mundo contemporáneo I (siglo XIX) 6

Historia II (a elegir entre):

Historia del arte/Historia del arte II 6

Historia/Historia del mundo antiguo II 6

Historia/Historia del mundo medieval II 6

Historia/Historia del mundo moderno II (siglo XVII y XVIII) 6

Historia/Historia del mundo  contemporáneo II (siglo XX) 6
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