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POR QUÉ ELEGIR FILOSOFÍA,
POLÍTICA Y ECONOMÍA EN COMILLAS
• Tras su nacimiento en la Universidad de Oxford a comienzos del siglo pasado, este grado se imparte en algunas de las
más prestigiosas universidades a nivel mundial: Yale, Pennsylvania, Hamburgo, Manchester, Berna...
• Aporta conocimientos y herramientas interdisciplinares para comprender e interpretar de manera crítica y reflexiva la
realidad compleja y en continuo cambio en la que vivimos, siendo de gran utilidad en la toma de decisiones estratégicas
por parte de organizaciones tanto públicas como privadas.
• Lo han cursado líderes internacionales como David Cameron, Benazir Bhutto o Isaiah Berlin, así como multitud de
profesionales de organizaciones públicas, privadas y del Tercer Sector con responsabilidades en los ámbitos de análisis,
estrategia, coordinación y toma de decisiones.
• Aprovecha la amplia experiencia y la reconocida calidad académica e investigadora de las universidades Comillas,
Deusto y Ramon Llull.
• La flexibilidad en la organización del plan de estudios (tiempo completo / tiempo parcial) facilita que pueda cursarlo todo
tipo de alumnos, desde estudiantes hasta profesionales interesados en las materias o que quieran completar su currículum.
• Su impartición exclusivamente online hace posible un acceso sin fronteras ni de espacio ni de tiempo y permite su plena
compatibilización con la actividad laboral y con otros estudios universitarios.
• Ofrece un acompañamiento personalizado y un seguimiento cotidiano por parte del profesorado a través de herramientas
tecnológicas ampliamente implantadas, que facilitan y dotan de nuevas posibilidades y horizontes al aprendizaje.

“La filosofía no es sino la vida vivida con un máximo esfuerzo de responsabilidad, de libertad y de verdad. Es un ideal que
llama a todo ser humano y que no puede ser nunca del todo desoído.
La disciplina universitaria que se llama filosofía intenta facilitar a todos este trabajo tan arriesgado como apasionante,
sobre todo por la vía de poner en contacto con las obras de los pensadores pasados y actuales que más lo pueden fomentar.
Hay en este grado nuevo el atractivo añadido de relacionar continuamente la actividad filosófica con dos ámbitos
de realización práctica de la máxima importancia. Una filosofía que no influye en la política y que transcurre de
espaldas a los problemas de la economía es solo fragmentaria”.
MIGUEL GARCÍA-BARÓ
Prof. Filosofia de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales

PROCESO DE ADMISIÓN

1 SOLICITUD
Cumplimenta el formulario en:

www.comillas.edu/admisiones
y aporta la documentación necesaria.

23 NOVIEMBRE 2018
al
28 JUNIO 2019*

* En el caso de quedar plazas disponibles, los plazos de presentación
de solicitudes se prolongarán y se realizarán pruebas de admisión
adicionales.

2 • Redacción de un escrito con la exposición de motivos e interés
PRUEBAS ADMISIÓN

por el grado.
• Test de aptitudes: razonamiento verbal, abstracto y numérico.
• Prueba de inglés (no computa en la nota para la admisión).
Todas las pruebas se realizarán por medios exclusivamente
telemáticos, sin necesidad, por tanto, de que ello exija la presencia
en la Universidad.

INFORMACIÓN ECONÓMICA
Matrícula: 1.068,00 €
Nueve mensualidades de 561,00 € cada una.
3

*Estos precios varían según el número de asignaturas que curses.

Y MATRÍCULA
3 COMUNICACIÓN
El Comité de admisiones te comunicará por escrito su decisión.
Una vez admitido, deberás formalizar la matrícula vía web y remitir
en los plazos estipulados la documentación adicional requerida
por la Secretaría General.

!

REQUISITOS

Para comenzar tus estudios es condición indispensable acreditar
que cumples con los requisitos legales de acceso a la Universidad.

BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO
La Universidad ofrece becas y ayudas de diversas modalidades a
sus alumnos, para colaborar a los gastos de enseñanza y propiciar
la igualdad de oportunidades en función de las necesidades
individualizadas de cada alumno.
Hay becas para los Trabajos Final de Grado que se inscriban en
las líneas de investigación de los diferentes proyectos desarrollados
por los profesores de la titulación.

www.comillas.edu/becas

PLAN DE ESTUDIOS DE FIPE

1º
2º
3º
4º

(60 ECTS)
• Fundamentos de Ciencia Política
• Sistema Constitucional
• Fundamentos de Sociología
• Conocimiento y Verdad
• La Filosofía en la Antigüedad Occidental: Grecia		
y Roma

• Principios de Economía Política
• Introducción a las Relaciones Internacionales
• Métodos de Investigación y Análisis de Datos
• Antropología
• La Filosofía en la Edad Media

(60 ECTS)
• La Filosofía en la Modernidad: Renacimiento e Ilustración
• Hecho Religioso y Pensamiento Social Cristiano
• Historia del Pensamiento Económico
• Filosofía Moral
• Microeconomía

• La Filosofía en la Modernidad: Idealismo y Dialéctica
• Teoría del Lenguaje y de la Argumentación
• Macroeconomía
• Historia de las Ideas y las Formas Políticas
• Sociología Política

(60 ECTS)
• Corrientes de Filosofía Contemporánea
• Filosofía Política y Social
• Análisis en Política Internacional
• Economía Española y Mundial
• Política, Información y Comunicación

• Teorías Críticas Contemporáneas
• Globalización y Tradiciones Culturales
• Análisis de la Realidad Social
• Teorías de la Justicia
• Economía Internacional

(60 ECTS)
• Seminarios de Actualidad Filosófica, Política y Económica
• Optativas (48 ECTS)
• Trabajo Fin de Grado

OPTATIVAS
ITINERARIO DE
PROFUNDIZACIÓN FILOSÓFICA

• Ética Cívica y Profesional
(obligatoria de itinerario)
• Filosofía de la Religión
• Teodicea
• Metafísica
• Estética
• Filosofía de la Ciencia
• Filosofía de la Naturaleza
• Literatura y Pensamiento
• Historia de la Iglesia
• Latín
• Griego
• Seminario de Actualidad Filosófica

ITINERARIO DE PROFUNDIZACIÓN
POLÍTICO-SOCIAL

• Ética del Político y del Funcionario
(obligatoria de itinerario)
• Política Comparada
• Soberanía y Globalización
• Sociedad Civil y Organizaciones no
Gubernamentales
• Representación Política y Análisis Electoral
• Mediación, Negociación y Resolución de
Conflictos
• Ciudadanía y Política
• Principios y Políticas de Seguridad Internacional
• Políticas Públicas
• Lenguaje y Sociedad
• Organizaciones Internacionales e Instituciones
de la Unión Europea
• Seminario de Actualidad Político-Social

ITINERARIO DE PROFUNDIZACIÓN
ECONÓMICA*

• Ética de la Economía y de la Empresa
(obligatoria de itinerario)
• Economía Laboral
• Teorías de Crecimiento y Desarrollo
Económico
• Hacienda Pública
• Economía de la Empresa
• Economía Medioambiental
• Economía Regional y Urbana
• Teoría de Juegos
• Opción de Estancia de Movilidad
er
Internacional durante 1 semestre
• Seminario de Actualidad Económica
* Este itinerario sólo se ofrece en la
Universidad de Deusto y se cursará en
modalidad presencial.

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS
Sábado 6 de abril 2019, 10:00 h.
Inscripción previa en:
www.comillas.edu/puertasabiertas

PUNTO DE INFORMACIÓN
Oficina de Información y Acogida
C/ Alberto Aguilera, 21.
28015 Madrid
Tel.: (+34) 91 540 61 32
grado@comillas.edu

Resolvemos tus dudas en:

Síguenos en:

Este folleto tiene carácter meramente informativo, no contractual

