
LICENCIATURA DE FILOSOFíA

Objetivos

Esta licenciatura pretende otorgarle al estudiante las 
competencias siguientes:
* garantizar una formación general y fundamental de filosofía en 

los ámbitos de la filosofía general, de la historia de la filosofía 
desde la Antigüedad hasta la época contemporánea; de la 
ontología y metafísica; de la filosofía del conocimiento y de la 
epistemología de las ciencias de la lógica, de las matemáticas, 
de las ciencias de la naturaleza y de las ciencias humanas; de 
la filosofía moral y política y de la estética;

* poner de relieve los vínculos de la actividad filosófica con los 
demás saberes y prácticas: ciencias humanas, artes, ciencias 
de la naturaleza, política, medicina, prácticas de los idiomas, 
religiones, etc.

* garantizar el dominio de ejercicios fundamentales como la 
disertación, el comentario de textos en francés o en una lengua 
extranjera y la exposición oral;

* impartir una licenciatura generalista de filosofía que valga para 
la diversidad de los enfoques propuestos y la especificidad 
de algunos de los ámbitos estudiados: filosofía del siglo XVIII, 
filosofía de las ciencias humanas, filosofía anglosajona, filosofía 
analítica, filosofía, política, filosofía del arte, filosofía de las 
religiones, fenomenología. Estos conocimientos se detallan 
sistemáticamente en el marco del máster de filosofía con 
módulos claramente diferenciados. 

Establecimiento(s) cohabilitado(s)/asociado(s)

In a nutshell...

Duración:
año(s)

créditos ECTS:

Nivel de estudio:

Formación en lengua 
francesa:
No
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Contenidos de formación

Tres años de formación
La licenciatura de Filosofía se organiza siguiendo el principio de 
la especialización progresiva. Los estudiantes de primero deberán 
elegir un bloque secundario (“mineure” de Letras modernas o 
clásicas; Historia; Historia del Arte). Hasta el final del segundo 
año, tendrán la posibilidad de cambiarse para la licenciatura 
correspondiente. 
Cada semestre, se organiza el bloque de disciplinas de la 
licenciatura Humanidades-filosofía en torno a un núcleo de dos 
UE (unidades de aprendizaje), la de filosofía general y la de 
Historia de la filosofía. La UE de filosofía general permite estudiar 
en profundidad durante un semestre una noción, un problema o 
un objeto filosófico de manera temática, mientras la UE de historia 
de la filosofía trata de desarrollar el estudio de un autor, de una 
obra o de una corriente filosófica determinada. 
Otras UE temáticas completan este núcleo con el objetivo de 
estudiar la totalidad de los ámbitos de estudio de la filosofía. Así, 
las UE de estética, de filosofía moral y política, de ontología y 
metafísica, de filosofía de las ciencias humanas, o de filosofía de 
las ciencias y del conocimiento pretenden dar al estudiante una 
visión más precisa de los retos de las relaciones entre filosofía y 
arte, ciencias (formales, experimentales o humanas) o política. 
La formación ofrece también unas UE de filosofía impartidas en 
una lengua viva que permiten estudiar textos en su lengua de 
origen (inglés o alemán) y una UE opcional de análisis de textos 
filosóficos en lenguas antiguas (latín y griego).    

Admisión/Acceso

* Estudiante extranjero sin programa
* Programa de intercambio

Orientación laboral

Al finalizar la licenciatura, los estudiantes tendrán las 
competencias requeridas: 
para disponer de una formación general que les permita elegir 
con éxito una nueva orientación: profesiones del sector de la 
enseñanza y de la educación, sector del libro o de la cultura, 
profesiones del sector de los recursos humanos, profesiones 
del sector de la comunicación, oposiciones o concursos 
administrativos, ámbito de la bioética o política, etc. 

Continuidad de estudios
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https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/es/estudiar/admision-inscripcion/estudiante-extranjero-sin-programa.html
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/es/estudiar/admision-inscripcion/programa-de-intercambio.html


Al finalizar la licenciatura, los estudiantes tendrán las 
competencias requeridas:
ya sea para continuar su formación de filosofía cursando un 
máster de investigación para enseñarla o iniciar una actividad 
de investigación o cursar un máster profesional (especialidad de 
Historia, Filosofía y mediaciones de las ciencias o especialidad 
de Filosofía, rama “Cuidado, ética y salud”) para finalizar una 
formación universitaria básica en las profesiones del sector 
de la mediación científica o para preparar un complemento de 
formación en derecho de la salud; 
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