
DOBLE LICENCIATURA DE INGLES-FILOSOFíA

Objetivos

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

los ámbitos de la filosofía general y de la historia de la filosofía 
desde la Antigüedad hasta la época contemporánea;

* garantizar un dominio perfecto de la lengua inglesa y un 
conocimiento en profundidad de la historia de las ideas políticas 
y religiosas de los mundos anglosajones y de la cultura 
contemporánea de los países anglófonos;

* poner en evidencia los vínculos de la actividad filosófica con los 
demás conocimientos y prácticas: humanidades, artes, ciencias 
de la naturaleza, política, prácticas de las lenguas, religiones, 
etc.;

* reflexionar sobre la dimensión lingüística del pensamiento, 
desarrollar la capacidad para comparar fenómenos en contextos 
culturales diferentes.

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

Contenidos de formación

Tres años de formación
Cada semestre de la doble licenciatura se organiza en torno a 
grandes bloques de cursos coordinados:
* El bloque de inglés consta de 3 a 6 UE (unidades de 

aprendizaje), entre ellas una de lengua escrita, otra de lengua 
oral, y de una a tres UE de cultura anglófona (civilización 
británica; civilización americana; historia de literatura de 

In a nutshell...

Duración:
año(s)

créditos ECTS:

Nivel de estudio:

Formación en lengua 
francesa:
No
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Gran Bretaña y en el Commonwealth; historia de la literatura 
americana)

* El bloque de filosofía consta de 3 UE (unidades de aprendizaje): 
una UE de Historia de la filosofía, una UE de filosofía general 
(impartiéndose estas dos en común con la Licenciatura 
de Humanidades-Filosofía), y una UE dedicada más 
específicamente a la filosofía de lengua inglesa, y cuyo 
contenido se imparte directamente en inglés (salvo durante el 
cuarto semestre y el sexto semestre).    

Admisión/Acceso

* Estudiante extranjero sin programa
* Programa de intercambio

Continuidad de estudios

Al finalizar la doble licenciatura, los estudiantes tendrán las 
competencias requeridas:
* para continuar su formación de filosofía para enseñarla 

(Máster MEEF de Filosofía - Profesiones de la Enseñanza, 
de la Educación y de la Formación) o iniciar una actividad de 
investigación cursando el Máster “Investigaciones filosóficas 
sobre la naturaleza, el hombre y la sociedad”, o cursar 
un máster profesional (especialidad en Historia, Filosofía 
y mediaciones de las ciencias o especialidad 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;

* para continuar su formación de inglés para ser profesor 
(Máster MEEF de Inglés - Profesiones de la Enseñanza, de 
la Educación y de la Formación) o iniciar una actividad de 
investigación cursando un Máster de Estudios Anglófonos, 
Máster de Estudios Culturales, Máster de Género, pero también 
Máster de Religiones y sociedades;

* 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 la comunicación, oposiciones o 
concursos administrativos, traducción, periodismo, relaciones 
internacionales, etc.   
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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

