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GRADO en

Filosofía, Política y Economía
Modalidad presencial y semipresencial
¿Qué es?
El grado en Filosofía, Política y Economía supone una sólida formación, de carácter
marcadamente transversal, que capacita al futuro graduado para integrarse en un
mercado laboral globalizado. Filosofía supone la piedra angular de este grado
desde la cual los alumnos adquieren las herramientas para analizar y pensar en
profundidad y con rigor y obtienen un exhaustivo conocimiento sobre la historia del
pensamiento y cómo ésta se ha traducido en la toma de decisiones políticas. Política
proporciona al alumno el marco institucional sobre el que se asienta el tercer eje
de este grado: Economía, cuyo objetivo principal es el de orientar al alumno en la
comprensión más amplia de la realidad de un mundo complejo y globalizado.

Salidas profesionales
n Organizaciones políticas e instituciones públicas
n Consultorías, lobbies y think tanks
n Organizaciones intergubernamentales, no gubernamentales y empresas transnacionales
n Medios de comunicación. Asesoramiento para temas políticos, culturales, históricos o
económicos
n Centros de estudios o investigación
n Recursos humanos y formación en empresas nacionales e internacionales

¿Por qué en la UFV?
n Porque somos una de las primeras universidades españolas en implantar este

grado, pionero en nuestro país, pero de larga tradición en el mundo anglosajón y en las
universidades más prestigiosas del mundo
n Por la sólida formación que recibirás en diferentes materias y por las habilidades y

competencias que adquirirás y que te permitirán superar con éxito los retos que se te
presenten en tu futuro profesional
n Por los convenios internacionales que te permiten cursar un semestre o un curso
completo en EE.UU., Latinoamérica, Europa o Asia
n Porque realizarás prácticas en organismos públicos y privados de distinta índole en

cualquiera de las más de 4.000 empresas e instituciones con las que tenemos convenios
n Por los profesores, profesionales de reconocido prestigio en instituciones públicas y

privadas, de carácter nacional e internacional
n Porque podrás cursar el grado en modalidad semipresencial de forma simultánea con
otros grados de la UFV.

Ignacio Pou
689 329 561 / ignacio.pou@ufv.es

PLAN DE ESTUDIOS

Filosofía,
Política y Economía
PRIMER CURSO

SEGUNDO CURSO

ASIGNATURA
n Teoría de las Civilizaciones
n Historia Antigua y Medieval: el Origen de Europa
n Estadística y Matemáticas para la Economía
n Teoría Política
n Introducción a los Estudios Universitarios
n Habilidades y Competencias para el Liderazgo
n Filosofía Antigua y Medieval
n Teoría de las Relaciones Internacionales
n Historia de la Teoría Económica
n Métodos de Investigación en Ciencias Sociales

ASIGNATURA
n Epistemología y Filosofía de la Ciencia
n El Nacimiento del Mundo Moderno:
		 Historia de los Siglos XV-XVII
n Introducción a la Sociología
n Microeconomía
n Antropología
n Responsabilidad Social
n Política Comparada
n Sociología Política
n Filosofía Moderna: Siglos XIV-XVIII
n Macroeconomía

TERCER CURSO

CUARTO CURSO

ASIGNATURA
n Teoría y Método de la Historia
n Metafísica y Teología Natural
n Historia de los Siglos XVIII y XIX: la Segunda Modernidad
n Políticas Públicas
n Economía Política Internacional
n Ética
n Filosofía Contemporánea: Siglos XIX-XX
n Unión Europea
n Actores y Procesos Políticos
n Optativa I
n Optativa II

ASIGNATURA
n España: Historia y Presente
n Economía Digital y Sociedad
n Historia Contemporánea: de las Guerras Mundiales a Hoy
n Ideologías Políticas
n Teoría de los Juegos
n Geoeconomía, Sociedad y Globalización
n Prácticas Externas
n Filosofía y Mundo Actual
n Trabajo Fin de Grado
n Negocios Globales
n Optativa III
n Optativa IV

Relación de Optativas en 3º y 4º Curso
asignatura
n Teorías del Nacionalismo
n Teorías de la Globalización
n Microeconomía Avanzada
n Macroeconomía Avanzada
n Filosofía de la Técnica y de la Tecnología
n Escuela Española
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Comunicación Política
Ciencia, Razón y Fe
Actividades Formativas Complementarias I
Sociología Electoral
Movimientos Sociales Contemporáneos
Actividades Formativas Complementarias II
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