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Plan de estudios [40 plazas (10 plazas en la Universitat Jaume I)]
Carácter

Créditos
ECTS

Teoría crítica y Habermas: ética, política y economía

OP

5

Teoría política feminista

OP

5

Ética empresarial: comunicación y sociedad civil

OP

5

RSE en perspectiva ética

OP

5

Teorías de la ciudadanía y de la democracia

OP

5

Hermenéutica crítica: de Nietzsche a Ortega y Gasset

OP

5

Ética, retórica y política

OP

5

Presentación

Educación para una ciudadanía activa

OP

5

El máster en Ética y Democracia introduce al estudiante en la formación y capacitación
interdisciplinaria en los ámbitos de la ética y la filosofía política. Especialmente, ofrece
conocimientos avanzados en ética empresarial y en teoría de la democracia. Este
máster tiene vinculación con el programa de doctorado interuniversitario en Ética
y Democracia desde el que se desarrolla una investigación puntera en ética, éticas
aplicadas y filosofía política desde 1998. La investigación pionera en el ámbito de
las éticas aplicadas y de la filosofía política ha permitido que sea reconocido desde
el año 2003 como Grupo de I+D+i de Excelencia de la Generalitat Valenciana, donde
cuenta hasta el año 2014 con un programa de grupos de investigación de excelencia
Prometeo.

Educación y medios de comunicación

OP

5

Ética ecológica

OP

5

Ciencias del mundo contemporáneo en perspectiva ética

OP

5

Bioética y biopolítica

OP

5

Ciudadanía cosmopolita y desarrollo humano

OP

5

Razón de Estado y democracia

OP

5

TFM

15

Materias (asignaturas)
Universitat Jaume I

Universitat de València

Coordinación
Domingo García Marzá y Ramón Feenstra. Departamento de Filosofía y Sociología. UJI.
Adela Cortina Orts. Departamento de Filosofía Moral y Política. Universitat de ValènciaEstudi General.
Información adicional
Universidad coordinadora: U. de València-Estudi General

Trabajo Final de Máster
Asignatura obligatoria. Se imparte en la Universitat Jaume I
y en la Universitat de València
Itinerarios
1) Teoría ética
2) Filosofía política
3) Educación ético-cívica
4) Ética y responsabilidad social empresarial
5) Ética de la ciencia y de la tecnología

Interuniversitario con: Universitat Jaume I
Número de créditos: 60 créditos ECTS (European Credit Transfer System)
Duración: un curso académico (octubre 2016 / septiembre 2017)
Modalidad: semipresencial (octubre 2016 / junio 2017)
Precio: según tasas oficiales pendientes de publicar.
Precio en el curso 2015/2016: 46,20 €/crédito.
Consulta los criterios de admisión en la web.

OP: optativa | TFM: trabajo de final de máster

