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1. PRESENTACIÓN DE ESTOS ESTUDIOS
El grado tiene el objetivo principal de formar profesionales con una sólida formación en ciencias políticas y economía, completada
con la capacidad de hacer el análisis crítico y moral que proporcionan las humanidades, esencialmente la filosofía. Puedan
ejercer su actividad en instituciones públicas y privadas.
Durante el grado se trabajarán contenidos vinculados a diferentes ámbitos:
•

Distintas perspectivas de la historia actual y sus metodologías

•
•

La diversidad cultural
Las diversidades de género y étnicas, tanto en las relaciones entre culturas como lugares de conflicto y de dinámica
social.
Las diversas posiciones ideológicas, teóricas y normativas a la hora de comprender las sociedades contemporáneas.

•

Este grado tiene la peculiaridad de que se imparte entre Madrid y Barcelona, pues está organizado por cuatro universidades: la
Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad Carlos III de Madrid, la Universitat Autònoma de Barcelona y la Universitat
Pompeu Fabra de Barcelona, que se encarga de la coordinación académica El primer curso se realiza entre la UPF y la UAB; el
segundo entre la UAM y la UC3M y, en el tercero, el alumnado puede optar entre la movilidad internacional y/o cursar las
asignaturas en la universidad en la que están matriculados. El cuarto curso se centra en la elaboración del trabajo fin de grado y
completar la formación con asignaturas optativas. Los estudiantes pueden matricularse en cualquiera de las tres universidades que
organizan el grado, siguiendo los procedimientos habituales de preinscripción universitaria de cada comunidad autónoma.
El grado en Filosofía, Política y Economía tiene una fuerte tradición en el ámbito académico anglosajón y se imparte en casi
cincuenta universidades de referencia (Duke, Berna, Hamburgo, Manchester, Oxford, Pennsilvania o Yale…)

2. PERFIL DEL ESTUDIANTE
•

Amplio vocabulario.

•

Comprensión y fluidez verbal.

•
•

Buena memoria.
Capacidad de discusión y diálogo

•
•

Aptitud para la comunicación
Base de matemáticas
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•
•

Intereses por el mundo de la política, el
derecho, la ética, y la sociología

•

Inconformista e interesado por la innovación

•

Voluntad de gestión pública.

Crítico y reflexivo.

3. ESQUEMA GENERAL

Acceso a la Universidad

Bachillerato
•

Bachillerato

Modalidad recomendada:

Nota de Corte**:
12,108-12,584

Filosofía, Política y Ecnomía
• Duración: 4 años.
• Titulación: Grado

o Humanidades y Ciencias
Sociales
* consultar la adscripción a la rama y su tabla de ponderación.
** Nota mínima y máxima en universidades públicas.

Acceso desde Ciclos Formativos Superiores
•

Cualquier ciclo formativo de Grado Superior permite el acceso a cualquier carrera universitaria.

•

Actualmente no existe cupo de plazas reservadas para esta vía de acceso, se accede por el cupo general junto a los
de Bachillerato.

•

Algunas universidades dan prioridad a las Familias Profesionales vinculadas a la Rama de Conocimiento

•

Para calcular la Nota de Admisión se utiliza la siguiente formula:
Nota media del Ciclo Formativo +
10% ó 20% de la nota obtenida en las materias de la prueba voluntaria de la EvAU
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4. CIUDADES DONDE SE IMPARTE

PROVINCIA

Barcelona

LOCALIDAD

UNIVERSIDAD

TIPO

Barcelona

U. Pompeu Fabra

Pública

Cerdanyola del Vallès

U. Autónoma de Barcelona

Pública

Barcelona

U. Ramón LLull

Privada

_

U. Autónoma de Madrid (BI)

Pública

12,193

U. de Comillas

Privada

-

U. Francisco Vitoria

Privada

-

Madrid
Madrid

NOTA
12,108

IE University (BI)

Privada

-

Getafe

U. Carlos III (BI)

Pública

12,584

Segovia

Segovia

IE University (BI)
Grado en Política, Derecho y Economía

Privada

Vizcaya

Bilbao

U. Deusto

Privada

--

Las universidades privadas pueden utilizan diferentes criterios de acceso, por lo que no consta nota de corte.
Fuente información notas corte: Ministerio de Educación, https://www.educacion.gob.es/notasdecorte/busquedaSimple.action

5. PLAN DE ESTUDIOS
El EEES otorga a las Universidades mayor flexibilidad a la hora de establecer el Plan de Estudios de las diferentes carreras. A
modo de ejemplo, presentamos el siguiente:
Rama del Conocimiento
Titulación
Nº de cursos
Tipo de materia

Grado
4
Créditos

Formación Básica

60

Obligatorias

90

Optativos

78

Trabajo fin de Grado

12

TOTAL
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Primer Curso

Segundo Curso

Historia de la Filosofía Política
Historia Contemporánea
Introducción a la Ciencia Política
Matemáticas
Organización constitucional del estado
Ética
Gobierno y políticas públicas
Historia del pensamiento ecnómico
Microeconomía
Seminario interdiciplinar I

Actores Políticos y acción colectiva
Filosofía Política Contemporánea
Análisis Político y Teorías de la democracia
Estadística Descriptiva
Lógica y argumentación
Política Internacional
Introducción a la Econometría
Seminario interdisciplinar II
Teoría Microeconómica

Tercer curso
Estadística aplicada
Seminario de Investigación
Teoría de la Sociedad
Análisis del Discurso Social
Metodología de Investigación
política
Optativas:30 créditos

Cuarto Curso
Trabajo Fin de Grado
Optativas: 48 créditos.

en

ciencia

Optativas de 3º y 4ª*
Filosofía y Pensamiento Contemporáneo
Sociedad
y
Cultura
en
el
Mundo
Contemporáneo
Desarrollo, Globalización
y Tradiciones
culturales
Ética, racionalidad y Democracia
Comunicación, Política y Sociedad
Ciudadanía y Gobierno

*Se ofrecerán un amplio número de asignaturas en estos ámbitos
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Estado de Bienestar y Justicia
Políticas Públicas y Gestión
Herramientas de Análisis para Ciencias Sociales
Mercados, Regulación Y Bienestar
Derecho
Sociología
Prácticas**
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Nota: Una posibilidad más de la que pueden disfrutar todos los estudiantes del Grado en Filosofía, Política y Economía es la de
hacer estancias en universidades extranjeras de reconocido prestigio internacional a lo largo de la carrera.

8. PERSPECTIVAS PROFESIONALES
Los profesionales formados en este Grado contarán con una formación versátil que les permitirá optar a puestos de
trabajo muy diversos en organizaciones tanto privadas como públicas. Sus competencias analíticas favorecerán
ocupar puestos destacados en compañías multinacionales e instituciones internacionales.
Podrán trabajar en administraciones públicas, instituciones y organizaciones políticas, organismos políticos no
gubernamentales, así como en el sector privado en sus relaciones con el sector público:
•

asesorando en materia de políticas sociales y económicas, así como coordinando proyectos o resolviendo conflictos.

•

analizando la realidad política, económica y social, las opiniones de los ciudadanos, los valores y las actitudes, así
como las dinámicas y tendencias sociales, políticas y económicas.

•

Colaborando en la realización de diagnósticos que aborden las problemáticas socio‐políticas, económicas y
culturales para desde su constitución interna que, es múltiple o multifactorial, proponer soluciones interdisciplinares e
integradas,

•

definiendo escenarios políticos, evaluando programas, planes, indicadores y objetivos, diseñando estrategias
políticas, sociales e institucionales.

En el sector privado podrán desempeñar tareas de dirección y gestión, así como de comunicación y
transmisión entre el nivel directivo y el operativo en organizaciones y empresas privadas.
También en departamentos de responsabilidad social de grandes y medianas empresas; así como en departamentos
de comunicación y recursos humanos, en organizaciones del tercer sector y de economía solidaria…
Tanto en organizaciones públicas y privadas pueden trabajar para ayudar a generar reflexión, participar y colaborar
en foros de intercambios, en diseño de proyectos de investigación, en proyectos de consultoría estratégica, en la
elaboración de informes diagnósticos…
Podrán también acceder, tras la obtención del correspondiente Máster Universitario en Formación del Profesorado, a
la impartición docente de las materias de Filosofía y Economía de Bachillerato
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9. CARRERAS AFINES

•

Ciencias Políticas

•

Relaciones Internacionales

•

Economía

•

Filosofía

•

Historia.
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