
¿Por qué estudiar  
este Máster en la uaM?

El Máster en Crítica y Argumentación Filosófica tiene 
como rasgo distintivo la interdisciplinariedad. Destaca 
como un proyecto basado en nuevos principios formativos, 
investigadores y cooperativos. 

Uno de sus objetivos consiste en formar profesionales  
capaces de intervenir con éxito en debates sobre cuestiones  
de relevancia teórica y práctica, así como de participar en  
la resolución de conflictos en distintas instituciones públicas  
o privadas, editoriales, fundaciones, agencias de gestión 
cultural, etc. 

Por ello, también incorpora un perfil profesional mediante 
la inclusión de un practicum en instituciones y empresas. El 
otro objetivo del Máster es habilitar a sus estudiantes para la 
realización de los estudios de Doctorado en Filosofía.

inforMación General

Título: Máster Universitario1 en Crítica y Argumentación 
Filosófica

Rama de Conocimiento: Artes y Humanidades

Número de créditos ECTS: 60

Precio público: El mínimo fijado por la Comunidad de Madrid2 

Carácter: Orientado a la investigación

Modalidad: Presencial

Idioma de impartición: Español

Lugar de impartición: Facultad de Filosofía y Letras

Web del Máster: www.uam.es mucriticaargumentacionfilosofica

Contacto: informacion.master.criticaarg.filosofica@uam.es

Estructura del plan de estudios:

Tipo de materia: ECTS
Obligatorias 20
Optativas3 30
Trabajo fin de Máster 10
Total 60

1 Según la legislación española, todos los Másteres Universitarios, con 
independencia de su carácter, otorgan nivel académico MECES 3, es 
decir, acceso al nivel de estudios de Doctorado.
2 Información actualizada en www.uam.es
3 Incluye Prácticas externas.

Artes y Humanidades

Máster Universitario en

CRÍTICA Y 
ARGUMENTACIÓN 
FILOSÓFICA  

Más información en:

Centro de Estudios de Posgrado
Campus de Cantoblanco
C/ Francisco Tomás y Valiente, 2
28049 Madrid

Tel: +34 91 497 4110 / 4057 / 5087
e-mail: posgrado.oficial@uam.es

www.uam.es/posgrado



destinatarios

Pueden acceder directamente los estudiantes y profesionales 
que posean un título de Licenciatura o Grado en Filosofía, 
además de aquellos que provengan de las titulaciones de 
Artes y Humanidades, Psicología, Derecho, Sociología y 
Ciencia Política. Quienes estén en posesión de algún otro 
título universitario también pueden solicitar su admisión en el 
Máster; una vez estudiadas todas las solicitudes la Comisión 
Coordinadora hará una propuesta de resolución.

descriPción y objetivos 

El Programa del Máster en Crítica y Argumentación Filosófica 
tiene como meta principal proporcionar a sus estudiantes una 
formación avanzada en el campo de la Filosofía, dotándoles de 
las herramientas necesarias para convertirse en profesionales 
e investigadores competentes en aquellas cuestiones 
vinculadas, tanto histórica como actualmente, con la reflexión 
teórica. Ofrece a sus estudiantes la oportunidad de ampliar su 
formación académica y facilita el aprendizaje de los distintos 
modelos crítico-argumentativos recogidos en la tradición 
filosófica.

La aparición de nuevos retos y complejidades en el seno de la 
sociedad del conocimiento ha hecho que algunos de los rasgos 
característicos de la formación filosófica, como el pensamiento 
crítico y la capacidad de argumentación, sean especialmente 
valorados en el presente. La Universidad Autónoma de Madrid, 
recientemente reconocida como Campus de Excelencia 
Internacional, da respuesta a esta demanda al ofrecer, a los 
profesionales y estudiantes que lo deseen, la posibilidad de 
continuar sus estudios de Licenciatura o de Grado, o de mejorar 
su competencias laborales, realizando el Máster en Crítica y 
Argumentación Filosófica, cuya andadura se inició en el curso 
académico 2010-2011.

eGresados y eMPleabilidad

•  Acceso al programa de Doctorado en Filosofía  
y CC. del Lenguaje.

•  Crítica y producción cultural.

•  Asesoría en comunicación política.

•  Gestión editorial.

actividades destacadas

El Máster en Crítica y Argumentación Filosófica incorpora 
una serie de actividades permanentes orientadas a completar y 
fortalecer las competencias de nuestros estudiantes. Para ello, 
desde nuestro título se programan de manera ininterrumpida 
conferencias en las que tomarán la plabara profesionales 
nacionales e internacionales de reconocido prestigio. 

Asimismo, y en paralelo con la docencia ordinaria, en cada 
edición del título se ofertará al menos un seminario de 
investigación. 

contexto de estos estudios en la uaM

Doctorado

MU EN CRÍTICA Y  
ARGUMENTACIÓN FILOSÓFICAMáster

PD EN FILOSOFÍA Y  
CIENCIAS DEL LENGUAJE
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