MÁSTER UNIVERSITARIO EN HUMANIDADES
MATERIA 1: Humanidades y Filosofía: Estado de la Cuestión

ESTA MATERIA ESTÁ COMPUESTA POR DOS ASIGNATURAS:
1) Humanidades y Filosofía al inicio del siglo XXI
2) Lógica clásica

CONTENIDOS GENERALES DE LA MATERIA
La materia está concebida como una actualización de las Humanidades para los estudios del Máster y Doctorado, con el fin
de situar al alumno en este contexto universitario avanzado. Esto implica, por una parte, hacerle conocer y reflexionar sobre
el estado, valor y sentido de las humanidades y la filosofía en el mundo de hoy, y por otro ayudarle a analizar críticamente
las diversas orientaciones del pensamiento y a descubrir la conexión de lo presente con la tradición filosófica y cultural.
En función de esos objetivos, la materia se estructura en dos asignaturas: Humanidades y Filosofía al inicio del siglo XXI y
Lógica clásica.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA MATERIA
CE1 - Situarse en la realidad de los estudios de postgrado
CE2 - Descubrir y valorar su vocación universitaria
CE3 - Adquirir los instrumentos metodológicos para aprovechar al máximo este período: - Metodología propia del postgrado
– Elementos del pensamiento riguroso - Metodología de investigación en Humanidades - Fuentes y herramientas
documentales - Métodos de análisis, síntesis y reflexión - Métodos de trabajo intelectual
CE4 - Incrementar el interés y la dedicación a los estudios de postgrado
CE5 - Saber encuadrar e integrar esta etapa en el proyecto vital propio
CE6 - Adquirir y desarrollar la capacidad de explicar, argumentar y debatir con rigor, profundidad, eficacia, suficiente
claridad, precisión y amenidad, oralmente y por escrito sobre los conocimientos adquiridos en el programa y su relación con
la formación previa.
CE7 - Dominar las herramientas necesarias para entrar en un nivel profundo de discusión, tanto oral como escrita, sobre
cuestiones de Humanidades con el suficiente rigor científico y una adecuada visión interdisciplinar.

