TABLA DE ADAPTACIÓN ESTABLECIDA EN LA MEMORIA DE VERIFICACIÓN
M.U. EN INVESTIGACIÓN EN FILOSOFÍA (Plan 2017)
Código
61951
61952
61954
61955
61956
61957
61958
61959
61960
61961
61962
61963
61964
61965
61966
61967
61968
61969
61970
61971
61972
61973
61974
61975
61976
61977
61978

Asignaturas (*)
La investigación filosófica. Procedimientos y metodología
Retos de la filosofía en el siglo XXI
Aristóteles y el pensamiento contemporáneo
Raíces ilustradas de la modernidad y ontología del presente
Claves ilustradas del mundo contemporáneo. Teorías de la modernidad
Teoría crítica y pensamiento antagonista
Teorías feministas contemporáneas
Cuestiones contemporáneas de Lógica
Cuestiones contemporáneas de Epistemología
Antropología de Europa y el nuevo orden global
Ética de la donación
Cuestiones de estética contemporánea
Filosofía de la literatura: ficción, narratividad y experiencia estética
Pensamiento español y europeo: Historia de un diálogo
Historia y corrientes actuales de la Filosofía Analítica. Textos clave
Pensamiento y lenguaje: el giro hermenéutico y pragmático de la filosofía contemp.
Globalización y cosmopolitismo
Problemas filosóficos de la interculturalidad
Cuestiones contemporáneas de Filosofía del lenguaje
Cuestiones contemporáneas de Filosofía de la ciencia
Cuestiones contemporáneas de Filosofía de la mente
Bioética y neuroética
Lecturas de ética y política contemporánea. Éticas y políticas feministas
Historia de los conceptos políticos
Filosofías actuales de la imagen: arte, cine y escena
Arte, sociedad e identidades en un mundo global
El concepto de experiencia en la teoría y la práctica del arte contemporáneo

M.U. EN INVESTIGACIÓN EN FILOSOFÍA (Plan 2021)
Código
66550
66553
66551
66552
66552
66552
66555
66556
66559
66561
66562
66570
66569
66552
66554
66554
66553
66551
66557
66558
66560
66564
66565
66563
66566
66567
66568

Asignaturas
La investigación filosófica. Procedimientos y metodología.
Retos de la filosofía en el siglo XXI
Pasado y presente: clásicos de la Filosofía para el siglo XXI
Legado ilustrado y teorías de la modernidad
Legado ilustrado y teorías de la modernidad
Legado ilustrado y teorías de la modernidad
Teorías feministas contemporáneas
Lógica filosófica
Conocer el conocimiento
Antropología de Europa y el nuevo orden global
Lecturas de ética contemporánea
Cuestiones fundamentales de estética contemporánea
Filosofía de la literatura
Legado ilustrado y teorías de la modernidad
Pensamiento, conciencia y lenguaje
Pensamiento, conciencia y lenguaje
Retos de la filosofía en el siglo XXI
Pasado y presente: clásicos de la Filosofía para el siglo XXI
Lenguaje, sujeto y sociedad
Filosofía, ciencia y tecnología
Mente y conciencia: nuevas fronteras
Bioética y neuroética
Teorías contemporáneas de la justicia
Historia y conceptos políticos
Filosofía de las imágenes contemporáneas
Arte, sociedad e identidades
Experiencia y arte contemporáneo

(*) En el caso de dos asignaturas de origen que, de forma alternativa, tengan equivalencia con una sola asignatura de destino, se adaptará la que tenga la calificación más alta.

