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3. Otras disposiciones

UNiversidAdes

Resolución de 18 de octubre de 2012, de la universidad de sevilla, por la que se publica el 
Plan de estudios conducente a la obtención del título de Máster universitario en Filosofía y cultura 
Moderna.

obtenida la verificación positiva del Plan de estudios por parte del consejo de universidades, previo 
informe favorable de la Agencia nacional de evaluación de la calidad y Acreditación, y una vez establecido el 
carácter oficial del título por Acuerdo del consejo de Ministros de 16 de diciembre de 2011 (Boe de 7 de enero 
de 2012).

este Rectorado, de conformidad con lo previsto en el artículo 35.4 de la ley orgánica 6/2001, de 21 
de diciembre, de universidades, en la redacción dada por la ley orgánica 4/2007, de 12 de abril, ha resuelto 
ordenar la publicación del Plan de estudios conducente a la obtención del título de Máster universitario en 
Filosofía y cultura Moderna por la universidad de sevilla, que quedará estructurado según figura en los siguientes 
Anexos.

sevilla, 18 de octubre de 2012.- el Rector, Antonio Ramírez de Arellano lópez.

PlAn De esTuDios Del MÁsTeR uniVeRsiTARio en FilosoFÍA Y culTuRA MoDeRnA PoR lA uniVeRsiDAD 
De seVillA

Rama de conocimiento: Artes y Humanidades
centro de impartición: Facultad de Filosofía

Distribución del Plan de estudios en créditos ecTs 
por tipo de materia

Tipo de materia créditos
o obligatorias 36
P optativas 18
T Trabajo Fin carrera 6

Total 60

estructura de las enseñanzas por módulos

Módulo Asignatura Tipo
materia créditos

MóDulo oBliGAToRio

Debates sobre la legitimidad de la Época Moderna o 6
el legado Histórico de la Antigüedad en el Mundo Moderno o 6
el nacimiento de la estética. ilustración y Romanticismo o 6
el universo copernicano-newtoniano o 6
Filosofía y Teología Política o 6
Modelos de comprensión Antropológica en el Auge y crisis 
del Proyecto ilustrado o 6

MóDulo De esTÉTicA Y 
TeoRÍA De lAs ARTes

Baudelaire y la Revolución Artística P 3
lo Bello y lo sublime P 3

MóDulo De FilosoFÍA

el Problema del conocimiento en la Filosofía Moderna P 3
el Proyecto ilustrado y sus Derivas críticas P 3
Humanismo Filosófico P 3
la construcción del sujeto en la Filosofía Moderna P 3
Modelos de la Razón en la cultura Moderna P 3
subjetividad y conciencia en el Pensamiento contemporáneo P 3
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MóDulo De FilosoFÍA MoRAl
Autonomía, Deber Moral y universalismo Trágico P 3
Ética y ciudadanía en el Discurso Filosófico de la Modernidad P 3

MóDulo De lóGicA Y 
FilosoFÍA De lA cienciA

lógica Filosófica P 3
Mente y lenguaje: de la Modernidad a las ciencias cognitivas P 3

TRABAJo Fin De MÁsTeR Trabajo Fin de Máster o 6
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