
Por poder estudiar en un Campus transdisciplinario 
que te ayudará a adquirir una visión abierta a nuevos 
ámbitos.
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2 Por el enfoque personalizado. Trabajar en grupos 
reducidos te permite profundizar en los conocimientos 
teóricos adquiridos a través de casos prácticos, 
fomentando la reflexión y el debate, accediendo al 
profesorado en todo momento en caso de necesitarlo.

3 Por la metodología de trabajo donde podrás profundizar 
en el diálogo, desarrollar el pensamiento crítico y analizar, 
comprender y aplicar la terminología de las principales 
áreas de la filosofía.

4 Por el profesorado de gran prestigio a escala nacional e 
internacional.
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LA FILOSOFÍA DE SIEMPRE, 
DANDO FORMA AL FUTURO.

Con el Grado en Filosofía estudiarás las corrientes de 
pensamiento más importantes de la historia y podrás 
aproximarte a las preguntas de la humanidad sobre el sentido 
y los cimientos de la existencia.

Estudiando el Grado en Filosofía en La Salle - URL, tendrás la 
oportunidad de tratar áreas de conocimiento como el arte, la 
economía o la arquitectura, adquiriendo una visión abierta al 
futuro y desarrollando un pensamiento disruptivo.

Contarás con un profesorado mundialmente reconocido y 
activo en el mundo laboral, que te aportará su conocimiento 
en primera persona.

Además, en los últimos cursos del Grado, tendrás la 
oportunidad de vivir la experiencia de estudiar en el extranjero 
a través de los Programas de Intercambio que ofrecemos.

POR QUÉ EL GRADO ES ÚNICO

Campus Barcelona

4 años

Septiembre240 ECTS

Catalán y castellano

EN QUÉ TRABAJARÁS
Por la posibilidad de viajar al extranjero y disfrutar 
de intercambios internacionales en países con gran 
tradición filosófica como:

ITALIA: Universidad Vita-Salute San Raffaele 

FRANCIA: Universidad Católica de de París

PORTUGAL: Universidad Católica Portuguesa

BÉLGICA: Universidad Católica de Lovaina*

INGLATERRA: Universidad de Cambridge*

ALEMANIA: Universidad de Leuphana*

Podrás trabajar en el mundo 
corporativo, en el departamento 
de ética empresarial.

Podrás trabajar en el 
asesoramiento personal y 
en relaciones públicas de 
instituciones culturales.

Podrás ser profesor/a, 
especialmente de educación 
secundaria y universitaria.

Podrás ser periodista, 
especialmente en el área 
cultural.

Te podrás desarrollar en varias 
áreas dentro del mundo editorial, 
como por ejemplo, la edición de 
copys o la investigación de textos 
relevantes.

Podrás desarrollarte en la 
investigación, en el campo de la 
filosofía y las humanidades.

Podrás trabajar en el mundo 
del arte y la arquitectura, 
puesto que tendrás una sólida 
base sobre la historia de las 
ideas estéticas, la imaginación, 
los arquetipos, los símbolos y la 
creación visual y conceptual.

GRADOS
UNIVERSITARIOS
OFICIALES

GRADO EN
FILOSOFÍA    

*Programas pendientes de confirmación.



PROGRAMA ACADÉMICO*

ÁREAS DE CONOCIMIENTO

Síguenos en @LaSalleBcn: BE REAL, BE YOU

4º CURSO

Primer Semestre

Metafísica II

Seminario de Actualidad

Estética

Filosofía, Ciencia y Tecnología II

Optativa V

Segundo Semestre

Ética Civil y Profesional

Filosofía de la Religión

Literatura y Pensamiento

Optativa VI

Proyecto Final de Grado

3er CURSO

Primer Semestre

Filosofía Contemporánea I

Filosofía Política y Social

Metafísica I

Filosofía, Ciencia y Tecnología I

Optativa III

Segundo Semestre

Filosofía Contemporánea II

Historia de la Ciencia

Antropología Filosófica II

Teorías de la Justicia

Optativa IV

2º CURSO

Primer Semestre

Filosofía en la Modernidad I

Fenomenología de la Religión

Historia del Pensamiento
Económico

Filosofía Moral

Optativa I

Segundo Semestre

Filosofía en la Modernidad II

Filosofía del Lenguaje

Lógica II

Historia de las Ideas y de las 
Formas Políticas

Optativa II

1er CURSO

Primer Semestre

Introducción a la Filosofía

Cimientos de Sociología

Historia del Mundo 
Contemporáneo

Conocimiento y Verdad

Filosofía en la Antigüedad 
Occidental

Segundo Semestre

Lógica I

Introducción al Mundo Clásico

Cimientos de Psicología

Antropología Filosófica I

Filosofía en la Edad Media
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20 % 17,5 % 17,5 % 17,5 % 15 % 10 % 2,5 %

HISTORIA DE LA
FILOSOFÍA, DEL MUNDO 
CLÁSICO Y DEL MUNDO 

CONTEMPORÁNEO

ÉTICA Y PENSAMIENTO 
POLÍTICO Y 
ECONÓMICO

FILOSOFÍA, REALIDAD, 
SER HUMANO Y 

SOCIEDAD

CRÉDITOS OPTATIVOSLÓGICA, LENGUAJE, 
EPISTEMOLOGÍA, 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

ESTÉTICA Y 
FILOSOFÍA DE LA 

RELIGIÓN

PROYECTO FINAL DE 
GRADO

*Programa en proceso de reverificación.

BUSINESS & 
MANAGEMENT

ARTE Y ANIMACIÓN

INGENIERÍA

ARQUITECTURA

Aproximación de 
la tecnología a la 
ética: la inteligencia 
artificial, la robótica 
y la privacidad.

Aproximación a la 
idea de la belleza 
de la creación 
arquitectónica, 
el urbanismo, los 
valores humanos y
la política.

Relación a través de la historia de 
las ideas estéticas, la imaginación, 
los arquetipos, los símbolos y la 
creación visual y conceptual.

Vínculo a través 
de la creatividad 
y la innovación 
empresarial, 
la dirección de 
equipos humanos 
y los valores.

LA TRANSVERSALIDAD
FORMA PARTE DE 
NUESTRO ADN:“Todo empieza con una pregunta, y 

dar valor a las cuestiones que nos 
hacen humanos, da un sentido más 
profundo a nuestra vida. Volvería a 
elegir Filosofía porque, más allá de las 
herramientas que me ha aportado, me 
ha dado esta visión crítica. Unas lentes 
que me llevan a no dar por hecho y 
apreciar aquello que nos rodea. Con 
compañeros con la misma vocación y un 
profesorado que nos muestra su pasión 
y preparación en cada clase, tomaría la 
misma decisión una y mil veces”.

Paula Jiménez Pérez,
Estudiante del Grado en Filosofía.

FILOSOFÍA Y 
HUMANIDADES

LA SALLE CAMPUS BARCELONA

sia@salleurl.edu  |  +34 932 902 405  |  +34 682 002 366
www.salleurl.edu


