
Los estudios de Filosofía capacitan para las siguientes salidas 

profesionales: 
 

 Docencia/Formación 

 Enseñanza secundaria. Los estudios universitarios del Grado en Filosofía 

proporcionan acceso al Máster de Formación del Profesorado. Tras la 

consecución del Master se accede, tras un proceso de oposición, al 

cuerpo de profesores de Enseñanza Secundaria. Las materias habituales 

impartidas por los graduados en Filosofía son: 

o las específicas de su titulación «Filosofía» de 1.º y 2.º de 

Bachillerato;  

o materias asociadas a la Ética;  

o otras materias afines (Historia y Cultura de las Religiones y 

Ciencia, Sociedad y Tecnología). 

 Enseñanza universitaria. El Título de Grado capacita para el ejercicio de 

la docencia universitaria tanto en las materias que lo integran, como en 

las materias de áreas filosóficas impartidas en otras titulaciones. 

 Formación Profesional Específica: profesiones relacionadas con una 

reflexión filosófica sobre el mundo actual como periodistas, psicólogos, 

sociólogos, científicos, políticos, economistas, médicos, etc. que acuden a 

cursos que incorporan materias filosóficas impartidas por filósofos con el 

fin de completar su formación y competencia con una reflexión filosófica.  

 Formación Continua: la formación filosófica es reclamada por personas 

que desean ampliar su formación por motivos no necesariamente 

profesionales.  

 

 Investigación: El graduado en Filosofía está capacitado para continuar una 

línea investigadora tanto en el propio ámbito filosófico como en otros 

campos interdisciplinares relacionados con el Arte, la Sociología, la 

Psicología, la Religión, la Antropología, etc: 

 Investigación Filosófica. 

 Investigación Multidisciplinar: el título de grado en Filosofía da acceso a 

la investigación, fundamentalmente, en ciencias humanas y sociales. 

 

 Perfil Polivalente en Ética Aplicada y Gestión Cultural y de la 

Información: Permite al egresado en Filosofía desempeñar la actividad 

profesional en el marco laboral de instituciones y empresas mediante el 

desempeño de distintas actividades en diversos ámbitos y sectores: 

 Asesoría y Consultoría Ética: como asesores externos de Comités de 

Ética investigadora, Comités de Ética hospitalaria, Comités de Bioética, 

Comisiones de Ética de Instituciones políticas (consejerías, ministerios, 

etc.) y Comités de Ética de empresas, gabinetes de recursos humanos, 

mediación intercultural, etc. 



 Gestión Cultural: la amplia formación de los graduados en Filosofía, que 

abarca el mundo de la Literatura, el Arte, la Historia, el Lengua, etc. le 

capacita especialmente para la Gestión Cultural. 

 Mediación cultural: ante el fenómeno de la inmigración, nuestra sociedad 

necesita de personas capaces de mediar entre las diversas comunidades 

y posibilitar soluciones adecuadas a los conflictos que los problemas de la 

integración traen consigo. Los filósofos son perfectamente capaces de 

apreciar diferencias multiculturales, pueden trabajar en departamentos 

de la Administración Pública, en ONGs y en la empresa privada asociadas 

a la mediación cultural. 

 Editorial: por la capacidad del filósofo para detectar errores 

argumentativos, revisión estilística, etc. 

 Desarrollo en Tecnologías de la Información y el Conocimiento (TICs): 

una buena parte de las aplicaciones informáticas están basadas en la 

aplicación de modelos lógicos que tienen que ver con la modelización del 

razonamiento ordinario, lo que permite simular tareas que involucran 

habilidades razonadoras. 

 Control de Sistemas de Información: Evaluación de la efectividad de los 

sistemas de información manejados por las administraciones públicas y 

las empresas. 

 


