AURKEZPENA ETA HELBURUAK
Filosofia, Zientzia eta Balioak
unibertsitate arteko masterrean
Filosofiaren arlo nagusiak aztertuko dira:
filosofia praktikoa –etika eta filosofia
soziala eta politikoa-, epistemologia eta
zientziaren historia eta filosofia. Gainera,
ikerketa oinarrizkoenarekin batera,
zientziari eta teknologiari buruzko
gizarte-ikasketen ikerketa aplikatua ere
egingo da masterrean (ESCT).
Masterraren helburu nagusia ondokoa
da: ezagutzaren gizarteetan gertatzen ari
diren aldaketa sozialak, axiologikoak,
politikoak eta kulturalak ulertzeko eta
horien analisi kritikoa egiteko metodoak,
bitarteko kontzeptualak eta ikuspegi
solidoak –filosofikoak, historikoak eta
sozialak- eskaintzea.

IRAKASTORDUAK / IRAUPENA
eskuratuta izango ditu, eta horien bidez,
Filosofiaren eta ESCTen esparruetan
ulertze sistematikoa erakusteko eta, berak
bakarrik edo talde bateko kide izanik,
ikerketa akademikoa egiteko gai izango da;
gizarte garaikideetan ezagutzaren sormen,
transmisio eta hedapen prozesuei buruz
diziplina anitzeko perspektiba behar duten
lanpostuetan jardun ahal izango du; eta
Filosofiaren gaineko doktorego-tesia
prestatu ahal izango du.
UPV/EHUko Logika eta Zientziaren
Filosofia Sailak eta Balioen Filosofia eta
Gizarte Antropologia Sailak antolatu dute
programa hau, Mexikoko Unibertsitate
Nazional Autonomoaren (UNAM)
Zientziaren Filosofiari buruzko
graduondoko programarekin batera.

Programa amaitu ostean ikasleak ezagutza,
gaitasun eta ikuspegi jakin batzuk

SARBIDEA

IRTEERA PROFESIONALAK

Unibertsitateko titulua, graduko titulua
edo titulu baliokidea; lizentzia,
ingeniaritza edo arkitektura.

Irakaskuntza eta ikerketa. Sarbidea
Doktoradutzara.
Kultura eragilea udaletan, erakunde
publikoetan eta GKEetan. Zientziaren eta
teknologiaren komunikazio-lanak
fundazioetan, erakunde publikoetan eta
erakunde pribatuetan. Politika
publikoen, berrikuntzari lotutako
proiektuen, kultura zientifikoaren
programen eta abarren kudeaketa.
Komunikabideetan: zientzia eta gizartea
edo ikerketa atalen eta abarren
arduraduna. Argitalpenen kudeaketa eta
bildumen zuzendaritza.

60 ECTS / ikasturte 1
Nahitaezko
Gaiak

Hautazko
Gaiak

Proiektuak /
Ikerketa-lanak

Guztira

15 ECTS kreditu

30 ECTS kreditu

15 ECTS kreditu

60 ECTS kreditu

PRESTAKUNTZA PROGRAMA
Nahitaezkoak: 5 ECTS
• Ezagutza eta balioak.
• Zientziaren filosofia.
• Ikerketara sarrerarako lantegia.
Hautazkoak: 6 ECTS
• Gai etiko garaikideak.
• Hizkuntza eta kultura.
• Ezagutza, Kultura eta Gizartea.
• Filosofia, zientzia eta kultura.
• Zientziaren historia.
• Hizkuntza, gogoa eta argudiatzea.
• Biologiaren eta zientzia kognitiboen Filosofia.
• Fisika eta matematikaren filosofia.
• Zientzia eta teknologia ikastetara sarrera.
• Zientzia eta teknologia: Ulermen publikoa, perzepzioa, arriskua.
• Zientzia eta teknologiaren politikak.
• Zientziaren eta teknologiaren ebaluazioa.
Master amaierako lana (15 ECTS)

HARREMANETARAKO
Arduraduna: Jon Umerez
Tel: 943015537
Posta elektronikoa:
jon.umerez@ehu.eus

OINARRIZKO INFORMAZIOA
Eskolak emateko lekua:

Hezkuntza, Filosofia eta Antropologia Fakultatea (Donostia).
Master amaierako tesia UPV/EHUn edo UNAMen egin daiteke.
Irakaskuntza mota:
Eskolan bertakoa.
Hizkuntza:
Gaztelania (hautazko lanak euskaraz edo ingelesez).
Gutxi gorabeherako prezioa: 1.600-1.800 €.
Egutegia:
Irailetik ekainera, arratsaldez egunero.
FILOSOFIA, ZIENTZIA ETA
BALIOAK MASTERRA

MÁSTER
EN FILOSOFÍA,
CIENCIA
Y VALORES
www.ehu.eus

www.ehu.eus/eu/web/master/filosofia-zientzia-balioak-masterra

CARGA LECTIVA / DURACIÓN

PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS
El Máster Interuniversitario en Filosofía,
Ciencia y Valores está orientado al análisis de
los principales dominios de la Filosofía, desde
la filosofía práctica –como la ética y la
filosofía social y política- hasta la
epistemología y la historia y filosofía de la
ciencia, combinando además la
investigación más básica con la investigación
aplicada de los estudios sociales sobre la
ciencia y la tecnología (ESCT).

competencias y enfoques necesarios para
demostrar una comprensión sistemática y
desarrollar una investigación académica de
manera independiente y cooperativa en los
ámbitos de la Filosofía y los ESCT;
desempeñar trabajos que requieran una
perspectiva multidisciplinar sobre los
procesos de generación, transmisión y
difusión del conocimiento en sociedades
contemporáneas; y preparar una tesis
doctoral en Filosofía.

El objetivo principal del Máster es ofrecer
métodos, instrumentos conceptuales y
perspectivas sólidas –filosóficas, históricas y
sociales- para el análisis crítico y la
comprensión de las actuales
transformaciones sociales, axiológicas,
políticas y culturales producidas en las
sociedades del conocimiento.
Al completar el programa el alumnado
habrá adquirido conocimientos,

El programa lo organizan los
departamentos de Lógica y Filosofía de la
Ciencia, y de Filosofía de los Valores y
Antropología Social de la UPV/EHU,
conjuntamente con el Programa de
Posgrado en Filosofía de la Ciencia de la
Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM).

PERFIL DE INGRESO

SALIDAS PROFESIONALES

Título universitario, de grado o equivalente;
licenciatura, ingeniería o arquitectura.

Docencia e investigación. Acceso a
Doctorado.
Agentes culturales en ayuntamientos,
organismos públicos y ONGs. Comunicación
de ciencia y tecnología en fundaciones,
organismos públicos, instituciones privadas.
Gestión de políticas públicas, proyectos de
innovación, programas de cultura científica,
etc.
Medios de comunicación: responsables de
columnas, secciones de investigación, etc.
Gestión editorial y dirección de colecciones.

60 ECTS / 1 curso académico
Materias
Obligatorias

Materias
Optativas

Proyectos / Trabajos
de investigación

Total

15 créditos ECTS

30 créditos ECTS

15 créditos ECTS

60 créditos ECTS

PROGRAMA FORMATIVO
Obligatorias: 5 ECTS
• Conocimiento y valores.
• Filosofía de la ciencia.
• Taller de introducción a la investigación.
Optativas: 6 ECTS
• Cuestiones éticas contemporáneas.
• Lenguaje y cultura.
• Conocimiento, cultura, sociedad.
• Filosofía, ciencia y cultura.
• Historia de la ciencia.
• Lenguaje, mente y argumentación.
• Filosofía de la biología y de las ciencias cognitivas.
• Filosofía de la física y de la matemática.
• Introducción a los estudios de ciencia y tecnología.
• Ciencia y tecnología: comprensión pública, percepción, riesgo.
• Políticas de la ciencia y la tecnología.
• Evaluación de la ciencia y la tecnología.
Tesis de fin de Máster (15 ECTS)

CONTACTO
Responsable: Jon Umerez
Tfno: 943015537
Email: jon.umerez@ehu.eus

INFORMACIÓN BÁSICA
Lugar de impartición:

Tipo de docencia:
Idioma de impartición:
Precio orientativo:
Calendario:

Facultad de Educación, Filosofía y Antropología
(San Sebastian). La Tesis fin de Máster puede realizarse
tanto en la UPV/EHU como en la UNAM.
Presencial.
Castellano (trabajos optativos en euskara e inglés).
1.600-1.800 €.
De septiembre a junio, en horario de tarde, a diario.
MÁSTER EN FILOSOFÍA,
CIENCIA Y VALORES

FILOSOFIA,
ZIENTZIA
ETA BALIOAK
MASTERRA
www.ehu.eus

www.ehu.eus/es/web/master/master-filosofia-ciencia-valores

CARGA LECTIVA / DURACIÓN

PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS
El Máster Interuniversitario en Filosofía,
Ciencia y Valores está orientado al análisis de
los principales dominios de la Filosofía, desde
la filosofía práctica –como la ética y la
filosofía social y política- hasta la
epistemología y la historia y filosofía de la
ciencia, combinando además la
investigación más básica con la investigación
aplicada de los estudios sociales sobre la
ciencia y la tecnología (ESCT).

competencias y enfoques necesarios para
demostrar una comprensión sistemática y
desarrollar una investigación académica de
manera independiente y cooperativa en los
ámbitos de la Filosofía y los ESCT;
desempeñar trabajos que requieran una
perspectiva multidisciplinar sobre los
procesos de generación, transmisión y
difusión del conocimiento en sociedades
contemporáneas; y preparar una tesis
doctoral en Filosofía.

El objetivo principal del Máster es ofrecer
métodos, instrumentos conceptuales y
perspectivas sólidas –filosóficas, históricas y
sociales- para el análisis crítico y la
comprensión de las actuales
transformaciones sociales, axiológicas,
políticas y culturales producidas en las
sociedades del conocimiento.
Al completar el programa el alumnado
habrá adquirido conocimientos,

El programa lo organizan los
departamentos de Lógica y Filosofía de la
Ciencia, y de Filosofía de los Valores y
Antropología Social de la UPV/EHU,
conjuntamente con el Programa de
Posgrado en Filosofía de la Ciencia de la
Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM).

PERFIL DE INGRESO

SALIDAS PROFESIONALES

Título universitario, de grado o equivalente;
licenciatura, ingeniería o arquitectura.

Docencia e investigación. Acceso a
Doctorado.
Agentes culturales en ayuntamientos,
organismos públicos y ONGs. Comunicación
de ciencia y tecnología en fundaciones,
organismos públicos, instituciones privadas.
Gestión de políticas públicas, proyectos de
innovación, programas de cultura científica,
etc.
Medios de comunicación: responsables de
columnas, secciones de investigación, etc.
Gestión editorial y dirección de colecciones.

60 ECTS / 1 curso académico
Materias
Obligatorias

Materias
Optativas

Proyectos / Trabajos
de investigación

Total

15 créditos ECTS

30 créditos ECTS

15 créditos ECTS

60 créditos ECTS

PROGRAMA FORMATIVO
Obligatorias: 5 ECTS
• Conocimiento y valores.
• Filosofía de la ciencia.
• Taller de introducción a la investigación.
Optativas: 6 ECTS
• Cuestiones éticas contemporáneas.
• Lenguaje y cultura.
• Conocimiento, cultura, sociedad.
• Filosofía, ciencia y cultura.
• Historia de la ciencia.
• Lenguaje, mente y argumentación.
• Filosofía de la biología y de las ciencias cognitivas.
• Filosofía de la física y de la matemática.
• Introducción a los estudios de ciencia y tecnología.
• Ciencia y tecnología: comprensión pública, percepción, riesgo.
• Políticas de la ciencia y la tecnología.
• Evaluación de la ciencia y la tecnología.
Tesis de fin de Máster (15 ECTS)

CONTACTO
Responsable: Jon Umerez
Tfno: 943015537
Email: jon.umerez@ehu.eus

INFORMACIÓN BÁSICA
Lugar de impartición:

Tipo de docencia:
Idioma de impartición:
Precio orientativo:
Calendario:

Facultad de Educación, Filosofía y Antropología
(San Sebastian). La Tesis fin de Máster puede realizarse
tanto en la UPV/EHU como en la UNAM.
Presencial.
Castellano (trabajos optativos en euskara e inglés).
1.600-1.800 €.
De septiembre a junio, en horario de tarde, a diario.
MÁSTER EN FILOSOFÍA,
CIENCIA Y VALORES

FILOSOFIA,
ZIENTZIA
ETA BALIOAK
MASTERRA
www.ehu.eus

www.ehu.eus/es/web/master/master-filosofia-ciencia-valores

