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Estructura y contenido
La estructura de los contenidos ha sido diseñada por un equipo de profesionales 
de los mejores centros educativos, universidades y empresas del territorio nacional, 
conscientes de la relevancia de la actualidad de la formación para poder intervenir en 
la formación y acompañamiento de los alumnos, y comprometidos con la enseñanza de 
calidad mediante las nuevas tecnologías educativas.
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Este Máster Online en Enseñanza de Filosofía y 
Valores Éticos contiene el programa científico más 
completo y actualizado del mercado”
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Módulo 1. La naturaleza de la actividad filosófica
1.1. Filosofía como actividad.
1.2. La necesidad de la filosofía.
1.3. Ser persona.
1.4. La acción humana.
1.5. Lenguaje y realidad.
1.6. Pensamiento y realidad.
1.7. Filosofía y comunidad.
1.8. Filosofía y valores.
1.9. Filosofía y salud.

Módulo 2. Explorando la racionalidad
2.1. Seres racionales.
2.2. Pensamiento y acción.
2.3. Racionalidad y mente.
2.4. El contenido del pensamiento.
2.5. Las reglas del pensamiento.
2.6. Comprensión y significado.
2.7. Pensamiento y comunidad.
2.8. Percibir la racionalidad.
2.9. Racionalidad y valor.

Módulo 3. Pensar e intervenir en la esfera de lo público
3.1. La conversación.
3.2. Creencias y juicios valorativos.
3.3. Lo público y lo privado.
3.4. Autonomía y heteronomía.
3.5. El espacio público actual.
3.6. La idea de normalidad.
3.7. Lo propio y lo foráneo.
3.8. El cuidado de sí.
3.9. Educación como formación para la vida.
3.10. ¿Qué es el trabajo?.
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Módulo 4. Argumentación y derechos humanos
4.1. ¿Qué es eso de la lógica?
4.2. Contextos de argumentación.
4.3. Conceptos descriptivos y conceptos valorativos.
4.4. Fundamentación y derechos humanos.
4.5. Nuestro vínculo con la naturaleza y lo artificial.
4.6. Conceptos políticos y debate.
4.7. Arte y política.
4.8. Enseñar derechos humanos.
4.9. Derechos humanos y tortura.
4.10. Derechos humanos y guerra.

Módulo 5. La comunidad política: ciudadanía, lazo social y otredad.
5.1. Naturaleza.
5.2. Caos y cosmos.
5.3. Bestias y dioses.
5.4. Lo humano.
5.5. El estado y el contrato.
5.6. El lazo.
5.7. El ciudadano.
5.8. El extranjero.

Módulo 6. La enseñanza del civismo en la escuela
6.1. La escuela como comunidad.
6.2. Apelar a los intereses.
6.3. Ciudadanía y escuela.
6.4. Redes sociales y construcción de ciudadanía.
6.5. Ciudadanía y mundo del trabajo.
6.6. ¿Quién decide en la comunidad?.
6.7. Cómo reclamar frente a la injusticia.
6.8. Pensando el aula.
6.9. Pensando el mundo desde el aula.
6.10. Recursos didácticos para pensar la enseñanza.
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Módulo 7. El género en cuestión. Feminismo(s): debates,  
combates, y derivas
7.1. El valor de las humanidades en las cuestiones humanas.
7.2. En torno a la perspectiva de género.
7.3. Análisis de feminismos: primera ola.
7.4. Análisis de feminismos: segunda ola.
7.5. Análisis de feminismos: tercera ola.
7.6. Análisis de feminismos: cuarta ola.
7.7. Debates contemporáneos.
7.8. Debates y combates.
7.9. Derivas.
7.10. A modo de (in)conclusión.

Módulo 8. Ciencia, tecnología y sociedad
8.1. Nosotros y la ciencia.
8.2. El conocimiento científico, la técnica y la tecnología.
8.3. Epistemiología de las ciencias.
8.4. La racionalidad científica.
8.5. Ciencia e ideología.
8.6. Ciencia y valores.
8.7. La técnica y la naturaleza.
8.8. De la técnica a la tecnología.
8.9. Los estudios sociales de la ciencia.
8.10. Ciencia, tecnología y sociedad (cts) y enseñanza en valores.
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Módulo 9. ¿Cómo y por qué enseñar filosofía?
9.1. ¿Para qué educar?
9.2. La enseñanza de la filosofía en el mundo globalizado.
9.3. La filosofía y la pedagogía.
9.4. La educación como práctica social.
9.5. La enseñanza y el aprendizaje.
9.6. La enseñanza de la filosofía.
9.7. La filosofía en la escuela.
9.8. Filosofía de la filosofía y la enseñanza de la filosofía.
9.9. Estrategias para la enseñanza de la filosofía.

Módulo 10. Discusiones vitales y temas vinculantes
10.1 El reconocimiento del otro.
10.2. Reconocimiento y alteridad.
10.3. La educación y la ciudadanía en la era global.
10.4. Educación y el desafío de la interculturalidad.
10.5. El otro que habita entre nosotros.
10.6. Vínculos, afectos y entornos.
10.7. Medioambiente(s).
10.8. Educación, deportes y filosofía.
10.9. La amenaza de prácticas antidemocráticas.
10.10. La anarquía como espectro indeseable.

Una experiencia de formación 
única, clave y decisiva para 
impulsar tu desarrollo profesional”
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El Máster en Enseñanza de Filosofía y Valores Éticos le garantiza, además de la 
formación más rigurosa y actualizada, el acceso a un título universitario de Experto 
expedido por la primera institución educativa de España: la Universidad CEU.
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Supera con éxito esta formación y recibe tu titulación 
universitaria sin desplazamientos ni farragosos trámites”



Este Máster en Enseñanza de Filosofía y Valores Éticos  contiene el programa 
científico más completo y actualizado del mercado.

Tras la superación de las evaluaciones por parte del alumno, éste recibirá por correo 
postal con acuse de recibo su correspondiente Título de Máster Propio emitido por el 
CEU (Universidad CEU-Cardenal Herrera).

El título expedido por la Universidad CEU-Cardenal Herrera expresará la calificación que 
haya obtenido en el Máster, y reúne los requisitos comúnmente exigidos por las bolsas 
de trabajo, oposiciones y comités evaluadores carreras profesionales.

Título: Máster en Enseñanza de Filosofía y Valores Éticos
ECTS: 60
Nº Horas Oficiales: 1.500
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*Apostilla de La Haya. En caso de que el alumno solicite que su titulo en papel recabe la Apostilla de La Haya, TECH EDUCATION realizará las gestiones oportunas para su obtención con un coste añadido de 140€ más gastos de envío del título apostillado.
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