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1. Elaboración de una Guía para el
estudiante Erasmus+ de Filosofía, con
indicaciones administrativas, académicas y
prácticas específicas

2. Organización vía TEAMS de dos
sesiones de orientación académica para
los alumnos Erasmus+.
3. Esbozo arquitectónico de un
programa de estudios de una nueva
titulación Conjunta de Máster
Internacional en Filosofía.
4. Confección de un cuestionario de
satisfacción académica destinado a los
estudiantes entrantes Erasmus + de
Filosofía
www.uam.es/ss/Satellite/FilosofiayLetras/es/
1242658518947/subhomeDepartamento/
Filosofia.htm
www.civis.eu

Departamento de Filosofía
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Objetivos principal: incrementar el nivel de
integración académica y personal del
estudiante internacional de los estudios de
Filosofía (Grado en Filosofía; Doble Grado en
Filosofía e Historia y Ciencias de la Música y
Tecnología Musical; Grado en Filosofía,
Política y Economía; Máster Universitario en
Crítica y Argumentación Filosófica; y Máster
Universitario en Filosofía de la historia:
Democracia y orden mundial).
Para lograr la consecución de este objetivo,
los miembros del equipo hemos analizado
las repercusiones que la movilidad implica
en las actividades docentes, así como en las
tareas de gestión de las CTS de grado y
posgrado.
Se ha establecido un programa específico
para consolidar y visibilizar el mapa de
acciones que en Filosofía se desarrollan
dentro del programa CIVIS (con la
participación de colegas de la ULB,
Baudouin Decharneux, y de La Sapienza,
Francesco Fronterotta). De momento, por la
situación de la pandemia, se ha pospuesto
la posibilidad de realizar una Titulación
Conjunta de Máster Internacional en
Filosofía.
Objetivos específicos:
1. A pesar de las dificultades derivadas de la
situación sanitaria sufrida durante este
curso, se ha logrado mantener el grado de
satisfacción y bienestar de la movilidad
internacional de los estudiantes entrantes y
salientes Erasmus + en el ámbito de los
estudios de Filosofía.

2. Se ha fomentado la movilidad saliente de
estudiantes de la UAM que han presentado
solicitudes para el curso académico 2021-22,
construyendo sinergias entre la movilidad de
estudiantes Erasmus+ entrantes y salientes,
e incorporando a los estudiantes el Grado en
Filosofía, Política y Economía de la A4U.
3. No se ha podido llegar a diseñar una nueva
Titulación Conjunta de “Máster Internacional
en Filosofía” dentro del consorcio CIVIS,
debido a las dificultades surgidas por la
pandemia que han impedido realizar
reuniones presenciales.
Se han fortalecido los vínculos académicos y
administrativos con universidades miembros
del consorcio CIVIS, y se ha aumentado la
visibilidad de los estudios de Filosofía de la
UAM en esas instituciones a través de
propuestas concretas de programas de
movilidad: se ha mantenido reuniones
virtuales con Aix-Marseille Université
(Michele Corradi) y Universität Tübingen
(Klaus Corcilius).
5. Se ha potenciado la movilidad en
estudiantes de Filosofía (Grado en Filosofía;
Doble Grado en Filosofía e Historia y
Ciencias de la Música y Tecnología Musical;
Grado en Filosofía, Política y Economía;
Máster Universitario en Crítica y
Argumentación Filosófica; y Máster
Universitario en Filosofía de la historia:
Democracia y orden mundial) no solo en
Erasmus+, sino también en Convenios
Internacionales y en el Programa de
Movilidad Nacional SICUE.

