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PRINCIPIOS DEL MODELO EDUCATIVO
El modelo educativo de la UJI se 
rige por diez principios íntimamente 
relacionados y que no se pueden 
entender sin considerarlos como un 
todo:

1.  Desarrollo integral  
del estudiantado

2.  Fomento de la ética y la 
responsabilidad social

3.  Compromiso con el desarrollo y la 
cohesión social y territorial

4.  Cultivo de la vocación 
investigadora

5.  Impulso de la internacionalización

6.  Compromiso con la lengua propia 
y con el multilingüismo

7.  Incentivación del uso de las TIC

8.  Mejora continua de la calidad

9.  Impulso de la empleabilidad y del 
espíritu emprendedor inteligente

10. Promoción de la formación a lo 
largo de la vida

Folleto meramente informativo // 0121

Información académica:
Máster universitario en Ética y Democracia
Patrici Calvo Cabezas 
Teléfono: 964 729 629 | calvop@uji.es
eticaydemocracia@uji.es
www.masteretica.uji.es

facebook.com/EticaYDemocracia

Ética
y Democracia

Artes y Humanidades

Máster Universitario



OP: optativa | TFM: trabajo de final de máster 

Plan de estudios [40 plazas (10 plazas en la Universitat Jaume I)]

Presentación

El máster en Ética y Democracia introduce al estudiantado en la formación y 
capacitación interdisciplinaria en los ámbitos de la ética y la filosofía política. Edificado 
sobre valores como la calidad, la proximidad, la participación, la innovación y la mejora 
continua, el máster en Ética y Democracia ofrece dos líneas temáticas fundamentales:

1) Filosofía política, con materias que profundizan especialmente en aspectos 
de la teoría de la democracia; incidiendo en el papel de la comunicación y los 
movimientos sociales, así como en la perspectiva de género.

2) Éticas aplicadas, con materias centradas en aspectos de la ética económica 
y empresarial; la dimensión ética de la responsabilidad social y la gestión, 
monitorización y cumplimiento de la ética y la responsabilidad social en 
instituciones, organizaciones y empresas.

Coordinación  
Domingo García Marzá y Patrici Calvo Cabezas. Departamento de Filosofía y Sociología. 
UJI. 
Agustín Domingo Moratalla. Departamento de Filosofía del Derecho y Política. Universitat 
de València-Estudi General.

Información adicional

Universidad coordinadora: U. de València-Estudi General
Interuniversitario con: Universitat Jaume I
Número de créditos: 60 créditos ECTS (European Credit Transfer System)
Duración: un curso académico (octubre / septiembre)
Modalidad: semipresencial (octubre / junio)

Consulta los criterios de admisión en la web.

Materias (asignaturas) Carácter Créditos 
ECTS

Universitat Jaume I
Teoría crítica y Habermas: ética, política y economía OP 5
Teoría política feminista OP 5
Ética empresarial: comunicación y sociedad civil OP 5
RSE en perspectiva ética OP 5
Ética, política y religión OP 5
Comunicación corporativa OP 5
 
Universitat de València
Teorías de la ciudadanía y de la democracia OP 5
Hermenéutica crítica: de Nietzsche a Ortega y Gasset OP 5
Ética, retórica y política OP 5
Educación para una ciudadanía activa OP 5
Educación y medios de comunicación OP 5
Ética ecológica OP 5
Ciencias del mundo contemporáneo en perspectiva ética OP 5
Bioética y biopolítica OP 5
Ciudadanía cosmopolita y desarrollo humano OP 5
Razón de Estado y democracia OP 5
 
Trabajo de Final de Máster
Asignatura obligatoria. Se imparte en la Universitat Jaume I
y en la Universitat de València

TFM 15

Itinerarios
1) Teoría ética
2) Filosofía política
3) Educación ético-cívica
4) Ética y responsabilidad social empresarial
5) Ética de la ciencia y de la tecnología
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