
 

 

 

 

 

 

Nota de prensa 

 

Se inaugura el nuevo grado en Filosofía, Política 

y Economía, impulsado por la Alianza 4 

Universidades con la colaboración de la Obra 

Social "la Caixa" 
 

• El nuevo grado en Filosofía, Política y Economía es una titulación 

pionera en España que se imparte entre Barcelona y Madrid 

• Los 41 estudiantes de primer curso han comenzado hoy las clases 

en la Universidad Pompeu Fabra 

• El grado contará con un programa de ayudas a la movilidad que 

asume íntegramente la Obra Social "la Caixa" 

 

Barcelona, 19 de septiembre de 2013.- La Alianza 4 Universidades (A4U) 
pone en marcha en el curso 2013-2014 el grado conjunto en Filosofía, Política 
y Economía (FPE), una titulación transversal que se impartirá de manera 
conjunta entre las universidades que forman parte de la A4U: la Universidad 
Autónoma de Madrid, la Universidad Carlos III de Madrid, la Universidad 
Pompeu Fabra y la Universidad Autónoma de Barcelona, que se incorporará en 
próximas ediciones. El grado dispondrá de un programa de ayudas a la 
movilidad ofrecido por la Obra Social "la Caixa". 

El grado en FPE es una titulación de cuatro años de duración que conllevará 
una fuerte movilidad de los estudiantes matriculados, ya que tendrán que 
cursar sus estudios entre Barcelona y Madrid, sede de los cuatro centros que 
forman la A4U, y también se promoverán las estancias en el extranjero. 

Los 41 estudiantes que cursarán el primer grado conjunto de la A4U, la primera 
titulación impartida conjuntamente entre universidades de dos comunidades 



 

 

autónomas diferentes, han iniciado hoy la actividad académica en el campus de 
la Ciutadella de la Universidad Pompeu Fabra, donde cursarán el primer curso 
entero. 

Para facilitar a los estudiantes el seguimiento de sus estudios y hacer frente a 
esta elevada movilidad, en función de los resultados académicos y en igualdad 
de oportunidades, la A4U y la Obra Social "la Caixa" han firmado un convenio 
de colaboración. En virtud del acuerdo, esta última entidad aportará una 
financiación total de 600.000 euros, que servirá para dotar entre 100 y 200 
ayudas y garantizar que las dificultades económicas no sean un impedimento 
para cursar la titulación. 

El acuerdo de colaboración, firmado recientemente por el rector de la UPF, 
Jaume Casals, en representación de la A4U, y Jaime Lanaspa, director 
ejecutivo de la Obra Social "la Caixa", prevé que esta aportación económica se 
haga efectiva en un plazo de cuatro años, correspondientes a los próximos 
cuatro cursos académicos, repartida de la siguiente manera: 60.000 euros 
(entre 10 y 20 ayudas) para el curso 2013-2014; 120.000 euros (entre 20 y 40 
ayudas) para el 2014-2015; 180.000 euros (entre 30 y 60 ayudas) para el 2015-
2.016 y 240.000 euros ( entre 40 y 80 ayudas) para el 2016-2.017 . 

El convenio firmado contempla que la A4U aportará todos los recursos 
humanos, materiales y técnicos necesarios para llevar a cabo la implantación 
del nuevo grado en Filosofía , Política y Economía y de la convocatoria de las 
ayudas . La UPF, como representante de la Alianza, será la institución 
responsable de toda la gestión económica y administrativa de las ayudas. 

Una titulación pionera en el sistema universitario español 

Las universidades Pompeu Fabra (UPF), Carlos III (UC3M) y Autónoma de 
Madrid (UAM), integrantes de la A4U, han apostado por lanzar el grado 
conjunto en Filosofía, Política y Economía, una titulación con una larga 
tradición en las universidades anglosajonas y que se imparte en cerca de 
cincuenta instituciones de referencia. 

Formar profesionales que puedan ejercer su actividad en instituciones públicas 
y privadas, con una sólida formación en ciencias políticas y economía y con 
una base importante en el análisis crítico y moral que puede proporcionar las 
humanidades, esencialmente la filosofía, es su principal objetivo. 

El diseño de un grado conjunto plantea grandes ventajas para su implantación 
ya que se crea a partir de recursos existentes, sin costes añadidos en 
instalaciones, con una inversión mínima en nuevo profesorado y con 
importantes sinergias con los grados ya existentes. Por tanto y desde una 
perspectiva económica, es una propuesta asumible en un tiempo de recursos 
limitados. 



 

 

El hecho de ofrecer una visión de las ciencias sociales desde diferentes 
perspectivas, permite dotar a los estudiantes de diferentes herramientas para 
analizar un mundo cada vez más global, complejo y conectado. Así, la 
inserción laboral de los futuros graduados podría concretarse en diferentes 
ámbitos como la Política, Periodismo, Industria, Educación, Dirección de 
empresas, Consultoría y relaciones públicas, Servicios diplomáticos, Gobiernos 
autonómicos y locales y Organismos internacionales, entre otros. 

Con una carga lectiva de 240 ECTS, el grado en FPE consta de asignaturas de 
formación básica, asignaturas obligatorias, seminarios de casos, itinerarios de 
especialización (Economía, Ciencias Políticas y Derecho y Filosofía, 
Humanidades y Comunicación), prácticas externas, programa de movilidad 
internacional y trabajo de fin de grado. 

Las asignaturas se impartirán en catalán, castellano o inglés (según las 
materias) y el precio del primer curso en la UPF es de 1.656 euros . 

En cuanto a su estructura, el primer curso se impartirá íntegramente en la UPF, 
que será la coordinadora académica del grado. En la asignación del mes de 
junio del proceso de preinscripción universitaria para el curso 2013-2014, cada 
una de las 20 plazas que ha ofrecido la UPF ha obtenido 5,65 solicitudes, y ha 
alcanzado una nota de corte de 11,93, la segunda más alta de la Universidad. 
A estas 20 plazas hay que sumar las 10 que ha ofrecido la UC3M (con una 
nota de corte de 12,018, la más alta de la Universidad) y las 10 de la UAM 
(nota de corte de 10,718), que suman el total de 41 plazas del nuevo grado. 

Madrid será el destino de los estudiantes durante el segundo curso (un 
cuatrimestre en la UC3M y otro en la UAM), mientras en el tercer curso se 
favorecerá la movilidad internacional. Finalmente, el cuarto curso está dedicado 
a la realización del trabajo de fin de grado en una de las universidades 
participantes o, eventualmente, en uno de los centros de intercambio. Los 
estudiantes completarán su formación con asignaturas optativas e itinerarios de 
especialización (en España o en el extranjero ) , con la opción de seguir un 
programa de prácticas externas . 

 

Datos de los 41 estudiantes del curso 2013-2014 del grado en FPE: 

Edad 90,2% (=<18) 

 

7,3% (19-20) 2,4% (>30) 

 

 

Sexo 46,3% (H) 53,7% (D)   
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Inauguración del curso 2013-2014 del grado en Filosofía, Política y 
Economía de la A4U y presentación del programa de ayudas a la 
movilidad 
 
Fecha: jueves 19 de septiembre 
 
—1ª parte. Aula 40.010 del edificio Roger de Llúria del campus de la Ciutadella 
de la UPF (Ramon Trias Fargas, 25-27. Barcelona) 
 
11:30. Bienvenida a los 41 estudiantes, a cargo de los rectores José M. Sanz 
(UAM), Daniel Peña (UC3M), Jaume Casals (UPF) y Juan Jesús 
Donaire, vicerrector de Profesorado y Programación Académica (UAB). 
 
Lección inaugural, “Acerca de la textura de nuestras sociedades”, por Josep 
Joan Moreso, catedrático de Filosofía del Derecho y ex-rector de la UPF 
(2005-2013). 
 
—2ª parte. Sala de grados Albert Calsamiglia del campus de la Ciutadella  
 
13:00. Rueda de prensa de los rectores José M. Sanz (UAM), Daniel Peña 
(UC3M), Jaume Casals (UPF), del vicerrector de Profesorado y Programación 
Académica Juan Jesús Donaire (UAB), de Antoni Castellà, secretario de 
Universidades e Investigación de la Generalitat de Catalunya, y Enric Banda, 
director del Área de Ciencia, Investigación y Medio Ambiente de la Obra Social 
“la Caixa” 
 

 

Más información:  

Departamento de Comunicación de la Obra Social ”la Caixa” 
Irene Roch: 934 046 027 / 669 457 094 / iroch@fundaciolacaixa.es 
http://www.lacaixa.es/obrasocial/ 
Sala de Prensa Multimedia 
http://prensa.lacaixa.es/obrasocial/ 
 

Unidad de Comunicación y Relaciones Externas. Universidad Pompeu 
Fabra. Tels. 93 542 21 00 – 629 76 06 28 / premsa@upf.edu 

 


