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OBJETIVOS Y COMPETENCIAS

Competencias transversales/genéricas

Objetivos docentes específicos

- Conocer las principales teorías acerca del razonamiento y de la argumentación correcta
- Adquirir los instrumentos conceptuales necesarios para el análisis y la evaluación de argumentos
- Saber aplicar esas nociones en diversos contextos, especialmente los relacionados con las disciplinas del Área y del Grado

Competencias

Capacidad de análisis y síntesis

Conocimientos generales básicos

Habilidades para recuperar y analizar información desde diferentes fuentes

Resolución de problemas

Capacidad para aplicar la teoría a la práctica

Capacidad de crítica y autocrítica

Habilidades de investigación

Habilidad para trabajar de forma autónoma

Competencias específicas

Cognitivas:
Se pretende que el alumno
- comprenda la importancia de la argumentación para presentar estructuradamente el pensamiento y, en general, para la práctica
filosófica,
- conozca suficientemente los conceptos básicos de la teoría de la argumentación,
- distinga los principales tipos de razonamiento: deductivo, inductivo, hipotético,
- reconozca las falacias más comunes.
Instrumentales y actitudinales:
Se pretende que el alumno
- reconozca las diferencias entre relato y discurso argumentativo,
- construya razonamientos correctos y pueda explicar por qué se consideran tales,
- adquiera destreza en la crítica de argumentos y en la aplicación de técnicas de análisis en el planteamiento de problemas
conceptuales y la búsqueda de soluciones,
- aprecie la importancia de la discusión argumentativa y la crítica en el desarrollo de la capacidad racional y en la búsqueda de consenso

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Teorías del razonamiento y de la argumentación
Análisis y evaluación de argumentos:
Falacias.

* Introducción a la Teoría de la Argumentación.
- Nociones básicas: lenguaje y sus usos.
- Proposiciones y enunciados.
- El discurso argumentativo.
- Validez y verdad.
- Estructura de un argumento.
- Causalidad y argumentación
- Tipología de argumentos comunes

* Herramientas para el análisis y el desarrollo de argumentos.
- Falacias.
- La composición de un ensayo basado en argumentos.
- Introducción a la lógica.

* El razonamiento científico.
- El método científico y la argumentación
- Formulación, justificación y refutación de hipótesis
- Falacias en nombre de la ciencia.

* Introducción a la teoría abstracta de la argumentación.
- Nociones básicas sobre la grafos de ataque para modelar argumentaciones.

Relación sucinta de los contenidos (bloques temáticos en su caso)

Relación detallada y ordenación temporal de los contenidos

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Relación de actividades formativas del cuatrimestre

Curso académico: 2012/2013      Última modificación: 2012-09-10 2 de 6



Horas presenciales:

Horas no presenciales:

Competencias que desarrolla:

Metodología de enseñanza-aprendizaje:

30.0

0.0

Las competencias generales y específicas se desarrollan de modo homogéneo en las distintas actividades didácticas de la asignatura.

Sesiones presenciales impartidas por el profesor de la asignatura acerca de los contenidos de la misma

Clases teóricas

Horas presenciales:

Horas no presenciales:

Competencias que desarrolla:

Metodología de enseñanza-aprendizaje:

15.0

0.0

Las competencias generales y específicas se desarrollan de modo homogéneo en las distintas actividades didácticas de la asignatura.

Sesiones presenciales con participación activa del alumnado en forma de seminarios para análiis y resolución de problemas,
exposiciones, etc.

Prácticas (otras)

Horas presenciales:

Horas no presenciales:

Competencias que desarrolla:

Metodología de enseñanza-aprendizaje:

0.0

30.0

Las competencias generales y específicas se desarrollan de modo homogéneo en las distintas actividades didácticas de la asignatura.

Elaboración por parte del estudiante, individualmente o en grupo, de trabajos relacionados con la temática de la asignatura

Actividades académicas dirigidas sin presencia del profesor

Horas presenciales:

Horas no presenciales:

Competencias que desarrolla:

Metodología de enseñanza-aprendizaje:

12.0

0.0

Las competencias generales y específicas se desarrollan de modo homogéneo en las distintas actividades didácticas de la asignatura.

Seguimiento en pequeños grupos del proceso formativo del estudiante.

Tutorías colectivas de contenido programado
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Horas presenciales:

Horas no presenciales:

Competencias que desarrolla:

Metodología de enseñanza-aprendizaje:

0.0

60.0

Las competencias generales y específicas se desarrollan de modo homogéneo en las distintas actividades didácticas de la asignatura.

Estudio de los materiales de la asignatura, realización de actividades y ejercicios propuestos, preparación de exámenes, etc.

Estudio

Horas presenciales:

Horas no presenciales:

3.0

0.0

Exámenes

Horas presenciales:

Horas no presenciales:

0.0

0.0

Clases teóricas

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS DOCENTES

Bibliografía general

La Argumentación

C. Platin Ariel PracticumAutores: Edición:

Publicación: ISBN:

Las claves de la argumentación

A. Weston ArielAutores: Edición:

Publicación: ISBN:

Bibliografía específica

Aprender a razonar

Fina Pizarro Nueva BredaAutores: Edición:

Publicación: ISBN:

Uso de la razón. Diccionario de falacias

R. García Damborenea Biblioteca nuevaAutores: Edición:

Publicación: ISBN:

SISTEMAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

Sistema de evaluación
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Evaluación continua

Basada en las clases prácticas a lo largo del cuatrimestre

Examen final

Ejercicio oral o escrito sobre los contenidos globales de la asignatura al finalizar el cuatrimestre

Examen escrito con posibilidad de quitarse la mitad de la materia a la mitad del cuatrimestre como parte de la evaluación continua.
También se valorará la participación activa en la clase y en la enseñanza virtual.

Criterios de calificación

CALENDARIO DE EXÁMENES

CENTRO: Facultad de Filosofía

23/1/2013 17:0

F1

Fecha: Hora:

Aula:

1 ª Convocatoria

CENTRO: Facultad de Filosofía

3/12/2013 17:0

F1

Fecha: Hora:

Aula:

2 ª Convocatoria

CENTRO: Facultad de Filosofía

3/12/2013 17:0

Seminario de Lógica

Fecha: Hora:

Aula:

3 ª Convocatoria

Anotaciones relativas al calendario de exámenes

Se recomienda enfáticamente confirmar las fechas, horas y aulas de los exámenes en la Secretaría del centro.

TRIBUNALES ESPECÍFICOS DE EVALUACIÓN Y APELACIÓN

ANGEL NEPOMUCENO FERNANDEZPresidente:

Vocal: JOSE LUIS MANCHA RODRIGUEZ

FERNANDO SOLER TOSCANOSecretario:

Primer suplente: JOSE MANUEL FERREIROS DOMINGUEZ

MARIA DE PONTE AZCARATESegundo suplente:
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ANEXO 1:

HORARIOS DEL GRUPO DEL PROYECTO DOCENTE

Los horarios de las actividades no principales se facilitarán durante el curso.

GRUPO: Grupo de Clases Teóricas-Prácticas Teoría de la Argumentación (923785)

Calendario del grupo

CLASES DEL PROFESOR: HERNANDEZ ANTON, IGNACIO

Jueves

Del 24/09/12 al 18/01/13 De 18:00 a 19:00

AULA 1 DE LA FAC.  FILOSOFIA

Fecha: Hora:

Aula:

Jueves

Del 24/09/12 al 18/01/13 De 19:00 a 20:00

AULA 1 DE LA FAC.  FILOSOFIA

Fecha: Hora:

Aula:

Viernes

Del 24/09/12 al 18/01/13 De 18:00 a 19:00

AULA 1 DE LA FAC.  FILOSOFIA

Fecha: Hora:

Aula:
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