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OBJETIVOS Y COMPETENCIAS

Objetivos docentes específicos

-Manejo de terminología filosófica especializada.
-Dominio de las concepciones de la teoría del conocimiento y los paradigmas
epistemológicos.
-Estudio del conocimiento humano en sus diferentes ámbitos
(epistemológico, ontológico, comunicativo): constitución, validez y límites.
Estudio filosófico de los fundamentos epistemológicos,
ontológicos y comunicativos del conocimiento humano.

Competencias:

Competencias transversales/genéricas

Habilidades para trabajar en un equipo interdisciplinario

Compromiso ético

Departamento de Filosofía, Lógica y Filos. de la Ciencia

Facultad de Filosofía
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Iniciativa y espíritu emprendedor

Conocimientos generales básicos

Capacidad para aplicar la teoría a la práctica

Habilidades para recuperar y analizar información desde diferentes fuentes

Resolución de problemas

Habilidad para comunicar con expertos en otros campos

Capacidad de aprender

Capacidad de adaptación a nuevas situaciones

Capacidad de crítica y autocrítica

Capacidad de organizar y planificar

Habilidad para trabajar de forma autónoma

Habilidades elementales en informática

Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad

Trabajo en equipo

Comunicación escrita en la lengua nativa

Comunicación oral en la lengua nativa

Competencias específicas

- Capacidad para comprender el pensamiento filosófico en su propio contexto histórico y de
iluminar, a través de él, los debates contemporáneos
- Capacidad para relacionar la perspectiva histórica, sistemática, teórica y práctica de los
problemas filosóficos
- Capacidad de conceptualización crítica de la complejidad de lo real
- Capacidad para afrontar desde la filosofía problemas actuales de carácter social y cultural,
impulsando así la reflexión acerca del papel social de la filosofía

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

- Estudio filosófico de los fundamentos epistemológicos, ontológicos y comunicativos del conocimiento humano.
- Estudio histórico-sistemático del problema del conocimiento desde el planteamiento realista en la filosofía premoderna, con especial a los
siglos XVII-XIX
- Examen de los nuevos problemas y paradigmas cognoscitivos en el siglo XX

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Relación de actividades formativas del cuatrimestre

Horas presenciales:

Horas no presenciales:

Competencias que desarrolla:

Metodología de enseñanza-aprendizaje:

30.0

0.0

Las establecidas para la asignatura.

En las sesiones teóricas se impartirán los conocimientos básicos que luego se habrán de aplicar en las exposiciones y debates acerca
de temáticas más concretas. La ampliación y especialización de dichos conocimientos será objeto de las tutorías especializadas.

Clases teóricas
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Horas presenciales:

Horas no presenciales:

Competencias que desarrolla:

Metodología de enseñanza-aprendizaje:

15.0

0.0

Las eatablecidas para la asignatura

Exposición de los alumnos y debate acerca de custiones puntuales incluidas en el programa.

Exposiciones y seminarios

Horas presenciales:

Horas no presenciales:

Competencias que desarrolla:

Metodología de enseñanza-aprendizaje:

11.0

0.0

Las establecidas para la asignatura

Dirección de trabajos y exposiciones

Tutorías colectivas de contenido programado

Horas presenciales:

Horas no presenciales:

Tipo de examen:

4.0

0.0

Exámenes

Escrito

Horas presenciales:

Horas no presenciales:

0.0

30.0

Trabajo de investigación

Horas presenciales:

Horas no presenciales:

0.0

60.0

Estudio personal

SISTEMAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

Examen y participación activa

Se celebrará un examen escrito sobre los contenidos del programa. Su superación será inexcusable para aprobar la asignatura. La
calificación final se determinará en función de la nota del examen, la asistencia y participación activa en las clases, así como los trabajos y
exposiciones, de carácter voluntario, que se realizarán siempre de acuerdo y bajo la supervisión de los profesores.
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