
Filosofía del Lenguaje
Curso 2014-2015 (Grupos de mañana y tarde)

1. Contenidos

El contenido para los créditos teóricos se articula según la siguiente relación de temas (ver cronograma): 
• Referencia y significado
• Verdad y semántica
• Sintaxis
• La teoría pragmática del significado
• Los actos de habla

Para los créditos prácticos se seguirá el libro de George Yule, El lenguaje, Akal, 2008 (3ª ed.).

2. Evaluación

La asignatura se puede superar mediante evaluación continua o por examen final. Los alumnos que opten por  
la evaluación continua pero no la superen, o deseen mejorar su calificación, pueden realizar el examen final. 

La evaluación continua se basará, principalmente, en pequeñas pruebas que se realizarán en clase al final de 
cada tema. Estas pruebas durarán 60 minutos y, según su naturaleza, se permitirá o no el uso de material  
adicional, lo que se anunciará con antelación.

Adicionalmente, se podrá conseguir un punto extra por cada exposición realizada en clase. Las exposiciones  
versarán,  preferentemente, sobre  los  capítulos  del  libro de George Yule.  Si  fueran muchos los  alumnos  
interesados en realizar exposiciones, se considerará la posibilidad de presentar también otros textos.

La nota resultante de la evaluación continua será la suma de las calificaciones obtenidas en las pruebas de  
evaluación continua y las posibles exposiciones realizadas.

Los exámenes finales constarán de dos partes:

1) La primera parte consistirá en un test de 10 preguntas. Cada acierto sumará 0.7 puntos y cada fallo restará  
0.35 puntos. Las preguntas no contestadas no suman ni  restan puntos. Esta parte del examen durará 40  
minutos. No se permite ningún tipo de material auxiliar para realizar el test.

2)  La segunda parte  estará compuesta  por  una o dos preguntas sobre cualquier  parte  del  programa. En  
algunos casos se puede limitar la extensión de las respuestas. La calificación máxima de esta segunda parte  
será de 3 puntos. Para realizar esta segunda parte del examen se dispondrá de 60 minutos y podrán usarse los 
materiales auxiliares impresos que se deseen.

La calificación del examen será la suma de las calificaciones obtenidas en ambas partes.

Criterios de calificación de exposiciones

I) Hasta 0.5 puntos por la elaboración de un resumen del capítulo (sólo puntúa si se publica en el curso 
virtual con al menos 48 horas de antelación con respecto a la presentación). Su extensión será de entre 4 y 6  
folios a espacio simple con tipo Times New Roman de 12 puntos. Se valorará positivamente la capacidad de  
síntesis y la claridad en la presentación de las ideas fundamentales del capítulo. Se valorarán negativamente  
los errores en la expresión y las faltas de ortografía.

II) Hasta 0.3 puntos por la presentación oral en clase. Se valorará la capacidad de relacionar los contenidos  
del  capítulo con los problemas filosóficos relevantes  de la asignatura,  la capacidad de proponer nuevos 
problemas a partir de los contenidos que se presentan, y la capacidad para suscitar y moderar el diálogo entre 
los compañeros. 

III) Hasta 0.2 puntos por la elaboración de material adicional (presentación multimedia, vídeos, etc).  Se 
valorará la originalidad de los materiales, su oportunidad para complementar los contenidos del capítulo, y su 
conexión con los problemas filosóficos relevantes de la asignatura.

Los materiales elaborados por otras personas (como vídeos de Youtube), pueden contribuir a la valoración 
del apartado II, no del III. La presentación del capítulo, junto con la discusión posterior, tendrá una duración 
de una hora. 



3. Cronograma (sujeto a posibles modificaciones)

Clase Mañana Tarde Contenido

1 25/9 24/9 Introducción a la asignatura

2 26/9 26/9 Capítulo 4 de Acero et al: “Referencia y significado”

3 2/10 1/10 G. Frege, “Sobre sentido y referencia”

4 3/10 3/10 Capítulos 2 y 3 de Yule

5 9/10 8/10 G. Frege, “Sobre sentido y referencia”

6 10/10 10/10 Capítulo 13 de Yule  /  Tutoría

7 16/10 15/10 Capítulo 17 de Yule  /  PEC 1

8 17/10 17/10 Capítulo 6 de Acero et al: “Verdad y semántica”

9 23/10 22/10 Capítulos 14 y 15 de Yule

10 24/10 24/10 A. Tarski, “La concepción semántica de la verdad...”

11 30/10 29/10 Capítulos 6 y 7 de Yule

12 31/10 31/10 A. Tarski, “La concepción semántica de la verdad...”

13 6/11 5/11 Capítulo 10 de Yule  /  Tutoría

14 7/11 7/11 Capítulo 16 de Yule  /  PEC 2

15 13/11 12/11 A. Moreno, “Nociones de teoría gramatical”

16 14/11 14/11 Capítulos 8 y 9 de Yule

17 20/11 19/11 Apuntes sobre la jerarquía de gramáticas de Chomsky.

18 21/11 21/11 Ejercicios prácticos sobre gramáticas libres de contexto

19 27/11 26/11 Capítulo 18 de Yule  /  Tutoría

20 28/11 28/11 Capítulo 19 de Yule  /  PEC 3

21 4/12 3/12 Capítulo 8 de Acero et al: “La teoría pragmática del significado”

22 5/12 5/12 H.P. Grice, “Lógica y conversación”

23 11/12 10/12 Capítulo 11 de Yule  /  Tutoría

24 12/12 12/12 Capítulo 12 de Yule  /  PEC 4

25 18/12 17/12 Capítulo 9 de Acero et al: “Los actos de habla”

26 19/12 19/12 J.L. Austin, “Emisiones realizativas”

27 8/1 7/1 J.R. Searle, “¿Qué es un acto de habla?”

28 9/1 9/1 Capítulo 20 de Yule  /  Tutoría

29 15/1 14/1 Modelos de examen / PEC 5

30 16/1 16/1 Preparación del examen final
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