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OBJETIVOS Y COMPETENCIAS

Competencias transversales/genéricas

Objetivos docentes específicos

Conocimiento de las conexiones fundamentales entre lenguaje y mundo. Examen de las diversas dimensiones del lenguaje y de sus
implicaciones filosóficas.

Competencias

CG07. Habilidad para organizar y recuperar la información encontrada (Se entrena de forma intensa)
CG08. Habilidad para trabajar de forma autónoma y organizar el trabajo tomando decisiones metodológicas (Se entrena de forma
intensa)
CG09. Capacidad de planificar el trabajo en secuencias temporales realizables (Se entrena de forma intensa)
CG10. Capacidad para saber orientarse en el mundo de las ideas y de la práctica, con autonomía e independencia de juicio (Se entrena
de forma intensa)
CG12. Manejo las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) (Se entrena de forma intensa)
CG13. Capacidad para valorar y reconocer la innovación creativa (Se entrena de forma intensa)
CG14. Capacidad para trabajar en equipo (Se entrena de forma intensa)
CG17. Capacidad de fundamentar y defender el respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres (Se
entrena de forma intensa)

Competencias específicas

CE16. Capacidad de análisis de las implicaciones filosóficas del estudio del lenguaje (Se entrena de forma intensa)
CE18. Capacidad de reflexión sobre los diferentes ámbitos del conocimiento humano (Se entrena de forma intensa)

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

- Teorías sobre el lenguaje y sus implicaciones filosóficas.
- Referencia, intensión y significado.
- Verdad y semántica.
- Actos de habla.

El contenido para los créditos teóricos se articula según la siguiente relación de temas y lecturas:

1. Introducción a la Filosofía del Lenguaje. (2 horas)

2. Referencia y significado. (6 horas)

  - Capítulo 4 de Acero et al.
  - G. Frege, “Sobre sentido y referencia”.

3. Verdad y semántica. (6 horas)

  - Capítulo 6 de Acero et al.
  - A. Tarski, “La concepción semántica de la verdad y los fundamentos de la semántica”.

4. Sintaxis. (6 horas)

 - A. Moreno, "Nociones de teoría gramatical".
 - La jerarquía de gramáticas de Chomsky.

5. La teoría pragmática del significado. (4 horas)

  - Capítulo 8 de Acero et al.
  - H.P. Grice, “Lógica y conversación”.

6. Los actos de habla. (6 horas)

  - Capítulo 9 de Acero et al.
  - J.L. Austin, “Emisiones realizativas”.
  - J.R. Searle, “¿Qué es un acto de habla?”.

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

Al inicio del curso se indicará el calendario de sesiones teóricas y prácticas.

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
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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 de lectura de textos clásicos o contemporános,
resolución de problemas, exposiciones por parte de los estudiantes, etc.

Clases prácticas

Horas presenciales:

Horas no presenciales:

Competencias que desarrolla:

Metodología de enseñanza-aprendizaje:

11.0

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

Horas presenciales:

Horas no presenciales:

Competencias que desarrolla:

Metodología de enseñanza-aprendizaje:

4.0

0.0

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

Exámenes orales y/o escritos, actividades de evaluación continua, etc.

Actividades de evaluación
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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.

Lectura de los materiales de la asignatura, realización de las actividades propuestas, preparación de los exámenes, etc.

Estudio personal del alumno

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.

Elaboración de trabajos personales

BIBLIOGRAFÍA E INFORMACIÓN ADICIONAL

La asignatura cuenta con un curso virtual donde se ofrecerán materiales complementarios y versiones electrónicas de algunos textos.

Información adicional

Bibliografía general

Introducción a la Filosofía del Lenguaje

J.J. Acero, E. Bustos, D. Quesada 5

Madrid, Cátedra, 2001

Autores: Edición:

Publicación: 84-376-0324-2ISBN:

Bibliografía específica

La búsqueda del significado

L.M. Valdés (compilador) 4

Madrid, Tecnos, 2005

Autores: Edición:

Publicación: 84-309-4345-5ISBN:

El lenguaje

George Yule 3a ed. corr. y aum.

Madrid : Akal, 2008

Autores: Edición:

Publicación: 9788446025214ISBN:

Gramáticas de unificación y rasgos

Antonio Moreno Sandoval 1

Madrid, A. Machado Libros, 2001

Autores: Edición:

Publicación: 84-7774-882-9ISBN:
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SISTEMAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

Sistema de evaluación

Examen final

Realización de un examen oral y/o escrito al finalizar el cuatrimestre.

Evaluación continua

Evaluación continua de la evolución del estudiante durante el curso.

Trabajo personal

Realización de trabajos individuales o en grupo

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. Al inicio del curso se ofrecerán las pautas para la realización de las exposiciones y los criterios
de calificación. 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

CALENDARIO DE EXÁMENES

La información que aparece a continuación es susceptible de cambios por lo que le recomendamos que la confirme con el Centro cuando se
aproxime la fecha de los exámenes.

CENTRO: Facultad de Filosofía

26/1/2015 17:0

F3

1 ª Convocatoria

Fecha:

Aula:

Hora:

CENTRO: Facultad de Filosofía

15/9/2015 17:0

F2

2 ª Convocatoria

Fecha:

Aula:

Hora:

Curso académico: 2014/2015      Última modificación: 2014-09-18 5 de 6



CENTRO: Facultad de Filosofía

4/12/2015 19:0

Seminario de Filosofía

Diciembre

Fecha:

Aula:

Hora:

TRIBUNALES ESPECÍFICOS DE EVALUACIÓN Y APELACIÓN

ANGEL NEPOMUCENO FERNANDEZPresidente:

Vocal: JOSE MANUEL FERREIROS DOMINGUEZ

MARIA DE PONTE AZCARATESecretario:

Primer suplente: JOSE LUIS MANCHA RODRIGUEZ

ANEXO 1:

HORARIOS DEL GRUPO DEL PROYECTO DOCENTE

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

GRUPO: Grp Clases Teóricas-Prácticas Filosofía del . (944173)

Calendario del grupo

CLASES DEL PROFESOR: SOLER TOSCANO, FERNANDO

Jueves

Del 22/09/2014 al 16/01/2015 De 09:30 a 10:30

AULA 3 DE LA FAC.  FILOSOFIA

Fecha: Hora:

Aula:

Jueves

Del 22/09/2014 al 16/01/2015 De 10:30 a 11:30

AULA 3 DE LA FAC.  FILOSOFIA

Fecha: Hora:

Aula:

Viernes

Del 22/09/2014 al 16/01/2015 De 09:30 a 10:30

AULA 3 DE LA FAC.  FILOSOFIA

Fecha: Hora:

Aula:

Viernes

Del 22/09/2014 al 16/01/2015 De 10:30 a 11:30

AULA 3 DE LA FAC.  FILOSOFIA

Fecha: Hora:

Aula:
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