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CRONOGRAMA 
 
 

6 y 7 de abril Presentación. 

13, 14 y 15  
de abril 

     Tema 1. La analítica en el contexto de las filosofías contemporáneas 

Feria 

27, 28 y 29  
de abril 

     Tema 2. Hecho, proposición y mundo: cuestiones metafísicas. 

4, 5 y 6  
de mayo 

     Tema 3. Lenguaje cotidiano, semántica y pragmática: cuestiones de filosofía 
del lenguaje. 

11, 12 y 13 
de mayo 

     Tema 4. Funcionalismo, cognición situada y enactivismo: cuestiones de 
filosofía de la mente. 

18, 19 y 20 
de mayo 

     Tema 5. Acción intencional, racionalidad e inteligibilidad: cuestiones de 
teoría de la acción. 

25, 26 y 27  
de mayo 

     Tema 6. Discusiones, disputas y controversias: cuestiones de meta-filosofía. 

1 y 2 de junio Conclusión y repaso. 

3 de junio Examen parcial. 
 
  



METODOLOGÍA 
 
 

(a) Sesiones teóricas 
Las sesiones de lunes y martes consistirán en lecciones impartidas por el 
profesor.  
 

(b) Sesiones prácticas 
Las sesiones de los miércoles consistirán en la presentación de los textos de 
lectura obligatoria por parte de los estudiantes, debates sobre dichos textos y 
exposiciones orales de los ensayos realizados. Al final de cada sesión habrá un 
tiempo reservado para resolución de dudas y orientación metodológica.  

 
 

EVALUACIÓN 
 
Convocaroria de Junio 
 

(a) Examen parcial (80%) 
 

(c) Participación y ensayos (20%) 
Se considerará si el estudiante muestra haber llevado a cabo una la lectura 
detenida de los textos con anterioridad a las sesiones correspondientes, lo cual 
habrá de reflejarse en las exposiciones y en la calidad de las intervenciones en 
los debates.  
Existe la posibilidad de realizar voluntariamente un ensayo crítico basado en 
la discusión de alguna o algunas de las lecturas optativas. El texto de dichos 
ensayos se pondrá a disposición del resto de alumnos de la asignatura, y 
podrán ser expuestos y discutidos oralmente en las últimas sesiones prácticas. 

 
Convocatorias de septiembre y diciembre. 

 
La evaluación se realizará exclusivamente mediante un examen final.  



Instrucciones para la realización de los ensayos 
 

Contenido: 
 
(1) El ensayo habrá de consistir en una consideración crítica de alguno de los textos 

de lectura voluntaria que se pondrá a disposición de los estudiantes. 
(2) En la medida de lo posible, se debe defender una posición propia con argumentos 

originales. No se pide un resumen de las lecturas en cuestión, ni un mero 
memorando del contenido de las clases. 

(3) Todo el material que haya servido de apoyo deberá ser citado convenientemente, 
y se evitará una dependencia excesiva de las fuentes bibliográficas. La detección de 
un plagio significativo, aun tratándose de una prueba optativa, implicará el 
suspenso en la convocatoria. 
 

Forma: 
 
(1) Se enviarán por en formato modificable (doc, docx, odt) a jnr@us.es dentro del 

plazo establecido. 
(2) El archivo comenzará con un título propio (y subtítulo, si es el caso), un resumen 

de unas 60 palabras y una breve lista de palabras-clave. Estos elementos habrán de 
estar español e inglés  (u otro idioma habitual en la comunidad académica). 

(3) Tendrán una extensión máxima de 3.000 palabras (notas y bibliografía incluidas).  
(4) Se presentarán con tipo de letra Times New Roman, cuerpo de 12 ptos., 

márgenes estándar, número de página y, si es el caso, notas al pie (no al final).  
 

Referencias 
 

Se utilizará el sistema abreviado de citas: las referencia serán indicadas en el cuerpo del 
texto mediante un paréntesis que contenga autor, año de publicación y número de la página. 
Ejemplo: (Anscombe, 1959, 95). En documentos sin fecha de publicación, se sustituirá el año 
por “s.f.” (sin fecha). Las notas al pie serán únicamente para aclaraciones o digresiones, y 
nunca para dar únicamente la referencia del texto citado.  

Al final del ensayo se incluirá un apartado de “REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS”, en 
el que se indicarán todas las obras mencionadas, según los ejemplos siguientes: 
 

Libro: 
Anscombe, G.E.M. (1959) Intention. Oxford: Blackwell. 

Artículo: 
Brandom, R.B. (1983) “Reference Explained Away.” Journal of 
Philosophy, 81:9, 469-492. 

Capítulo de libro: 
Davidson, D. (1990) “Meaning, Truth and Evidence.” En: Barrett, R. y 
Gibson, R., eds. Perspectives on Quine. Oxford: Basil Blackwell. 

Página web:  
Senor, T.D. (2009) “Epistemological Problems of Memory.” En 
Stanford Encyclopedia of Philosophy. Accedido el 13 de mayo de 2011 
desde http://plato.stanford.edu/entries/memory-episprob/. 


