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Objectivos y contextualización

El objetivo de este módulo es ofrecer al alumno un visión crítica de algunos de los problemas más importantes
en la filosofía de la mente y la filosofía de las ciencias cognitivas contemporáneas. ¿Son los estados mentales
idénticos a estados físicos? ¿Se pueden reducir las propiedades mentales a las físicas? este módulo, se
examinarán los principales análisis conceptuales sobre las distintas formas de consciencia que se han
producido contemporáneamente a fin de centrar el curso en uno de los debates principales en este ámbito y
en el que se contribuye tanto desde la perspectiva filosófica como científica: laposibilidad del estudio científico
de la consciencia.

Competencias

Analitzar críticament i sintetitzar informació obtinguda d'un article o monografia especialitzada, així com
informació de qualitat distribuïda per Internet.
Buscar, seleccionar i gestionar informació de manera autònoma, tant en fonts estructurades (bases de
dades, bibliografies, revistes especialitzades) com en informació distribuïda a la xarxa.
Definir, diseñar, planificar y elaborar un trabajo de investigación filosófica, original e inédito, siguiendo
los parámetros académico-científicos establecidos.
Establecer y aplicar las implicaciones que el conocimiento e investigación científica tienen para la
investigación filosófica avanzada.
Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de
un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.
Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las
sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
Reconstruir y analizar críticamente las posiciones de los principales investigadores actuales en
filosofía, de cada una de las ramas centrales del máster (ciència, arte, política) utilizando sus
categorías y léxico característicos.

Resultados de aprendizaje

Analitzar críticament i sintetitzar informació obtinguda d'un article o monografia especialitzada, així com
informació de qualitat distribuïda per Internet.
Analizar filosóficamente los conceptos, métodos y teorías fundamentales en la filosofía de la mente
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El módulo se estructura en 10 sesiones de 3½ horas organizadas en 3 bloques de 4 sesiones cada uno.

Las sesiones tienen un formato mixto de clase magistral y seminario. Los estudiantes tendrán una parte activa tanto
con su presencia, como con su participación a través de presentaciones sobre trabajos designados.

La profesora supervisará la elaboración del trabajo de módulo.

2.  

3.  

4.  

5.  
6.  

7.  

8.  

Analizar filosóficamente los conceptos, métodos y teorías fundamentales en la filosofía de la mente
contemporánea.
Aplicar los conocimientos de ciencias cognitivas al análisis de cuestiones contemporáneas asociadas
con la mente.
Buscar, seleccionar i gestionar informació de manera autònoma, tant en fonts estructurades (bases de
dades, bibliografies, revistes especialitzades) com en informació distribuïda a la xarxa.
Comprender las principales concepciones filosóficas sobre la mente del siglo XX.
Exponer en un artículo de investigación una idea original con rigor crítico, creativo y autónomo sobre
los argumentos centrales en la filosofía de la mente contemporánea.
Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de
un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.
Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las
sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

Contenido

Se examinarán los principales análisis conceptuales sobre las distintas formas de consciencia que se han
producido contemporáneamente a fin de centrar el curso en uno de los debates principales en este ámbito y
en el que se contribuye tanto desde la perspectiva filosófica como científica: la posibilidad del estudio científico
de la consciencia.

1. La relación entre la Filosofía de la Mente y la Nerociencia Cognitiva.

2. Formas de consciencia.

3. Aproximación filosófica y científica al problema de la consciencia.

Metodología

Actividades

Título Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Tutorías 40 1,6 2, 5

Tipo: Supervisadas

Supervisión del trabajo 60 2,4 1, 8, 7

Tipo: Autónomas

Lectura de textos, redacción del trabajo 50 2 1, 4
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Evaluación

A fin de ser evaluado, el estudiante tiene que presentar un trabajo original por escrito. La dirección de este
trabajo corresponde a la profesora de este módulo y el tema tiene que ser pactado con ella.

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Trabajo escrito 100% 0 0 3, 6
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:Enlaces web

The Internet Encyclopedia of Philosophy:http://www.iep.utm.edu/

Stanford Encyclopedia of Philosophy:http://plato.stanford.edu/contents.html

Field Guide to the Philosophy of Mind: http://host.uniroma3.it/progetti/kant/field/

Philosophy and Cognitive Science. Selected
bibliography:http://www.phil.mq.edu.au/staff/jsutton/CogSciIndex.html

Consciousness, philosophy of mind, and such (Dave Chalmers'
compilation):http://www.u.arizona.edu/~chalmers/resources.html

Enlaces web (metodología):

Writing a Philosophy Paper (Peter Horban):http://www.sfu.ca/philosophy/writing.htm

Guide to the Study of Philosophy (Garth Kemerling):http://www.philosophypages.com/sy.htm
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Guide to the Study of Philosophy (Garth Kemerling):http://www.philosophypages.com/sy.htm

Tips on Writing a Philosophy Paper (Douglas Portmore):www.public.asu.edu/~dportmor/tips.pdf

Guidelines on Writing a Philosophy Paper (James
Pryor):http://www.jimpryor.net/teaching/guidelines/writing.html
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