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Prerequisitos

Poder leer textos en inglés.

Objetivos y contextualización

La ciencia cognitiva constituye la ciencia actual de la mente. Es una disciplina claramente interdisciplinar y en
ella convergen investigación en filosofía, ciencia de la computación, lingüística, psicología, neurociencia,
sociología y antropología.

Los científicos cognitivos han propuesto modelos sobre una gran variedad de procesos cognitivos. Incluyen
explicaciones sobre el lenguaje, la visión/percepción, la memoria, los conceptos, el razonamiento, la
resolución de problemas y la decisión. Un rasgo distintivos del primer trabajo en ciencia cognitiva es la
suposición de que se pueden entender las mentes como computadoras de un tipo especial. Muchos
investigadores en inteligencia artificial ven su trabajo como un intento de implementar procesos cognitivos en
máquinas.

En el módulo se estudiarán algunos de los principales trabajos en la filosofía de la ciencia cognitiva y de la
inteligencia artificial y se examinará la influencia de la analogía de la computadora en la ciencia cognitiva,
haciendo una aproximación filosófica y crítica. Una lista indicativa de temas es la siguiente: el test de Turing;
el argumento de la habitación china; el problema del marco; el conexionismo; la cognición extendida y
corporizada; la conciencia artificial; las lógicas para representar el conocimiento en inteligencia artificial
(modales, temporales, deónticas, fuzzy…).

Se espera que los estudiantes puedan formular y argumentar sus puntos de vista sobre los temas que se
traten y desarrollen las siguientes competencias:

- Demostrar su conocimiento y comprensión crítica de los argumentos principales sobre la posibilidad de la
existencia de máquinas inteligentes.

- Entender críticamente algunos de los temas filosóficos centrales sobre la naturaleza del pensamiento y la
conciencia.

- Demostrar comprensión crítica de algunas explicaciones sobre la mente y las ciencias cognitivas.
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- Demostrar habilidad para entender críticamente algunos de los textos principales en la filosofía de las
ciencias cognitivas y la inteligencia artificial.

- Demostrar habilidad para representar argumentos y mostrar su corrección en diferentes lógicas no-clásicas.

Competencias

Analizar críticamente y sintetizar información obtenida de un artículo o monografía especializada, así
como información de calidad distribuida por Internet.
Aplicar conocimientos de autores clásicos de la tradición filosófica occidental a cuestiones filosóficas
actuales.
Buscar, seleccionar y gestionar información de forma autónoma, tanto en fuentes estructuradas (bases
de datos, bibliografías, revistas especializadas) como en información distribuida en la red.
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.
Organizar el tiempo y los propios recursos para el desarrollo de una investigación: diseñar planes con
establecimiento de prioridades de objetivos, calendarios y compromisos de actuación.
Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el
desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.
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 aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de
problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o
multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
Reconstruir y analizar críticamente las posiciones de los principales investigadores actuales en
filosofía, de cada una de las ramas centrales del máster utilizando sus categorías y léxico
característicos.
Relacionar los conceptos y los conocimientos entre las diferentes áreas de la investigación filosófica
actual en relación a las dependencias entre ciencia y tecnología y las implicaciones éticas y políticas de
esas dependencias.
Valorar críticamente las implicaciones sobre la condición humana de las nuevas formas ideológicas,
políticas económicas y tecnológicas que actúan en el mundo contemporáneo.

Resultados de aprendizaje

Analizar críticamente y sintetizar información obtenida de un artículo o monografía especializada, así
como información de calidad distribuida por Internet.
Aplicar el lenguaje, los contenidos y las teorías filosóficas actuales a los problemas relativos a la
Filosofía de la mente.
Aplicar los conocimientos filosóficos a los debates normativos alrededor de la cibernética.
Aplicar y situar las propuestas filosóficas actuales a los problemas relativos a las ciencias cognitivas.
Buscar, seleccionar y gestionar información de forma autónoma, tanto en fuentes estructuradas (bases
de datos, bibliografías, revistas especializadas) como en información distribuida en la red.
Demostrar comprensión crítica de algunas explicaciones sobre la mente y las ciencias cognitivas y sus
aplicaciones técnicas.
Elaborar un trabajo filosófico en el marco de las problemáticas relativas a las ciencias cognitivas.
Organizar el tiempo y los propios recursos para el desarrollo de una investigación: diseñar planes con
establecimiento de prioridades de objetivos, calendarios y compromisos de actuación.
Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el
desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.
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 aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de
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Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de
problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o
multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
Relacionar los conocimientos científicos con las propuestas filosóficas y sus orientaciones explicativas
y críticas.

Contenido

1. Las máquinas de Turing y el problema de la consciencia.

Lecturas:

- Turing, A. (1947),  (hay traducciones on-line).¿Puede pensar una máquina?

- Searle, J. (1980), "Minds, Brains and Programs",  3, 417-457.Behavioural and Brain Sciences

2. La Ciencia Cognitiva tradicional y la Inteligencia Artificial clásica.

Lectura:

- Pylyshyn, Z. (1984), , MIT Press,Computation and cognition: toward a foundation for cognitive science
Cambridge. (se proporcionará una selección).

3. Las críticas a la Ciencia Cognitiva tradicional.

Lectura:

- Dreyfus, H. (1972), , New York: Harper & Row. (se proporcionará una selección).What Computers Can't Do

4. La nueva Ciencia Cognitiva: la cognición extendida y corporizada.

Lecturas:

- Haugeland, J. (1998), , en J. Haugeland, Having Thought: Essays in theMind Embodied and Embedded
Metaphysics of Mind, Harvard University Press.

- Prinz, J.J. (2009), "Is Consciousness Embodied?", en P. Robbins and M. Aydede (eds.), The Cambridge
 Cognition, Cambridge: Cambridge University Press, pp. 419- 436.Handbook of Situated

5. Epistemología de los robots.

Lecturas:

- Boden, M. (1995), 'Could a Robot Be Creative - And Would We Know?', en ,Android Epistemology
Cambridge: MIT Press.

- Gomila, A. (1995), 'From Cognitive Systems to Persons', en , Cambridge: MIT Press.Android Epistemology

6. Inteligencia artificial: orígenes, logros y retos.

Material:

- COPELAND,J. (1993), , Wiley-Blackwell, páginas 20-33.Artificial Intelligence: A Philosophical Introduction
Hay traducción al español.

- RUSELL, S., NORVIG P. (2009), , Prentice-Hall, capítols 1, 27. HayArtificial Intelligence: A Modern Approach
traducción al español.

- LÓPEZ DE MANTARAS, R. (2015), De Turing als robots humanoides: Passat, present i futur de la
. Es un vídeo disponible en www.uab.catIntel.ligència Artificial

7. Máquinas de Turing. Filosofía de la inteligencia artificial.
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7. Máquinas de Turing. Filosofía de la inteligencia artificial.

Material:

- COPELAND, J. (1993), , Wiley-Blackwell, páginas 72-96,Artificial Intelligence: A Philosophical Introduction
204-271. Hay traducción al español.

- NICOLELIS, M, CICUREL, R. (2015), The Relativistic Brain: How it works and why it cannot be simulated by
, Kios Press, capítulos 3, 4.a Turing machine

- RENDELL, P. (2015), Turing Machine Universality of the Game of Life (Emergence, Complexity and
, Springer, 1st edition, capítulo 1.Computation)

- RUSELL, S., NORVIG P. (2009), , Prentice-Hall, capítol 26. HayArtificial Intelligence: A Modern Approach
traducción al español.

- University of Cambridge (2012), . Es un vídeo de descarga gratuitaAlan Turing- The life of a genius
disponible en iTunes.

- Stanford Encyclopedia of Philosophy, entrada "Turing Machines" (https://plato.stanford.edu/
entries/turing-machine/).

8. El papel de la lógica: representación del conocimiento y razonamiento.

Material:

- BADESA, C., JANÉ, I., JANSANA, R. (2000), , Ariel, capítulos 6, 7,11.Elementos de lógica formal

- BENTHEM, J, Hans van DITMARCH, H., Jan van EIJCK, J. Eijck, JASPARS, J (2011), ,Logic in Action
capítulo 1.

- RUSELL, S., NORVIG P. (2009), , Prentice-Hall, capítol 7. HayArtificial Intelligence: A Modern Approach
traducción al español.

9. Lógicas deónticas.

Material:

- BENTHEM, J, Hans van DITMARCH, H., Jan van EIJCK, J. Eijck, JASPARS, J (2011),  (seLogic in Action
proporcionará una selección) .

- BLACKBURN, P., RIJKE, M. de, VENEMA, Y. (2001): , volume 53 of Cambridge Tracts inModal Logic
Theoretical Computer Science, Cambridge University Press, capítulo 1.

- GARSON, J.W. (2013): , Cambridge University Press, capítulos 1,3.Modal logic for philosophers

- Apuntes proporcionados por el profesor.

10. Lògiques difuses.

Material:

- GARRIDO, Ángel (2014). , Dykinson, capítulo IV.Lógicas de nuestro tiempo

- SMITH, N.J.J. (2013): , Oxford, capítulos 3,5.Vagueness and degrees of truth

- Apuntes proporcionados por el profesor.

Otras referencias

Block, N., 2005, "Review of Alva Noë Action in Perception," , 102: 259-272.Journal of Philosophy
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Calvo, P. y Gomila, A., 2008, , Elsevier.Handbook of Cognitive Science. An Embodied Approach

Clark, A., 2008, , New York: OxfordSupersizing the Mind: Embodiment, Action, and Cognitive Extension
University Press.

Dubois, D., Godo, L., Prade, H.(2014): Weighted logics for artificial intelligence : an introductory discussion.
, Elsevier, vol. 55 (n9), pp. 1819-1829.International Journal of Approximate Reasoning

Gardner, H. (1985). . Basic Books, New York.The mind's new science

Marr, D., 1982, , San Francisco: Freeman Press.Vision: A Computational View

Moore, C., Mertens, S. (2011),  Oxford University Press, Oxford.The Nature of Computation,

Pérez Chico, D., González Bedia, M. (eds.), , Ed. Plaza y Valdés.La Nueva Ciencia Cognitiva

Varela, F., Thompson, E. E. Rosch, 1991, ,The Embodied Mind: Cognitive Science and Human Experience
Cambridge, MA: MIT Press.

Metodología

Se compone de tres elementos:

1. Clases teóricas. Consistiran en la exposición en clase por parte del profesorado del temario teórico.

2. Seminarios. Dicusión de las lecturas obligatorias.

3.Trabajo del alumnado supervisado por el profesorado. Los alumnos tendrán que realizar, fuera del horario
lectivo, una serie de lecturas. La supervisión de estas lecturas se hará en los seminarios.

Actividades

Título Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Seminarios y clases teóricas. 30 1,2 2, 3, 4, 6, 7, 11, 10, 12, 9

Tipo: Supervisadas

Tutories. 26 1,04 1, 5, 12

Tipo: Autónomas

Elaboración presentación oral. 7 0,28 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12

Hacer ejercicios. 7 0,28 1, 8, 10

Lecturas obligatorias y complementarias. 61 2,44 1, 5, 8

Evaluación

La evaluación del curso consta de los siguientes elements:

Durante las sesiones 1 a 5 se asignará a un/a alumno/a como mínimo, una de las lecturas obligatories y la
tendrá que presentar en clase. Después tendrá que entregar la parte escrita que le ha permitido hacer la
presentación. Se espera que el resto de compañeras/os también hayan leido el texto y que por tanto, puedan

participar en la discusión que se genere. La presentación oral, el trabajo escrito sobre la lectura y la
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participar en la discusión que se genere. La presentación oral, el trabajo escrito sobre la lectura y la
participación a los seminarios significará un 50% de la nota final.

Durante las sesiones 6 a 10, el profesor propondrá una serie de ejercicios que el alumnado tendrá que
resolver en casa. Se tendrá una semana para hacer los ejercicios propuestos en una sesión. Los ejercicios se
entregarán o bien por correo electrónico antes de la siguiente clase o bien en mano en la siguiente clase. Los
dos últimos ejercicios se entregarán por corro electrónico o bien pasando por el despacho del profesor. Las
correciones de los ejercicios se entregarán en mano. El otro 50% de la nota dependerá de la resolución de
estos ejercicios. Habrá 7 ejercicios en total: el primero vale un punto sobre la nota total, el segundo y el
tercero valen 0,25 cada uno, el cuarto y el quinto valen 0,75 cada uno, el sexto y el último valen 1 punto cada
uno.

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Presentación en clase. 50% 12 0,48 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 10, 12, 9

Realización de ejercicios. 50% 7 0,28 11, 10
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