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Titulación Tipo Curso Semestre

2500246 Filosofía OB 3 1

Prerequisitos

No hay prerequisitos.

Objetivos y contextualización

El objetivo de esta asignatura es introducir a los alumnos en algunas de las cuestiones centrales de la filosofía
actual desde la perspectiva del estudio filosófico del lenguaje.

Competencias

Analizar y sintetizar los argumentos centrales de los textos fundamentales de la filosofía en sus
diversas disciplinas.
Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que
parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se
apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos
procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado.
Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional
y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de
argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro
de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole
social, científica o ética.
Reconocer e interpretar temas y problemas de la filosofía en sus diversas disciplinas.
Utilizar un pensamiento crítico e independiente a partir de los temas, los debates y los problemas que
plantea la filosofía tanto histórico como conceptualmente.

Resultados de aprendizaje

Analizar casos históricos de hechos científicos.

Buscar, seleccionar y gestionar información de forma autónoma, tanto en fuentes estructuradas (bases
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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 una posición propia ante un problema o controversia de relevancia filosófica, o en un trabajo
de investigación filosófica.
Distinguir y esquematizar el contenido fundamental de un texto filosófico.
Emplear la terminología adecuada en la construcción de un texto académico.
Explicar aspectos de historia filosofía de la ciencia usando la terminología propia de la disciplina.
Exponer los conceptos propios de la historia de la filosofia
Identificar las ideas principales de un texto sobre la materia y realizar un esquema.
Leer comprensivamente textos filosóficos básicos.
Mantener una conversación adecuada al nivel del interlocutor.
Reconocer, con mirada experta, referentes filosóficos del pasado y del presente y evaluar su
relevancia.
Reflexionar sobre el trabajo propio y el del entorno inmediato con intención de mejorarlo de forma
continua

Contenido

La filosofía del lenguaje se ocupa de una gran cantidad de temas como: el significado, las nociones de
referencia y verdad, la semántica de diversas construcciones lingüísticas, las cuestiones epistemológicas y
ontológicas relacionadas con el lenguaje, la relación del lenguaje con el pensamiento, la relación del lenguaje
y la realidad extralingüística, los actos de habla, la relación de los intercambios comunicativos, el uso
figurativo del lenguaje, la utilización del lenguaje a la ficción ect... Como no es plausible tratar todas estas
cuestiones en un curso introductorio, éste se centrará en algunos de los temas más relevantes en las
investigaciones filosóficas recientes sobre el lenguaje y en las consecuencias de gran alcance en otras áreas
de la filosofía. El curso se centrará en el pensamiento del primer y segundo Wittgenstein, aunque también
haremos referencias a Frege, Russell, Quine,Kripke, Austin, Searle y Grice

Conceptos básicos de la filosofía del lenguaje.
Filosofía analítica y filosofía del lenguaje: las variantes del giro lingüístico.
Origen: problema de la fundamentación matemática.
Wittgenstein: vida y obra
El Tractatus.

Argumentación trascendental en Tractatus.
Visión formalista del lenguaje.
Lenguaje y mundo
Mostrar y decir.
Mística, ética y estética.
La función de la filosofía

La conferencia de ética
Las investigaciones Filosóficas.

Los problemas de Tractatus
La nueva función de la Filosofía
El argumento contra los lenguajes privados
Seguir una regla
Formas de vida.

La teoría estéticadel segundo Wittgenstein

Metodología

Se compone de tres elementos:

1. Clases teóricas: consistirán en la exposición en clase per parte de la profesora del temario teórico. La
asistencia se recomienda aunque no es obligatoria.

2. Clases prácticas: comentarios de textos distribuidos en el aula.

3. Trabajo del alumno: los alumnos tendrán que realizar, fuera del horario lectivo, una serie de lecturas
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3. Trabajo del alumno: los alumnos tendrán que realizar, fuera del horario lectivo, una serie de lecturas
propuestas por la profesora.

Las clases teóricas y prácticas se alternarán durante todo el curso.

Actividades

Título Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Comentario de textos 19 0,76 3, 4, 8, 9, 11

Exposición de conceptos y teorías 30 1,2 3, 8, 11

Tipo: Supervisadas

Aclaración de dudas 23 0,92 3, 4, 8, 9, 11, 12

Tipo: Autónomas

Estudio de los conceptos y teorías introducidos en clase 50 2 3, 4, 8, 9, 11

Lectura de textos seleccionados. 25 1 4, 8, 9

Evaluación

La evaluación estará formada por tres partes. Dos consistirán en una prueba teórica de los temas tratados en
clase y la otra recaerá sobre los comentarios de texto trabajados por parte del alumno.

La revaluación se realizará en la fecha fijada por el examen final para aquellos alumnos que no hayan llegado
a 5 puntos. También se pueden presentar los alumnos que no hayan hecho ninguna prueba anterior y también
aquellos que deseen subir nota.

Los alumnos que no se hayan presentado a ninguna prueba constarán como no evaluables.

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Prueba sobre cuestiones teóricas 1 45% 1 0,04 2, 3, 4, 7, 5, 8, 9, 11

Prueba sobre cuestiones teóricas 2 45% 1 0,04 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9

Prácticas de comentarios de textos y ejercicios 10% 1 0,04 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12
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