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Prerequisitos

Esta asignatura no tiene prerrequisitos.

Objetivos y contextualización

En este año académico 2020-2021, el objetivo de este  es estudiar los conceptos filosóficosSeminario
incluidos en el libro de Markus Gabriel de 2015 .El sentido del pensamiento

Competencias

Filosofía
Analizar y sintetizar los argumentos centrales de los textos fundamentales de la filosofía en sus
diversas disciplinas.
Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
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.

Resultados de aprendizaje
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1.  
2.  
3.  
4.  

5.  
6.  
7.  

Comunicar de forma oral y escrita, con corrección, precisión y claridad, los conocimientos adquiridos.
Construir textos normativamente correctos
Desarrollar habilidades de aprendizaje autónomo
Discriminar los rasgos que definen el lugar de un autor en el contexto de una problemática y
reorganizarlos en un esquema coherente.
Distinguir y esquematizar el contenido fundamental de un texto filosófico.
Establecer una planificación para el desarrollo de un trabajo sobre la materia
Reconocer, con mirada experta, referentes filosóficos del pasado y del presente y evaluar su
relevancia.

Contenido

El sentido del pensamiento, de Markus Gabriel.

Markus Gabriel (n. 1980) ocupa la cátedra de Epistemología, Filosofía Moderna y Contemporánea en la
Universidad de Bonn y también es el director del Centro Internacional de Filosofía en Bonn.

En sus trabajos anteriores, Gabriel expone y consolida una tesis realista en ontología. Defensa una forma
radical de pluralismo ontológico (campos de sentidos). Niega que exista una realidad que lo abrace todo (no
hay una imagen del mundo). En epistemología, afirma que los pensamientos pertenecen a la realidad y, en
tanto que son verdaderos, no están lingüísticamente codificados.

El reciente libro:  (Gabriel 2018c), sobre el que irá este Seminario, es el tercero deEl sentido del pensamiento
una trilogía que comienza con  (Gabriel 2013) y continúa con Por qué el mundo no existe Yo no soy mi cerebro
(Gabriel 2015). En el primer libro, Gabriel explica el pluralismo realista ontológico. En el segundo, Gabriel
defiende la libertad intelectual. En este último, encontramos expuesta la tesis de que el pensamiento es un
órgano sensorial que permite conectar realidades diferentes entre sí. El pensamiento filosófico es un proceso
creativo que busca estas conexiones. A través de él, los humanos podemos entender mejor la realidad que
nos es desconocida. Según Gabriel, el naturalismo es un error. El progreso no sale de una combinación de
ciencia y tecnología. Es necesaria la reflexión ética. Gabriel toma partido a favor de un humanismo
"contemporáneo e ilustrado" contra las tesis transhumanistas.

Temas:

Bloque 1:

1. Pensar es viajar por el infinito.

2. Pensar no es exclusivo de los humanos (es un sentido).

3. No todos los objetos son cosas (pensar no es una emoción).

4. Sentido e información.

5. Contra el funcionalismo.

Bloque 2:

6. La idea de la técnica.

7. El error de los ordenadores.

8. La completa disponibilidad.

9. Sentido que vislumbra el infinito y el representa matemáticamente.

Bloque 3:

10. Contra la dicotomía sujeto / objeto.
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11. Realidad y simulación.

12. Materia e ignorancia.

13. Qué es la realidad.

14. Más allá de los límites de nuestro conocimiento.

15. El ser humano es una inteligencia artificial.

Metodología

Las clases consisten en la lectura y discusión de los textos de Markus Gabriel. Se prevén intervenciones del
profesor y de los alumnos participantes.

La dinámica de clase hace necesaria la lectura fuera del horario de aula de los textos que luego serán
tratados.

Actividades

Título Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Lecturas 15 0,6 3, 4, 5, 6, 7

clases 30 1,2 4, 7

Tipo: Supervisadas

tutorías 15 0,6 1, 2, 3

Tipo: Autónomas

Lecturas y estudios 75 3 1, 2, 6

Evaluación

La evaluación se hará sobre cuatro actividades: tres exámenes parciales distribuidos a lo largo del curso, al
finalizar cada bloque correspondiente del temario. El valor ponderado de cada uno de ellos es del 30%. La
cuarta actividad es la participativa. Serán calificadas en conjunto las intervenciones de cada estudiante. Su
valor ponderado es del 10%.

La evaluación de todas las actividades se revisará individualmente en el despacho del profesor, en la fecha
que se anunciará oportunamente a través del Campus Virtual.

En la fecha establecida por el Decanato, se hará una recuperación de los exámenes a través de un examen
final, con valor ponderado de hasta un 90%, correlativo al valor de las pruebas que deben ser recuperadas (es
decir, habrá una recuperación para cada uno de los exámenes parciales y se pueden recuperar los tres, dos o
uno solo). La parte participativa no puede ser recuperada. Para presentarse a la recuperación, hay que
haberse presentado a un mínimo de dos exámenes parciales. La nota final es la media ponderada de todas
las actividades evaluadas.

Se considera no evaluable el estudiante que no se presenta a un mínimo de actividades de evaluación que
representen 2/3 del peso relativo.
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En caso de que el estudiante lleve a cabo cualquier tipo de irregularidad que pueda conducir a una variación
significativa de la calificación de un determinado acto de evaluación, este será calificado con 0,
independientemente del proceso disciplinario que pueda derivarse de ello. En caso de que se verifiquen varias
irregularidades en los actos de evaluación de una misma asignatura, la calificación final de esta asignatura
será 0.

En caso de que las pruebas no se puedan hacer presencialmente, se adaptará su formato (sin alterar su
ponderación) a las posibilidades que ofrecen lasherramientas virtuales de la UAB. Los deberes, actividades y
participación en clase se realizarán a través de foros, wikis y / o discusiones de ejercicios a través de Teams,
etc. El profesor o profesora velará para asegurarse el acceso del estudiantado a tales recursos o le ofrecerá
otros alternativos que estén a su alcance.

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Participación en classe 10% 10,5 0,42 3, 5, 6

Primer exemen parcial 30% 1,5 0,06 1, 2, 3, 4, 7

SKegundo examen parcial 30% 1,5 0,06 1, 2, 3, 4, 5, 7

Tercer examen parcial 30% 1,5 0,06 1, 2, 3, 4, 7
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