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Objetivos y contextualización

Esta asignatura proporciona al estudiante las bases argumentales y los conocimientos básicos necesarios
para abordar algunos temas y problemas centrales de la filosofía y la ética, como el conocimiento, la libertad,
el bien, la justicia y la vida.

El objetivo es que el estudiante adquiera unos conocimientos filosóficos introductorios, pero también que
desarrolle las capacidades necesarias para emprender el estudio interdisciplinario de la ciencia, la tecnología
y las humanidades desde una perspectiva filosófica.

Competencias

Actuar con responsabilidad ética y con respeto por los derechos y deberes fundamentales, la
diversidad y los valores democráticos.
Identificar las diversas concepciones filosóficas, éticas y sociológicas sobre la ciencia y la tecnología y
reconocer su evolución a lo largo de la historia.
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 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.
Realizar trabajos escritos o presentaciones orales efectivas y adaptadas al registro adecuado en
distintas lenguas.
Utilizar de forma crítica las herramientas digitales e interpretar fuentes documentales específicas.
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Resultados de aprendizaje

Buscar, seleccionar y gestionar información de manera autónoma, tanto en fuentes estructuradas
(bases de datos, bibliografías, revistas especializadas) como en información distribuida en la red.
Comunicar de forma oral y escrita, con corrección, precisión y claridad, los conocimientos adquiridos.
Construir argumentos filosóficos con rigor.
Elaborar un discurso organizado y correcto, oralmente y por escrito, en la lengua correspondiente.
Emplear las herramientas digitales para recoger, clasificar, analizar e interpretar datos relevantes
relacionados con el estudio de la filosofía.
Explicar aspectos de la filosofía y de la ética utilizando la terminología propia de la disciplina.
Expresar las ideas con un vocabularios específico adecuado a la disciplina.
Reconocer la dimensión ética del desarrollo científico y técnico.
Reconocer los principales debates filosóficos sobre la naturaleza de la ética.

Contenido

1. ¿Qué es la filosofía?
2. ¿Cómo sabemos algo?
3. El problema de la libertad.
4. El bien y la felicidad.
5. El significado de la vida.
6. La justicia y el bien común.
7. Ética aplicada.
8. Ética y ciencia.

Metodología

1. Clases teóricas: se trata de clases magistrales puntales donde el/la profesor/a presentará el pensamiento
global del autor del texto y lo enmarcará dentro de la historia del pensamiento filosófico. Al mismo tiempo
aprovechará para comentar las características fundamentales del texto a leer.
2. Lectura de los textos: es necesario que el estudiante haga una primera lectura individual de los textos que
se trebajarán en clase colectivamente (el día indicado por el docente), señalando las ideas que ha entendido y
las dificultades que ha encontrado.
3. Relectura colectiva en clase de los fragmentos más relevantes, o que han presentado alguna dificultad, y
discusión de conceptos claves. La profesora guiará la clase en función de los contenidos y dudas que surjan
de la lectura realizada por los alumnos.
4. Análisis crítico de las ideas fundamentales del texto global: los alumnos expondrán en el aula un análisis
crítico de los textos, actividad que será valorada, y que a su vez permitirá una discusión colectiva tutelada por
la profesora. Se valorará la capacidad de argumentación clara, ordenada y con cierta dificultad.
5. Debate temático crítico: se valorará la capacidad de fundamentación de los propios argumentos, así como
el respeto a la diversidad de opiniones, es decir, se ha de criticar con respeto pero con reflexiones sólidas.

En el campus virtual se proporcionarán los detalles, materiales y fechas de las diversas actividades
propuestas a lo largo del curso.

Nota: se reservarán 15 minutos de una clase dentro del calendario establecido por el centro o por la titulación
para que el alumnado rellene las encuestas de evaluación de la actuación del profesorado y de evaluación de
la asignatura o módulo.

Actividades

Título Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Tipo: Dirigidas
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Clases teóricas 33 1,32 6, 9, 8

Prácticas de aula 16 0,64 1, 2, 3, 4, 6, 7, 5, 9, 8

Tipo: Supervisadas

Tutorías y supervisión de trabajos 4,25 0,17 1, 2, 7, 5

Tipo: Autónomas

Lectura y comentario de textos 35 1,4 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 8

Trabajo de conceptos y terminología 30,75 1,23 1, 2, 3, 4, 6, 7, 5, 9, 8

Evaluación

La evaluación de la asignatura constará de cuatro ítems:

Las pruebas escritas (x2): Dos actividades de síntesis a lo largo del curso, que consistirán en un cuestionario
(50%) y un comentario de texto (50%), una a mediados de curso y la otra a finales de curso.
Las exposiciones orales: Identificación, análisis y profundización por grupos de una temática concreta en la
obra del autor trabajado. Se evaluará el guión presentado y la realización de la exposición en clase.
El trabajo escrito: Monografía con trabajo cooperativo (por grupos).

Nota final: hay que presentarse a todas las pruebas para ser evaluado. La nota final será el resultado de la
suma de todas las pruebas. Se aprobará el curso a partir del 5 sobre 10.

Las revisiones de las actividades evaluativas se harán en clase, en sesiones concebidas a tal efecto.

En el momento de realización de cada actividad de evaluación, el profesor o profesora informará al alumnado
(Moodle) del procedimiento y fecha de revisión de las calificaciones.

Recuperaciones: se pueden presentar aquellos alumnos / as que no hayan superado algunas de las cuatro
pruebas, realizadas o entregadas en el plazo establecido. Sólo por causa mayor (justificada formalmente) se
podrán presentar en la recuperación aquellos alumnos que no hayan presentado en o entregado algunas de
las pruebas de evaluación. En este caso, la nota media debe ser superior a 3,5. En todos los otros casos, el
alumno será evaluado de los contenidos con un no superado.

Recuerde: en el caso de que un/a alumno/a no haya podido evaluarse en al menos un 30% de las pruebas de
esta asignatura, en su expediente constará un NO EVALUABLE.

Plagio: En caso de que el estudiante realice cualquier irregularidad que pueda conducirauna variación
significativa de la calificación de un acto de evaluación, se calificará con 0 este acto de evaluación, con
independencia del proceso disciplinario que se pueda instruir. En caso de que se produzcan varias
irregularidades en los actos de evaluación de una misma asignatura, la calificación final de esta asignatura
será 0.

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Examen 1 25% 3 0,12 2, 3, 4, 6, 7, 9, 8

Examen 2 25% 3 0,12 2, 4, 6, 7, 9, 8

Exposición oral 25% 10 0,4 1, 2, 3, 4, 6, 7, 5, 9, 8

Monografía 25% 15 0,6 1, 2, 3, 4, 6, 7, 5, 9, 8
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