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DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA
Contextualización de la asignatura
Competencias - Objetivos
Competencias
GENERALES
CG01

Capacidad de adquirir los conocimientos básicos de las respectivas materias y asignaturas
RA1

CG03

Capacidad para transmitir las preguntas, los métodos de búsqueda de respuestas y las soluciones de las respectivas
materias y asignaturas a oyentes tanto especializados como no especializados

RA1

CG05

Conoce y distingue conceptos, marcos teóricos y modelos propios de las diferentes asignaturas

Muestra tener capacidad de formular preguntas apoyándose en argumentos elaborados y elabora
metodologías adecuadas para la búsqueda de respuestas

Capacidad de reflexionar con profundidad
RA1

Identifica y enfrenta dilemas y problemas fundamentales de la vida humana
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CG06

Capacidad de análisis y síntesis

RA1

CG07

Reconoce los elementos significativos presentes en un texto complejo y las relaciones que se establecen
entre ellos

Capacidad de razonamiento crítico

RA1

Utiliza en sus trabajos individuales o gripales variedad de documentación, evaluando la posible relación
de datos de diferente índole, psicológicos, históricos, filosóficos…

ESPECÍFICAS
CE03

Capacidad para plantear preguntas filosóficas
RA1

CE05

Sensibilidad a la diversidad de opiniones, lenguajes, planteamientos, prácticas o modos de vida

RA1

CE06

CE11

Resume con claridad (tanto por escrito como oralmente) lo que otros defienden

RA2

Resume con claridad (tanto por escrito como oralmente) lo que él mismo piensa

Capacidad para saber trabajar con distintas tradiciones y métodos de pensamiento

RA3

Se adapta a usar metodologías diferentes y a valorar todas positivamente
Comprende la diferencia de los horizontes hermenéuticos que corresponden a las principales fases
históricas y las tradiciones esenciales de la filosofía
Conoce la historia y conceptos fundamentales de la filosofía en su diversidad de ramas de conocimiento,
tradiciones, escuelas y autores

Habilidad para reconocer errores metodológicos y recursos retóricos
RA1

Reconoce sin empecinamiento los propios errores en la argumentación

Habilidad para identificar las cuestiones de fondo de cualquier debate
RA1

CE14

semejanzas culturales como dimensión constitutiva de la condición humana

RA1

RA2

CE13

Se interesa activamente por profundizar en la diversidad de las culturas, comprendiendo las diferencias y

Capacidad de examinar problemas con precisión en el lenguaje y en el pensamiento

RA1

CE12

Se deja asombrar por las complejidades y los enigmas de lo real

Sabe dejar de lado los materiales no pertinentes

Capacidad de enfrentarse críticamente a las ideas
RA1

Supera el miedo a posiciones aún no bien conocidas

GUÍA DOCENTE

2022 - 2023
CE15

Habilidad para examinar críticamente presuposiciones y métodos
RA1

CE16

Habilidad para utilizar y criticar terminología filosófica especializada
RA1

RA2

CE17

Conoce lo esencial de la etimología y la historia semántica de los principales términos filosóficos en Teoría
del Conocimiento

Redacta recensiones críticas de literatura filosófica

Capacidad para formular y evaluar argumentos opuestos
RA1

CE19

Conoce básicamente el vocabulario filosófico técnico en Teoría del Conocimiento

Habilidad para ordenar y organizar un cuerpo complejo de información filosófico
RA1

CE18

Expone con precisión los puntos fuertes y débiles de las posturas

Debate las opiniones propias y ajenas sin dejarse llevar por la pasión

Capacidad para escuchar presentaciones o exposiciones complejas
RA1

Respeta los diferentes modos de expresión de cada persona y de cada texto

BLOQUES TEMÁTICOS Y CONTENIDOS
METODOLOGÍA DOCENTE
Aspectos metodológicos generales de la asignatura

RESUMEN HORAS DE TRABAJO DEL ALUMNO
HORAS PRESENCIALES
HORAS NO PRESENCIALES
CRÉDITOS ECTS: 7,5 (0 horas)

EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS

En cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal, le informamos y recordamos que
puede consultar los aspectos relativos a privacidad y protección de datos que ha aceptado en su matrícula entrando en esta web y
pulsando “descargar”
https://servicios.upcomillas.es/sedeelectronica/inicio.aspx?csv=02E4557CAA66F4A81663AD10CED66792

