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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este
impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde
al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,
rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como
cedentes de los datos de carácter personal.
El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por
medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Madrid, AM 18 de octubre de 2021
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL

DENOMINACIÓN ESPECIFICA

CONJUNTO CONVENIO

CONV.
ADJUNTO

Máster

Máster Universitario en Filosofía Teórica y Práctica
por la Universidad Nacional de Educación a
Distancia

No

Ver Apartado 1:
Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Historia de la Filosofía y Pensamiento Contemporáneo
Especialidad en Filosofía Práctica
Especialidad en Lógica, Historia y Filosofía de la ciencia
RAMA

ISCED 1

Artes y Humanidades

Filosofía y ética

ISCED 2

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación
UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad Nacional de Educación a Distancia
LISTADO DE UNIVERSIDADES
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

028

Universidad Nacional de Educación a Distancia

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

No existen datos
LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES

CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS
FORMATIVOS

60

CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

0

CRÉDITOS OPTATIVOS

CRÉDITOS OBLIGATORIOS

CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

40

5

15

LISTADO DE ESPECIALIDADES
ESPECIALIDAD

CRÉDITOS OPTATIVOS

Especialidad en Historia de la Filosofía y Pensamiento Contemporáneo

45.

Especialidad en Filosofía Práctica

45.

Especialidad en Lógica, Historia y Filosofía de la ciencia

45.

1.3. Universidad Nacional de Educación a Distancia
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE
LISTADO DE CENTROS
CÓDIGO

CENTRO

28044707

Facultad de Filosofía

1.3.2. Facultad de Filosofía
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO
PRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL
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Sí

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

200

200
TIEMPO COMPLETO
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

10.0

60.0

RESTO DE AÑOS

10.0

60.0

TIEMPO PARCIAL
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

10.0

50.0

RESTO DE AÑOS

10.0

50.0

http://portal.uned.es/pls/portal/docs/PAGE/UNED_MAIN/OFERTA/POSGRADOSOFICIALES/
LEGISLACION_Y_NORMATIVA/NORMAS_DE_PERMANENCIA_DE_ESTUDIOS_OFICIALES_2019.PDF.PDF
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
BÁSICAS

CB6 - 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
CB7 - 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
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB10 - 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.
GENERALES

CG1 - Poseer aptitudes avanzadas para la iniciación y profundización en la investigación en las distintas ramas de la filosofía, según
la elección de especialidad por parte del alumno.
CG2 - Desarrollar una elevada capacidad reflexiva y crítica en las cuestiones y temas filosóficos, tanto desde el punto de vista
histórico como sistemático, a fin de dotar al estudiante de una comprensión clara de los temas aún vigentes en el pensamiento actual
que le sirva también para su propia investigación.
CG3 - Dominar las bases metodológicas y los conocimientos que permitan la integración de los múltiples saberes filosóficos en un
proyecto de trabajo personal.
CG4 - Tener un fluido manejo de la interdisciplinariedad, como elemento básico de la reflexión filosófica en su imprescindible
apertura a otros ámbitos de la cultura y del saber, y en el desarrollo de una comprensión reflexiva de los fundamentos conceptuales
de estos otros ámbitos.
3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos
3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Tener un conocimiento detallado y profundo de aspectos concretos de la historia de la filosofía y de la reflexión filosófica
contemporánea, más allá de los aspectos genéricos estudiados en las titulaciones de Licenciatura o de Grado.
CE2 - Poseer una familiaridad con la actividad investigadora en filosofía gracias al estudio detallado de obras de autores relevantes,
a la interacción con profesores que están desarrollando tareas de investigación propias y con los otros alumnos del Máster en los
foros de cada asignatura.
CE3 - Usar fuentes bibliográficas, primarias y secundarias, en el área del pensamiento filosófico; saber utilizar las bases de datos
(en ambos casos tanto en papel como electrónicas) y aplicar estos conocimientos en la elaboración de trabajos académicos y de
investigación filosófica.
CE4 - Poder elaborar y exponer claramente, por escrito y de forma oral, un trabajo de investigación propio sobre un tema específico
de filosofía de manera especializada.
CE5 - Aplicar con la soltura necesaria tanto los conocimientos adquiridos como la propia metodología de la reflexión filosófica,
a problemas y ámbitos nuevos, dentro y fuera del terreno de la filosofía. Esta competencia es especialmente relevante para los
alumnos del Máster que poseen estudios de Licenciatura o de Grado en otras áreas de ciencias, técnicas, o de humanidades
(alumnos tradicionalmente numerosos en la Facultad de Filosofía de la UNED).
CE6 - Comprender la importancia y complejidad de los criterios sobre el buen obrar, de los valores y su jerarquía en el
actuar humano, de los asuntos éticos y políticos, de los derechos humanos, del papel de las religiones en la historia, de las
cuestiones ontológicas, estéticas y antropológicas en la comprensión del hombre, a fin de que el alumno sepa pensar y orientarse
filosóficamente en la acción, tanto individual como comunitaria.
CE7 - Componer un discurso coherente y crítico a partir del análisis objetivo de las diversas propuestas y situaciones procedentes
del entorno social, económico y científico, distinguiendo posibles falacias, ambigüedades e incorrecciones en el ámbito del
lenguaje, la ciencia y la comunicación interpersonal.
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CE8 - Analizar situaciones implicadas en juicios estéticos, morales y políticos; contrastar y sopesar argumentos; identificar posibles
controversias y encuentros que marcan la actualidad de la filosofía.

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO
Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN
Perfil de ingreso y formación previa
El perfil idóneo para la admisión en el máster es el de personas que posean el título de licenciado o de grado en Filosofía. De todas formas, dada
la naturaleza interdisciplinar e integradora de los estudios filosóficos en general y de este programa de MÁSTER en particular, se admitirán también
alumnos sin titulación previa en Filosofía, pero que posean el título de licenciado o el de grado en otras disciplinas.
Acceso a las enseñanzas oficiales de máster (art. 16 RD 1393/2007 y RD 861/2010)

2. Asimismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la homologación de sus títulos, previa comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes
títulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de posgrado. El acceso por esta vía
no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo del que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de
cursar las enseñanzas de Máster.
Criterios de admisión y selección de estudiantes al máster
Requisito previo para ser admitido a este MÁSTER es la posesión de un título superior de Licenciatura o, en su caso, de Grado, en cualquiera de las
Facultades o Escuelas superiores reconocidos por el Estado Español, es decir, expedido por una Universidad española o perteneciente al Espacio Europeo de Educación Superior, y que hayan superado 240 créditos europeos o su equivalente. Podrán acceder también los alumnos cuyo título acredite
la superación de al menos 180 créditos.
Los estudiantes que estén en posesión de un título de educación superior expedido por un Estado ajeno al Espacio Europeo de Educación Superior
podrán acceder al MÁSTER previa autorización del Rectorado, de conformidad con el procedimiento previsto en la normativa vigente al respecto. Los
estudiantes procedentes de otras Universidades nos adscritas en el Espacio Europeo de Educación Superior podrán ser admitidos en el MÁSTER,
previo estudio, lo que les otorgará al final un título de MÁSTER Universitario con plena validez oficial, pero no la homologación del título anterior.
Sistemas de admisión y criterios de valoración de méritos.
Los criterios de admisión y selección, en el caso de que la demanda supere el número de plazas ofrecidas, serán los siguientes:
a) Posesión del título de licenciado o de grado en Filosofía o títulos afines (Filosofía y Letras, Humanidades, etc.): 40%
b) Expediente académico: 30%
c) Posesión de otras titulaciones universitarias: 15%
d) Conocimiento de idiomas (especialmente, inglés, alemán, francés, latín o griego clásico): 10%
e) Experiencia previa (docencia, publicaciones, etc.): 5%
No hay pruebas específicas de admisión.
Módulo de nivelación. Con el objeto de atender a los alumnos procedentes de otros Planes de Grados en donde no se cursen estudios de filosofía se
han diseñado 33 créditos de materias básicas y optativas, a fin de prepararlos al estudio más especializado de este MÁSTER. Únicamente se admitirá
la convalidación de las asignaturas del Módulo de Nivelación por otras del mismo título que hayan sido cursadas en Planes de Grado.
Estos 33 créditos se distribuyen entre las tres especialidades.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES
APOYO A ESTUDIANTES
La UNED ofrece los siguientes servicios a los estudiantes:
Orientación antes de matricularse.
La UNED proporciona al alumno orientación durante el periodo de matrícula para que se ajuste al tiempo real del que dispone para el estudio y a su
preparación previa para los requerimientos de las materias. Con esto se pretende que no abandone y que se adapte bien a la Universidad. Para ello
cuenta tanto con información en la web como con orientaciones presenciales en su Centro Asociado.
Guías de apoyo
Para abordar con éxito los estudios en la UNED es necesario que el estudiante conozca su metodología específica y que desarrolle las competencias
necesarias para estudiar a distancia de forma autónoma, y así, ser capaz de autorregular su proceso de aprendizaje.
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Para ello, se han elaborado una serie de guías de apoyo inicial al entrenamiento de estas competencias:
o Competencias necesarias para Estudiar a Distancia.
o Orientaciones para la Planificación del Estudio.
o Técnicas de estudio.
o Preparación de Exámenes en la UNED.
Jornadas de Bienvenida y de Formación para nuevos estudiantes en los Centros Asociados.
La UNED es consciente de la importancia que tiene para el estudiante nuevo, conocer su Universidad e integrarse en ella de la mejor forma posible.
Asimismo, está especialmente preocupada por poner a su alcance todos los recursos posibles para que pueda desarrollar las competencias necesarias para ser un estudiante a distancia.
Por ello, le ofrece un Plan de Acogida para nuevos estudiantes. Este Plan tiene tres objetivos fundamentales:

Brindarle la mejor información posible para que se integre de forma satisfactoria en la Universidad.
Orientarle mejor en su decisión para que se matricule de aquello que más le convenga y se ajuste a sus deseos o necesidades.
Proporcionarle toda una serie de cursos de formación, tanto presenciales como en-línea, sobre la metodología específica del estudio a distancia y las competencias que necesita para llevar a cabo un aprendizaje autónomo, regulado por él mismo.

En definitiva, se trata de que logre una buena adaptación al sistema de enseñanza-aprendizaje de la UNED para que culmine con éxito sus estudios.
Cursos 0- Cursos de nivelación.
Los cursos 0 permiten actualizar los conocimientos de entrada a la titulación de los nuevos alumnos. Se ofertan asociados a una serie de contenidos
presentes en diferentes titulaciones y materias impartidas. En la dirección electrónica http://ocw.innova.uned.es/ocwuniversia, se encuentra toda la
información necesaria para la realización de estos cursos de nivelación.
Comunidad virtual de estudiantes nuevos.
El estudiante nuevo formará parte de la "Comunidad virtual de estudiantes nuevos" de su Facultad/Escuela, en la que se le brindará información y
orientación precisas sobre la UNED y su metodología, así como sugerencias para guiarle en tus primeros pasos.
aLF
aLF es una plataforma de e-Learning y colaboración que permite impartir y recibir formación, gestionar y compartir documentos, crear y participar en
comunidades temáticas, así como realizar proyectos online.
aLF facilita hacer un buen uso de los recursos de que disponemos a través de Internet para paliar las dificultades que ofrece el modelo de enseñanza
a distancia.
Para ello ponemos a su disposición las herramientas necesarias para que, tanto el equipo docente como el alumnado, encuentren la manera de compaginar el trabajo individual como el aprendizaje cooperativo.
Funcionalidades:

·
·
·
·
·
·
·
·
·

Gestión de grupos de trabajo bajo demanda.
Espacio de almacenamiento compartido.
Organización de los contenidos.
Planificación de actividades.
Evaluación y autoevaluación.
Servicio de notificaciones automáticas.
Diseño de encuestas.
Publicación planificada de noticias.
Portal personal y público configurable por el usuario.

COIE
El Centro de Orientación, Información y Empleo de la UNED (COIE) es un servicio especializado de información y orientación académica y profesional
que ofrece al alumno todo el soporte que necesita tanto para su adaptación académica en la UNED como para su promoción profesional una vez terminados sus estudios.
La dirección web del COIE es:
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,569737&_dad=portal&_schema=PORTAL
¿Qué ofrece el COIE?:

·
·
·
·

Orientación académica: formación en técnicas de estudio a distancia y ayuda en la toma de decisiones para la elección de la carrera.
Orientación profesional: asesoramiento del itinerario profesional e información sobre las salidas profesionales de cada carrera.
Información y autoconsulta: titulaciones, estudios de posgrado, cursos de formación, becas, ayudas y premios, estudios en el extranjero.
Empleo: bolsa de empleo y prácticas (bolsa on-line de trabajo y prácticas para estudiantes y titulados de la UNED), ofertas de empleo (ofertas de las empresas
colaboradoras del COIE y las recogidas en los diferentes medios de comunicación) y prácticas (podrá realizar prácticas en empresas siempre y cuando haya superado el 50% de los créditos de tu titulación).

Servicio de Secretaría Virtual
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El servicio de Secretaría Virtual proporciona servicios de consulta y gestión académica a través de Internet de manera personalizada y segura desde
cualquier ordenador con acceso a la red. Para utilizar el servicio, el estudiante deberá tener el identificador de usuario que se proporciona en la matrícula.

Los servicios que ofrece la Secretaría Virtual son los siguientes:

·
·
·
·
·
·

Cuenta de correo electrónico de estudiante: El usuario podrá activar o desactivar la cuenta de correo electrónico que ofrece la UNED a sus estudiantes.
Cambio de la clave de acceso a los servicios: Gestión de la clave de acceso a la Secretaría Virtual.
Consulta de expediente académico del estudiante y consulta de calificaciones.
Consulta del estado de su solicitud de beca.
Consulta del estado de su solicitud de título.
Consulta del estado de su solicitud de matrícula.

Tutoría presencial en los Centros Asociados

En la actualidad, la tutoría presencial se ha reforzado gracias a sistemas avanzados de videoconferencia y pizarras digitales interactivas (aulas AVIP),
que permiten ofrecer, al tiempo, la tutoría en directo a distintos Centros Asociados a la vez optimizando, así, los recursos disponibles, tanto de los Centros grandes como de los pequeños.
La plataforma AVIP pretende ser la clave del acceso a la educación para el siglo de Internet.
Los Centros Asociados facilitan, además, la formación de grupos de trabajo y estudio constituidos por estudiantes pertenecientes al mismo Centro.
Tutorías en línea
En el curso virtual el estudiante puede contar con el apoyo de su equipo docente.
Muchas de las tutorías desarrolladas mediante tecnología AVIP están disponibles en línea para que se puedan visualizar en cualquier momento, con
posterioridad a su celebración.
La Biblioteca
La Biblioteca de la UNED es un centro de recursos para el aprendizaje, la docencia, la investigación, la formación continua y las actividades relacionadas con el funcionamiento y la gestión de la Universidad en su conjunto. La Biblioteca se identifica plenamente en la consecución de los objetivos de la
Universidad y en su proceso de adaptación al nuevo entorno de educación superior.
La estructura del servicio de Biblioteca la constituyen las Bibliotecas: Central, Psicología e IUED (Instituto Universitario de Educación a Distancia), Ingenierías, y la biblioteca del Instituto Universitario ¿Gutiérrez Mellado¿. Esta estructura descentralizada por campus está unificada en cuanto a su política bibliotecaria, dirección, procesos y procedimientos normalizados.
Los servicios que presta son:

·
·
·
·
·
·

Información y atención al usuario.
Consulta y acceso a la información en sala y en línea.
Adquisición de documentos.
Préstamo y obtención de documentos (a domicilio e interbiblitecario).
Publicación científica en abierto: la Biblioteca gestiona el repositorio institucional e-SpacioUNED donde se conservan, organizan y difunden los contenidos digitales resultantes de la actividad científica y académica de la Universidad, de manera que puedan ser buscados, recuperados y reutilizados con más facilidad e incrementando notablemente su visibilidad e impacto.
Reproducción de materiales: fotocopiadoras de autoservicio, equipos para consulta de microformas, descargas de documentos electrónicos, etc.

La Librería Virtual
La Librería Virtual es un servicio pionero que la UNED pone a disposición de sus estudiantes, con el fin de que éstos puedan adquirir los materiales
básicos recomendados en las guías de las distintas titulaciones. Asimismo facilita a cualquier usuario de internet la adquisición rápida y eficaz del fondo de la Editorial UNED, la mayor editorial universitaria española.
UNIDIS
El Centro de Atención a Universitarios con Discapacidad (Unidis) es un servicio dependiente del Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y Cultura,
cuyo objetivo principal es que los estudiantes con discapacidad que deseen cursar estudios en esta Universidad, puedan gozar de las mismas oportunidades que el resto de estudiantes de la UNED.
Con este fin, UNIDIS coordina y desarrolla una serie de acciones de asesoramiento y apoyo a la comunidad universitaria que contribuyan a suprimir
barreras para el acceso, la participación y el aprendizaje de los universitarios con discapacidad.
Representación de estudiantes.
Los representantes de estudiantes desarrollan en la UNED una función de gran importancia para nuestra Universidad. Los Estatutos de la UNED y el
Estatuto del Estudiante Universitario subrayan el carácter democrático de la función de representación y su valor en la vida universitaria. En el caso de
la UNED, los órganos colegiados de nuestra Universidad en los que se toman las decisiones de gobierno cuentan con representación estudiantil. Los
representantes desarrollan sus funciones en las Facultades y Escuelas, en los Departamentos, en los Centros Asociados y en otras muchas instancias
en las que es necesario tener en cuenta las opiniones y sugerencias de los colectivos de estudiantes.
Desde el Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y Cultura, así como desde los Centros Asociados, se facilita esta labor de representación defendiendo sus intereses en las distintas instancias, apoyando sus actividades con recursos económicos y reconociendo su actividad desde el punto de vista
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La UNED es plenamente consciente de la importancia que la tutoría presencial tiene para sus estudiantes, por lo que los alumnos dispondrán de una
Guía Docente de cada una de las asignaturas, en la que aparece el horario de tutorización presencial que cada Profesor/a dedicará semanalmente a
su asignatura, así como el de otras actividades que se estimen oportunas.
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académico. Nuestra comunidad universitaria está reforzando la participación de estudiantes en los procesos de decisión que, sin duda, redunda en beneficio de la vida universitaria tanto en las Facultades y Escuelas como en los Centros Asociados.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS
Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias
MÍNIMO

MÁXIMO

0

0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios
MÍNIMO

MÁXIMO

0

5

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

MÍNIMO

MÁXIMO

0

0

NORMAS Y CRITERIOS GENERALES DE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS PARA
LOS MASTER

PREÁMBULO

El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establecía la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales indica en su artículo sexto que, al objeto de hacer efectiva la movilidad de estudiantes, dentro y
fuera del territorio nacional, las universidades elaborarán y harán pública su normativa sobre el sistema de reconocimiento y transferencia de créditos, con sujeción a los criterios generales establecidos en el mismo; este precepto ha sido modificado por el Real Decreto
861/2010, de 2 de julio, que da una nueva redacción al citado precepto para, según reza su exposición de motivos, ¿introducir los ajustes necesarios a fin de garantizar una mayor fluidez y eficacia en los criterios y procedimientos establecidos¿.

Con la finalidad de adecuar la normativa interna de la UNED en el ámbito de los Másteres a estas modificaciones normativas y en cumplimiento de lo establecido en el párrafo 1º del artículo sexto del citado Real Decreto
861/2010, y con objeto de hacer efectiva la movilidad de estudiantes, tanto dentro del territorio nacional como fuera de él, procede la aprobación de las siguientes normas y criterios generales de reconocimiento y transferencia
de créditos para los Másteres.

Capítulo I. Reconocimiento de créditos.

Artículo 1. Ámbito de aplicación.

Esta normativa será de aplicación a las enseñanzas universitarias oficiales de Posgrado reguladas por el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto
861/2010, de 2 de julio, que se impartan en la UNED.

Artículo 2. Conceptos básicos.

1. Se entiende por reconocimiento de créditos la aceptación por la universidad de créditos que son computados
para la obtención de un título oficial de Master y que no se han obtenido cursando las asignaturas incluidas en su
plan de estudios.

2. Las unidades básicas de reconocimiento son los créditos, las competencias y los conocimientos derivados de
las enseñanzas y actividades laborales y profesionales acreditados por el estudiante.
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Artículo 3. Ámbito objetivo de reconocimiento.

3.1. Serán objeto de reconocimiento:
a) Enseñanzas universitarias oficiales, finalizadas o no, de Master o Doctorado. b) Enseñanzas universitarias no
oficiales.
c) Experiencia laboral o profesional relacionada con las competencias inherentes al título.

3.2. También podrán ser reconocidos como créditos los estudios parciales de doctorado superados con arreglo a
las distintas legislaciones anteriores, siempre que tengan un contenido afín al del Master, a juicio de la Comisión
Coordinadora de éste.

1. El órgano competente para el reconocimiento de créditos será la "Comisión de Coordinación del Título de Master" establecida en cada caso para cada título con arreglo a la normativa de la UNED en materia de organización
y gestión académica de los Másteres que en cada momento esté vigente.

2. La Comisión delegada de Ordenación Académica de la UNED actuará como órgano de supervisión y de resolución de dudas que puedan plantearse en las Comisiones de coordinación del título de Master y establecerá los criterios generales de procedimiento y plazos.

Artículo 5. Criterio general para el reconocimiento de créditos.

1. El reconocimiento de créditos deberá realizarse teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las materias cursadas por el estudiante y los previstos en el plan de estudios.

2.- El reconocimiento de los créditos se realizara conforme al procedimiento descrito en el Anexo I.

Artículo 6. Reconocimientos entre estudios universitarios oficiales.

1. A los efectos de esta normativa, se entiende por reconocimiento la aceptación por la UNED de los créditos que,
habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en ésta u otra Universidad, son computados en otras enseñanzas distintas a efectos de la obtención de un título oficial de Máster Universitario.

2. No podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes al trabajo fin de Máster necesario para
obtener el correspondiente título.

Artículo 7. Reconocimientos de enseñanzas universitarias no oficiales y experiencia laboral.

1. Podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas

universitarias conducentes a la obtención de otros títulos, a los que se refiere el artículo 34.1 de la Ley Orgánica
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, siempre que el nivel de titulación exigido para ellas sea el mismo
que para el Master.
2. La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que computarán a efectos de la obtención del título oficial de Máster, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las
competencias inherentes a dicho título o periodo de formación.
3. El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de la experiencia profesional o laboral y de
enseñanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos
que constituyen el plan de estudios. El reconocimiento de estos créditos no incorporará calificación de los mismos
por lo que no computarán a efectos de baremación del expediente.
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Los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento en un porcentaje superior al señalado en el párrafo anterior o, en su caso, ser objeto de un reconocimiento en su totalidad
siempre que el correspondiente título propio haya sido extinguido y sustituido por un título oficial.

A tal efecto, en la memoria de verificación del nuevo plan de estudios propuesto y presentado a verificación se
hará constar tal circunstancia y se deberá acompañar a la misma, además de los dispuesto en el anexo I de este
real decreto, el diseño curricular relativo al título propio, en el que conste: número de créditos, planificación de las
enseñanzas, objetivos, competencias, criterios de evaluación, criterios de calificación y obtención de la nota media del expediente, proyecto final de Grado o de Máster, etc., a fin de que la Agencia de Evaluación de la Calidad
y Acreditación (ANECA) o el órgano de evaluación que la Ley de las comunidades autónomas determinen, compruebe que el título que se presenta a verificación guarda la suficiente identidad con el título propio anterior y se
pronuncie en relación con el reconocimiento de créditos propuesto por la universidad.
Capítulo II. Transferencia de créditos.

1. Se entiende por transferencia la inclusión en el expediente del estudiante de la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la UNED o en otra Universidad, que no hayan conducido a la obtención de un título oficial.

Art. 9. Requisitos y Procedimiento para la transferencia de créditos

Los estudiantes que se incorporen a un nuevo título deberán indicar si han cursado otros estudios oficiales no finalizados, y en caso de no tratarse de estudios de la UNED, aportar los documentos requeridos. Para hacer efectiva la transferencia de créditos el estudiante deberá realizar traslado de expediente. Una vez presentados los documentos requeridos, se actuará de oficio, incorporando la información al expediente del estudiante pero sin que,
en ningún caso, puedan ser tomados en consideración para terminar las enseñanzas de Master cursadas, aquellos créditos que no hayan sido

reconocidos..

Art. 10. Documentos académicos

Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursados en cualquier Universidad, los transferidos, los reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente título, serán incluidos en su expediente académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título, regulado en el Real Decreto 1044/2003 de 1 de agosto, por el que se establece el procedimiento para la expedición por las Universidades del Suplemento Europeo al Título.

ANEXO I

1. El procedimiento se inicia a petición del interesado una vez que aporte en la Facultad o Escuela correspondiente
la documentación necesaria para su tramitación. Este último requisito no será necesario para los estudiantes de la
UNED cuando su expediente se encuentre en la Universidad. La Facultad/Escuela podrá solicitar a los interesados
información complementaria al Certificado Académico, en caso de que lo considere necesario, para posibilitar el análisis de la adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las asignaturas cursadas y los previstos
en el plan de estudios de la enseñanza de ingreso.

2. Una vez resueltos y comunicados los reconocimientos al estudiante, este deberá abonar el importe establecido
en la Orden Ministerial, que anualmente fija los precios públicos por este concepto, para hacer efectivos estos derechos, incorporarlos a su expediente y poner fin al procedimiento.

3. No obstante, y de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, si
el estudiante no estuviera de acuerdo con la resolución de la Comisión de reconocimiento podrá presentar en el plazo de un mes recurso de alzada ante el Rector.
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4. En virtud de las competencias conferidas en el artículo 4º de la normativa para reconocimientos, la Comisión delegada de Ordenación Académica podrá establecer anualmente plazos de solicitud de reconocimiento de créditos para
cada Facultad o Escuela, con el objeto de ordenar el proceso, de acuerdo con los períodos de matrícula anual.

5. El plazo máximo para resolver el procedimiento es de 3 meses. El procedimiento permanecerá suspenso por el
tiempo que medie entre la petición de documentación por parte de la universidad al interesado y su efectivo cumplimiento.

6. Se autoriza al Vicerrectorado de Investigación a realizar cuantas modificaciones sean necesarias en este procedimiento para su mejor adecuación a posibles cambios normativos.

Dado el carácter específico de las asignaturas que componen este MÁSTER y su vinculación con las Líneas de investigación del Profesorado, ya indicadas, no está prevista en general la convalidación de estudios previos de Postgrado. Únicamente se admitirá la convalidación de las asignaturas del Módulo de Nivelación por otras del mismo
contenido que hayan sido cursadas en Planes de Grado o Licenciatura.
Los 5 créditos correspondientes al Módulo Opcional podrán ser reconocidos por cualquier acreditación equivalente
en otro MÁSTER oficial o Doctorado.
4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

Este Módulo de Complementos formativos está dirigido sólo para los alumnos que no tengan la Licenciatura o el
Grado en Filosofía o en Humanidades, con el objeto de ofrecerles una formación básica que les permitan acceder a
los estudios especializados del MÁSTER. Por tanto habrán de cursarlo previamente, o al menos no con posterioridad. Consta de 33 créditos distribuidos según las siguientes materias obligatorias:

Código

Asignatura

Crédito

401

Historia de la Filosofía Antigua y Medieval

6

402

Historia de la Filosofía Moderna y Contemporánea

6

403

Ética

6

404

Filosofía Política

5

405

Lógica

5

406

Filosofía de la Ciencia

5
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.
5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Seminario Presencial/ en línea
Prácticas Presenciales/ en línea
Tutoría en línea
Clases Teóricas
Audio o videoclases. Materiales de Estudio
5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología será la propiamente filosófica.
Tutorías.

Estudio autónomo.
La metodología será la propia de los cursos virtuales de la UNED, a través de las plataformas digitales que la universidad pone
a disposición de los equipos docentes y alumnos, si bien se podrán planificar algunas sesiones presenciales en función de las
posibilidades de los estudiantes.
- Audio o videoclases - Materiales de Estudio - Seminario Presencial/ en línea - Prácticas Presenciales/ en línea - rácticas Externas Tutoría en línea - Evaluación Total - Trabajo grupo - Trabajo individual
La metodología será la propia de la UNED, intentando combinar el uso de las plataformas digitales con algunas sesiones
presenciales en función de las posibilidades de los alumnos.
Metodología de enseñanza a distancia.
Videoconferencia.
Seminarios libres.
Prácticas: cine, museos, conferencias o/y asistencia a diversos eventos culturales y artísticos.
Sesiones presenciales.
Se puede realizar el curso a través de la Fundación Xavier Zubiri.
5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Pruebas de respuesta larga y/o comentarios de textos filosóficos.
Trabajo.
Pruebas presenciales.
Participación en seminarios virtuales.
Trabajo y/o examen final.
Participación en sesiones presenciales.
Participación en foros.
Participación en las plataformas digitales.
Examen.
Ensayo.
Seminario.
Comentario.
Trabajo con defensa pública
5.5 NIVEL 1: Máster
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Interpretación de textos filosóficos
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Conocimientos
1. Definir la hermenéutica filosófica, el texto y sus conceptos fundamentales.
2.Identificar la función de la pre-comprensión y de los pre-juicios en la interpretación.
3. Reconocer el diálogo con el texto como experiencia hermenéutica.
4.Relacionar la escritura con el diálogo, la lectura interpretativa con la dialéctica pregunta-respuesta. Ilustrar la productividad de la relación con el ejemplo de la traducción.
5. Identificar algunos criterios de la interpretación.
6. Reconocer y expresar la vinculación de la hermenéutica gadameriana del texto con la verdad. Diferenciar objetividad de objetivismo. Relacionar la
evidencia fenomenológica con el estado de abierto del texto.
7. Identificar el goce o significancia del texto (Barthes). El texto como conflicto más que como diferencia.
8. Relacionar la acción del texto sobre el sujeto con la creación política del significado y con el papel del escritor.
9. Interpretar la arqueología y la cultura material como textos y el texto como clave del cambio cultural.
10. Relacionar la hermenéutica de la confianza con la de la sospecha: Ricoeur.
11. Reconocer una práctica interpretativa en la traducción del sí mismo en los textos.
Habilidades y destrezas
1. Examinar la concepción gadameriana de la vida y del texto a través de la comprensión de sus propias obras, aquí seleccionadas y desde su formación fenomenológica.
2. Desarrollar el concepto de comprensión-interpretativa-aplicativa, así como la conciencia de los efectos de la historia y asociarlos a la productividad
de la interpretación textual.
3. Relacionar la fusión de horizontes (presente, pasado, futuro) con la fusión del texto y del contexto.
4. Examinar el texto en sentido amplio, el texto literario o eminente y el texto poético o esencial.
5. Críticar la concepción gadameriana del texto: Betti, Hirsch, Habermas.
6. Construir la teoría del texto de Barthes desde la semiología y el análisis estructural del relato.
7. Examinar el texto como obra discursiva escrita y la escritura como suspensión de la relación dialógica.
8. Mostrar el texto interpretado como una dialéctica entre explicación y comprensión.
9. Examinar la metáfora viva y su relación con el texto filosófico: la experiencia interpretativa y la expresión creadora.
10. Interpretar los textos filosóficos desde la perspectiva alcanzada con los contenidos estudiados.
11. Relacionar las divergencias y similitudes entre los tres modelos de texto.
Actitudes
1. Distinguir la hermenéutica filosófica de otras hermenéuticas.
2. Pensar la circularidad hermenéutica distinguiéndola del círculo vicioso.
3. Contrastar los diversos tipos gadamerianos de texto con el texto propiamente filosófico.
4. Adaptar la lingüística del discurso de Barthes y los niveles de sentido de la comunicación narrativa al texto plural.
5. Bosquejar la semiología del mundo barthesiana.
6. Discriminar las tipologías barthesianas del texto, de la lectura. La crítica como lectura de segundo grado. La narrativa y la hparar la hermenéutica
negativa de Barthes con la hermenéutica gadameriana.
7. Comparar la ¿hermenéutica negativa¿ de Barthes con la hermenéutica gadameriana.
8. Probar la mediación de la mediación hermenéutica propuesta por Ricoeur: la búsqueda del sentido y de sí mismo en los textos.
9. Valorar la armonización ricoeuriana de la hermenéutica, el estructuralismo y la filosofía reflexiva.
10. Discutir la verosimilitud en Ricoeur y los criterios de validez relativa de las interpretaciones.
11. Escoger el modelo del texto para la interpretación de la acción humana y sopesar sus consecuencias.
12. Distinguir los rasgos diferenciales de los conceptos cuando son empleados por uno u otro autor.
13. Comparar y evaluar las diversas propuestas y sus potenciales de cara a la interpretación de textos filosóficos.
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5.5.1.3 CONTENIDOS
CONTENIDOS
Tema 1. Introducción a la hermenéutica filosófica
Tema 2. Hans-Georg Gadamer (1900-2002). Interpretación de la vida y del texto
Tema 3. Roland Barthes (1915-1980). Del signo al texto.
Tema 4. La conciliación de la confianza y la sospecha en la hermenéutica de Paul Ricoeur (1913-2005)

5.5.1.4 OBSERVACIONES
REQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES PARA CURSAR LA ASIGNATURA

2. Requisitos recomendables
El alumno deberá disponer de los medios técnicos y conocimientos necesarios de las TICs para poder acceder al curso virtual, dado que esta asignatura sigue la metodología ¿a distancia¿ propia de la UNED. Deberá, asimismo y a través de dicho curso virtual, acceder al curso on line obligatorio en
competencias genéricas que imparte personal especializado de la Biblioteca de la UNED.
Es de esperar que el alumno esté ya introducido en la historia de la filosofía contemporánea y/o en las corrientes de la filosofía actual, así como en la
adquisición de los conocimientos de la historia de la disciplina en base a sus textos.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Poseer aptitudes avanzadas para la iniciación y profundización en la investigación en las distintas ramas de la filosofía, según
la elección de especialidad por parte del alumno.
CG3 - Dominar las bases metodológicas y los conocimientos que permitan la integración de los múltiples saberes filosóficos en un
proyecto de trabajo personal.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Poseer una familiaridad con la actividad investigadora en filosofía gracias al estudio detallado de obras de autores relevantes,
a la interacción con profesores que están desarrollando tareas de investigación propias y con los otros alumnos del Máster en los
foros de cada asignatura.
CE3 - Usar fuentes bibliográficas, primarias y secundarias, en el área del pensamiento filosófico; saber utilizar las bases de datos
(en ambos casos tanto en papel como electrónicas) y aplicar estos conocimientos en la elaboración de trabajos académicos y de
investigación filosófica.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Tutoría en línea

50

0

Clases Teóricas

25

0

Audio o videoclases. Materiales de
Estudio

50

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología será la propiamente filosófica.
Tutorías.
Grupos de trabajo.
Estudio autónomo.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas presenciales.

0.0

90.0

Participación en las plataformas digitales.

0.0

10.0
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1. Requisitos obligatorios
Los generales del Máster (consultar la Guía general del Máster)

Identificador : 4311016

Fecha : 23/12/2021

NIVEL 2: El pensamiento de la India
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Historia de la Filosofía y Pensamiento Contemporáneo
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Conocimientos de relevancia
Una vez finalizado el período de docencia de esta asignatura, se espera que los alumnos sean capaces de:
1.Identificar las grandes líneas que dieron origen al nacimiento de la filosofía en la India.
2.Conocer los grandes edificios intelectuales que forman parte del entramado filosófico del Subcontinente.
3.Analizar los distintos elementos que integran dicho entramado filosófico y conectar los distintos elementos entre sí.
4.Desarrollar una actitud crítica y comprensiva.
5.Dominar los términos y conceptos básicos utilizados en el ámbito de esta asignatura.
Habilidades, destrezas
1.Saber recabar información de manera selectiva de acuerdo con una planificación previa.
2.Estar familiarizado con el estudio y el análisis de las fuentes de los distintos planteamientos filosóficos de la India.
3.Ser capaz de pensar y articular una relación crítica y lúcida entre filosofía de la India y filosofía occidental.
4.Estar abierto al diálogo entre filosofía oriental y occidental.
5.Hacer esquemas generales que integren los distintos discursos.
Actitudes
1.Desarrollar una actitud rigurosa, crítica y reflexiva sobre los problemas planteados por la filosofía de la India.
2.Ser capaz de buscar con seriedad una posición propia.
3.Disposición a comparar y asociar elementos procedentes de distintas fuentes.
4.Estar dispuesto a encajar las distintas perspectivas en un marco general.

5.5.1.3 CONTENIDOS
CONTENIDOS
1. Encuentros y desencuentros entre Oriente y Occidente
2. Magia y religión
3. Ideas y creencias
4. Corrientes y orientaciones filosófico-religiosas
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 4311016

Fecha : 23/12/2021

5. Sistemas doctrinales ortodoxos
6. Sistemas doctrinales heterodoxos

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Requisitos obligatorios
Los generales del Máster.
Requisitos recomendables
Poseer formación filosófica y humanística.
Requisitos para personas procedentes de estudios no filosóficos
Habrán de cursar las asignaturas de Nivelación de la Especialidad de Historia de la Filosofía y Pensamiento Contemporáneo, según se indica en la
Guía General del Máster en Filosofía Teórica y Práctica.

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Desarrollar una elevada capacidad reflexiva y crítica en las cuestiones y temas filosóficos, tanto desde el punto de vista
histórico como sistemático, a fin de dotar al estudiante de una comprensión clara de los temas aún vigentes en el pensamiento actual
que le sirva también para su propia investigación.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Tener un conocimiento detallado y profundo de aspectos concretos de la historia de la filosofía y de la reflexión filosófica
contemporánea, más allá de los aspectos genéricos estudiados en las titulaciones de Licenciatura o de Grado.
CE2 - Poseer una familiaridad con la actividad investigadora en filosofía gracias al estudio detallado de obras de autores relevantes,
a la interacción con profesores que están desarrollando tareas de investigación propias y con los otros alumnos del Máster en los
foros de cada asignatura.
CE5 - Aplicar con la soltura necesaria tanto los conocimientos adquiridos como la propia metodología de la reflexión filosófica,
a problemas y ámbitos nuevos, dentro y fuera del terreno de la filosofía. Esta competencia es especialmente relevante para los
alumnos del Máster que poseen estudios de Licenciatura o de Grado en otras áreas de ciencias, técnicas, o de humanidades
(alumnos tradicionalmente numerosos en la Facultad de Filosofía de la UNED).
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Tutoría en línea

50

0

Clases Teóricas

25

0

Audio o videoclases. Materiales de
Estudio

50

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología será la propia de los cursos virtuales de la UNED, a través de las plataformas digitales que la universidad pone
a disposición de los equipos docentes y alumnos, si bien se podrán planificar algunas sesiones presenciales en función de las
posibilidades de los estudiantes.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas presenciales.

0.0

100.0

NIVEL 2: Utopía y Poder en los orígenes de la Modernidad
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2
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5.5.1.5 COMPETENCIAS

Identificador : 4311016

Fecha : 23/12/2021

5
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Historia de la Filosofía y Pensamiento Contemporáneo
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Conocimientos Que los alumnos, al finalizar el presente curso, conozcan con detalle y en profundidad los nuevos rumbos que emprendió el pensamiento político moderno a través del examen de algunos textos básicos del pensamiento político de los orígenes de la modernidad. Esto les capacitará
para comprender de modo crítico su propio tiempo presente.
Habilidades y destrezas
1. Interpretar los textos y criticarlos con buenos argumentos.
2. Argumentar a favor o en contra de las dos posturas que se enfrentan.
3. Preparar a los alumnos para una investigación en esa materia
Actitudes
1. Disposición a plantear y resolver problemas.
2. Disposición a comparar, contrastar y clasificar los elementos de las teorías básicas estudiadas.
3. Inclinación a debatir y defender las propias tesis.

5.5.1.3 CONTENIDOS
CONTENIDOS
1. Introducción: La relación entre utopía y poder
2. Renacimiento e Ilustración: De Tomás Moro a Rousseau
3. Edad Contemporánea (1): Siglo XIX: Del Socialismo al Anarquismo
4. Edad Contemporánea (2): Siglos XX-XXI: Del Totalitarismo al 15-M

5.5.1.4 OBSERVACIONES
1. Requisitos obligatorios
Los generales del Máster (consultar la guía general del Máster).
2. Requisitos recomendables
Tener un nivel medio de cultura humanística e interés en el pensamiento político y utópico.
Para los alumnos internacionales: un nivel medio de conocimiento de lengua castellana; estos estudiantes, no obstante, pueden entregar el trabajo en
inglés.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 4311016

Fecha : 23/12/2021

CG2 - Desarrollar una elevada capacidad reflexiva y crítica en las cuestiones y temas filosóficos, tanto desde el punto de vista
histórico como sistemático, a fin de dotar al estudiante de una comprensión clara de los temas aún vigentes en el pensamiento actual
que le sirva también para su propia investigación.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Tener un conocimiento detallado y profundo de aspectos concretos de la historia de la filosofía y de la reflexión filosófica
contemporánea, más allá de los aspectos genéricos estudiados en las titulaciones de Licenciatura o de Grado.
CE2 - Poseer una familiaridad con la actividad investigadora en filosofía gracias al estudio detallado de obras de autores relevantes,
a la interacción con profesores que están desarrollando tareas de investigación propias y con los otros alumnos del Máster en los
foros de cada asignatura.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Tutoría en línea

50

0

Clases Teóricas

25

0

Audio o videoclases. Materiales de
Estudio

50

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

- Audio o videoclases - Materiales de Estudio - Seminario Presencial/ en línea - Prácticas Presenciales/ en línea - rácticas Externas Tutoría en línea - Evaluación Total - Trabajo grupo - Trabajo individual
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo.

0.0

90.0

Participación en sesiones presenciales.

0.0

10.0

NIVEL 2: Filosofías e interpretaciones de la modernidad
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

5
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CE5 - Aplicar con la soltura necesaria tanto los conocimientos adquiridos como la propia metodología de la reflexión filosófica,
a problemas y ámbitos nuevos, dentro y fuera del terreno de la filosofía. Esta competencia es especialmente relevante para los
alumnos del Máster que poseen estudios de Licenciatura o de Grado en otras áreas de ciencias, técnicas, o de humanidades
(alumnos tradicionalmente numerosos en la Facultad de Filosofía de la UNED).

Identificador : 4311016

Fecha : 23/12/2021

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Historia de la Filosofía y Pensamiento Contemporáneo
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Profundizar en el conocimiento crítico y comparado de la filosofía clásica alemana.
Conocimientos
En esta asignatura se trata de conocer con más detalle algunos aspectos de la Filosofía Moderna, que ayude al estudiante en su labor investigadora y
en su pensamiento crítico y le haga superar algunos clichés sobre la modernidad excesivamente angostos que circulan en extendidos ámbitos culturales de hoy. Con ello se pretende renovar la recepción de un legado cultural presente también en nuestro modo de pensar.

Las habilidades y destrezas que se requieren del estudiante son las de una atenta lectura de los textos, de escritos importantes para el pensamiento filosófico de la modernidad, con pulcritud filológica y capacidad filosófica, para hacerse cargo de los problemas allí planteados, de sus potencialidades,
dificultades y limitaciones. Se espera del estudiante tanto una capacidad de recepción y reflexión crítica como la habilidad de hacerse cargo de los problemas allí planteados.
Actitudes
Se espera del estudiante una actitud abierta a la lectura y a la vez filosofante y creativa, pues sólo la combinación de ambas puede hacer que se revise la comprensión y recepción de la tradición filosófica de la modernidad y de ese modo también el pensamiento actual.

5.5.1.3 CONTENIDOS
CONTENIDOS
Tema 1. La filosofía de la historia de Kant en clave cosmopolita
Tema 2. La historia de la humanidad en Herder
Tema 3. Schiller: las Cartas sobre la educación estética del hombre como respuesta a la Revolución Francesa

Tema 4. Schelling, Sistema del Idealismo transcendental: el lugar de la historia en la génesis del Yo
Tema 5. El 2º Fichte: Los caracteres y los Discursos. Del cosmopolitismo al nacionalismo
Tema 6. La filosofía de la historia en Hegel como objetivación de la razón y de la libertad.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Desarrollar una elevada capacidad reflexiva y crítica en las cuestiones y temas filosóficos, tanto desde el punto de vista
histórico como sistemático, a fin de dotar al estudiante de una comprensión clara de los temas aún vigentes en el pensamiento actual
que le sirva también para su propia investigación.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Tener un conocimiento detallado y profundo de aspectos concretos de la historia de la filosofía y de la reflexión filosófica
contemporánea, más allá de los aspectos genéricos estudiados en las titulaciones de Licenciatura o de Grado.
CE2 - Poseer una familiaridad con la actividad investigadora en filosofía gracias al estudio detallado de obras de autores relevantes,
a la interacción con profesores que están desarrollando tareas de investigación propias y con los otros alumnos del Máster en los
foros de cada asignatura.
CE5 - Aplicar con la soltura necesaria tanto los conocimientos adquiridos como la propia metodología de la reflexión filosófica,
a problemas y ámbitos nuevos, dentro y fuera del terreno de la filosofía. Esta competencia es especialmente relevante para los
alumnos del Máster que poseen estudios de Licenciatura o de Grado en otras áreas de ciencias, técnicas, o de humanidades
(alumnos tradicionalmente numerosos en la Facultad de Filosofía de la UNED).
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Tutoría en línea

50

0
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Habilidades y destrezas

Identificador : 4311016

Clases Teóricas

25

0

Audio o videoclases. Materiales de
Estudio

50

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Participación en seminarios virtuales.

0.0

20.0

Trabajo y/o examen final.

0.0

80.0

Fecha : 23/12/2021

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Tutorías.
Metodología de enseñanza a distancia.
Videoconferencia.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Lecturas de Nietzsche y Heidegger

CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Historia de la Filosofía y Pensamiento Contemporáneo
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
En este curso se estudiará la obra de dos de los filósofos más importantes e influyentes en la filosofía contemporánea: Nietzsche y Heidegger, se prestará atención, por un lado, a sus propios textos, por otro, a las distintas oleadas de interpretaciones a las que han dado lugar y, finalmente, se atenderá
a las relaciones entre ambos pensadores.
El objetivo de esta asignatura es presentar la filosofía contemporánea occidental de un modo amplio y complejo partiendo del legado de Nietzsche y
Heidegger. Con ella el alumno ampliará y profundizará los conocimientos que adquirió en el primer ciclo de sus estudios de Filosofía.
Tiene también como objetivo que el alumno se introduzca en la complejidad del pensamiento actual desde dos fuentes bien presentes y actuantes, de
manera que pueda enfrentarse a su comprensión y a la aplicación de los conocimientos y herramientas adquiridas en la resolución de los problemas
nuevos que marcan el contexto actual del mundo.

5.5.1.3 CONTENIDOS
CONTENIDOS
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

Identificador : 4311016

Fecha : 23/12/2021

1) El joven Nietzsche: ciencia, arte y filosofía al servicio de la vida
2) Gaya scienza, o la pasión del conocimiento
3) La reconstrucción creativa de la madurez filosófica a partir de Más allá del bien y del mal
4) La interpretación del cristianismo en El Anticristo
1*) Ser y tiempo: las aporías de un programa.
2*) La pregunta por el ser y la pregunta por el hombre (lectura de la "Carta sobre el Humanismo").
3*) La pregunta por el arte (y el fin de la estética).
4*) La pregunta por la técnica (y la crisis ecológica).

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS

CG2 - Desarrollar una elevada capacidad reflexiva y crítica en las cuestiones y temas filosóficos, tanto desde el punto de vista
histórico como sistemático, a fin de dotar al estudiante de una comprensión clara de los temas aún vigentes en el pensamiento actual
que le sirva también para su propia investigación.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Tener un conocimiento detallado y profundo de aspectos concretos de la historia de la filosofía y de la reflexión filosófica
contemporánea, más allá de los aspectos genéricos estudiados en las titulaciones de Licenciatura o de Grado.
CE2 - Poseer una familiaridad con la actividad investigadora en filosofía gracias al estudio detallado de obras de autores relevantes,
a la interacción con profesores que están desarrollando tareas de investigación propias y con los otros alumnos del Máster en los
foros de cada asignatura.
CE5 - Aplicar con la soltura necesaria tanto los conocimientos adquiridos como la propia metodología de la reflexión filosófica,
a problemas y ámbitos nuevos, dentro y fuera del terreno de la filosofía. Esta competencia es especialmente relevante para los
alumnos del Máster que poseen estudios de Licenciatura o de Grado en otras áreas de ciencias, técnicas, o de humanidades
(alumnos tradicionalmente numerosos en la Facultad de Filosofía de la UNED).
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Tutoría en línea

50

0

Clases Teóricas

25

0

Audio o videoclases. Materiales de
Estudio

50

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología será la propia de los cursos virtuales de la UNED, a través de las plataformas digitales que la universidad pone
a disposición de los equipos docentes y alumnos, si bien se podrán planificar algunas sesiones presenciales en función de las
posibilidades de los estudiantes.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo.

0.0

85.0

Participación en sesiones presenciales.

0.0

10.0

Participación en foros.

0.0

5.0

NIVEL 2: Fenomenología de la existencia
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

5
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Historia de la Filosofía y Pensamiento Contemporáneo
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Conocimientos
1. Exponer los rasgos generales de la existencia desde las fenomenologías de la misma en base a la lectura comprensiva y comparativa de los textos
seleccionados.
2. Reconocer y debatir los conceptos fundamentales de la fenomenología con especial atención a la constitución trascendental de la vida y a la razón
de habitar el mundo.
3. Interpretar la preeminencia heideggeriana de la pregunta por el Ser en relación con el método fenomenológico de la investigación y con la estructura
fundamental del Dasein.
4. Identificar la radicalización de la fenomenología llevada a cabo por Merleau-Ponty y sus implicaciones para el être au monde.
5. Formular la ontología fenomenológica de Sartre como marco para comprender su existencialismo.
6. Identificar la ética de la existencia de Levinas y su trascendencia de la fenomenología y la ontología..
Habilidades y destrezas
1. Esbozar las implicaciones éticas que se desprenden de estas fenomenologías de la existencia.
3. Desarrollar la actitud reflexiva y crítica sin olvidar la toma de conciencia de las limitaciones de la misma que, por ello, hace necesario el diálogo con
las obras y con los otros.
4. Interpretar los textos seleccionados desde la perspectiva alcanzada con los contenidos estudiados y de acuerdo con los intereses particulares de
cada alumno.
5. Desarrollar habilidades referentes a la lectura y comentario contextualizado de los textos de los fenomenólogos de la existencia.
6. Enriquecer el nivel de razonamiento y su plasmación discursiva.
Actitudes
1. Distinguir argumentativamente las aplicaciones de estos conceptos a la filosofía y a la ética de la existencia.
2. Comparar las diferentes propuestas a través de la interpretación de los textos en los que se vierten.
3.Plantear, con ayuda de las fuentes y la bibliografía recomendada, las conclusiones extraídas.
4. Contrastar los puntos en común y las discrepancias de las diferentes alternativas fenomenológicas ante la problemática aquí tratada.
5. Relacionar el movimiento fenomenológico y sus conceptos fundamentales con la investigación sobre las diversas dimensiones de la existencia.
6. Valorar las posibles aplicaciones de los conocimientos adquiridos a la reflexión sobre problemas actuales que suponen un reto para el pensamiento,
para la vida y la coexistencia (relación mente-cuerpo, naturaleza-cultura, yo y otro, interculturalidad, etc.)
7. Sopesar la influencia de la fenomenología en la ética de la existencia de Levinas.

5.5.1.3 CONTENIDOS
~CONTENIDOS
Introducción
Tema 1. M. Heidegger: finitud y facticidad de la existencia.
Tema 2. J-P. Sartre: Existir entre el Ser y la Nada.
Tema 3. M. Merleau-Ponty: Existir como ser-en-el-mundo (être-au-monde).
Tema 4. E. Levinas: ética en la existencia.
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5.5.1.4 OBSERVACIONES
1. Requisitos obligatorios
Los generales del Máster (consultar la guía general del Máster).
2. Requisitos recomendables
El alumno deberá disponer de los medios técnicos y conocimientos necesarios de las TICs, especialmente de la plataforma Alf, para poder acceder al
curso virtual dado que esta asignatura sigue la metodología ¿a distancia¿ propia de la UNED.
Es de esperar que esté ya suficientemente introducido en la historia de la filosofía contemporánea y/o en las corrientes de la filosofía actual, especialmente en la fenomenología. De no ser así, se le recomiendan en esta guía una serie de obras para ello.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Tener un conocimiento detallado y profundo de aspectos concretos de la historia de la filosofía y de la reflexión filosófica
contemporánea, más allá de los aspectos genéricos estudiados en las titulaciones de Licenciatura o de Grado.
CE2 - Poseer una familiaridad con la actividad investigadora en filosofía gracias al estudio detallado de obras de autores relevantes,
a la interacción con profesores que están desarrollando tareas de investigación propias y con los otros alumnos del Máster en los
foros de cada asignatura.
CE5 - Aplicar con la soltura necesaria tanto los conocimientos adquiridos como la propia metodología de la reflexión filosófica,
a problemas y ámbitos nuevos, dentro y fuera del terreno de la filosofía. Esta competencia es especialmente relevante para los
alumnos del Máster que poseen estudios de Licenciatura o de Grado en otras áreas de ciencias, técnicas, o de humanidades
(alumnos tradicionalmente numerosos en la Facultad de Filosofía de la UNED).
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Tutoría en línea

50

0

Clases Teóricas

25

0

Audio o videoclases. Materiales de
Estudio

50

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología será la propiamente filosófica.
Tutorías.
Grupos de trabajo.
Estudio autónomo.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de respuesta larga y/o comentarios 0.0
de textos filosóficos.

10.0

Trabajo.

0.0

20.0

Pruebas presenciales.

0.0

70.0

NIVEL 2: Estudios culturales en el mundo contemporáneo. Una introducción
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

5
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CG2 - Desarrollar una elevada capacidad reflexiva y crítica en las cuestiones y temas filosóficos, tanto desde el punto de vista
histórico como sistemático, a fin de dotar al estudiante de una comprensión clara de los temas aún vigentes en el pensamiento actual
que le sirva también para su propia investigación.
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

5
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Historia de la Filosofía y Pensamiento Contemporáneo
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1. Conocimientos de relevancia
Lograr una aproximación a los fundamentos y desarrollos de la teoría cultural, con especial énfasis en sus orígenes históricos y sus aplicaciones contemporáneas.
2. Habilidades y destrezas
Los/as estudiantes de esta asignatura desarrollarán la capacidad de leer textos de filósofos y filósofas en conjunción con los de otros campos del estudio cultural. Además, se desarrollarán las destrezas en investigación requeridas por el máster en que esta asignatura se encuadra. Además de textos,
esta asignatura puede exigir el manejo y análisis de material audiovisual.
3. Actitudes
Disposición positiva a la lectura, comprensión y exposición de temas filosóficos, literarios, artísticos, políticos y culturales.
Capacidad para relacionar los contenidos anteriores con el terreno específico de la filosofía y del pensamiento contemporáneo.

5.5.1.3 CONTENIDOS
CONTENIDOS
PRIMERA PARTE
Lectura obligatoria
TERRY EAGLETON: La idea de cultura. Una mirada política sobre los conflictos culturales. Barcelona, Paidós, 2010 (alternativamente: TERRY EAGLETON: Cultura. Una idea peligrosa. Barcelona, Taurus, 2017).
SEGUNDA PARTE
Lectura optativa: una obra de uno de los/as autores/as incluidos en la informacion adicional de la bibliografía básica.
Adorno, Anderson, Appiah, Barthes, Bhabba, Baurdillard, Bauman, Benjamin, Bourdieu, Butler, Byung, Crictchley, Eagleton, Esposito, Foucault,
Gramsci, Habermas, Hall, Hoggart, Harvey, Honneth, Jameson, Kristeva, Lipovetsky, Lukács, Macherey, Marcuse, Mouffe, Nancy, Negri, Nussbaum,
Ranciere, Rorty, Said, Sloterdijk, Spivak,Thompson, Todorov, Vattimo, Virno, iek y Williams.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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El programa de esta asignatura trata, además, de plantear este tipo de enfoque fundamentalmente a través de la lectura de una serie de textos así como de productos audiovisuales que han influido en la gestación y desarrollo de los estudios culturales, dando por supuesto que la lectura es una tarea
interpretativa y polémica, y no meramente reproductiva.
1. Requisitos obligatorios
Los exigidos por el máster.

2. Requisitos recomendables
Capacidad para la realización de un trabajo de investigación abierto y multidisciplinar. Apertura al estudio y la investigación de trabajos académicos no
exclusivamente filosóficos.

3. Requisitos para los estudiantes procedentes de Titulaciones no filosóficas
Cursar las dos asignaturas de nivelación correspondientes a la especialidad de Historia de la Filosofía y Pensamiento Contemporáneo.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

CG2 - Desarrollar una elevada capacidad reflexiva y crítica en las cuestiones y temas filosóficos, tanto desde el punto de vista
histórico como sistemático, a fin de dotar al estudiante de una comprensión clara de los temas aún vigentes en el pensamiento actual
que le sirva también para su propia investigación.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Tener un conocimiento detallado y profundo de aspectos concretos de la historia de la filosofía y de la reflexión filosófica
contemporánea, más allá de los aspectos genéricos estudiados en las titulaciones de Licenciatura o de Grado.
CE2 - Poseer una familiaridad con la actividad investigadora en filosofía gracias al estudio detallado de obras de autores relevantes,
a la interacción con profesores que están desarrollando tareas de investigación propias y con los otros alumnos del Máster en los
foros de cada asignatura.
CE5 - Aplicar con la soltura necesaria tanto los conocimientos adquiridos como la propia metodología de la reflexión filosófica,
a problemas y ámbitos nuevos, dentro y fuera del terreno de la filosofía. Esta competencia es especialmente relevante para los
alumnos del Máster que poseen estudios de Licenciatura o de Grado en otras áreas de ciencias, técnicas, o de humanidades
(alumnos tradicionalmente numerosos en la Facultad de Filosofía de la UNED).
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Tutoría en línea

50

0

Clases Teóricas

25

0

Audio o videoclases. Materiales de
Estudio

50

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología será la propia de la UNED, intentando combinar el uso de las plataformas digitales con algunas sesiones
presenciales en función de las posibilidades de los alumnos.
Metodología de enseñanza a distancia.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo.

0.0

85.0

Participación en foros.

0.0

5.0

Participación en las plataformas digitales.

0.0

10.0

NIVEL 2: Conocimiento y Poder en el pensamiento contemporáneo (Introducción a la ontopraxeología)
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

5
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual
ECTS Anual 1

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5
ECTS Anual 4

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Historia de la Filosofía y Pensamiento Contemporáneo
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Conocimientos
De conformidad con la contextualización teórica que hemos planteado, los objetivos que se pretenden cumplir en el desarrollo de la asignatura son,
analíticamente presentados, los que siguen.
1.- Estudiar, en su marco histórico concreto, los diferentes modos y estrategias en que se ha formulado en el pensamiento occidental la relación entre
los discursos teóricos y prácticos. Este objetivo se cumplirá mediante el análisis de pensadores concretos que puedan hallarse vinculados por formas
comunes de plantear la cuestión de las conexiones entre el conocimiento y el poder dentro del debate entre la modernidad y la postmodernidad.
2.- Presentar un diagnóstico (lo que incluye hacer un balance) de la situación actual del pensamiento filosófico. Se aplicará para ello una metodología
comparatista que implique el análisis de las convergencias y conflictos que marcan la actualidad de la filosofía.
3.- Describir del modo más riguroso posible la crisis de la modernidad estableciendo su conexión estricta con las formas (emergentes o ya consagradas) de la llamada cultura postmoderna. Se entiende fundamental para el cumplimiento de este objetivo el examen de las transformaciones acaecidas
en los ámbitos de las valoraciones éticas y las sensibilidades estéticas de nuestro mundo, así como de las bases sociales y económicas sobre las que
de uno u otro modo se apoyan.

Habilidades y destrezas
1. Familiarizarse con las actuales tendencias filosóficas, así como con sus cruces y conflictos
2. Distinguir los elementos racionales de los fenómenos de poder.
3. Reconocer y saber aplicar las estructuras de una buena argumentación
4. Aprender a transformar las disputas en controversias racionales

Actitudes
La asignatura pretende crear las condiciones para el desarrollo de una mentalidad crítica en el contexto real de la cultura, estado de los conocimientos,
creencias y hábitos que caracterizan a las sociedades actuales

5.5.1.3 CONTENIDOS
CONTENIDOS
La postmodernidad y su equívoco
La postmodernidad y el equívoco que encierra
Dentro del vocabulario de la filosofía contemporánea uno de los términos más equívocos (ambiguos, oscuros, confusos, ambivalentes y tal vez por todo esto devaluados) es el de postmodernidad. Hay muchas razones que explican esta situación, y una parte del trabajo que debe llevarse a cabo en
torno a este tema tiene que ver precisamente con desentrañarlas pacientemente.
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¿Qué es la postmodernidad? Empezaremos con una pincelada sobre lo que no es (a pesar de que algunos se empeñan en que lo sea, eso sí, sin
ofrecer nunca argumentos con alguna enjundia). La postmodernidad no es una ¿nueva era¿ que ya está aquí, afianzada, consolidada, asentada (hay
quienes adornan esto añadiendo que esa nueva era es, por ejemplo, una ¿era hermenéutica¿ o cosas por el estilo -¿qué significa esto? seguramente
nada, a parte de una grandilocuente propaganda que pretende vender humo, ¿o no?-).
¿Entonces? Brevemente expuesto: el siglo XX ha estado surcado por una severa y profunda crisis del mundo moderno (un mundo, por decirlo así, ¿en
descomposición¿ ¿acosado por un destructivo nihilismo, por acudir a este término también necesitado de esclarecimiento). Aquí surge un auténtico dilema en el que está enraizada la noción de postmodernidad. Lo formularemos así:
La crisis de la modernidad se encara y resuelve con más modernidad, es decir, desde parámetros modernos.
La crisis de la modernidad sólo puede abordarse y resolverse (si se resuelve alguna vez) desde unos parámetros y coordenadas distintos a los ofrecidos por el mundo moderno.
Esta es, en buena medida, la encrucijada en el camino del mundo actual. Se trata de algo en liza, en juego, algo indeciso, una cuestión abierta sobre
la que merece la pena discutir y sobre la que es relevante debatir.

Sería interesante también leer conjuntamente los libros de T. W. Adorno y M. Horkheimer, Dialéctica de la Ilustración, ed. Trotta, y de M. Foucault, Sobre la Ilustración, ed. Tecnos, 2003.
Una buena introducción, breve y completa, se encuentra en el libro de Eugenio del Río, Modernidad, Posmodernidad, ed. Talasa, 1997. También introduce con tino en los temas de la postmodernidad el libro de Rosa María Rodríguez Magda, La sonrisa de Saturno, ed. Anthropos, 1989 (de esta autora
hay otro libro sugerente: Transmodernidad, ed. Anthropos, 2004). Otros libros recomendables son: J. Picó (comp.), Modernidad y postmodernidad, ed.
Alianza, 1992; F. Jameson, El postmodernismo o la lógica cultural del capitalismo avanzado, ed. Paidós, 1991; David Harvey, La condición de la posmodernidad, ed. Amorrortu, 1998; Alex Callinicos, Contra el posmodernismo, ed. RYR, 2011; José Luis Rodríguez García, Crítica de la razón postmoderna, ed. Biblioteca Nueva, 2006.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
REQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES PARA CURSAR LA ASIGNATURA
1. Requisitos obligatorios
Fuera de los generales del Máster, no se prevé ningún requisito particular para el seguimiento de la asignatura, para el cual bastará con poder acreditar la participación en las lecturas y trabajos que se propongan. Se considerará, en todo caso, muy conveniente la asistencia a los seminarios presenciales que se programen, a cuyo fin se propiciará la fórmula de impartirlos por videoconferencia o, al menos, de colgarlos en la red para su posterior visionado y comentario con el tutor de la asignatura.
2. Requisitos recomendables
Como condición útil, pero no imprescindible, se estima oportuno haber cursado la asignatura de la carrera que remite a las Corrientes actuales de la filosofía, así como todas aquellas disciplinas, troncales u optativas, que hayan tenido que ver con la epistemología, la filosofía analítica, la hermenéutica, el postestructuralismo (en todas sus variantes) o la postmodernidad.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Desarrollar una elevada capacidad reflexiva y crítica en las cuestiones y temas filosóficos, tanto desde el punto de vista
histórico como sistemático, a fin de dotar al estudiante de una comprensión clara de los temas aún vigentes en el pensamiento actual
que le sirva también para su propia investigación.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Tener un conocimiento detallado y profundo de aspectos concretos de la historia de la filosofía y de la reflexión filosófica
contemporánea, más allá de los aspectos genéricos estudiados en las titulaciones de Licenciatura o de Grado.
CE2 - Poseer una familiaridad con la actividad investigadora en filosofía gracias al estudio detallado de obras de autores relevantes,
a la interacción con profesores que están desarrollando tareas de investigación propias y con los otros alumnos del Máster en los
foros de cada asignatura.
CE5 - Aplicar con la soltura necesaria tanto los conocimientos adquiridos como la propia metodología de la reflexión filosófica,
a problemas y ámbitos nuevos, dentro y fuera del terreno de la filosofía. Esta competencia es especialmente relevante para los
alumnos del Máster que poseen estudios de Licenciatura o de Grado en otras áreas de ciencias, técnicas, o de humanidades
(alumnos tradicionalmente numerosos en la Facultad de Filosofía de la UNED).
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Vamos ahora con algunos libros que pueden ayudar a adentrarse en este laberinto sin perderse en la primera vuelta de la esquina. Conviene, en primer lugar, leer a los protagonistas, a los principales contendientes. Por ejemplo estos: Jean François Lyotard, La condición postmoderna, ed. Cátedra,
1986, La postmodernidad (explicada a los niños), ed. Gedisa, 1986; Jürgen Habermas, ¿La modernidad, un proyecto incompleto¿, en La posmodernidad, H. Foster (ed.), ed. Kairós, 1986, El discurso filosófico de la modernidad, ed. Taurus, 1989.
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CE8 - Analizar situaciones implicadas en juicios estéticos, morales y políticos; contrastar y sopesar argumentos; identificar posibles
controversias y encuentros que marcan la actualidad de la filosofía.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Tutoría en línea

50

0

Clases Teóricas

25

0

Audio o videoclases. Materiales de
Estudio

50

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Tutorías.
La metodología será la propia de la UNED, intentando combinar el uso de las plataformas digitales con algunas sesiones
presenciales en función de las posibilidades de los alumnos.
Seminarios libres.
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen.

0.0

60.0

Ensayo.

0.0

30.0

Seminario.

0.0

10.0

NIVEL 2: Introducción al pensamiento de Zubiri
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual
ECTS Anual 1

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5
ECTS Anual 4
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Historia de la Filosofía y Pensamiento Contemporáneo
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Profundizar en el conocimiento crítico y comparado del pensamiento filosófico de la modernidad.
Conocimientos
En esta asignatura se trata de que el estudiante sea capaz de
1) describir las etapas generales de la evolución filosófica de Zubiri, y de identificar los rasgos generales de su pensamiento.
2) El estudiante también será capacitado para distinguir la posición de Zubiri de otras similares en el ámbito del pensamiento contemporáneo, con especial atención a las diversas corrientes del movimiento fenomenológico.
3) También estará capacitado para reconocer algunos aspectos esenciales del debate filosófico contemporáneo,
4) y para relacionar distintos conceptos filosóficos presentes en la obra de Zubiri con algunos caracteres generales de la cultura actual, tanto en el ámbito humanista como en el científico.
Habilidades y destrezas
El estudiante será capacitado para
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1) leer críticamente textos filosóficos contemporáneos, especialmente en español, captando los distintos matices que puede expresar un vocabulario
filosófico riguroso.
2) Se espera el desarrollo de una capacidad crítica en la lectura de las obras filosóficas, con una exigencia de rigor y, de este modo,
3) el desarrollo de una mayor capacidad expresiva del estudiante en el ámbito de la filosofía.
4) Al mismo tiempo, se pretende que el estudiante se enfrente de un modo personal y crítico a los grandes problemas de la filosofía de todos los tiempos, desarrollando de este modo una capacidad para la reflexión filosófica personal.
Actitudes
Se espera que el estudiante desarrolle una actitud rigurosa, crítica, y reflexiva sobre los problemas planteados por la filosofía contemporánea, y sea
capaz de buscar con seriedad una posición propia.

5.5.1.3 CONTENIDOS
CONTENIDOS
1. La Inteligencia

2. La metafísica

3. La antropología

5. Conclusión

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Desarrollar una elevada capacidad reflexiva y crítica en las cuestiones y temas filosóficos, tanto desde el punto de vista
histórico como sistemático, a fin de dotar al estudiante de una comprensión clara de los temas aún vigentes en el pensamiento actual
que le sirva también para su propia investigación.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Tener un conocimiento detallado y profundo de aspectos concretos de la historia de la filosofía y de la reflexión filosófica
contemporánea, más allá de los aspectos genéricos estudiados en las titulaciones de Licenciatura o de Grado.
CE2 - Poseer una familiaridad con la actividad investigadora en filosofía gracias al estudio detallado de obras de autores relevantes,
a la interacción con profesores que están desarrollando tareas de investigación propias y con los otros alumnos del Máster en los
foros de cada asignatura.
CE5 - Aplicar con la soltura necesaria tanto los conocimientos adquiridos como la propia metodología de la reflexión filosófica,
a problemas y ámbitos nuevos, dentro y fuera del terreno de la filosofía. Esta competencia es especialmente relevante para los
alumnos del Máster que poseen estudios de Licenciatura o de Grado en otras áreas de ciencias, técnicas, o de humanidades
(alumnos tradicionalmente numerosos en la Facultad de Filosofía de la UNED).
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Tutoría en línea

50

0

Clases Teóricas

25

0

Audio o videoclases. Materiales de
Estudio

50

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodología de enseñanza a distancia.
Se puede realizar el curso a través de la Fundación Xavier Zubiri.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo.

0.0

85.0
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4. Filosofía de la religión

Identificador : 4311016

Participación en foros.

0.0

5.0

Seminario.

0.0

10.0

Fecha : 23/12/2021

NIVEL 2: Metodología para el estudio de la Filosofía práctica
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Según Asignaturas

ECTS NIVEL 2

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Es muy conveniente incluso necesario en este itinerario que el alumno, por un lado, tenga un claro mapa de la función práctica de la filosofía, entendiendo por función práctica la función que la filosofía tiene de conocer filosóficamente y evaluar ámbitos prácticos; y, por otro, de disponer de los instrumentos tanto para la investigación de esos ámbitos como exponerlos verbalmente como sobre todo por escrito. Desde esa perspectiva, la asignatura se plantea como referencia ineludible para el desarrollo del master y de una eventual tesis doctoral.
Esta asignatura, como en buena medida todo el Máster, tiene una incidencia profesional directa en la mejor formación de los docentes en los diversos
niveles educativos. De otra parte, esta asignatura es un excelente punto de arranque en la actividad investigadora que se desarrollará posteriormente
en el Doctorado. El carácter general de la materia le da un lugar propedéutico no sólo para el master sino en general para la formación profesional y
científica del alumno.

5.5.1.3 CONTENIDOS
1. La filosofía y su función práctica
2. Las formas de investigación y sus resultados
3. Bibliografías, fuentes y citas
4. La indexación como modo de investigación
5. El trabajo fin de master y la tesis doctoral
6. Curso de Competencias Genéricas en Información

5.5.1.4 OBSERVACIONES
La formación previa más adecuada para la realización de este Máster es la de Licenciado o Graduado en Filosofía o, en su caso, en alguna de sus disciplinas. También es una formación previa adecuada los estudios de Humanidades. Pero los estudiantes procedentes de otras licenciaturas pueden
tener asimismo un buen acomodo en este Máster, pues cabe en él hacer una reflexión filosófica en conexión con su saber específico. Por ejemplo, a
partir de unos estudios de ciencias, pueden hacerse unos provechosos estudios sobre filosofía de la ciencia o de la técnica, o sobre teorías del conocimiento y metafísica. O bien, a partir de la biología o de la medicina se estaría muy preparado para cuestiones ético-políticas en torno a la práctica de la
medicina o a los temas ecológicos. Lo mismo sucede si los estudios previos han sido de psicología o sociología, saberes cada vez más influyentes en
la reflexión filosófica, etc.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Poseer aptitudes avanzadas para la iniciación y profundización en la investigación en las distintas ramas de la filosofía, según
la elección de especialidad por parte del alumno.
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5

Identificador : 4311016

Fecha : 23/12/2021

CG3 - Dominar las bases metodológicas y los conocimientos que permitan la integración de los múltiples saberes filosóficos en un
proyecto de trabajo personal.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Poseer una familiaridad con la actividad investigadora en filosofía gracias al estudio detallado de obras de autores relevantes,
a la interacción con profesores que están desarrollando tareas de investigación propias y con los otros alumnos del Máster en los
foros de cada asignatura.
CE3 - Usar fuentes bibliográficas, primarias y secundarias, en el área del pensamiento filosófico; saber utilizar las bases de datos
(en ambos casos tanto en papel como electrónicas) y aplicar estos conocimientos en la elaboración de trabajos académicos y de
investigación filosófica.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Tutoría en línea

20

0

Clases Teóricas

25

0

Audio o videoclases. Materiales de
Estudio

80

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo.

0.0

20.0

Pruebas presenciales.

0.0

70.0

Participación en las plataformas digitales.

0.0

10.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodología de enseñanza a distancia.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Ética y teoría psicoanalítica
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

5
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Filosofía Práctica
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 4311016

Fecha : 23/12/2021

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Conocer y analizar los principales textos en los que se expresan las divergentes posiciones filosóficas mantenidas respecto a los interrogantes suscitados por el psicoanálisis durante el siglo XX, así como las articulaciones de la Teoría Psicoanalítica en sus diversos frentes (terapéuticos, de teoría psíquica, de crítica cultural) y autores (Freud, Klein, Lacan), para tratar de hacernos cargo de la diversidad de perspectivas y posibilidades desde las que
las relaciones entre ética y psicoanálisis pueden ser enfocadas, para afrontar desde ahí problemas éticos de nuestro tiempo.
1. Conocimientos
El alumno deberá
1. Identificar las articulaciones básicas de la Teoría Psicoanalítica.
2. Describir las etapas de su desarrollo.
3. Conocer el sentido de sus conceptos fundamentales.

5. Reconocer, para evitarlos, los frecuentes errores de interpretación que rodean la Teoría Psicoanalítica, no sólo divulgada sino habitual y repetidamente trivializada.
2. Habilidades y destrezas
El alumno deberá ser capaz de:
1. Integrar los diversos textos en la estructura de la Teoría Psicoanalítica
2. Interpretar los diversos conceptos de acuerdo con los planteamientos del psicoanálisis y de las teorías morales.
3. Programar el posible planteamiento de los problemas que surgen de la confrontación entre Ética y Psicoanálisis.
4. Iniciar la posible investigación en ese terreno interdisciplinar.
3. Actitudes
En esta asignatura el alumno deberá adquirir las actitudes de:
1. Distinguir los diversos planos en que hay que leer los textos de la Teoría Psicoanalítica.
2. Estar dispuesto a integrar esos textos en el desarrollo de la Teoría Psicoanalítica y su confrontación filosófica.
3. Estar dispuesto a leer los textos estructural y funcionalmente.
4. Inclinarse a observar los conflictos éticos y culturales desde la perspectiva de los interrogantes psicoanalíticos.

5.5.1.3 CONTENIDOS
CONTENIDOS
Primera parte: Articulaciones y conceptos de la Teoría Psicoanalítica
Tema 1. La génesis del psicoanálisis en su contexto académico, clínico y social.
Tema 2. Los pilares básicos del edificio psicoanalítico
Tema 3. Reformulación de la teoría de las pulsiones y de la tópica.
Segunda parte: Confrontación del psicoanálisis con los conflictos práctico-morales.
Tema 4. Revisiones y recapitulaciones: angustia, sexualidad femenina, psicosis y perversiones.
Tema 5. Problemas técnicos y epistemológicos
Tema 6. El "psicoanálisis aplicado" y la crítica de las instituciones culturales y práctico-morales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Poseer aptitudes avanzadas para la iniciación y profundización en la investigación en las distintas ramas de la filosofía, según
la elección de especialidad por parte del alumno.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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4. Formular los elementos nucleares que constituyen los conflictos (para la subjetividad y la cultura) entre los aspectos pulsionales y los principios morales, entre el deseo y la norma.

Identificador : 4311016

Fecha : 23/12/2021

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Aplicar con la soltura necesaria tanto los conocimientos adquiridos como la propia metodología de la reflexión filosófica,
a problemas y ámbitos nuevos, dentro y fuera del terreno de la filosofía. Esta competencia es especialmente relevante para los
alumnos del Máster que poseen estudios de Licenciatura o de Grado en otras áreas de ciencias, técnicas, o de humanidades
(alumnos tradicionalmente numerosos en la Facultad de Filosofía de la UNED).
CE6 - Comprender la importancia y complejidad de los criterios sobre el buen obrar, de los valores y su jerarquía en el
actuar humano, de los asuntos éticos y políticos, de los derechos humanos, del papel de las religiones en la historia, de las
cuestiones ontológicas, estéticas y antropológicas en la comprensión del hombre, a fin de que el alumno sepa pensar y orientarse
filosóficamente en la acción, tanto individual como comunitaria.
CE8 - Analizar situaciones implicadas en juicios estéticos, morales y políticos; contrastar y sopesar argumentos; identificar posibles
controversias y encuentros que marcan la actualidad de la filosofía.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Tutoría en línea

20

0

Clases Teóricas

25

0

Audio o videoclases. Materiales de
Estudio

80

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología será la propia de los cursos virtuales de la UNED, a través de las plataformas digitales que la universidad pone
a disposición de los equipos docentes y alumnos, si bien se podrán planificar algunas sesiones presenciales en función de las
posibilidades de los estudiantes.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Participación en seminarios virtuales.

0.0

100.0

NIVEL 2: Ontología de la política (Ontología del presente)
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

5
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Filosofía Práctica
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

34 / 132

CSV: 465829141077692605936033 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 4311016

Fecha : 23/12/2021

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Conocimientos
1.- Conocer las principales aportaciones de Marx y el marxismo sobre el capitalismo
2.-Conocer las aportaciones de Freud y Nietzsche sobre la modernidad
3.-Conocer la visión de Foucault y Deleuze sobre las sociedades disciplinarias y de control
4.-Conocer las aportaciones de Habermas sobre la sociedad contemporánea

5.5.1.3 CONTENIDOS
CONTENIDOS
Bloque 1.- El Barroco como inicio de la Modernidad y modelo del neobarroco actual
Bloque 2.-Los críticos modernos de la modernidad
Bloque 3.- El origen de la modernidad y su proyección en la actualidad
Bloque 4.- El capitalismo actual: disciplinas y control

5.5.1.4 OBSERVACIONES
1. Requisitos obligatorios
Los generales del Máster (consultar la guía general del Máster).
2. Requisitos recomendables
Los requisitos convenientes para esta asignatura son un cierto conocimiento de lenguas para poder abordar una bibliografía amplia. Convendrá también que el alumno haya cursado previamente asignaturas que le hayan aportado conocimientos sobre la historia de la filosofía moderna y contemporánea, filosofía política, estética, además de cierta familiaridad con las ciencias sociales.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Poseer aptitudes avanzadas para la iniciación y profundización en la investigación en las distintas ramas de la filosofía, según
la elección de especialidad por parte del alumno.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Aplicar con la soltura necesaria tanto los conocimientos adquiridos como la propia metodología de la reflexión filosófica,
a problemas y ámbitos nuevos, dentro y fuera del terreno de la filosofía. Esta competencia es especialmente relevante para los
alumnos del Máster que poseen estudios de Licenciatura o de Grado en otras áreas de ciencias, técnicas, o de humanidades
(alumnos tradicionalmente numerosos en la Facultad de Filosofía de la UNED).
CE6 - Comprender la importancia y complejidad de los criterios sobre el buen obrar, de los valores y su jerarquía en el
actuar humano, de los asuntos éticos y políticos, de los derechos humanos, del papel de las religiones en la historia, de las
cuestiones ontológicas, estéticas y antropológicas en la comprensión del hombre, a fin de que el alumno sepa pensar y orientarse
filosóficamente en la acción, tanto individual como comunitaria.
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5.- Conocer el barroco como inicio de la modernidad y modelo de lo neobarroco postmoderno
Habilidades
1.- Ejercitarse en la lectura comprensiva de los textos filosóficos
2.- Saber hacer un comentario de texto filosófico
3.- Ser capaz de relacionar aportaciones de disciplinas diversas para entender un fenómeno
4.- Ser capaz de redactar trabajos escritos con notas y bibliografía de forma adecuada
Actitudes
1.-Acostumbrarse al análisis crítico de la realidad
2.-Combatir los prejuicios dominantes
3.-Tener una actitud dialogante con los posibles discrepantes.
4.- Ser capaz de analizar la actualidad desde un punto de vista ontológico trascendiendo las categorías meramente sociológicas que dan cuenta de dicha actualidad.
5.- Ser capaz de analizar desde un punto de vista ontológico las principales categorías políticas: individuo, sociedad, ciudadano, sujeto histórico, cambio político, etc.

Identificador : 4311016

Fecha : 23/12/2021

CE8 - Analizar situaciones implicadas en juicios estéticos, morales y políticos; contrastar y sopesar argumentos; identificar posibles
controversias y encuentros que marcan la actualidad de la filosofía.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Tutoría en línea

20

0

Clases Teóricas

25

0

Audio o videoclases. Materiales de
Estudio

80

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas presenciales.

0.0

90.0

Participación en las plataformas digitales.

0.0

10.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodología de enseñanza a distancia.

NIVEL 2: Teorías estéticas contemporáneas
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Filosofía Práctica
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
La asignatura introduce una vertiente imprescindible para todo abordaje sistemático de la filosofía práctica, en la medida en que da cabida a la sensibilidad estética y los mecanismos específicos de comunicación artística, que tan vinculados han estado a lo largo de la historía de la filosofía desde la
Ilustración. El objetivo fundamental de la disciplina es, ante todo, que el alumno pueda desarrollar una labor creativa y libre, en función de sus intereses personales relacionados con el ámbito del pensamiento estético contemporáneo. Este enfoque metodológico le permitirá seleccionar los contenidos propuestos en función de sus múltiples interrelaciones existentes y reconstruir el hilo conductor de aquéllos más afines a sus inquietudes intelectuales. Nos mueve a ello el interés por una formación individualizada y la preocupación de que el alumno pueda incorporar al ámbito de sus experiencias personales, de modo reflexivo, haciéndolas suyas, las cuestiones actuales de la estética acordes con la sensibilidad artística del presente en conexión con las ideas del pasado todavía vigentes.
Conocimientos
1. Localizar las etapas generales del pensamiento estético contemporáneo ¿
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 4311016

Fecha : 23/12/2021

2. Interpretar los desarrollos conceptuales del pensamiento estético
3. Relacionar dichos desarrollos con los retos de las prácticas artísticas de la modernidad.

Habilidades y destrezas
1. Organizar la tarea de investigación que se marquen
2. Programar futuros desarrollos tanto conceptuales como prácticos
3. Proponer articulaciones entre los hitos conceptuales de la estética y las instituciones de producción cultural

Actitudes
1. Disposición a debatir y criticar las ideas recibidas sobre el arte y la estética contemporánea
2. Disposición a revisar y resolver los nudos problemáticos de los temas debatidos

5.5.1.3 CONTENIDOS
CONTENIDOS
1.- Ilustración
2.- Romanticismo y fin de siglo
3.- Vanguardias
4.- Contemporaneidad

5.5.1.4 OBSERVACIONES
1. Requisitos obligatorios
Los generales del Máster.
2. Requisitos recomendables
Es recomendable, aunque no imprescindible, ser capaz de leer textos disciplinares en idiomas modernos, particularmente el inglés, y tener cierta
familiaridad con el ámbito de la producción artística y cultural contemporánea.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Poseer aptitudes avanzadas para la iniciación y profundización en la investigación en las distintas ramas de la filosofía, según
la elección de especialidad por parte del alumno.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Aplicar con la soltura necesaria tanto los conocimientos adquiridos como la propia metodología de la reflexión filosófica,
a problemas y ámbitos nuevos, dentro y fuera del terreno de la filosofía. Esta competencia es especialmente relevante para los
alumnos del Máster que poseen estudios de Licenciatura o de Grado en otras áreas de ciencias, técnicas, o de humanidades
(alumnos tradicionalmente numerosos en la Facultad de Filosofía de la UNED).
CE6 - Comprender la importancia y complejidad de los criterios sobre el buen obrar, de los valores y su jerarquía en el
actuar humano, de los asuntos éticos y políticos, de los derechos humanos, del papel de las religiones en la historia, de las
cuestiones ontológicas, estéticas y antropológicas en la comprensión del hombre, a fin de que el alumno sepa pensar y orientarse
filosóficamente en la acción, tanto individual como comunitaria.
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3. Inclinación a relacionar las concordancias y disonancias entre los planteamientos teóricos y los fenómenos artísticos y estéticos.

Identificador : 4311016

Fecha : 23/12/2021

CE8 - Analizar situaciones implicadas en juicios estéticos, morales y políticos; contrastar y sopesar argumentos; identificar posibles
controversias y encuentros que marcan la actualidad de la filosofía.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Tutoría en línea

20

0

Clases Teóricas

25

0

Audio o videoclases. Materiales de
Estudio

80

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo.

0.0

90.0

Participación en las plataformas digitales.

0.0

10.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodología de enseñanza a distancia.

NIVEL 2: Teoría de la Democracia
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Filosofía Práctica
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Identificar sintéticamente las corrientes principales de la democracia en nuestro ámbito nacional. Ser capaz de reformular los problemas políticos que
se consideren de especial relevancia en nuestro entorno. Captar reflexivamente la idea de fundamentación normativa de la filosofía política. Reconocer
las diferencias principales entre los diversos sistemas políticos. Estar informado de las temáticas internacionales más relevantes para la convivencia
mundial. Saber interpretar los textos desde la perspectiva de la filosofía política. Poder esbozar los procedimientos de los autores para exponer la fundamentación de una teoría política y esclarecer las incoherencias internas que presentan ciertos sistemas democráticos. Ser capaz de proponer ciertos valores que se consideren universales para todas las culturas. Poder recopilar las noticias más importantes que, por ejemplo, en nuestro momento aludan a la imposibilidad de solucionar los problemas más acuciantes desde posturas limitadas al interés particular o a las limitaciones internas de
ciertos sistemas políticos.

5.5.1.3 CONTENIDOS
1º- Bloque : Quesada, F.: Sendas de democracia:
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 4311016

Fecha : 23/12/2021

1.- Primer tema: El prólogo de dicha obra, ya que contiene una visión general de los contenidos que deseamos desarrollar.
2.- Segundo tema: Capítulo 4, sólo a partir del apartado3.4. « Democracia como ¿religión civil¿ » pp. 146-164. Se remitirá la « Carta de América »
para que puedan contextualizar esta parte y disponer de los elementos críticos necesarios para su enjuiciamiento.
3.- Capítulo 8: « Democracia, ciudadanía y sociedad civil » . (pp. 241-291)
2º Bloque: Naredo, J. M. : Raíces económicas del deterioro ecológico y social.
4.- Capítulos 1 y 2 (pp. 3-46)
5.- Capítulo 7. (pp. 151-174
3º Bloque: Schumpeter, J. A.: Capitalism, socialismo y democracia.
6.- Sólo capítulos 21, 22 y 23 (pp. 321-383)

Requisitos recomendables
Ser un buen lector de medios de comunicación que ofrecen información continua sobre los problemas en que ha de actuar la política tanto nacional como internacional.
Desde esta perspectiva, es recomendable la actitud de un espíritu abierto a los problemas de su momento y un buen interlocutor en la contrastación
de opiniones.
Todo lo anterior apunta a ser exigente con la argumentación en los asuntos importantes y no conformarse con la mera opinión interesada o la retórica
de contertulio de café.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Poseer aptitudes avanzadas para la iniciación y profundización en la investigación en las distintas ramas de la filosofía, según
la elección de especialidad por parte del alumno.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Aplicar con la soltura necesaria tanto los conocimientos adquiridos como la propia metodología de la reflexión filosófica,
a problemas y ámbitos nuevos, dentro y fuera del terreno de la filosofía. Esta competencia es especialmente relevante para los
alumnos del Máster que poseen estudios de Licenciatura o de Grado en otras áreas de ciencias, técnicas, o de humanidades
(alumnos tradicionalmente numerosos en la Facultad de Filosofía de la UNED).
CE6 - Comprender la importancia y complejidad de los criterios sobre el buen obrar, de los valores y su jerarquía en el
actuar humano, de los asuntos éticos y políticos, de los derechos humanos, del papel de las religiones en la historia, de las
cuestiones ontológicas, estéticas y antropológicas en la comprensión del hombre, a fin de que el alumno sepa pensar y orientarse
filosóficamente en la acción, tanto individual como comunitaria.
CE8 - Analizar situaciones implicadas en juicios estéticos, morales y políticos; contrastar y sopesar argumentos; identificar posibles
controversias y encuentros que marcan la actualidad de la filosofía.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Tutoría en línea

20

0

Clases Teóricas

25

0

Audio o videoclases. Materiales de
Estudio

80

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas presenciales.

0.0

100.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodología de enseñanza a distancia.
Videoconferencia.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Religión y filosofía
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

5
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

Identificador : 4311016

Fecha : 23/12/2021

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Filosofía Práctica
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Identificar los impulsos teórico-prácticos que dieron origen a la relación moderna entre religión y razón
Conocer las principales articulaciones filosóficas (paradigmas) de la religión en sus planteamientos originarios y en algunas de sus actualizaciones
más relevantes.
Haber reflexionado sobre la razonabilidad, pero también sobre la complejidad y ambigüedad, de la religión para adquirir una valoración autónoma y crítica de la misma
Discernir igualmente la ambigüedad de la razón en diálogo crítico con las tradiciones religiosas
Haber profundizado en la comprensión de los grandes interrogantes humanos desde el ámbito de la Filosofía de la Religión, atendiendo también a su
proyección en la praxis
Descubrir las motivaciones de fondo de los diferentes planteamientos filosóficos de la religión
Familiarizarse con el estudio y el análisis de las fuentes de dichos planteamientos filosóficos de la religión
Saber interpretar los diferentes paradigmas o articulaciones de la religión por parte de la razón moderna y contemporánea y sus complejas interrelaciones
Haber desarrollado la capacidad de discernir y abordar desde el diálogo razón-religión los grandes problemas humanos
Tener adquirida la capacidad de pensar y articular una relación crítica y lúcida entre filosofía y religión ante los desafíos del presente.
Poseer la capacidad de estudio y exposición de la compleja relación entre religión y filosofía con vistas a una posible elaboración de tesis doctoral.

5.5.1.3 CONTENIDOS
CONTENIDOS
BLOQUE I. Orígenes e impulsos iniciales de la filosofía de la religión
El temario propuesto pretende familiarizar al estudiante con los orígenes teórico-prácticos de la nueva relación entre filosofía y religión desde la modernidad y con los grandes paradigmas en los que se ha configurado esa relación.

BLOQUE II. Paradigmas críticos: la religión y los filósofos de la sospecha
Una vez estudiados los orígenes y el lugar de la religión en las principales líneas de pensamiento de la modernidad, es conveniente prestar atención a
los paradigmas críticos.

BLOQUE III. Actualizaciones: nuevas formas de religión y filosofía
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 4311016

Fecha : 23/12/2021

Sin embargo, la filosofía de la sospecha no supuso el derrocamiento de articulaciones y reflexiones positivas en torno a la religión; sino, más bien, un
desafío al que enfrentarse y responder. Por ello, en el tercer bloque vamos a ver, a través de algunos autores de gran interés, nuevas formas de pensar y entender la religión y su relación con la filosofía.

BLOQUE IV. Filosofía y Religión ante los grandes retos humanos
Por último, en el cuarto bloque se invita a extraer las consecuencias de toda la reflexión y profundización desarrollada en los bloques anteriores para
posibilitar una relación lúcida, crítica y tolerante entre razón y religión en el presente.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
1. Requisitos obligatorios

El Máster en esta asignatura se dirige de forma prioritaria a estudiantes que han realizado los estudios de Licenciado o Graduado en Filosofía o que
han cursado estudios de Humanidades. Pero, más en general, la asignatura puede ser de interés para aquellos que deseen pensar más allá de los
imperativos de la razón científico-técnica, abriéndose a los grandes planteamientos filosóficos y a los grandes interrogantes con los que se confronta el ser humano; interrogantes a los que tanto filosofía como religión ofrece respuestas que merecen ser pensadas.
2. Requisitos recomendables
Conocimientos previos sobre la historia de la filosofía, en general, y el nacimiento y evolución de la filosofía de la religión, en particular.
Con el fin de facilitar la incorporación de alumnos que no provengan del ámbito de la filosofía, la asignatura ofrece una visión general sobre la historia de la filosofía de la religión, principales autores y líneas de pensamiento, y problemáticas actuales. A partir de las lecturas obligatorias, el alumno
podrá elegir la línea de investigación que desee en función de sus propios intereses y/o inquietudes.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Poseer aptitudes avanzadas para la iniciación y profundización en la investigación en las distintas ramas de la filosofía, según
la elección de especialidad por parte del alumno.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Aplicar con la soltura necesaria tanto los conocimientos adquiridos como la propia metodología de la reflexión filosófica,
a problemas y ámbitos nuevos, dentro y fuera del terreno de la filosofía. Esta competencia es especialmente relevante para los
alumnos del Máster que poseen estudios de Licenciatura o de Grado en otras áreas de ciencias, técnicas, o de humanidades
(alumnos tradicionalmente numerosos en la Facultad de Filosofía de la UNED).
CE6 - Comprender la importancia y complejidad de los criterios sobre el buen obrar, de los valores y su jerarquía en el
actuar humano, de los asuntos éticos y políticos, de los derechos humanos, del papel de las religiones en la historia, de las
cuestiones ontológicas, estéticas y antropológicas en la comprensión del hombre, a fin de que el alumno sepa pensar y orientarse
filosóficamente en la acción, tanto individual como comunitaria.
CE8 - Analizar situaciones implicadas en juicios estéticos, morales y políticos; contrastar y sopesar argumentos; identificar posibles
controversias y encuentros que marcan la actualidad de la filosofía.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Tutoría en línea

20

0

Clases Teóricas

25

0

Audio o videoclases. Materiales de
Estudio

80

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo.

0.0

100.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodología de enseñanza a distancia.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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Requisitos generales para el Máster Universitario en Filosofía Teórica y Práctica (consultar Guía del Máster).

Identificador : 4311016

Fecha : 23/12/2021

NIVEL 2: Introducción a la fenomenología como filosofía práctica
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

5
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Filosofía Práctica
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
El principal objetivo del curso es familiarizar a los alumnos con la filosofía fenomenológica, primero, como introducción a la misma, con las más recientes publicaciones al respecto, y segundo, orientándose a los aspectos éticos que toman su punto de partida en la fenomenología, en que la fenomenología ha influido. El estudio de los diversos textos orientados en la fenomenología a la renovación cultural y a la elaboración de una axiología y una
praxología pura deberán ocupar un espacio primordial. Objetivo fundamental será también y aproximar al alumno a los muchos grupos de investigación que existen en este terreno en todo el mundo, abriéndole a los contactos con esos grupos.
Conocimientos
El alumno deberá
1. Identificar la arquitectónica de la fenomenología
2. Describir las etapas generales de la fenomenología
3. Conocer el sentido de los conceptos fundamentales de la fenomenología
4. Formular los elementos fundamentales que constituyen la vida subjetiva desde la fenomenología.
5. Reconocer, para evitarlos, los frecuentes errores de interpretación que afectan a la comprensión de la fenomenología
6. Formular el recorrido que va de una fenomenología dedicada a aspectos meramente teóricos a una fenomenología dedicada a aspectos prácticos.
Habilidades y destrezas
El alumno deberá ser capaz de:
1. Integrar los diversos textos en la estructura de la fenomenología
2. Interpretar los diversos conceptos de acuerdo a la estructura de la fenomenología.
3. Programar la posible ampliación de estudios en el marco de la fenomenología
4. Iniciar una posible investigación en el terreno de la fenomenología
Actitudes
En esta asignatura el alumno deberá adquirir las actitudes de:
1. Distinguir los diversos planos en que hay que leer los textos de fenomenología.
2. Estar dispuesto a encajar los textos en la biografía de Husserl y en el desarrollo de su obra.
3. Estar dispuesto a leer los textos estructural y funcionalmente.
4. Habituarse a observar las cosas de alrededor desde las implicaciones fenomenológicas

5.5.1.3 CONTENIDOS
CONTENIDOS
Descripción general.
Descripción y relevancia de los bloques temáticos

42 / 132

CSV: 465829141077692605936033 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 4311016

Fecha : 23/12/2021

Primera parte: Introducción general a la fenomenología.
1. El contexto sociocultural de la fenomenología, la dificultad de su lectura y la biografía de Husserl.
2. Los conceptos fundamentales de la fenomenología: el mundo como mundo vital
3. Las estructuras de la vida humana.
Segunda parte: La fenomenología como filosofía práctica
4. La filosofía de la historia de la fenomenología.
5. La reflexión moral en la fenomenología.
6. La crítica de la cultura desde la ética.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Poseer aptitudes avanzadas para la iniciación y profundización en la investigación en las distintas ramas de la filosofía, según
la elección de especialidad por parte del alumno.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Aplicar con la soltura necesaria tanto los conocimientos adquiridos como la propia metodología de la reflexión filosófica,
a problemas y ámbitos nuevos, dentro y fuera del terreno de la filosofía. Esta competencia es especialmente relevante para los
alumnos del Máster que poseen estudios de Licenciatura o de Grado en otras áreas de ciencias, técnicas, o de humanidades
(alumnos tradicionalmente numerosos en la Facultad de Filosofía de la UNED).
CE6 - Comprender la importancia y complejidad de los criterios sobre el buen obrar, de los valores y su jerarquía en el
actuar humano, de los asuntos éticos y políticos, de los derechos humanos, del papel de las religiones en la historia, de las
cuestiones ontológicas, estéticas y antropológicas en la comprensión del hombre, a fin de que el alumno sepa pensar y orientarse
filosóficamente en la acción, tanto individual como comunitaria.
CE8 - Analizar situaciones implicadas en juicios estéticos, morales y políticos; contrastar y sopesar argumentos; identificar posibles
controversias y encuentros que marcan la actualidad de la filosofía.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Tutoría en línea

20

0

Clases Teóricas

25

0

Audio o videoclases. Materiales de
Estudio

80

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología será la propia de los cursos virtuales de la UNED, a través de las plataformas digitales que la universidad pone
a disposición de los equipos docentes y alumnos, si bien se podrán planificar algunas sesiones presenciales en función de las
posibilidades de los estudiantes.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas presenciales.

0.0

70.0

Participación en las plataformas digitales.

0.0

10.0

Ensayo.

0.0

20.0

NIVEL 2: Modelos de racionalidad y prácticas científicas
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

Identificador : 4311016

ECTS NIVEL 2

Fecha : 23/12/2021

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual
ECTS Anual 1

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5
ECTS Anual 4

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Lógica, Historia y Filosofía de la ciencia
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Conocimientos
1. Conocer los estudios que discuten las fronteras entre filosofía de la ciencia y teoría del conocimiento.
2. Mostrar la estructura y los límites internos del modelo de elección racional
3. Caracterizar los vínculos entre las teorías de la elección racional y los aspectos políticos, éticos y epistémicos de las principales tradiciones de la filosofía occidental.

Habilidades
A. Relacionar la hipótesis de una revolución tecnocientífica contemporánea, que difumina la separación entre ciencia y tecnología, con el establecimiento de estructuras institucionales de gestión del conocimiento y las políticas científicas
B. Analizar las prácticas científicas a partir de las teorías de la racionalidad y siguiendo modelos más adecuados empíricamente.
C. Buscar y organizar fuentes informativas adecuadas para la investigación en filosofía de la ciencia y de la tecnología.
D. Desarrollar estructuradamente ciertas hipótesis sobre la relación entre la ciencia, la práctica científica y las teorías normativas.
Actitudes
1. Interés por la dificultad de establecer fronteras rígidas entre la ciencia y su práctica
2. Percepción crítica de la división clasista del saber y sus vínculos con una comprensión inadecuada de las relaciones entre ciencia y tecnología.
Atención a las implicaciones normativas de la actividad científica
3. Disposición a mantener una actitud de constante indagación y no dar por finalizado el camino al encontrar una supuesta explicación cerrada y concluyente.

5.5.1.3 CONTENIDOS
CONTENIDOS
Bloque I. Modelos de Racionalidad
La racionalidad se predica de las conductas adecuadas para conseguir los fines propuestos en el marco de ciertas condiciones y restricciones. Los
modelos clásicos de racionalidad resultan muy exigentes y no logran dar cuenta plena de la acción humana. Las limitaciones de conocimiento, recursos y tiempo, que están presentes a la hora de adoptar decisiones, no se han tenido en cuenta de manera sistemática ni en las ciencias sociales, ni en biología, ni en ciencia cognitiva. Al estudiar cómo las personas y las instituciones adoptan decisiones aparece que las normas sociales, los
valores compartidos, los procesos de imitación y aprendizaje son herramientas importantes como estrategias racionales en un mundo incierto Las
formulaciones que hablan de racionalidad acotada, racionalidad axiológica o racionalidad cognitiva intentan desde diversos ángulos proponer modelos que sean capaces de recoger de manera más adecuada la complejidad de la acción en diversos marcos de acción inteligente. Se trata de pro-
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 4311016

Fecha : 23/12/2021

blemas que se sitúan en el centro de las discusiones contemporáneas en filosofía y economía. Se pretende mostrar su pertinencia para la gestión y
evaluación de la actividad tecnocientífica.
En este primer bloque de estudio se abordan los modelos de racionalidad humana y su conexión con la teoría de la acción. Se revisa el modelo estándar de elección racional y se conecta con las teorías de la elección social. Se destacarán algunas paradojas que aparecen en la lógica de la acción colectiva.
1. Elección racional y elección social.
2. Paradojas de la acción colectiva y la epistemología social.
3. Modelos humanos y teorías del comportamiento colectivo.
Bloque II. Prácticas científicas
El segundo bloque trata de vincular las diversas salidas a las paradojas de la acción colectiva, particularmente las caracterizaciones institucionales,
con ciertas formas de organización e institucionalización de la ciencia, además de las formas de representación y práctica científicas.
4. Popper, Merton, Simon. Análisis coste-beneficio y niveles de satisfacción.

Bloque III. Racionalidad acotada
En un tercer bloque conceptual se desarrollan las teorías de la racionalidad acotada (bounded rationality), se formulan posibles generalizaciones de
la teoría de juegos y su conexión con las nociones de cognición distribuida y con el complejo y plural papel de los valores. Se avanza hacia una teoría de la racionalidad axiológica acotada.
6. Racionalidad acotada, cognición distribuida y valores en la práctica científica.
7. Teoría generalizada de juegos y racionalidad axiológica acotada.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Conocimientos previos recomendables:
Tener alguna familiaridad con las nociones básicas de filosofía de la ciencia y nociones elementales de lógica formal. Resulta sumamente conveniente leer inglés. Prácticamente indispensable disponer de conexión, o tener fácil acceso, a Internet. Es conveniente ser capaz de utiizar a nivel
básico algún gestor bibliográfico y bases de datos especializadas.

.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Dominar las bases metodológicas y los conocimientos que permitan la integración de los múltiples saberes filosóficos en un
proyecto de trabajo personal.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Poseer una familiaridad con la actividad investigadora en filosofía gracias al estudio detallado de obras de autores relevantes,
a la interacción con profesores que están desarrollando tareas de investigación propias y con los otros alumnos del Máster en los
foros de cada asignatura.
CE5 - Aplicar con la soltura necesaria tanto los conocimientos adquiridos como la propia metodología de la reflexión filosófica,
a problemas y ámbitos nuevos, dentro y fuera del terreno de la filosofía. Esta competencia es especialmente relevante para los
alumnos del Máster que poseen estudios de Licenciatura o de Grado en otras áreas de ciencias, técnicas, o de humanidades
(alumnos tradicionalmente numerosos en la Facultad de Filosofía de la UNED).
CE7 - Componer un discurso coherente y crítico a partir del análisis objetivo de las diversas propuestas y situaciones procedentes
del entorno social, económico y científico, distinguiendo posibles falacias, ambigüedades e incorrecciones en el ámbito del
lenguaje, la ciencia y la comunicación interpersonal.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Tutoría en línea

25

0

Clases Teóricas

30

0

Audio o videoclases. Materiales de
Estudio

70

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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Identificador : 4311016

Fecha : 23/12/2021

La metodología será la propia de los cursos virtuales de la UNED, a través de las plataformas digitales que la universidad pone
a disposición de los equipos docentes y alumnos, si bien se podrán planificar algunas sesiones presenciales en función de las
posibilidades de los estudiantes.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo.

0.0

70.0

Participación en foros.

0.0

30.0

NIVEL 2: Problemas filosóficos del análisis del lenguaje
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

5

ECTS Anual 1

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5
ECTS Anual 4
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Lógica, Historia y Filosofía de la ciencia
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
El principal objetivo del curso es instruir al alumno en el manejo de diferentes herramientas teóricas, particularmente las lingüísticas y las cognitivas,
con las que abordar el tratamiento de problemas filosóficos tradicionales, como lo es el análisis del significado. Igualmente, a través de análisis específicos, se le pondrá en contacto con los problemas más actuales de la filosofía del lenguaje.
Conocimientos:
1. Describir la fisonomía conceptual de los problemas semánticos y pragmáticos
2. Identificar los aspectos relevantes de esos problemas
3. Reconocer su relevancia para la resolución de problemas filosóficos
4. Exponer los rasgos características de las soluciones propuestas
5. Relacionar los problemas lingüísticos con los problemas filosóficos en general y, en particular con los epistemológicos
Habilidades y destrezas
1. Interpretar las diferentes concepciones desde la perspectiva alcanzada con los contenidos estudiados
2. Ubicar conceptualmente las divergencias entre las soluciones propuestas
3. Integrar las características específicas de las soluciones propuestas dentro un ámbito común
4. Idear un esquema general homogéneo que abarque los problemas en cuestión
5. Iniciar a la investigación filosófica a través del análisis del lenguaje
Actitudes
1. Plantear y resolver problemas mediante las herramientas analíticas propuestas
2. Disposición a comparar, contrastar y clasificar las soluciones semánticas y pragmáticas en el análisis del lenguaje
3. Contrastar las diferentes soluciones con hechos procedentes del campo de las ciencias cognitivas
4. Resolver las cuestiones propuestas mediante el análisis conceptual y la contrastación fáctica.

5.5.1.3 CONTENIDOS
CONTENIDOS
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual
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Bloque I
En este bloque se aborda en primer lugar la noción de lenguaje. Las tareas se centrarán en el análisis de concepciones alternativas del lenguaje natural, desde la que lo consideran un sistema más o menos formal de representación de la realidad hasta los que lo consideran como una realidad
biológica o psicológica.
En segundo lugar, se tratará del análisis de la noción de significado, tal como se practica en filosofía, esto es, como compuesto por dos elementos,
el sentido y la referencia. Partiendo de la obra fundacional de G. Frege, se plantearán los principales problemas de ese análisis bidimensional.
Finalmente, en el apartado 3, se tratará el problema del carácter rígido o no rígido de los nombres propios, analizando las diferentes argumentaciones que apoyan o invalidan la teoría causal del significado.
1. La naturaleza del lenguaje
2. Sentido y referencia: la doble dimensión del significado
3. Los términos singulares (1): los nombres propios

La semántica de los términos generales se plantea en relación con la tesis de la rigidez semántica. Se analizan los diferentes argumentos que han
apoyado la extensión de la semántica de los nombres propios a los nombres comunes, y la función que, en dicha semántica, tienen las nociones de
prototipo y estereotipo.
Finalmente, se analiza la concepción lógica de la predicación y su posible aplicación a la semántica de las lenguas naturales, a través de la noción
de forma o representación lógica.
4. Los términos singulares (2): las descripciones definidas
5. Los términos generales: los nombres comunes
6. La predicación
Bloque III
En el Bloque III, se aborda la semántica de expresiones complejas, como lo son las oraciones simples y compuestas. Se analizan los argumentos
a favor y en contra de que tal semántica se formule en términos de condiciones de verdad. Se comparan análisis de los cuantificadores en lógica y
en semántica, y se examinan las expresiones conectivas no veritativas (discursivas, argumentativas, etc.) Finalmente se plantea la cuestión de los
límites que separan a la semántica y a la pragmática en cuanto teorías del significado lingüístico, a través de ejemplos concretos como el análisis
de los actos de habla indirectos y del lenguaje figurado (metáfora, ironía¿).
7. La semántica oracional (1): las oraciones simples
8. La semántica oracional (2): las oraciones compuestas
9. Semántica y pragmática

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Es conveniente dominar la lectura de textos académicos en inglés y tener conocimientos informáticos del nivel de usuario

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Dominar las bases metodológicas y los conocimientos que permitan la integración de los múltiples saberes filosóficos en un
proyecto de trabajo personal.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Poseer una familiaridad con la actividad investigadora en filosofía gracias al estudio detallado de obras de autores relevantes,
a la interacción con profesores que están desarrollando tareas de investigación propias y con los otros alumnos del Máster en los
foros de cada asignatura.
CE5 - Aplicar con la soltura necesaria tanto los conocimientos adquiridos como la propia metodología de la reflexión filosófica,
a problemas y ámbitos nuevos, dentro y fuera del terreno de la filosofía. Esta competencia es especialmente relevante para los
alumnos del Máster que poseen estudios de Licenciatura o de Grado en otras áreas de ciencias, técnicas, o de humanidades
(alumnos tradicionalmente numerosos en la Facultad de Filosofía de la UNED).
CE7 - Componer un discurso coherente y crítico a partir del análisis objetivo de las diversas propuestas y situaciones procedentes
del entorno social, económico y científico, distinguiendo posibles falacias, ambigüedades e incorrecciones en el ámbito del
lenguaje, la ciencia y la comunicación interpersonal.
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Bloque II
En el Bloque II, se aborda en primer lugar la semántica de las descripciones definidas a partir del análisis de B. Russell. Se analizan las diferentes
críticas que ha recibido ese análisis, con particular atención al requisito de unicidad de la referencia.
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Tutoría en línea

25

0

Clases Teóricas

30

0

Audio o videoclases. Materiales de
Estudio

70

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo.

0.0

30.0

Participación en foros.

0.0

20.0

Ensayo.

0.0

50.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodología de enseñanza a distancia.

NIVEL 2: Denotación y mundos posibles
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Lógica, Historia y Filosofía de la ciencia
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Reconocer los operadores modales y su alcance en los enunciados y algunos criterios de identidad.
Ser capaz de identificar los rasgos generales de las dos teorías rivales sobre la denotación y sus respectivos compromisos modales.
Saber distinguir las nociones de existencia y realidad, así como las cuestiones ónticas de las epistemológicas.
Ser capaz de interpretar los textos y criticarlos con buenos argumentos, de componer discursos filosóficos bien estructurados, de integrar los rasgos
de cada propuesta teórica principal en un esquema general, de argumentar a favor de teorías que no se comparten, de iniciar la investigación en el
campo de la ontosemántica.

5.5.1.3 CONTENIDOS
1.- Denotación rígida y denotación descriptiva.
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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2.- Denotación e identidad transmundana.
3.- Mundos Posibles y existencia.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
1. Requisitos obligatorios
Además de los generales del Máster, será necesario leer inglés.

2. Requisitos recomendables
Es recomendable tener algunos conocimientos básicos de lógica.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Poseer una familiaridad con la actividad investigadora en filosofía gracias al estudio detallado de obras de autores relevantes,
a la interacción con profesores que están desarrollando tareas de investigación propias y con los otros alumnos del Máster en los
foros de cada asignatura.
CE5 - Aplicar con la soltura necesaria tanto los conocimientos adquiridos como la propia metodología de la reflexión filosófica,
a problemas y ámbitos nuevos, dentro y fuera del terreno de la filosofía. Esta competencia es especialmente relevante para los
alumnos del Máster que poseen estudios de Licenciatura o de Grado en otras áreas de ciencias, técnicas, o de humanidades
(alumnos tradicionalmente numerosos en la Facultad de Filosofía de la UNED).
CE7 - Componer un discurso coherente y crítico a partir del análisis objetivo de las diversas propuestas y situaciones procedentes
del entorno social, económico y científico, distinguiendo posibles falacias, ambigüedades e incorrecciones en el ámbito del
lenguaje, la ciencia y la comunicación interpersonal.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Tutoría en línea

25

0

Clases Teóricas

30

0

Audio o videoclases. Materiales de
Estudio

70

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo.

0.0

70.0

Participación en foros.

0.0

30.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodología de enseñanza a distancia.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Temas de ontología social: convenciones, normas e instituciones en la filosofía de las Ciencias Sociales
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

5
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5
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CG3 - Dominar las bases metodológicas y los conocimientos que permitan la integración de los múltiples saberes filosóficos en un
proyecto de trabajo personal.
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ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 23/12/2021

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Especialidad en Lógica, Historia y Filosofía de la ciencia
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Conocimientos
1. Conocer la naturaleza y el alcance de las explicaciones de elección racional en las ciencias sociales
2. Identificar los principales avances conceptuales en la teoría de las instituciones y las normas sociales de los últimos años en la filosofía de las ciencias sociales.
3. Relacionar las innovaciones conceptuales en la filosofía de las ciencias sociales con los desarrollos recientes en la teoría sociológica que trata las
normas sociales y las instituciones.
Habilidades y destrezas
1. Iniciar a la investigación en el área de la filosofía de las ciencias sociales
2. Reconocer el impacto potencial de la reflexión filosófica sobre la práctica de las ciencias sociales
Actitudes
1. Inclinación a debatir cuestiones de ontología social siendo capaz de superar y cuestionar las intuiciones comunes acerca de las definiciones de norma social, institución y convención social.
2. Disposición a comparar distintas estrategias conceptuales en ontología social y evaluar sus ventajas o puntos débiles.

5.5.1.3 CONTENIDOS
CONTENIDOS
Bloque I: La elección racional en el estudio de las normas, convenciones e instituciones
Bloque II: Ontología Social y experimentos
Objetivo del aprendizaje (Conocimientos): Identificar los principales avances conceptuales en la teoría de las instituciones y las normas sociales de
los últimos años en la filosofía de las ciencias sociales. Relacionar las innovaciones conceptuales y metodológicas en la filosofía de las ciencias sociales con los desarrollos recientes en la teoría sociológica que trata las normas sociales y las instituciones.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Requisitos recomendables
Es conveniente dominar la lectura de textos académicos en inglés.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Dominar las bases metodológicas y los conocimientos que permitan la integración de los múltiples saberes filosóficos en un
proyecto de trabajo personal.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
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LISTADO DE ESPECIALIDADES
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Poseer una familiaridad con la actividad investigadora en filosofía gracias al estudio detallado de obras de autores relevantes,
a la interacción con profesores que están desarrollando tareas de investigación propias y con los otros alumnos del Máster en los
foros de cada asignatura.
CE5 - Aplicar con la soltura necesaria tanto los conocimientos adquiridos como la propia metodología de la reflexión filosófica,
a problemas y ámbitos nuevos, dentro y fuera del terreno de la filosofía. Esta competencia es especialmente relevante para los
alumnos del Máster que poseen estudios de Licenciatura o de Grado en otras áreas de ciencias, técnicas, o de humanidades
(alumnos tradicionalmente numerosos en la Facultad de Filosofía de la UNED).
CE7 - Componer un discurso coherente y crítico a partir del análisis objetivo de las diversas propuestas y situaciones procedentes
del entorno social, económico y científico, distinguiendo posibles falacias, ambigüedades e incorrecciones en el ámbito del
lenguaje, la ciencia y la comunicación interpersonal.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Tutoría en línea

25

0

Clases Teóricas

30

0

Audio o videoclases. Materiales de
Estudio

70

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo.

0.0

80.0

Participación en las plataformas digitales.

0.0

20.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodología de enseñanza a distancia.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Problemas filosóficos de la biología
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Lógica, Historia y Filosofía de la ciencia
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1.- Manejar con soltura los conceptos teóricos de la Biología.
2.- Identificar las relaciones y dependencias inter-teóricas.
3.- Distinguir entre los diferentes valores semánticos y/o heurísticos.
4.- Poder analizar, clasificar y comparar las diferentes propuestas de la Biología.

5.5.1.3 CONTENIDOS
CONTENIDOS
TEMA 1. Introducción a la filosofía de la biología.
TEMA 2. El estatus epistemológico y científico de la Teoría de la Evolución.

TEMA 4. Críticas al adaptacionismo y nuevos enfoques en teoría evolutiva.
TEMA 5. Organicismo y nuevos enfoques sistémicos en biología.
TEMA 6. Los problemas en torno al concepto de especie.
TEMA 7. La noción de "naturaleza humana".
TEMA 8. Riesgos y retos éticos de las nuevas biotecnologías. El tranhumanismo.
TEMA 9. Clases naturales y definición de vida.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Requisitos recomendables
Conocimientos de inglés a nivel de lectura. También es deseable algún conocimiento introductorio de alguna de las ciencias biológicas o médicas y
sus afines.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Dominar las bases metodológicas y los conocimientos que permitan la integración de los múltiples saberes filosóficos en un
proyecto de trabajo personal.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Tener un conocimiento detallado y profundo de aspectos concretos de la historia de la filosofía y de la reflexión filosófica
contemporánea, más allá de los aspectos genéricos estudiados en las titulaciones de Licenciatura o de Grado.
CE2 - Poseer una familiaridad con la actividad investigadora en filosofía gracias al estudio detallado de obras de autores relevantes,
a la interacción con profesores que están desarrollando tareas de investigación propias y con los otros alumnos del Máster en los
foros de cada asignatura.
CE5 - Aplicar con la soltura necesaria tanto los conocimientos adquiridos como la propia metodología de la reflexión filosófica,
a problemas y ámbitos nuevos, dentro y fuera del terreno de la filosofía. Esta competencia es especialmente relevante para los
alumnos del Máster que poseen estudios de Licenciatura o de Grado en otras áreas de ciencias, técnicas, o de humanidades
(alumnos tradicionalmente numerosos en la Facultad de Filosofía de la UNED).
CE7 - Componer un discurso coherente y crítico a partir del análisis objetivo de las diversas propuestas y situaciones procedentes
del entorno social, económico y científico, distinguiendo posibles falacias, ambigüedades e incorrecciones en el ámbito del
lenguaje, la ciencia y la comunicación interpersonal.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD
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TEMA 3. La biología como una ciencia autónoma. Emergentismo y reduccionismo. La teleología en las explicaciones en biología.

Identificador : 4311016

Tutoría en línea

25

0

Clases Teóricas

30

0

Audio o videoclases. Materiales de
Estudio

70

0

Fecha : 23/12/2021

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología será la propia de los cursos virtuales de la UNED, a través de las plataformas digitales que la universidad pone
a disposición de los equipos docentes y alumnos, si bien se podrán planificar algunas sesiones presenciales en función de las
posibilidades de los estudiantes.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo.

0.0

80.0

Ensayo.

0.0

20.0

NIVEL 2: Pensamiento cosmológico: aspectos históricos

CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Lógica, Historia y Filosofía de la ciencia
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Tanto los conocimientos como las habilidades y actitudes que se detallan a continuación se comparten en todos los puntos del programa, dado la índole histórica de la asignatura y el consiguiente carácter continuista de su temario.
Conocimientos de relevancia
1. Reconocer y describir las etapas generales del pensamiento sobre el mundo en las sociedades occidentales a lo largo de la historia.
2. Llevar a cabo una primera apropiación conceptual de algunas de las principales investigaciones realizadas en cosmología a lo largo de la historia.
3. Identificar los principales elementos de cambio y tratar sobre sus posibles causas.
4. Relacionar los vectores de cambio científico y/o tecnológico con acontecimientos históricos, sin descuidar elementos de tipo sociológico y económico.
5. Relacionar las susodichas investigaciones con otros aspectos del pensamiento y de la cultura.
6. Y, en conexión con todo lo anterior, obtener una familiarización con las técnicas básicas de la investigación en el área de historia de la ciencia (búsquedas bibliográficas, evaluación de la información, redacción de ensayos, etc.).
Habilidades y destrezas
1. Recabar información de manera selectiva sobre temas específicos de acuerdo con una planificación previa.
2. Ponderar dicha información a la luz de los objetivos propuestos en esa planificación.
3. Localizar los elementos de convergencia y divergencia entre distintos saberes, teorías o posiciones.
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

Identificador : 4311016

Fecha : 23/12/2021

4. Integrar los resultados en un esquema coherente.
5. Interpretar dichos resultados dentro del contexto histórico general.
6. Diseñar la presentación de dichos resultados de acuerdo con los procedimientos al uso en las diversas modalidades académicas (conferencias, artículos).
Actitudes
1. Plantear y resolver problemas.
2. Disposición a comparar y asociar elementos procedentes de diversas fuentes y disciplinas.
3. Disposición a valorar críticamente los resultados de la comparación y asociación anteriores.
4. Disposición a la ponderación de la influencia de los diversos elementos que intervienen en la composición de una situación histórica determinada.

5.5.1.3 CONTENIDOS

CONTENIDOS

Los primeros filósofos ya se preguntaron por el origen y naturaleza de todas las cosas y elaboraron teorías sobre el nacimiento, estructura y funcionamiento del mundo. Desde entonces la cosmología ha constituido uno de los más importantes temas de investigación y especulación. En este curso se
aborda el estudio de los elementos conceptuales que han moldeado la imagen del mundo en momentos históricos significativos desde el punto de vista de la historia de la ciencia. Descripción y relevancia de los bloques temáticos Los tres bloques temáticos en qe se divide la asignatura siguen las
que se consideran canónicamente las tres grandes etapas del pensamiento cosmológico. El primero se centra en las concepciones de Aristóteles, que
desde su formulación en el siglo IV a. C. Se mantuvieron vigentes hasta el siglo XVII d. C. Estas concepciones se mantuvieron en la base de la interpretación del mundo y, debidamente adaptadas, constituyeron el armazón de la cosmovisión cristiana. El segundo bloque tiene que ver con la rápida
etapa de cambios conocida como Revolución Científica, que hallaría su colofón en la Primera Revolución Industrial. La importancia de dichos cambios
es difícil de exagerar, pues como es sabido supusieron una recolocación del ser humano dentro del esquema del mundo. Finalmente, el tercer bloque
se ocupa de cambios conceptuales tan importantes para un filósofo como la relativización del espacio y el tiempo y las implicaciones de la teoría del
big bang.
Programa
Primera parte: El universo de las dos esferas.
1. Las concepciones presocráticas
2. Las escuelas atenienses
3. Los últimos siglos de la Antigüedad
4. El cosmos medieval
Segunda parte: El universo infinito
5. Cosmologías renacentistas
6. El giro copernicano
7. El universo mecanicista
8. El universo newtoniano
9. El universo en el Siglo de las Luces
10. Interludio positivista
Tercera parte: El universo relativista
11. El universo relativista
12. El universo del big bang
13. Los problemas actuales de la cosmología

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Requisitos recomendables
Haber cursado previamente alguna asignatura de Historia de la Ciencia. Conocimientos de francés y de inglés a nivel de traducción.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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Descripción general

Identificador : 4311016

Fecha : 23/12/2021

CG3 - Dominar las bases metodológicas y los conocimientos que permitan la integración de los múltiples saberes filosóficos en un
proyecto de trabajo personal.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Tener un conocimiento detallado y profundo de aspectos concretos de la historia de la filosofía y de la reflexión filosófica
contemporánea, más allá de los aspectos genéricos estudiados en las titulaciones de Licenciatura o de Grado.
CE2 - Poseer una familiaridad con la actividad investigadora en filosofía gracias al estudio detallado de obras de autores relevantes,
a la interacción con profesores que están desarrollando tareas de investigación propias y con los otros alumnos del Máster en los
foros de cada asignatura.

CE7 - Componer un discurso coherente y crítico a partir del análisis objetivo de las diversas propuestas y situaciones procedentes
del entorno social, económico y científico, distinguiendo posibles falacias, ambigüedades e incorrecciones en el ámbito del
lenguaje, la ciencia y la comunicación interpersonal.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Tutoría en línea

25

0

Clases Teóricas

30

0

Audio o videoclases. Materiales de
Estudio

70

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo.

0.0

80.0

Participación en las plataformas digitales.

0.0

10.0

Comentario.

0.0

10.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodología de enseñanza a distancia.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Aspectos de la ciencia moderna: matemáticas, física e ideología
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CE5 - Aplicar con la soltura necesaria tanto los conocimientos adquiridos como la propia metodología de la reflexión filosófica,
a problemas y ámbitos nuevos, dentro y fuera del terreno de la filosofía. Esta competencia es especialmente relevante para los
alumnos del Máster que poseen estudios de Licenciatura o de Grado en otras áreas de ciencias, técnicas, o de humanidades
(alumnos tradicionalmente numerosos en la Facultad de Filosofía de la UNED).

Identificador : 4311016

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 23/12/2021

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Lógica, Historia y Filosofía de la ciencia
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
Conocer los problemas ideológicos asociados al desarrollo de la ciencia moderna.
Conocimientos

En primer lugar, se examinarán las reacciones ideológicas frente a las novedades cosmológicas, estudiando especialmente el contraste entre las argumentaciones físicas de Galileo a favor del movimiento terrestre y las objeciones de las autoridades católicas.
En segundo lugar se estudiará la interacción entre la ciencia revolucionaria y la teología heterodoxa, examinando el engarce en el caso de Newton entre su método matemático y su adscripción a filosofías anti-mecanicistas y renacentistas sobre la prisca theologia.
Habilidades y destrezas
Interpretar adecuadamente los textos científicos, teológicos y religiosos desde la perspectiva alcanzada con los contenidos estudiados.
Relacionar las divergencias con los factores sociales más amplios.
Integrar los rasgos específicos de la actividad científica dentro un ámbito cultural común.
Actitudes
Disposición a comprender los problemas técnicos de las ciencias en conexión con factores culturales más amplios.
Disposición a comparar, contrastar y clasificar divergencias en las teorías científicas modernas, atendiendo a los aspectos epistemológicos de argumentación y prueba.
Inclinación a relacionar las instancias culturales más diversas dentro del panorama general de las sociedades implicadas.
Alentar la disposición a debatir y criticar las interpretaciones.

5.5.1.3 CONTENIDOS

CONTENIDO
Este curso consta de dos temas:
(1) Cosmología científica e ideología: El caso de Galileo.
(2) Heterodoxa y ciencia: el caso de Newton.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
1. Requisitos obligatorios
Para cursar esta asignatura será necesario estar en posesión del título de Licenciado en Filosofía o de Grado en Filosofía y es de todo punto imprescindible haber realizado cursos universitarios de historia de la ciencia hasta el siglo XVII. Especialmente, este curso presupone conocimientos relativos
a la historia de la ciencia Antigua, Medieval, del Renacimiento y el Barroco, con el nivel desarrollado en las dos primeras Partes del manual de Carlos
Solís y Manuel Sellés, Historia de la Ciencia, Madrid: Espasa, 2015. Asimismo se precisa tener conocimientos universitarios de filosofía de la ciencia y
de la historia de la filosofía de dicho período.
Los estudiantes que posean el título de Licenciado o de Grado en otras disciplinas, podrán cursarla siguiendo la pauta marcada en el apartado 3.
2. Requisitos recomendables
Conocimientos de idiomas: dominio del inglés y algunos conocimientos de francés, italiano y latín, así como los conocimientos de historia de la ciencia
y la filosofía señalados en el apartado anterior.
3. Requisitos para los estudiantes procedentes de Titulaciones no filosóficas
Es necesario que los alumnos hayan realizado cursos universitarios de historia de la ciencia hasta el siglo XVII y de la filosofía del Renacimiento y la
época moderna. Como referencia, se da por supueto el nivel de conocimientos recogidos en las dos primeras Partes del libro de Carlos Solís y Manuel
Sellés, Historia de la Ciencia, Madrid: Espasa, 2015
Para dar entrada a este tipo de estudiantes será preceptivo cursar previamente el ¿Módulo de Nivelación¿ (10 créditos), de forma que consigan tener
una visión clara de las grandes coordenadas de la Filosofía, tanto en el plano histórico como en el temático.
Estos créditos podrán ser convalidados, en parte o en su totalidad, en la medida en que el alumno haya cursado asignaturas similares en su Licenciatura o Grado y a criterio de la Comisión del Máster.
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Se establecerán dos grandes esquemas de interacción entre la ciencia moderna y las ideologías más amplias.

Identificador : 4311016

Fecha : 23/12/2021

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Dominar las bases metodológicas y los conocimientos que permitan la integración de los múltiples saberes filosóficos en un
proyecto de trabajo personal.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Aplicar con la soltura necesaria tanto los conocimientos adquiridos como la propia metodología de la reflexión filosófica,
a problemas y ámbitos nuevos, dentro y fuera del terreno de la filosofía. Esta competencia es especialmente relevante para los
alumnos del Máster que poseen estudios de Licenciatura o de Grado en otras áreas de ciencias, técnicas, o de humanidades
(alumnos tradicionalmente numerosos en la Facultad de Filosofía de la UNED).
CE6 - Comprender la importancia y complejidad de los criterios sobre el buen obrar, de los valores y su jerarquía en el
actuar humano, de los asuntos éticos y políticos, de los derechos humanos, del papel de las religiones en la historia, de las
cuestiones ontológicas, estéticas y antropológicas en la comprensión del hombre, a fin de que el alumno sepa pensar y orientarse
filosóficamente en la acción, tanto individual como comunitaria.
CE7 - Componer un discurso coherente y crítico a partir del análisis objetivo de las diversas propuestas y situaciones procedentes
del entorno social, económico y científico, distinguiendo posibles falacias, ambigüedades e incorrecciones en el ámbito del
lenguaje, la ciencia y la comunicación interpersonal.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Tutoría en línea

25

0

Clases Teóricas

30

0

Audio o videoclases. Materiales de
Estudio

70

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo.

0.0

100.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodología de enseñanza a distancia.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Ética e investigación científica
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

5
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CATALÁN

EUSKERA

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO
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CE2 - Poseer una familiaridad con la actividad investigadora en filosofía gracias al estudio detallado de obras de autores relevantes,
a la interacción con profesores que están desarrollando tareas de investigación propias y con los otros alumnos del Máster en los
foros de cada asignatura.

Identificador : 4311016

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 23/12/2021

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Lógica, Historia y Filosofía de la ciencia
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los objetivos del curso son tres. En primer lugar, adquirir unos conocimientos básicos respecto a las principales teorías éticas, que nos servirán para
el análisis de los dilemas morales planteados por la actividad científica. En segundo lugar, familiarizarse con algunos conceptos metodológicos necesarios para el análisis de tales dilemas. Finalmente, abordar con estos instrumentos la lectura de una obra actual sobre ética y ciencia, reseñarla y discutirla colectivamente en la plataforma ALF. Entre las competencias indicadas en los objetivos del programa, esta asignatura incide fundamentalmente
en las que se refieren a la transdisciplinariedad y capacidad crítica.

5.5.1.3 CONTENIDOS
CONTENIDOS
Introducción a la ética
Introducción a la ética de la investigación científica
Análisis de una monografía sobre ética de la investigación científica

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Requisitos recomendables
Dependiendo de los intereses del alumno, es recomendable leer inglés, pues en algunos temas no existe apenas bibliografía en castellano.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Dominar las bases metodológicas y los conocimientos que permitan la integración de los múltiples saberes filosóficos en un
proyecto de trabajo personal.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Poseer una familiaridad con la actividad investigadora en filosofía gracias al estudio detallado de obras de autores relevantes,
a la interacción con profesores que están desarrollando tareas de investigación propias y con los otros alumnos del Máster en los
foros de cada asignatura.
CE5 - Aplicar con la soltura necesaria tanto los conocimientos adquiridos como la propia metodología de la reflexión filosófica,
a problemas y ámbitos nuevos, dentro y fuera del terreno de la filosofía. Esta competencia es especialmente relevante para los
alumnos del Máster que poseen estudios de Licenciatura o de Grado en otras áreas de ciencias, técnicas, o de humanidades
(alumnos tradicionalmente numerosos en la Facultad de Filosofía de la UNED).
CE7 - Componer un discurso coherente y crítico a partir del análisis objetivo de las diversas propuestas y situaciones procedentes
del entorno social, económico y científico, distinguiendo posibles falacias, ambigüedades e incorrecciones en el ámbito del
lenguaje, la ciencia y la comunicación interpersonal.

58 / 132

CSV: 465829141077692605936033 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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CE8 - Analizar situaciones implicadas en juicios estéticos, morales y políticos; contrastar y sopesar argumentos; identificar posibles
controversias y encuentros que marcan la actualidad de la filosofía.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Tutoría en línea

25

0

Clases Teóricas

30

0

Audio o videoclases. Materiales de
Estudio

70

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo.

0.0

90.0

Participación en las plataformas digitales.

0.0

10.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodología de enseñanza a distancia.

NIVEL 2: La argumentación en filosofía
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Lógica, Historia y Filosofía de la ciencia
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Conocimientos
a. Identificar los rasgos típicos del discurso filosófico.
b. Reconocer algunas estrategias características de conceptualización, interpretación y argumentación.
c. Describir y relacionar características de género y estilo.
d. Identificar y analizar argumentos filosóficos.
Habilidades y destrezas
a. Componer discursos filosóficos narrativos y discursivos.
b. Examinar debates filosóficos tradicionales
c. Reconstruir argumentos filosóficos tradicionales.
d. Componer y desarrollar argumentos constructivos o críticos propios.
e. Iniciar a la investigación de textos discursivos hispanos.
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 4311016

Fecha : 23/12/2021

Actitudes
a. Disposición a revisar y sopesar argumentos y pruebas.
b. Disposición a plantear y debatir cuestiones abiertas.
c. Disposición a defender con buenos argumentos las posiciones asumidas y a responder razonablemente de ellas.
d. Disposición a reconocer el mayor peso del argumento más fuerte racionalmente.

5.5.1.3 CONTENIDOS
CONTENIDOS
Aproximaciones al discurso filosófico: cuestiones preliminares
1. La filosofía como lenguaje y el tejido del discurso filosófico: relatos y razones. Estrategias de conceptualización, interpretación y argumentación.
¿Hay unas marcas del discurso filosófico que permitan su demarcación?

Filosofía y argumentación
3. ¿Hay marcos discursivos específicamente filosóficos? Algunos candidatos: controversias, perplejidades, paradojas, problemas (y seudoproblemas).
4. ¿Hay argumentos típicamente filosóficos? Algunas propuestas: la reducción al absurdo [Ryle 1946], la argumentación ad hominem [Johnstone
1952, 1970], la petición de principio [Passmore 1970], la argumentación trascendental, otras variantes críticas o constructivas. ¿Hay falacias típicamente filosóficas? El caso de los vértigos argumentales, entre otros deslices.
5. Hipótesis sobre el papel y el sentido de la argumentación en filosofía: (i) nula: no tiene una significación especial o específica; (ii) mínima: es un
recurso típico del discurso filosófico o, al menos, de determinadas filosofías o modos de hacer filosofía; (iii) máxima: es un recurso definitorio del
discurso filosófico. Otras conjeturas razonables.
Nuevas perspectivas en el marco de la teoría de la argumentación
6. El nuevo trivium de las artes del discurso para la filosofía: lógica, teoría de la argumentación, retórica. Los servicios de la teoría de la argumentación al análisis, reconstrucción, interpretación y evaluación del discurso argumentativo en filosofía. El estudio de las falacias. Las contribuciones y
responsabilidades del filósofo con respecto a la condición y calidad del discurso público.
Una sugerencia de campo temático del trabajo de curso: * El caso de la filosofía escrita en español (o del ¿pensar en español¿). ¿Tiene rasgos discursivos propios? Estudio de una muestra que se considere representativa. Por ejemplo: problemas de caracterización como discurso y como género; cuestiones en torno a su presunta inclinación ética, estética, práctica y humanista, antes que científica formal o natural; estudios de autores o
textos representativos desde el punto de vista de su constitución argumentativa o de su contribución al estudio de la argumentación común o informal en filosofía.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Requisitos recomendables
Leer inglés.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Dominar las bases metodológicas y los conocimientos que permitan la integración de los múltiples saberes filosóficos en un
proyecto de trabajo personal.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Poseer una familiaridad con la actividad investigadora en filosofía gracias al estudio detallado de obras de autores relevantes,
a la interacción con profesores que están desarrollando tareas de investigación propias y con los otros alumnos del Máster en los
foros de cada asignatura.
CE5 - Aplicar con la soltura necesaria tanto los conocimientos adquiridos como la propia metodología de la reflexión filosófica,
a problemas y ámbitos nuevos, dentro y fuera del terreno de la filosofía. Esta competencia es especialmente relevante para los
alumnos del Máster que poseen estudios de Licenciatura o de Grado en otras áreas de ciencias, técnicas, o de humanidades
(alumnos tradicionalmente numerosos en la Facultad de Filosofía de la UNED).
CE7 - Componer un discurso coherente y crítico a partir del análisis objetivo de las diversas propuestas y situaciones procedentes
del entorno social, económico y científico, distinguiendo posibles falacias, ambigüedades e incorrecciones en el ámbito del
lenguaje, la ciencia y la comunicación interpersonal.
CE8 - Analizar situaciones implicadas en juicios estéticos, morales y políticos; contrastar y sopesar argumentos; identificar posibles
controversias y encuentros que marcan la actualidad de la filosofía.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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2. La escritura filosófica. Cuestiones de género: el poema, el diálogo, el tratado, el comentario, el ensayo, la composición aforística. ¿Hay un género
típico del discurso filosófico? Cuestiones de estilo y contraposiciones: visión vs. sistema; metáfora vs. prueba; narración vs. argumentación; esprit
de finesse vs. esprit géométrique ¿El estilo es el hombre -es decir, el filósofo?

Identificador : 4311016

ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Tutoría en línea

25

0

Clases Teóricas

30

0

Audio o videoclases. Materiales de
Estudio

70

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo.

0.0

100.0

Fecha : 23/12/2021

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodología de enseñanza a distancia.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Temas de sociología y economía de la ciencia

CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Lógica, Historia y Filosofía de la ciencia
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Conocimientos
Conocer las principales escuelas en la sociología de la ciencia.
Conocer las implicaciones de la naturaleza social de la ciencia respecto a las virtudes epistémicas del conocimiento científico.
Habilidades y destrezas
Lectura comprensiva.
Discusión racional.
Argumentación lógica.
Actitudes
Buena educación hacia los demás participantes en la asignatura.
Disposición a comparar, contrastar y clasificar los elementos de las teorías básicas estudiadas.
Inclinación a debatir en el foro y defender las propias tesis.
Planificar la intervención en el seminario, ya sea como ponente o como crítico.
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

Identificador : 4311016

Fecha : 23/12/2021

5.5.1.3 CONTENIDOS
CONTENIDOS
Primera parte: Sociología de la ciencia
1. La sociología clásica de la ciencia: la escuela de Robert Merton.
2. El Programa Fuerte en sociología del conocimiento científico.
3. El constructivismo.
Segunda parte: Economía de la ciencia
1. Economía del conocimiento científico y mercantilización de la ciencia.
2. Modelos económicos de producción y evaluación del conocimiento.
3. Un modelo inferencialista de producción y difusión del conocimiento.

1. Requisitos obligatorios
Para cursar esta asignatura será necesario estar en posesión del título de Licencido en Filosofía o de Grado en Filosofía. No obstante, los estudiantes que posean el título de Licenciado o de Grado en otras disciplinas, podrán cursarla siguiendo la pauta marcada en el apartado de 3.
2. Requisitos recomendables
Es conveniente dominar la lectura de textos académicos en inglés.
3. Requisitos para los estudiantes procedentes de Titulaciones no filosóficas
Para dar entrada a este tipo de estudiantes será preceptivo cursar las dos asignaturas del Módulo de Nivelación correspondientes a esta especialidad. Estas dos asignaturas podrán ser convalidadas por la Comisión en función de la formación previa del alumno.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Dominar las bases metodológicas y los conocimientos que permitan la integración de los múltiples saberes filosóficos en un
proyecto de trabajo personal.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Poseer una familiaridad con la actividad investigadora en filosofía gracias al estudio detallado de obras de autores relevantes,
a la interacción con profesores que están desarrollando tareas de investigación propias y con los otros alumnos del Máster en los
foros de cada asignatura.
CE5 - Aplicar con la soltura necesaria tanto los conocimientos adquiridos como la propia metodología de la reflexión filosófica,
a problemas y ámbitos nuevos, dentro y fuera del terreno de la filosofía. Esta competencia es especialmente relevante para los
alumnos del Máster que poseen estudios de Licenciatura o de Grado en otras áreas de ciencias, técnicas, o de humanidades
(alumnos tradicionalmente numerosos en la Facultad de Filosofía de la UNED).
CE7 - Componer un discurso coherente y crítico a partir del análisis objetivo de las diversas propuestas y situaciones procedentes
del entorno social, económico y científico, distinguiendo posibles falacias, ambigüedades e incorrecciones en el ámbito del
lenguaje, la ciencia y la comunicación interpersonal.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Tutoría en línea

25

0

Clases Teóricas

30

0

Audio o videoclases. Materiales de
Estudio

70

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo.

0.0

60.0

Comentario.

0.0

40.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodología de enseñanza a distancia.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

Identificador : 4311016

Fecha : 23/12/2021

NIVEL 2: Filosofía de la mente
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Lógica, Historia y Filosofía de la ciencia
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Conocimientos
1. Los alumnos del curso aprenderán los elementos de las principales teorías sobre la naturaleza y el papel de los conceptos mentales en las ciencias
cognitivas y en las humanidades.
2. Adquirirán algunos elementos de juicio sobre la naturalización de la epistemología.
3. Adquirirán una familiaridad general con unos problemas y un vocabulario que se presentan en disciplinas variadas de la filosofía.
Habilidades y destrezas
1. Dada la metodología y la manera de evaluar el trabajo de los alumnos, estos aprenderán a formular problemas con claridad.
2. Mejorarán su habilidad para relacionar conceptos presentes en diversas problemáticas.
3. Adquirirán mejores habilidades en la redacción de ensayos argumentados y documentados.
4. Ejercitarán su capacidad crítica y argumentativa.
Actitudes
1. Los alumnos desarrollarán una actitud de precisión en el uso del lenguaje y de atención a las características lógicas de los argumentos.
2. Adquirirán una actitud de respeto hacia las fuentes y hacia las formalidades necesarias de los trabajos académicos.
3. Adquirirán una actitud inquisitiva hacia las teorías y los conceptos.
4. Adquirirán una inclinación a relacionar informaciones de diversas fuentes y tradiciones.
5. Practicarán la discusión cuidadosa de sus propias ideas y de los textos leídos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

CONTENIDOS
Tema 1 La filosofía de la mente en relación con otras disciplinas
Tema 2 Las otras mentes, las mentes de las máquinas
Tema 3 Mente y cuerpo
Tema 4 La conciencia
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 4311016

Fecha : 23/12/2021

Tema 5 La mente externa, las emociones

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Requisitos recomendables
Es recomendable leer inglés, puesto que es en el ámbito anglosajón donde tiene su origen la disciplina bajo la denominación de filosofía de la mente y
donde con mayor asiduidad se sigue practicando.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Dominar las bases metodológicas y los conocimientos que permitan la integración de los múltiples saberes filosóficos en un
proyecto de trabajo personal.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
CE2 - Poseer una familiaridad con la actividad investigadora en filosofía gracias al estudio detallado de obras de autores relevantes,
a la interacción con profesores que están desarrollando tareas de investigación propias y con los otros alumnos del Máster en los
foros de cada asignatura.
CE5 - Aplicar con la soltura necesaria tanto los conocimientos adquiridos como la propia metodología de la reflexión filosófica,
a problemas y ámbitos nuevos, dentro y fuera del terreno de la filosofía. Esta competencia es especialmente relevante para los
alumnos del Máster que poseen estudios de Licenciatura o de Grado en otras áreas de ciencias, técnicas, o de humanidades
(alumnos tradicionalmente numerosos en la Facultad de Filosofía de la UNED).
CE7 - Componer un discurso coherente y crítico a partir del análisis objetivo de las diversas propuestas y situaciones procedentes
del entorno social, económico y científico, distinguiendo posibles falacias, ambigüedades e incorrecciones en el ámbito del
lenguaje, la ciencia y la comunicación interpersonal.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Tutoría en línea

25

0

Clases Teóricas

30

0

Audio o videoclases. Materiales de
Estudio

70

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo.

0.0

90.0

Participación en foros.

0.0

10.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodología de enseñanza a distancia.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Lecturas de Derrida
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

5
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CATALÁN

EUSKERA

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

Identificador : 4311016

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 23/12/2021

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Historia de la Filosofía y Pensamiento Contemporáneo
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Esta asignatura tiene como objetivo que el estudiante pueda continuar estudiando el pensamiento de Derrida, ampliándolo y profundizando en este,
ayudándole así tanto a desarrollar un pensamiento crítico como a iniciarse en las tareas de investigación.

2. Habilidades y destrezas
Las habilidades y destrezas que se desea fomentar en el estudiante consisten básicamente 1) en la capacidad filosófico-filológica de leer atenta y minuciosamente los textos con el fin de saber interpretarlos y plantear los problemas ahí expuestos, sus argumentaciones, sus dificultades así como sus
posibilidades y/o sus limitaciones; 2) en la capacidad filosófico-histórica de relacionar, dentro de un mismo pensador, unas problemáticas con otras;
pero también de situar a cada pensador (sus problemáticas, sus argumentaciones, etcétera) dentro de un contexto histórico-filosófico-cultural más amplio con el fin asimismo de relacionarlo con otros autores y de establecer posibles afinidades y/o diferencias entre ellos; 3) en la capacidad filosófica de
saber argumentar debidamente un discurso propio al hilo de las lecturas realizadas y de los problemas planteados en ellas.

3. Actitudes
Se espera del estudiante una actitud abierta y receptiva así como argumentativa y creativa con vistas tanto a la comprensión como al enriquecimiento
de las problemáticas estudiadas.

5.5.1.3 CONTENIDOS
CONTENIDOS
Tema 1º . La experiencia (de la imposible posibilidad) de lo imposible
Tema 2º. Otro pensamiento del acontecimiento siempre por venir
Tema 3º. La différance y la alteridad inalienable del otro
Tema 4º. Otros motivos del pensamiento derridiano
Tema 5º. La experiencia de la indecidibilidad: la condición de la decisión y de la responsabilidad
Tema 6º. El nuevo (des)orden mundial
Tema 7º. El tema de Europa y sus aporías
Tema 8º. Lo teológico-político y la cuestión de la soberanía
Tema 9º. La democracia por venir
Tema 10º. La cuestión de la enseñanza y las humanidades de mañana

5.5.1.4 OBSERVACIONES

1. Requisitos obligatorios
Para cursar esta asignatura será necesario estar en posesión del título de Licenciado en Filosofía o de Graduado en Filosofía. No obstante, los estudiantes que posean un título equivalente en otras disciplinas podrán cursarla siguiendo la pauta marcada en el apartado 3.

2. Requisitos recomendables
No hay otros requisitos. El conocimiento de la lengua francesa puede ser útil aunque no es imprescindible.

3. Requisitos para los estudiantes procedentes de titulaciones no filosóficas
Para dar entrada a este tipo de estudiantes será preceptivo cursar previamente el ¿Módulo de Nivelación¿; es decir, las dos asignaturas de Nivelación correspondientes a esta especialidad: 12 Créditos ECTS. Los alumnos que accedan al Máster con el título de Diplomado, Ingeniero Técnico,
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1. Conocimientos de relevancia

Identificador : 4311016

Fecha : 23/12/2021

Arquitecto Técnico o equivalente, deberán cursarlas obligatoriamente. Si son Graduados, Licenciados, Arquitéctos, Ingenieros, etc., los responsables de la coordinación de la Especialidad podrán eximiles de cursar una parte o la totalidad de estos créditos teniendo en cuenta la documentación
aportada por el estudiante.
Estos créditos, que no son computables como créditos del Máster, tienen como objetivo que el alumno consiga tener una visión clara de las grandes
coordenadas de la Filosofía, tanto en el plano histórico como en el temático.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Desarrollar una elevada capacidad reflexiva y crítica en las cuestiones y temas filosóficos, tanto desde el punto de vista
histórico como sistemático, a fin de dotar al estudiante de una comprensión clara de los temas aún vigentes en el pensamiento actual
que le sirva también para su propia investigación.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Poseer una familiaridad con la actividad investigadora en filosofía gracias al estudio detallado de obras de autores relevantes,
a la interacción con profesores que están desarrollando tareas de investigación propias y con los otros alumnos del Máster en los
foros de cada asignatura.
CE5 - Aplicar con la soltura necesaria tanto los conocimientos adquiridos como la propia metodología de la reflexión filosófica,
a problemas y ámbitos nuevos, dentro y fuera del terreno de la filosofía. Esta competencia es especialmente relevante para los
alumnos del Máster que poseen estudios de Licenciatura o de Grado en otras áreas de ciencias, técnicas, o de humanidades
(alumnos tradicionalmente numerosos en la Facultad de Filosofía de la UNED).
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Tutoría en línea

50

0

Clases Teóricas

25

0

Audio o videoclases. Materiales de
Estudio

50

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo.

0.0

100.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodología de enseñanza a distancia.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Cuestiones de lógica, historia y filosofía de la ciencia
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CE1 - Tener un conocimiento detallado y profundo de aspectos concretos de la historia de la filosofía y de la reflexión filosófica
contemporánea, más allá de los aspectos genéricos estudiados en las titulaciones de Licenciatura o de Grado.

Identificador : 4311016

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 23/12/2021

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Los objetivos que nos proponemos son los siguientes:

Analizar un debate filosófico, presentando las distintas posiciones y evaluando el peso de los argumentos a favor de cada una de ellas.
Adquirir las competencias en la gestión bibliográfica y documental el manejo de recursos bibliográficos indispensables para cursar el Máster
Crear una comunidad de estudiantes de filosofía que sirva como referencia para sus miembros durante su programa de estudios.

5.5.1.3 CONTENIDOS
CONTENIDOS
El altruismo

El objetivo de la asignatura es presentar algunos puntos clave para entender las consecuencias del altruismo biológico sobre nuestra concepción
de la moral. Lo haremos a través del análisis de una selección de textos, sobre los que contestaréis unos cuestionarios que discutermos en la plataforma. Examinaremos, en primer lugar, la solución clásica para garantizar la coexistencia de altruismo biológico y moral, apelando a dos niveles en
la selección natural, individual y grupal. Si la selección natural opera a partir de la reproducción de los genes de organismos individuales, ¿cómo es
posible que un organismo sacrifique sus opciones reproductivas para que otro lo haga? Una larga tradición en biología sostiene que el sacrificio se
explicaría por sus beneficios para el grupo, pero la visión hoy mayoritaria defiende que los beneficios son siempre para el organismo individual. En
segundo lugar, veremos una segunda fórmula para reconciliar altruismo biológico y el altruismo moral, a partir de la evolución de la conducta cooperativa.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Poseer aptitudes avanzadas para la iniciación y profundización en la investigación en las distintas ramas de la filosofía, según
la elección de especialidad por parte del alumno.
CG3 - Dominar las bases metodológicas y los conocimientos que permitan la integración de los múltiples saberes filosóficos en un
proyecto de trabajo personal.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Poseer una familiaridad con la actividad investigadora en filosofía gracias al estudio detallado de obras de autores relevantes,
a la interacción con profesores que están desarrollando tareas de investigación propias y con los otros alumnos del Máster en los
foros de cada asignatura.
CE3 - Usar fuentes bibliográficas, primarias y secundarias, en el área del pensamiento filosófico; saber utilizar las bases de datos
(en ambos casos tanto en papel como electrónicas) y aplicar estos conocimientos en la elaboración de trabajos académicos y de
investigación filosófica.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Tutoría en línea

25

0

Clases Teóricas

30

0

Audio o videoclases. Materiales de
Estudio

70

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodología de enseñanza a distancia.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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·
·
·

Identificador : 4311016

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo.

0.0

90.0

Participación en foros.

0.0

10.0

Fecha : 23/12/2021

NIVEL 2: Trabajo Fin de Máster de Filosofía Teórica y Práctica especialidad Filosofía Práctica
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2

15

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual
ECTS Anual 1

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

15
ECTS Anual 4

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Filosofía Práctica
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Con el Trabajo Fin de Máster se persigue la especialización y profundización en un tema filosófico elegido por el alumno según sus intereses y su
futura investigación para la tesis doctoral con el acuerdo del Director/a. Tiene, por tanto, dos objetivos principales: 1) poner en práctica los conocimientos metodológicos y teóricos adquiridos en el programa y 2) llevar al alumno hacia una investigación propia y autónoma. El estudiante habrá de
desarrollar sus capacidades de investigar, pensar, exponer y defender un asunto filosófico complejo, tanto oral como por escrito, de manera articulada y coherente, apoyándose en una bibliografía oportuna y suficiente, en el diálogo razonado y en la toma en consideración de las razones contrarias.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Los contenidos estarán en función del tema del trabajo elegido entre el profesor y el alumno.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
REQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES PARA CURSAR LA ASIGNATURA
Haber completado los 45 créditos correspondientes a 9 asignaturas del Máster y, en su caso, los respectivos de Nivelación.
La distribución de esos 45 créditos de la Especialidad de Filosofía Práctica es la siguiente:

·
·
·
·
·

5 ECTS asignados a la asignatura metodológica obligatoria.
25 ECTS cursados en cinco asignaturas optativas de la Especialidad de Filosofía Práctica.
5 ECTS de la Especialidad de Historia de la Filosofía y Pensamiento Contemporáneo.
5 ECTS de la Especialidad de Lógica, Historia y Filosofía de la Ciencia.
5 ECTS (o 5 créditos reconocidos) cursados en una asignatura optativa de cualquiera de las tres Especialidades.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - Tener un fluido manejo de la interdisciplinariedad, como elemento básico de la reflexión filosófica en su imprescindible
apertura a otros ámbitos de la cultura y del saber, y en el desarrollo de una comprensión reflexiva de los fundamentos conceptuales
de estos otros ámbitos.

68 / 132

CSV: 465829141077692605936033 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 4311016

Fecha : 23/12/2021

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Poder elaborar y exponer claramente, por escrito y de forma oral, un trabajo de investigación propio sobre un tema específico
de filosofía de manera especializada.
CE5 - Aplicar con la soltura necesaria tanto los conocimientos adquiridos como la propia metodología de la reflexión filosófica,
a problemas y ámbitos nuevos, dentro y fuera del terreno de la filosofía. Esta competencia es especialmente relevante para los
alumnos del Máster que poseen estudios de Licenciatura o de Grado en otras áreas de ciencias, técnicas, o de humanidades
(alumnos tradicionalmente numerosos en la Facultad de Filosofía de la UNED).
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Tutoría en línea

60

0

Clases Teóricas

75

0

Audio o videoclases. Materiales de
Estudio

240

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo con defensa pública

0.0

100.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodología de enseñanza a distancia.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Trabajo Fin de Máster de Filosofía Teórica y Práctica especialidad Lógica, Historia y Filosofía de la Ciencia
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2

15

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual
ECTS Anual 1

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

15
ECTS Anual 4
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Lógica, Historia y Filosofía de la ciencia
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Con el Trabajo Fin de Máster se persigue la especialización y profundización en un tema filosófico elegido por el alumno según sus intereses y su
futura investigación para la tesis doctoral con el acuerdo del Director/a. Tiene, por tanto, dos objetivos principales: 1) poner en práctica los conocimientos metodológicos y teóricos adquiridos en el programa y 2) llevar al alumno hacia una investigación propia y autónoma. El estudiante habrá de
desarrollar sus capacidades de investigar, pensar, exponer y defender un asunto filosófico complejo, tanto oral como por escrito, de manera articulada y coherente, apoyándose en una bibliografía oportuna y suficiente, en el diálogo razonado y en la toma en consideración de las razones contrarias.
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 4311016

Fecha : 23/12/2021

5.5.1.3 CONTENIDOS
Los contenidos estarán en función del tema del trabajo elegido entre el profesor y el alumno.
Los propios de la Especialidad.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
REQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES PARA CURSAR LA ASIGNATURA
Haber completado los 45 créditos correspondientes a 9 asignaturas del Máster y, en su caso, los respectivos de Nivelación.
La distribución de esos 45 créditos de la Especialidad de Lógica, Historia y Filosofía de la Ciencia es la siguiente:

·
·
·
·
·

5 ECTS asignados a la asignatura metodológica obligatoria.
25 ECTS cursados en cinco asignaturas optativas de la Especialidad de Lógica, Historia y Filosofía de la Ciencia.
5 ECTS de la Especialidad de Filosofía Práctica.
5 ECTS de la especialidad de Historia de la Filosofía y Pensamineto Contemporáneo.
5 ECTS (o 5 créditos reconocidos) cursados en una asignatura optativa de cualquiera de las tres Especialidades.

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - Tener un fluido manejo de la interdisciplinariedad, como elemento básico de la reflexión filosófica en su imprescindible
apertura a otros ámbitos de la cultura y del saber, y en el desarrollo de una comprensión reflexiva de los fundamentos conceptuales
de estos otros ámbitos.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Poder elaborar y exponer claramente, por escrito y de forma oral, un trabajo de investigación propio sobre un tema específico
de filosofía de manera especializada.
CE5 - Aplicar con la soltura necesaria tanto los conocimientos adquiridos como la propia metodología de la reflexión filosófica,
a problemas y ámbitos nuevos, dentro y fuera del terreno de la filosofía. Esta competencia es especialmente relevante para los
alumnos del Máster que poseen estudios de Licenciatura o de Grado en otras áreas de ciencias, técnicas, o de humanidades
(alumnos tradicionalmente numerosos en la Facultad de Filosofía de la UNED).
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Tutoría en línea

75

0

Clases Teóricas

90

0

Audio o videoclases. Materiales de
Estudio

210

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo con defensa pública

0.0

100.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodología de enseñanza a distancia.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Trabajo Fin de Máster de Filosofía Teórica y Práctica especialidad Historia de la Filosofía y Pensamiento Contemporáneo
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2

15

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual
ECTS Anual 1

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CATALÁN

EUSKERA

15
ECTS Anual 4
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO
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5.5.1.5 COMPETENCIAS

Identificador : 4311016

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 23/12/2021

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Historia de la Filosofía y Pensamiento Contemporáneo
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Con el Trabajo Fin de Máster se persigue la especialización y profundización en un tema filosófico elegido por el alumno según sus intereses y su
futura investigación para la tesis doctoral con el acuerdo del Director/a. Tiene, por tanto, dos objetivos principales:

1. Poner en práctica los conocimientos metodológicos y teóricos adquiridos en el programa y
2. Llevar al alumno hacia una investigación propia y autónoma. El estudiante habrá de desarrollar sus capacidades de investigar, pensar, exponer y defender un asunto filosófico complejo, tanto oral como por escrito, de manera articulada y coherente, apoyándose en una bibliografía
oportuna y suficiente, en el diálogo razonado y en la toma en consideración de las razones contrarias.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Los contenidos estarán en función del tema del trabajo elegido entre el profesor y el alumno.
Los propios de la especialidad

5.5.1.4 OBSERVACIONES
REQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES PARA CURSAR LA ASIGNATURA
Haber completado los 45 créditos correspondientes a 9 asignaturas del Máster y, en su caso, los respectivos de Nivelación.
La distribución de esos 45 créditos de la Especialidad de Historia de la Filosofía y Pensamiento Contemporáneo es la siguiente:

·
·
·
·
·

5 ECTS asignados a la asignatura metodológica obligatoria.
25 ECTS cursados en cinco asignaturas optativas de la Especialidad de Historia de la Filosofía y Pensamiento Contemporáneo.
5 ECTS de la Especialidad de Filosofía Práctica.
5 ECTS de la especialidad de Lógica, Historia y Filosofía de la Ciencia.
5 ECTS (o 5 créditos reconocidos) cursados en una asignatura optativa de cualquiera de las tres Especialidades.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - Tener un fluido manejo de la interdisciplinariedad, como elemento básico de la reflexión filosófica en su imprescindible
apertura a otros ámbitos de la cultura y del saber, y en el desarrollo de una comprensión reflexiva de los fundamentos conceptuales
de estos otros ámbitos.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Poder elaborar y exponer claramente, por escrito y de forma oral, un trabajo de investigación propio sobre un tema específico
de filosofía de manera especializada.
CE5 - Aplicar con la soltura necesaria tanto los conocimientos adquiridos como la propia metodología de la reflexión filosófica,
a problemas y ámbitos nuevos, dentro y fuera del terreno de la filosofía. Esta competencia es especialmente relevante para los
alumnos del Máster que poseen estudios de Licenciatura o de Grado en otras áreas de ciencias, técnicas, o de humanidades
(alumnos tradicionalmente numerosos en la Facultad de Filosofía de la UNED).
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Tutoría en línea

150

0
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Identificador : 4311016

Clases Teóricas

75

0

Audio o videoclases. Materiales de
Estudio

150

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo con defensa pública

0.0

100.0

Fecha : 23/12/2021

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodología de enseñanza a distancia.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: La tolerancia: perspectivas históricas y retos actuales
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

5

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Filosofía Práctica
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
En primer lugar y con carácter general, esta asigntatura busca desarrollar las competencias que han sido establecidas como objetivos del Máster
(véase el apartado Competencias de esta Guia).
En segundo lugar y con carácter más específico, se plantea la adquisición y/o perfeccionamiento de las siguientes destrezas:
a) saber identificar los distintos discursos en torno a la tolerancia, así como argumentar tanto a favor como en contra de esta idea;
b) manejo de las fuentes clásicas y de la bibliografía crítica contemporánea;
c) comprensión de la naturaleza filosófica del discurso en torno a la tolerancia, del juicio moral como instrumento de clarificación racional y del arreglo político como respuesta a la expresión de estas razones;
d) conocimiento de los debates de actualidad en torno a la materia;
e) elaboración de comentarios y ensayos que tengan como punto de inflexión la idea de tolerancia.
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

Identificador : 4311016

Fecha : 23/12/2021

5.5.1.3 CONTENIDOS
CONTENIDOS
La tolerancia en la historia intelectual (siglos XVI al XIX)

Las lecturas obligatorias para este bloque serán:
J. Locke, Carta sobre la tolerancia (Alianza)
J. S. Mill, Sobre la libertad (Espasa-Calpe)
Nota: La referencia a la editorial entre paréntesis se hace siempre a título orientativo. El alumno puede servirse de otras traducciones disponibles en
lengua castellana y también de los textos originales si lo desea.
El debate actual sobre la tolerancia

5.5.1.4 OBSERVACIONES
REQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES PARA CURSAR LA ASIGNATURA
Los requisitos obligatorios son sólo aquellos establecidos con carácter general para matricularse en el Máster. El programa de esta asignatura ha
sido pensado para que el alumnado pueda cursarla sin una exigencia especial de conocimientos previos. No obstante, las competencias adquiridas
con anterioridad en el ámbito de la filosofía, la historia y las lenguas aportarán una ventaja significativa a la hora de cursar esta materia.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Poseer aptitudes avanzadas para la iniciación y profundización en la investigación en las distintas ramas de la filosofía, según
la elección de especialidad por parte del alumno.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Aplicar con la soltura necesaria tanto los conocimientos adquiridos como la propia metodología de la reflexión filosófica,
a problemas y ámbitos nuevos, dentro y fuera del terreno de la filosofía. Esta competencia es especialmente relevante para los
alumnos del Máster que poseen estudios de Licenciatura o de Grado en otras áreas de ciencias, técnicas, o de humanidades
(alumnos tradicionalmente numerosos en la Facultad de Filosofía de la UNED).
CE6 - Comprender la importancia y complejidad de los criterios sobre el buen obrar, de los valores y su jerarquía en el
actuar humano, de los asuntos éticos y políticos, de los derechos humanos, del papel de las religiones en la historia, de las
cuestiones ontológicas, estéticas y antropológicas en la comprensión del hombre, a fin de que el alumno sepa pensar y orientarse
filosóficamente en la acción, tanto individual como comunitaria.
CE8 - Analizar situaciones implicadas en juicios estéticos, morales y políticos; contrastar y sopesar argumentos; identificar posibles
controversias y encuentros que marcan la actualidad de la filosofía.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Tutoría en línea

20

0

Clases Teóricas

25

0

Audio o videoclases. Materiales de
Estudio

80

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología será la propia de los cursos virtuales de la UNED, a través de las plataformas digitales que la universidad pone
a disposición de los equipos docentes y alumnos, si bien se podrán planificar algunas sesiones presenciales en función de las
posibilidades de los estudiantes.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo.

0.0

90.0
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En este bloque de carácter contemporáneo se ofrecerán una selección de títulos de autores contemporáneos que abordan el discurso de la tolerancia desde una perspectiva filosófico-política. Dentro de esta selección se podrá elegir una o varias de estas obras tanto para desarrollar el tema libre
dentro del examen presencial como para la Prueba de Evaluación Contínua. En el caso de que se elija una obra dentro de este bloque para desarrollar el tema libre dentro del examen y se opte también por la realización de la PREC estas dos obras no podrán coincidir.

Identificador : 4311016

Participación en foros.

0.0

Fecha : 23/12/2021

10.0

NIVEL 2: Teología política
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Filosofía Práctica
Especialidad en Lógica, Historia y Filosofía de la ciencia
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Nos proponermos que, tras el módulo, el alumnado haya adquirido las herramientas básicas para emprender el estudio y lectura de los clásicos de
la teología política. Para ello, pretendemos que se familiarice con los autores imprescindibles de la teología política clásica, que aprenda a los tópicos básicos de la teología política schmittiana y sus fundamentos y que conozca las propuestas de sus críticos.
Entre las competencias indicadas en los objetivos del programa, esta asignatura incide fundamentalmente en las que se refieren a la transdisciplinariedad (historia, teología, filosofía) y capacidad crítica.

5.5.1.3 CONTENIDOS
CONTENIDOS
1. La Teología Política de Schmitt
2. Los críticos de la teología política
3. Ejemplos de teología política cristiana clásica
4. Ejemplos de ius circa sacra de los filósofos clásicos

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Requisitos:
Cierta familiaridad con los autores del temario. Es recomendable leer inglés.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 4311016

Fecha : 23/12/2021

CG1 - Poseer aptitudes avanzadas para la iniciación y profundización en la investigación en las distintas ramas de la filosofía, según
la elección de especialidad por parte del alumno.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Aplicar con la soltura necesaria tanto los conocimientos adquiridos como la propia metodología de la reflexión filosófica,
a problemas y ámbitos nuevos, dentro y fuera del terreno de la filosofía. Esta competencia es especialmente relevante para los
alumnos del Máster que poseen estudios de Licenciatura o de Grado en otras áreas de ciencias, técnicas, o de humanidades
(alumnos tradicionalmente numerosos en la Facultad de Filosofía de la UNED).
CE6 - Comprender la importancia y complejidad de los criterios sobre el buen obrar, de los valores y su jerarquía en el
actuar humano, de los asuntos éticos y políticos, de los derechos humanos, del papel de las religiones en la historia, de las
cuestiones ontológicas, estéticas y antropológicas en la comprensión del hombre, a fin de que el alumno sepa pensar y orientarse
filosóficamente en la acción, tanto individual como comunitaria.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Tutoría en línea

20

0

Clases Teóricas

25

0

Audio o videoclases. Materiales de
Estudio

80

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología será la propia de los cursos virtuales de la UNED, a través de las plataformas digitales que la universidad pone
a disposición de los equipos docentes y alumnos, si bien se podrán planificar algunas sesiones presenciales en función de las
posibilidades de los estudiantes.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo.

0.0

70.0

Participación en foros.

0.0

30.0

NIVEL 2: Pensamiento político español contemporáneo
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual
ECTS Anual 1

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5
ECTS Anual 4
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES
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CE8 - Analizar situaciones implicadas en juicios estéticos, morales y políticos; contrastar y sopesar argumentos; identificar posibles
controversias y encuentros que marcan la actualidad de la filosofía.

Identificador : 4311016

Fecha : 23/12/2021

Especialidad en Filosofía Práctica
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Conocer algunos grandes momentos del pensamiento político español a lo largo del siglo veinte.
1- Las grandes esperanzas de la generación de 1.914.
2- Los avatares del republicanismo español.
3- Los debates dentro del socialismo en los años treinta.
4- La cultura política del exilio.
5- La evolución del catolicismo español.

7- Los años de la transición y la vuelta de la democracia.

5.5.1.3 CONTENIDOS
CONTENIDOS
Jose Ortega y Gasset

Se trata de leer directamente alguna de las obras más importantes de Ortega de cara a la comprensión de su papel en la España del siglo veinte.
Manuel Azaña

Para muchos la revelación de la república. Es la gran figura de la política española del siglo veinte
Luis Araquistain

Fundador de la revista LEVIATAN es decisivo por su polémica con Ortega y con Azaña y pòr su participación en los debates de los años treinta y en
las esperanzas de la España del exilio
Adolfo Sánchez Vázquez

Quizás el filósofo marxista español más importante en la España del siglo veinte. Con su biografía nos adentramos en la juventud del 36, en el mundo del exilio y en la experiencia de la izquierda en América Latina.
Enrique Tierno Galván

Si Sánchez Vazquez representa el exilio, Tierno es el hombre del exilio interior, de la cultura de la resistencia al franquismo. Expulsado de la universidad por el régimen de Franco fue decisivo en la reconstrucción del socialismo español, hasta alcanzar la alcaldía de la ciudad de Madrid.
Jose luis Aranguren

Expulsado como Tierno de la universidad encarna el papel del intelectual heterodoxo del catolicismo dominante; decisivo para comprender el diálogo entre cristianismo y marxismo de final de los años sesenta y el papel de la nueva izquierda norteamericana.
Manuel Sacristán

Es el pensador español más relevante para conectar el marxismo con los nuevos movimientos sociales. Gracias a su magisterio emergen figuras
muy importantes como Toni Domenech, Francisco Fernandez Buey y Juan Ramón Capella

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Lo que se espera del alumno es que se abra al conocimiento de la obra de los intelectuales más importantes que han configurado la vida política y cultural español en la España del siglo veinte.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Poseer aptitudes avanzadas para la iniciación y profundización en la investigación en las distintas ramas de la filosofía, según
la elección de especialidad por parte del alumno.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Aplicar con la soltura necesaria tanto los conocimientos adquiridos como la propia metodología de la reflexión filosófica,
a problemas y ámbitos nuevos, dentro y fuera del terreno de la filosofía. Esta competencia es especialmente relevante para los
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6- La cultura del antifranquismo.

Identificador : 4311016

Fecha : 23/12/2021

alumnos del Máster que poseen estudios de Licenciatura o de Grado en otras áreas de ciencias, técnicas, o de humanidades
(alumnos tradicionalmente numerosos en la Facultad de Filosofía de la UNED).
CE6 - Comprender la importancia y complejidad de los criterios sobre el buen obrar, de los valores y su jerarquía en el
actuar humano, de los asuntos éticos y políticos, de los derechos humanos, del papel de las religiones en la historia, de las
cuestiones ontológicas, estéticas y antropológicas en la comprensión del hombre, a fin de que el alumno sepa pensar y orientarse
filosóficamente en la acción, tanto individual como comunitaria.
CE8 - Analizar situaciones implicadas en juicios estéticos, morales y políticos; contrastar y sopesar argumentos; identificar posibles
controversias y encuentros que marcan la actualidad de la filosofía.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Tutoría en línea

20

0

Clases Teóricas

25

0

Audio o videoclases. Materiales de
Estudio

80

0

La metodología será la propia de los cursos virtuales de la UNED, a través de las plataformas digitales que la universidad pone
a disposición de los equipos docentes y alumnos, si bien se podrán planificar algunas sesiones presenciales en función de las
posibilidades de los estudiantes.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo.

0.0

20.0

Pruebas presenciales.

0.0

70.0

Participación en sesiones presenciales.

0.0

10.0

NIVEL 2: Los hijos de Nietzsche y los giros del pensamiento contemporáneo: Ontología estética y Herméutica
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Historia de la Filosofía y Pensamiento Contemporáneo
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Identificador : 4311016

Fecha : 23/12/2021

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1. Conocimientos de relevancia
Profundizar en el conocimiento crítico y comparado del pensamiento filosófico de las grandes corrientes de la post-modernidad ya señaladas, a
partir de los textos y los debates de sus propios autores, así como de las problemáticas y acciones que llevan a cabo como intervención filosófica.
Comprender que el ejercicio filosófico está articulado entre los distintos pensamientos y directamente con nuestra actualidad.
2. Habilidades y destrezas
Se espera del estudioso o la estudiosa que, pretendiendo en todo caso lograr comprender la unidad de estilo que necesariamente ha permitido tanto al texto generarse como a su lector(a) recibirlo, vaya cada vez desenvolviéndose con más soltura en las artes de: leer, escribir, escuchar, interpretar, sistematizar, contrastar y crear. Todo ello mientras experimenta en carne propia el sentido de la pregunta por el ser del espacio-tiempo y el
lenguaje del arte-filosofía. Pues ¿qué quiere decir hoy pensar?
3. Actitudes

5.5.1.3 CONTENIDOS
CONTENIDOS
Interpretaciones de La Ontología Estética y la Hermenéutica Actual en las obras filosóficas de:

F. Nietzsche, M. Heidegger, H-G. Gadamer, H. Arendt, P. Ricoeur, G. Vattimo, M. Foucault, G. Deleuze, W. Benjamin, S. Weil, J. Butler, J. Ortega
y Gasset, M- Zambrano, E. Trías, E. Lledó, J.M. Navarro Cordón, F. Duque, F. M. Marzoa, F. Volpi, G. Chiurazzi, M. Pagano, Á. Sierra, A. Pérez
Quintana, F. J. Martínez, J. C. Gómez, J. Rivera de Rosales, R. Maldonado. M.A. González Valerio, T. Oñate. Junto con los Miembros del Grupo de
Investigación ONLENHERES [Ontología. Lenguaje. Hermenéutica. Estética] de la UNED, y junto con los Miembros de la Cátedra de Investigación
Internacional en Hermenéutica Crítica HERCRITIA www.catedradehermeneutica.org [UNED & ULL-Tenerife & UAM-Madrid & U. Torino & Centro
Luigi Pareyson-Italia & Aula de Teología y Filosofía de la ULPGRC (U. Las Palmas de Gran Canaria) & UNAM-México DF & CEILAM: Centro de Investigaciones Interdisciplinares Latinoamericanas]. Presidentes: Gianni Vattimo (Doctor Honoris Causa por la UNED siendo su Madrina Académica Teresa Oñate) y Ángel Gabilondo (exministro de Educación del Gobierno de España) Directoras: Ángela Sierra (ULL-Tenerife) y Teresa Oñate
(UNED).

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Desarrollar una elevada capacidad reflexiva y crítica en las cuestiones y temas filosóficos, tanto desde el punto de vista
histórico como sistemático, a fin de dotar al estudiante de una comprensión clara de los temas aún vigentes en el pensamiento actual
que le sirva también para su propia investigación.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Tener un conocimiento detallado y profundo de aspectos concretos de la historia de la filosofía y de la reflexión filosófica
contemporánea, más allá de los aspectos genéricos estudiados en las titulaciones de Licenciatura o de Grado.
CE2 - Poseer una familiaridad con la actividad investigadora en filosofía gracias al estudio detallado de obras de autores relevantes,
a la interacción con profesores que están desarrollando tareas de investigación propias y con los otros alumnos del Máster en los
foros de cada asignatura.
CE5 - Aplicar con la soltura necesaria tanto los conocimientos adquiridos como la propia metodología de la reflexión filosófica,
a problemas y ámbitos nuevos, dentro y fuera del terreno de la filosofía. Esta competencia es especialmente relevante para los
alumnos del Máster que poseen estudios de Licenciatura o de Grado en otras áreas de ciencias, técnicas, o de humanidades
(alumnos tradicionalmente numerosos en la Facultad de Filosofía de la UNED).
CE8 - Analizar situaciones implicadas en juicios estéticos, morales y políticos; contrastar y sopesar argumentos; identificar posibles
controversias y encuentros que marcan la actualidad de la filosofía.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Tutoría en línea

50

0

Clases Teóricas

25

0

Audio o videoclases. Materiales de
Estudio

50

0
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Cada un@ irá encontrando en l@s filósof@s y los textos sobre los que escoja trabajar un reto de gran calado, pues deberá estudiarlos con mirada
previsora puesta en la elaboración personal de un escrito crítico: una reseña sobre la filosofía y el libro que haya elegido siempre ayudándose con
el criticismo de la literatura secundaria pertinente. Así pues, se espera que, en todos los casos, la actitud esencial del estudioso sea la que llamamos ¿crítica¿ ¿en el sentido kantiano del término¿: la que atiende a las condiciones de posibilidad, los supuestos, las implicaciones y los regímenes
discursivos puestos en juego por la literatura filosófica de la que se esté ocupando y en la que esté trabajando.

Identificador : 4311016

Fecha : 23/12/2021

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodología de enseñanza a distancia.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo.

0.0

100.0

NIVEL 2: Los hijos de Nietzsche y los giros del pensamiento contemporáneo: Post-estructuralismo diferencial
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Historia de la Filosofía y Pensamiento Contemporáneo
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Conocimientos de relevancia
Profundizar en el conocimiento crítico y comparado del pensamiento filosófico de las dos grandes corrientes señaladas de la postmodernidad a
partir de los textos y los debates de sus propios autores, así como de las problemáticas y acciones que llevan a cabo como intervención filosófica.
Comprender que el ejercicio filosófico está articulado entre los distintos pensamientos y directamente con nuestra actualidad.

2. Habilidades y destrezas
Se espera del estudioso o la estudiosa que, pretendiendo en todo caso lograr comprender la unidad de estilo que necesariamente ha permitido tanto al texto generarse como a su lector(a) recibirlo, vaya cada vez desenvolviéndose con más soltura en las artes de: leer, escribir, escuchar, sistematizar, contrastar y crear. Todo ello mientras experimenta en carne propia el sentido de la pregunta por el ser del espacio-tiempo y el lenguaje.
Pues ¿qué quiere decir hoy pensar?

3. Actitudes
Cada uno irá encontrando en los pensadores y los textos sobre los que escoja trabajar un reto de gran calado, pues deberá estudiarlos con mirada
previsora puesta en la elaboración personal de un escrito crítico: una reseña sobre la filosofía y el libro que haya elegido siempre ayudándose con
el criticismo de la literatura secundaria pertinente. Así pues, se espera que, en todos los casos, la actitud esencial del estudioso sea la que llamamos ¿crítica¿ ¿en el sentido kantiano del término¿: la que atiende a las condiciones de posibilidad, los supuestos, las implicaciones y los regímenes
discursivos puestos en juego por la literatura filosófica de la que se esté ocupando y en la que esté trabajando.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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5

Identificador : 4311016

Fecha : 23/12/2021

CONTENIDOS
Tema 1. Postmodernidad
Tema 2. Postestructuralismo
Tema 3. Postestructuralismo y Semiótica
Tema 4. El feminismo difiere. Posthumanismo
Tema 5. Derivas postestructuralistas
Tema 6. Postmarxismos
Tema 7. Italian Theory

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Tener un conocimiento detallado y profundo de aspectos concretos de la historia de la filosofía y de la reflexión filosófica
contemporánea, más allá de los aspectos genéricos estudiados en las titulaciones de Licenciatura o de Grado.
CE2 - Poseer una familiaridad con la actividad investigadora en filosofía gracias al estudio detallado de obras de autores relevantes,
a la interacción con profesores que están desarrollando tareas de investigación propias y con los otros alumnos del Máster en los
foros de cada asignatura.
CE5 - Aplicar con la soltura necesaria tanto los conocimientos adquiridos como la propia metodología de la reflexión filosófica,
a problemas y ámbitos nuevos, dentro y fuera del terreno de la filosofía. Esta competencia es especialmente relevante para los
alumnos del Máster que poseen estudios de Licenciatura o de Grado en otras áreas de ciencias, técnicas, o de humanidades
(alumnos tradicionalmente numerosos en la Facultad de Filosofía de la UNED).
CE8 - Analizar situaciones implicadas en juicios estéticos, morales y políticos; contrastar y sopesar argumentos; identificar posibles
controversias y encuentros que marcan la actualidad de la filosofía.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Tutoría en línea

50

0

Clases Teóricas

25

0

Audio o videoclases. Materiales de
Estudio

50

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo.

0.0

100.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodología de enseñanza a distancia.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Escépticos contra dogmáticos y relativistas: ontología y lógica
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

5
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9
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CG2 - Desarrollar una elevada capacidad reflexiva y crítica en las cuestiones y temas filosóficos, tanto desde el punto de vista
histórico como sistemático, a fin de dotar al estudiante de una comprensión clara de los temas aún vigentes en el pensamiento actual
que le sirva también para su propia investigación.

Identificador : 4311016

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 23/12/2021

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Historia de la Filosofía y Pensamiento Contemporáneo

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Conocimientos de relevancia
Una vez transcurrido el período de docencia de esta asignatura, se espera que los alumnos sean capaces de:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Reconocer el nexo existente entre principios lógicos y valores de verdad
Vincular el esencialismo ontológico con la lógica bivaluada
Relacionar relativismo filosófico y lógica multivaluada
Identificar la corriente filosófica que dio origen al escepticismo
Distinguir los cuatro valores de verdad que postulan los filósofos escépticos
Comprender y seguir la secuencia de razonamientos elaborados por los pensadores escépticos
Comparar los elementos esenciales de las respectivas teorías del conocimiento propuestas por los filósofos indios y griegos

Habilidades y destrezas

1.
2.
3.
4.
5.

Leer críticamente las obras recomendadas
Ser capaz de interpretar y contextualizar un texto filosófico
Saber construir un diálogo entre filosofías divergentes y opuestas
Descubrir aspectos comunes y coincidencias entre corrientes de pensamiento distantes en cuanto a su configuración cultural
Comprender la relación entre ontología y lógica

Actitudes

1. Saber componer argumentos coherentes con los que apoyar o rebatir una tesis
2. Ser receptivo a ideas procedentes de ámbitos culturales distintos
3. Flexibilidad y objetividad a la hora de expresar juicios

5.5.1.3 CONTENIDOS
CONTENIDOS
1. Revisión de los principios lógicos enunciados en los textos griegos
2. Origen y evolución de la corriente escéptica en el período Helenístico: filósofos, argumentos e ideas
3. Culminación del escepticismo en la antigüedad: Sexto Empírico contra los lógicos
4. Realismo y lógica en la antigua India: Escuela Nyaya-Vaisheshika
5. Escepticismo Budista en el pensamiento de Nagarjuna

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Requisitos obligatorios
Los generales del Máster.
Requisitos recomendables
Es aconsejable que los alumnos estén familiarizados con la terminología de la lógica clásica y lean inglés, porque algunos de los textos que se colgarán en la plataforma, o parte de la literatura de consulta, están escritos en esta lengua.
Requisitos para los estudiantes procedentes de Titulaciones no filosóficas
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NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

Identificador : 4311016

Fecha : 23/12/2021

Cursar las asignaturas del Módulo de Nivelación, según se regula en la Guía General del Máster, prestando especial atención a las filosofías de la antigüedad. No obstante, en esta disciplina se recomiendan una serie de lecturas indispensables para seguir el aprendizaje de modo eficiente.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Desarrollar una elevada capacidad reflexiva y crítica en las cuestiones y temas filosóficos, tanto desde el punto de vista
histórico como sistemático, a fin de dotar al estudiante de una comprensión clara de los temas aún vigentes en el pensamiento actual
que le sirva también para su propia investigación.
CB10 - 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.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Poseer una familiaridad con la actividad investigadora en filosofía gracias al estudio detallado de obras de autores relevantes,
a la interacción con profesores que están desarrollando tareas de investigación propias y con los otros alumnos del Máster en los
foros de cada asignatura.
CE5 - Aplicar con la soltura necesaria tanto los conocimientos adquiridos como la propia metodología de la reflexión filosófica,
a problemas y ámbitos nuevos, dentro y fuera del terreno de la filosofía. Esta competencia es especialmente relevante para los
alumnos del Máster que poseen estudios de Licenciatura o de Grado en otras áreas de ciencias, técnicas, o de humanidades
(alumnos tradicionalmente numerosos en la Facultad de Filosofía de la UNED).
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Tutoría en línea

50

0

Clases Teóricas

25

0

Audio o videoclases. Materiales de
Estudio

50

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología será la propiamente filosófica.
Tutorías.
Grupos de trabajo.
Estudio autónomo.
La metodología será la propia de los cursos virtuales de la UNED, a través de las plataformas digitales que la universidad pone
a disposición de los equipos docentes y alumnos, si bien se podrán planificar algunas sesiones presenciales en función de las
posibilidades de los estudiantes.
Metodología de enseñanza a distancia.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo.

0.0

100.0

NIVEL 2: La experimentación en la ciencia moderna
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

5
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9
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CE1 - Tener un conocimiento detallado y profundo de aspectos concretos de la historia de la filosofía y de la reflexión filosófica
contemporánea, más allá de los aspectos genéricos estudiados en las titulaciones de Licenciatura o de Grado.

Identificador : 4311016

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 23/12/2021

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
Conocer los problemas instrumentales y metodológicos asociados a la práctica de la ciencia experimental moderna, comprendiendo la articulación entre los elementos de juico experimentales y los desarrollos teóricos.
Conocimientos de relevancia
Se establecerán cuatro grandes esquemas de interacción entre teoría y experimentación.

1. En primer lugar, se examinará la aplicación del enfoque experimenta baconiano a la historia natural, mediante técnicas exploratorias laxamente ligadas con los
resultados teóricos.
2. En segundo lugar se considerará el caso de la extensión del método de las ciencias matemáticas clásicas a nuevos ámbitos mediante la experimentación: la teoría
corpuscular de la luz y la presión atmosférica, logrando una articulación teórica más exacta.
3. En tercer lugar se examinará el desarrollo de técnicas experimentales en las ciencias biomédicas, atendiendo al caso paradigmático de la demostración experimental y cuantitativa de la circulación de la sangre, así como a las investigaciones sobre la generación.
4. En cuarto lugar, se estudiará la tradición alquímica y corpuscular en la teoría de la materia del siglo XVII como un área en la que la experimentación posee un
origen antiguo.
Habilidades y destrezas

1. Interpretar adecuadamente los textos científicos desde la perspectiva de los marcos conceptuales y las disposiciones instrumentales de la época.
2. Relacionar los aspectos divergentes con los factores sociales más amplios.
3. Integrar los rasgos específicos de la actividad científica dentro un ámbito cultural común.
Actitudes

1. Disposición a comprender los problemas técnicos de las ciencias en conexión con factores técnicos, instrumentales y culturales más amplios.
2. Disposición a comparar, contrastar y clasificar divergencias en las teorías científicas modernas, atendiendo a los aspectos epistemológicos de argumentación y
prueba.
3. Inclinación a relacionar las instancias culturales más diversas dentro del panorama general de las sociedades implicadas.
4. Alentar la disposición a debatir y criticar las interpretaciones.

5.5.1.3 CONTENIDOS

CONTENIDO

(1) Experimentación baconiana; (2) Experimentos en las ciencias matemáticas; (3) Experimentos en las ciencias biomédicas, terminando
con una breve recapitulación sobre la experimentación en la ciencia moderna.

El primer tema trata el desarrollo del programa baconiano mediante el estudio de una de sus historias naturales, analizando los diversos ítems experimentales a la luz de los conocimientos sobre Bacon adquiridos en las asignaturas de historia de la ciencia e historia de la filosofía del grado.
El segundo tema analiza dos casos (a elegir uno) de la ampliación del método físico-matemático a dos nuevos campos, la composición de la luz y
los colores, y la causa atmosférica de los fenómenos pneumáticos. Se debe hacer hincapié en la estructura deductiva de las ciencias implicadas y
el carácter preciso del planeamiento experimental.
En el tercer tema se estudia el caso de las ciencias biomédicas que, aunque carecen de la articulación matemática de la mecánica, recuren no obstante a mediciones y experimentos cuantitativos. Se hace especial hincapié en los experimentos de Harvey para establecer la necesidad de la circulación y en los experimentos de Redi sobre la generación de artrópodos. (Se elegirá uno de ellos.)
Como colofón al último trabajo, se debe incluir una breve conclusión general de los casos estudiados, aplicando los conocimientos de filosofía e
historia de la ciencia para el establecimiento de una tipología de experimentos y a la discusión de su articulación en la construcción teórica

83 / 132

CSV: 465829141077692605936033 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

Especialidad en Filosofía Práctica

Identificador : 4311016

Fecha : 23/12/2021

5.5.1.4 OBSERVACIONES
REQUISITOS PREVIOS
1. Requisitos obligatorios
Para cursar esta asignatura será necesario estar en posesión del título de Licenciado en Filosofía o de Grado en Filosofía y haber realizado cursos
universitarios de historia de la ciencia hasta el siglo XVII. Especialmente, este curso presupone conocimientos relativos a la historia de la
ciencia antigua, medieval, del Renacimiento y el Barroco como los que se recogen en el libro de C. Solís y M. Sellés, Historia de la Ciencia, Madrid:
Espasa, 2018. Asimismo se precisa tener conocimientos universitarios de filosofía de la ciencia y de la historia de la filosofía de dicho período.
No obstante, los estudiantes que posean el título de Licenciado o de Grado en otras disciplinas, podrán cursarla siguiendo la pauta marcada en el
apartado de 3.
2. Requisitos recomendables
Conocimientos de idiomas: dominio del inglés y algunos conocimientos de francés, italiano y latín.

Es necesario que los alumnos hayan realizado cursos universitarios de historia de la ciencia y de la filosofía hasta el siglo XVII, tal como se indica en
el apartado 1. Este curso presupone conocimientos relativos a la historia de la ciencia antigua, medieval, del Renacimiento y el Barroco como los
que se recogen en el libro de C. Solís y M. Sellés, Historia de la Ciencia, Madrid: Espasa, 2015.
Para dar entrada a este tipo de estudiantes será preceptivo cursar previamente el ¿Módulo de Nivelación¿ (10 créditos), de forma que consigan tener
una visión clara de las grandes coordenadas de la Filosofía, tanto en el plano histórico como en el temático.
Estos créditos podrán ser convalidados, en parte o en su totalidad, en la medida en que el alumno haya cursado asignaturas similares en su Licenciatura o Grado y a criterio de la Comisión del Máster.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Dominar las bases metodológicas y los conocimientos que permitan la integración de los múltiples saberes filosóficos en un
proyecto de trabajo personal.
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Poseer una familiaridad con la actividad investigadora en filosofía gracias al estudio detallado de obras de autores relevantes,
a la interacción con profesores que están desarrollando tareas de investigación propias y con los otros alumnos del Máster en los
foros de cada asignatura.
CE5 - Aplicar con la soltura necesaria tanto los conocimientos adquiridos como la propia metodología de la reflexión filosófica,
a problemas y ámbitos nuevos, dentro y fuera del terreno de la filosofía. Esta competencia es especialmente relevante para los
alumnos del Máster que poseen estudios de Licenciatura o de Grado en otras áreas de ciencias, técnicas, o de humanidades
(alumnos tradicionalmente numerosos en la Facultad de Filosofía de la UNED).
CE7 - Componer un discurso coherente y crítico a partir del análisis objetivo de las diversas propuestas y situaciones procedentes
del entorno social, económico y científico, distinguiendo posibles falacias, ambigüedades e incorrecciones en el ámbito del
lenguaje, la ciencia y la comunicación interpersonal.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Tutoría en línea

20

0

Clases Teóricas

25

0

Audio o videoclases. Materiales de
Estudio

80

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología será la propiamente filosófica.
Tutorías.
Grupos de trabajo.
Estudio autónomo.
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3. Requisitos para los estudiantes procedentes de Titulaciones no filosóficas

Identificador : 4311016

Fecha : 23/12/2021

La metodología será la propia de los cursos virtuales de la UNED, a través de las plataformas digitales que la universidad pone
a disposición de los equipos docentes y alumnos, si bien se podrán planificar algunas sesiones presenciales en función de las
posibilidades de los estudiantes.
- Audio o videoclases - Materiales de Estudio - Seminario Presencial/ en línea - Prácticas Presenciales/ en línea - rácticas Externas Tutoría en línea - Evaluación Total - Trabajo grupo - Trabajo individual
La metodología será la propia de la UNED, intentando combinar el uso de las plataformas digitales con algunas sesiones
presenciales en función de las posibilidades de los alumnos.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo.

0.0

100.0

NIVEL 2: Filosofía y Medicina

CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

2
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Lógica, Historia y Filosofía de la ciencia
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1. Conocer las principales corrientes y problemas en filosofía de la medicina.
2. Conocer los presupuestos teóricos implícitos en las diferentes formas de conceptualizar las nociones de salud y enfermedad.
3. Conocer las implicaciones éticas, sociales y políticas de la práctica biomédica.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Primera parte:

1. Entre la ciencia y la técnica: el estatus epistemológico y práctico de la medicina.
2. La medicina moderna y la medicina tradicional.
3. Salud y enfermedad como conceptos clave en filosofía de la medicina.
3.1 La corriente naturalista: enfermedad como hecho biológico.
3.2 La corriente normativista: enfermedad como construcción social.
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

Identificador : 4311016

Fecha : 23/12/2021

4. El modelo mecanicista y la noción de causalidad en medicina.

Segunda parte:

1. ¿Cómo se clasifican las enfermedades en medicina? Criterios y controversias.
2. Probabilidad, creencia y evidencia en el diagnóstico y en evaluación de tratamientos.
3. Más allá de la enfermedad fisiológica: la enfermedad mental.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Poseer una familiaridad con la actividad investigadora en filosofía gracias al estudio detallado de obras de autores relevantes,
a la interacción con profesores que están desarrollando tareas de investigación propias y con los otros alumnos del Máster en los
foros de cada asignatura.
CE5 - Aplicar con la soltura necesaria tanto los conocimientos adquiridos como la propia metodología de la reflexión filosófica,
a problemas y ámbitos nuevos, dentro y fuera del terreno de la filosofía. Esta competencia es especialmente relevante para los
alumnos del Máster que poseen estudios de Licenciatura o de Grado en otras áreas de ciencias, técnicas, o de humanidades
(alumnos tradicionalmente numerosos en la Facultad de Filosofía de la UNED).
CE7 - Componer un discurso coherente y crítico a partir del análisis objetivo de las diversas propuestas y situaciones procedentes
del entorno social, económico y científico, distinguiendo posibles falacias, ambigüedades e incorrecciones en el ámbito del
lenguaje, la ciencia y la comunicación interpersonal.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Tutoría en línea

25

0

Clases Teóricas

30

0

Audio o videoclases. Materiales de
Estudio

70

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología será la propiamente filosófica.
Tutorías.
Grupos de trabajo.
Estudio autónomo.
La metodología será la propia de los cursos virtuales de la UNED, a través de las plataformas digitales que la universidad pone
a disposición de los equipos docentes y alumnos, si bien se podrán planificar algunas sesiones presenciales en función de las
posibilidades de los estudiantes.
- Audio o videoclases - Materiales de Estudio - Seminario Presencial/ en línea - Prácticas Presenciales/ en línea - rácticas Externas Tutoría en línea - Evaluación Total - Trabajo grupo - Trabajo individual
Metodología de enseñanza a distancia.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

Pruebas de respuesta larga y/o comentarios 0.0
de textos filosóficos.

PONDERACIÓN MÁXIMA

75.0
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CG3 - Dominar las bases metodológicas y los conocimientos que permitan la integración de los múltiples saberes filosóficos en un
proyecto de trabajo personal.

Identificador : 4311016

Trabajo.

0.0

Fecha : 23/12/2021

25.0

NIVEL 2: Philosophy and Medicine
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

2
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Lógica, Historia y Filosofía de la ciencia
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
After completing the course, every student should
1. Know the main approaches and questions in philosophy of medicine
2. Grasp the underlying assumptions in our different theories about the concepts of health and disease
3. Understand the ethical and political implications of biomedical research

5.5.1.3 CONTENIDOS
CONTENIDOS
Topics in the philosophy of medicine

We will collectively select several chapters from the textbook to study and discuss them during the term

5.5.1.4 OBSERVACIONES
REQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES PARA CURSAR LA ASIGNATURA
If you want to follow this course, please do so only if you can read and write in English correctly.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CG3 - Dominar las bases metodológicas y los conocimientos que permitan la integración de los múltiples saberes filosóficos en un
proyecto de trabajo personal.
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Poseer una familiaridad con la actividad investigadora en filosofía gracias al estudio detallado de obras de autores relevantes,
a la interacción con profesores que están desarrollando tareas de investigación propias y con los otros alumnos del Máster en los
foros de cada asignatura.

CE7 - Componer un discurso coherente y crítico a partir del análisis objetivo de las diversas propuestas y situaciones procedentes
del entorno social, económico y científico, distinguiendo posibles falacias, ambigüedades e incorrecciones en el ámbito del
lenguaje, la ciencia y la comunicación interpersonal.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Tutoría en línea

25

0

Clases Teóricas

30

0

Audio o videoclases. Materiales de
Estudio

70

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología será la propiamente filosófica.
Tutorías.
Grupos de trabajo.
Estudio autónomo.
La metodología será la propia de los cursos virtuales de la UNED, a través de las plataformas digitales que la universidad pone
a disposición de los equipos docentes y alumnos, si bien se podrán planificar algunas sesiones presenciales en función de las
posibilidades de los estudiantes.
La metodología será la propia de la UNED, intentando combinar el uso de las plataformas digitales con algunas sesiones
presenciales en función de las posibilidades de los alumnos.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de respuesta larga y/o comentarios 0.0
de textos filosóficos.

75.0

Trabajo.

25.0

0.0

NIVEL 2: Topics in Logic, History and Philosophy of Science
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Según Asignaturas

ECTS NIVEL 2

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

5
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CE5 - Aplicar con la soltura necesaria tanto los conocimientos adquiridos como la propia metodología de la reflexión filosófica,
a problemas y ámbitos nuevos, dentro y fuera del terreno de la filosofía. Esta competencia es especialmente relevante para los
alumnos del Máster que poseen estudios de Licenciatura o de Grado en otras áreas de ciencias, técnicas, o de humanidades
(alumnos tradicionalmente numerosos en la Facultad de Filosofía de la UNED).

Identificador : 4311016

Fecha : 23/12/2021

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·

The analysis of a philosophical debate, presenting the contending positions and weighting the cogency of their respective arguments.
Acquiring the basic information management skills required for conducting research in philosophy
Build a students¿ community that will provide support to its members throughout the Master

5.5.1.3 CONTENIDOS
CONTENIDOS
Mechanisms in the Philosophy of Science

In this years's edition of the course we will discuss the role of mechanisms and mechanistic explanation in the Philosophy of Science.
1. What concept of mechanism?
We will deal with recent conceptual syntheses of the notion of mechanism attempting to use unificatory framework across the sciences.
We will also deal with recent deflationary conceptual strategies that have tried to simplify the philosophical notions of mechanism, in order to correct
what they think is a metaphysically inflated concept that as such does not match the scientific intuitions of any particular discipline.
2. Mechanisms in explanation and mechanisms in causal inference
In the second part of the course, we will deal with recent attempts to systematize the role of mechanisms in causal explanation and inference.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
REQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES PARA CURSAR LA ASIGNATURA
This course provides a general introduction that does not presuppose any particular background. If you want to follow this course in English, please
do so only if you can read and write it correctly. Otherwise, we will transfer you to the Spanish-speaking section.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Dominar las bases metodológicas y los conocimientos que permitan la integración de los múltiples saberes filosóficos en un
proyecto de trabajo personal.
CB10 - 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.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Poseer una familiaridad con la actividad investigadora en filosofía gracias al estudio detallado de obras de autores relevantes,
a la interacción con profesores que están desarrollando tareas de investigación propias y con los otros alumnos del Máster en los
foros de cada asignatura.
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The main three goals of this course are as follows:

Identificador : 4311016

Fecha : 23/12/2021

CE3 - Usar fuentes bibliográficas, primarias y secundarias, en el área del pensamiento filosófico; saber utilizar las bases de datos
(en ambos casos tanto en papel como electrónicas) y aplicar estos conocimientos en la elaboración de trabajos académicos y de
investigación filosófica.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Tutoría en línea

25

0

Clases Teóricas

30

0

Audio o videoclases. Materiales de
Estudio

70

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología será la propiamente filosófica.
Tutorías.
Grupos de trabajo.

La metodología será la propia de los cursos virtuales de la UNED, a través de las plataformas digitales que la universidad pone
a disposición de los equipos docentes y alumnos, si bien se podrán planificar algunas sesiones presenciales en función de las
posibilidades de los estudiantes.
Metodología de enseñanza a distancia.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de respuesta larga y/o comentarios 0.0
de textos filosóficos.

75.0

Trabajo.

0.0

5.0

Participación en las plataformas digitales.

0.0

20.0

NIVEL 2: Ethics and Scientific Research
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

5
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Lógica, Historia y Filosofía de la ciencia

90 / 132

CSV: 465829141077692605936033 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

Estudio autónomo.

Identificador : 4311016

Fecha : 23/12/2021

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
The three main goals of this course are as follows. First, you should acquire a basic grasp of the main approaches in applied ethics. Then, you should
study a few key concepts in scientific methodology and the social studies of science. Finally, you will prepare a book review, implementing what you have learnt so far, and discuss other reviews of the same book by your fellow students in a message board.

5.5.1.3 CONTENIDOS
CONTENIDOS
Ethics and Scientific Research

The course is structured in two parts. In the first half, you should answer two questionnaires on the following textbook .

· Kevin Elliott, A Tapestry of Values: An introduction to science and values, Oxford University Press, 2017
In the second part of the course you should write a book review and discuss it. This year we will read:

The deadlines for the first part are the following:

· Questionnaire 1: March 15th.
· Questionnaire 2: April 15th.
Then you should prepare the book review. It should be 2500-3500 words long and have the following format.

· The first part (1000 words) should introduce the author and summarise the book's main claims
· The second part (2000 words) should discuss the book¿s claims and arguments, drawing on the conceptual tools provided by Kevin Elliott's
textbook.

· The deadline for the book review is May 15th.
Finally, you should post your review on a dedicated message board, provide comments on the reviews of, at least, two fellow students and engage in
the subsequent discussion. The deadline for this last assignment is June 15th.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Dominar las bases metodológicas y los conocimientos que permitan la integración de los múltiples saberes filosóficos en un
proyecto de trabajo personal.
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Poseer una familiaridad con la actividad investigadora en filosofía gracias al estudio detallado de obras de autores relevantes,
a la interacción con profesores que están desarrollando tareas de investigación propias y con los otros alumnos del Máster en los
foros de cada asignatura.
CE5 - Aplicar con la soltura necesaria tanto los conocimientos adquiridos como la propia metodología de la reflexión filosófica,
a problemas y ámbitos nuevos, dentro y fuera del terreno de la filosofía. Esta competencia es especialmente relevante para los
alumnos del Máster que poseen estudios de Licenciatura o de Grado en otras áreas de ciencias, técnicas, o de humanidades
(alumnos tradicionalmente numerosos en la Facultad de Filosofía de la UNED).
CE7 - Componer un discurso coherente y crítico a partir del análisis objetivo de las diversas propuestas y situaciones procedentes
del entorno social, económico y científico, distinguiendo posibles falacias, ambigüedades e incorrecciones en el ámbito del
lenguaje, la ciencia y la comunicación interpersonal.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Tutoría en línea

25

0

Clases Teóricas

30

0
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· Angela Saini, Inferior: How Science Got Women Wrong-and the New Research That's Rewriting the Story, London, Beacon Press, 2018

Identificador : 4311016

Audio o videoclases. Materiales de
Estudio

70

Fecha : 23/12/2021

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología será la propiamente filosófica.
Tutorías.
Grupos de trabajo.
Estudio autónomo.
La metodología será la propia de los cursos virtuales de la UNED, a través de las plataformas digitales que la universidad pone
a disposición de los equipos docentes y alumnos, si bien se podrán planificar algunas sesiones presenciales en función de las
posibilidades de los estudiantes.
La metodología será la propia de la UNED, intentando combinar el uso de las plataformas digitales con algunas sesiones
presenciales en función de las posibilidades de los alumnos.
Metodología de enseñanza a distancia.
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de respuesta larga y/o comentarios 0.0
de textos filosóficos.

60.0

Participación en foros.

0.0

10.0

Comentario.

0.0

30.0

NIVEL 2: Filosofía, Computación y Humanidades Digitales
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Lógica, Historia y Filosofía de la ciencia
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
El objetivo general de este curso es dar una perspectiva general del uso e impacto de las aplicaciones de las TIC en humanidades y seleccionar, del
ingente número de casos prácticos de estas aplicaciones, aquellas aplicaciones más generales que son usadas y aprovechadas por casi todas las disciplinas en humanidades. Como se recoge en el siguiente temario del curso, tras la oportuna introducción temática de las Humanidades Digitales y la
Filosofía de la Computación, se tratarán específicamente los modelos de intercambio de información en la Red y su impacto social, los modelos de publicación y revisión de los resultados científicos en la Red y, finalmente, el nuevo paradigma de publicación de datos científicos y sociales en distintas

92 / 132

CSV: 465829141077692605936033 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 4311016

Fecha : 23/12/2021

bases de datos públicas, los retos que presenta este movimiento para bibliotecarios y documentalistas y las posibilidades científicas y sociales de este
tipo de bases de datos.
Los objetivos particulares se enumeran a continuación.
-Conocer los conceptos básicos sobre ¿Humanidades Digitales¿ desde la perspectiva del uso e impacto de las aplicaciones computacionales en las
humanidades.
-Analizar la influencia de las tecnologías como método de producción de conocimiento
-Conocer las aplicaciones más relevantes de las tecnologías digitales en la investigación científica y humanística
-Analizar los problemas epistemológicos relacionados con el uso de simulaciones computacionales en disciplinas científicas y humanísticas.
-Analizar las novedades metodológicas, epistemológicas y morales suscitadas por los modelos de intercambio de información en la Red y el impacto
de los modelos de publicación y revisión de los resultados científicos en Acceso abierto.
-Valorar el papel de los científicos y sus instituciones en el desafío planteado por los nuevos métodos de las Humanidades Digitales.
-Dominar las metodologías prácticas para el desarrollo de la investigación en Humanidades mediante las tecnologías digitales.

CONTENIDOS
Tema 1- Las TIC como herramientas para las Humanidades tradicionales.

Tema 2- Filosofía, computación y conocimiento.

Tema 3- La naturaleza del conocimiento en la Red.

Tema 4- Estudio de caso: acceso abierto a la documentación científica y humanística

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Dominar las bases metodológicas y los conocimientos que permitan la integración de los múltiples saberes filosóficos en un
proyecto de trabajo personal.
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Poseer una familiaridad con la actividad investigadora en filosofía gracias al estudio detallado de obras de autores relevantes,
a la interacción con profesores que están desarrollando tareas de investigación propias y con los otros alumnos del Máster en los
foros de cada asignatura.
CE5 - Aplicar con la soltura necesaria tanto los conocimientos adquiridos como la propia metodología de la reflexión filosófica,
a problemas y ámbitos nuevos, dentro y fuera del terreno de la filosofía. Esta competencia es especialmente relevante para los
alumnos del Máster que poseen estudios de Licenciatura o de Grado en otras áreas de ciencias, técnicas, o de humanidades
(alumnos tradicionalmente numerosos en la Facultad de Filosofía de la UNED).
CE7 - Componer un discurso coherente y crítico a partir del análisis objetivo de las diversas propuestas y situaciones procedentes
del entorno social, económico y científico, distinguiendo posibles falacias, ambigüedades e incorrecciones en el ámbito del
lenguaje, la ciencia y la comunicación interpersonal.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Tutoría en línea

25

0

Clases Teóricas

30

0

Audio o videoclases. Materiales de
Estudio

70

0
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Identificador : 4311016
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología será la propiamente filosófica.
Tutorías.
Grupos de trabajo.
Estudio autónomo.
La metodología será la propia de los cursos virtuales de la UNED, a través de las plataformas digitales que la universidad pone
a disposición de los equipos docentes y alumnos, si bien se podrán planificar algunas sesiones presenciales en función de las
posibilidades de los estudiantes.
La metodología será la propia de la UNED, intentando combinar el uso de las plataformas digitales con algunas sesiones
presenciales en función de las posibilidades de los alumnos.
Metodología de enseñanza a distancia.
Sesiones presenciales.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de respuesta larga y/o comentarios 0.0
de textos filosóficos.

20.0

Ensayo.

0.0

60.0

Comentario.

0.0

20.0

NIVEL 2: Lecturas de filosofía práctica contemporánea
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Filosofía Práctica
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Dentro del Programa general del Máster y de los estudios humanísticos en general, esta asignatura proporciona a los alumnos herramientas que le
serán de alguna ayuda a la hora de hacerse cargo de la dimensión crítica y polémica de la filosofía. Verá como los grandes autores de la tradición
se escinden cuando intentan dar solidez a sus tesis en el marco de una conversación constante sobre los límites de la misma filosofía, sobre su capacidad última de convencer; en suma, sobre sus posibilidades como discurso que intenta alcanzar la ansiada episteme y huir de la doxa.
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SISTEMA DE EVALUACIÓN

Identificador : 4311016

Fecha : 23/12/2021

En este contexto, el alumno deberá:
1. Alcanzar una definición de fundacionalismo.
2. Conocer el tratamiento que hacen de él los diferentes filósofos estudiados.
3. Establecer las virtualidades y opacidades de cada modelo.
4. Saber las implicaciones ético políticas de las diferentes respuestas.
5. Acceder a la información relevante que les ofrece cada texto.
6. Interpretar y comentar críticamente los ensayos de los diferentes filósofos.
7. Cruzar o relacionar las diversas lecturas que le son encomendadas.
8. Estar dispuestos a trazar líneas de diálogo entre diferentes modelos y metodologías filosóficas.
9. Tener una actitud abierta que partiendo del reconociendo de los propios prejuicios trata de ver su plausibilidad racional.

11. Aprender a ver la perspectiva moral y política, y no meramente técnica, en muchos de los problemas que nos rodean.

5.5.1.3 CONTENIDOS
CONTENIDOS
Consideraciones previas
Primera Parte ¿Hay una medida en la tierra?
Segunda Parte. Poder e impotencia de la subjetividad
La radical menesterosidad de la filosofía

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Poseer aptitudes avanzadas para la iniciación y profundización en la investigación en las distintas ramas de la filosofía, según
la elección de especialidad por parte del alumno.
CB7 - 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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Aplicar con la soltura necesaria tanto los conocimientos adquiridos como la propia metodología de la reflexión filosófica,
a problemas y ámbitos nuevos, dentro y fuera del terreno de la filosofía. Esta competencia es especialmente relevante para los
alumnos del Máster que poseen estudios de Licenciatura o de Grado en otras áreas de ciencias, técnicas, o de humanidades
(alumnos tradicionalmente numerosos en la Facultad de Filosofía de la UNED).
CE6 - Comprender la importancia y complejidad de los criterios sobre el buen obrar, de los valores y su jerarquía en el
actuar humano, de los asuntos éticos y políticos, de los derechos humanos, del papel de las religiones en la historia, de las
cuestiones ontológicas, estéticas y antropológicas en la comprensión del hombre, a fin de que el alumno sepa pensar y orientarse
filosóficamente en la acción, tanto individual como comunitaria.
CE8 - Analizar situaciones implicadas en juicios estéticos, morales y políticos; contrastar y sopesar argumentos; identificar posibles
controversias y encuentros que marcan la actualidad de la filosofía.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Tutoría en línea

20

0

Clases Teóricas

25

0
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10. Dado el carácter disputado de muchas de las cuestiones de las que trata la asignatura, auspiciar el diálogo con el discrepante asumiendo que
en numerosas ocasiones será imposible zanjar las cuestiones de una vez por todas.
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Audio o videoclases. Materiales de
Estudio

80

Fecha : 23/12/2021

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología será la propiamente filosófica.
Tutorías.
Estudio autónomo.
La metodología será la propia de la UNED, intentando combinar el uso de las plataformas digitales con algunas sesiones
presenciales en función de las posibilidades de los alumnos.
Metodología de enseñanza a distancia.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen.

0.0

100.0

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

5
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Filosofía Práctica
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1. Conocimientos de relevancia

· Adquirir una visión de conjunto de las propuestas filosóficas y específicamente de las de antropología filosófica de los autores encuadrados bajo
el marchamo ¿Escuela de Madrid¿.

· Conocer las ideas centrales de cada uno de los autores estudiados.
· Establecer las potencialidades y las limitaciones en el estudio de la condición del ser humano desde la perspectiva específica de cada obra.
· Relacionar las obras con las otros autores que hayan operado como fuentes o receptores de las obras en cuestión, así como contextualizar
dichas obras en los diversos movimientos del universo filosófico occidental con los guarden afinidad.
2. Habilidades y destrezas

· Acceder a la información relevante que les ofrece cada texto.
· Interpretar y comentar críticamente los ensayos de los diferentes filósofos.
· Cruzar o relacionar las diversas lecturas que le son encomendadas.
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NIVEL 2: El pensamiento antropológico de la Escuela de Madrid

Identificador : 4311016

Fecha : 23/12/2021

· Elaborar textos que reflejen adecuadamente los conocimientos y habilidades adquiridos en el curso del trabajo intelectual
3. Actitudes

· Estar dispuestos a trazar líneas de diálogo entre diferentes modelos y metodologías filosóficas.
· Tener una actitud abierta que partiendo del reconociendo de los propios límites teóricos trata de ver su posible ampliación.
· Dado el carácter abierto de muchas de las cuestiones de las que trata la asignatura, auspiciar el diálogo para ser capaz de establecer perspectivas
de comprensión más complejas y abarcadoras.

· Aprender a ver la perspectiva histórica y política, no como algo meramente erudito, sino como fuente de inspiración para enfrentar los problemas
de nuestra inmediata actualidad.

5.5.1.3 CONTENIDOS
CONTENIDOS
Miguel de Unamuno

El primer tema remite a la vida y obra del gran reformador moral que fue Miguel de Unamuno

Pensar en Ortega es pensar en la primera mitad de la España del siglo veinte. Nada se puede entender sin estudir al autor de VIEJA Y NUEVA
POLTICA; ESPAÑA INVERTEBRADA; o la REBELION DE LAS MASAS. Tampoco sin adentrarse en HISTORIA COMO SISTEMA; EN TORNO A
GALILEO o EL TEMA DE NUESTRO TIEMPO.
XAVIER ZUBIRI

La peripecia biográfica de Zubiri ayuda a entender el mundo de los años treinta y la vida en la España de los años cuarenta y cincuenta. La biografía del profesor Corominas es especialmente relevante para adentrarnos en aquella época y comprender las dificultades de la escuela de Madrid.
Jose Gaos

La España del exilio tuvo muchos representantes pero pocos representaron mejor el esfuerzo por recordar la España que pudo ser y por adentrarse
en el país de acogida. José Gaos es en este punto un ejemplo defícil de igualar.
Julián Marías

Si Gaos es el discípulo de Ortega que tiene que exiliarse, Marías es el pensador que se queda en Españ intentando mantener el legado de una escuela filósofica que es repudiada por los vencedores de la guerra civil. Es especialmente importante asomarse a sus Memorias y a su obra ESPAÑA INTELIGIBLE para comprender las semejanzas y las diferencias con su maestro Ortega.
Maria Zambrano

Pocos miembros de la Escuela de Madrid tienen hoy el reconocimiento y despiertan el interés por su vida y su obra. Zambrano encarna muy bien la
España que pudo ser y la nostalgia por un munco republicano que quedó olvidado en la España de la transición. Visualiza la herida del exilio en la
democracia española.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
REQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES PARA CURSAR LA ASIGNATURA
Requisitos obligatorios
Los habituales para poder matricularse en el máster; es decir, la de graduado o licenciado en Filosofía. Dada las implicaciones actuales de los sabes en humanidades, cualquier licenciado o graduado proveniente de cualquier campo de las ciencias sociales dispone de un sólido punto de partida para cursa el máste

Requisitos para los estudiantes procedentes de Titulaciones no filosóficas
Necesitarán cursar las asignaturas del Módulo de Nivelación correspondientes a la especialidad de Filosofía Práctica.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Poseer aptitudes avanzadas para la iniciación y profundización en la investigación en las distintas ramas de la filosofía, según
la elección de especialidad por parte del alumno.
CB7 - 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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Aplicar con la soltura necesaria tanto los conocimientos adquiridos como la propia metodología de la reflexión filosófica,
a problemas y ámbitos nuevos, dentro y fuera del terreno de la filosofía. Esta competencia es especialmente relevante para los
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alumnos del Máster que poseen estudios de Licenciatura o de Grado en otras áreas de ciencias, técnicas, o de humanidades
(alumnos tradicionalmente numerosos en la Facultad de Filosofía de la UNED).
CE6 - Comprender la importancia y complejidad de los criterios sobre el buen obrar, de los valores y su jerarquía en el
actuar humano, de los asuntos éticos y políticos, de los derechos humanos, del papel de las religiones en la historia, de las
cuestiones ontológicas, estéticas y antropológicas en la comprensión del hombre, a fin de que el alumno sepa pensar y orientarse
filosóficamente en la acción, tanto individual como comunitaria.
CE8 - Analizar situaciones implicadas en juicios estéticos, morales y políticos; contrastar y sopesar argumentos; identificar posibles
controversias y encuentros que marcan la actualidad de la filosofía.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Tutoría en línea

20

0

Clases Teóricas

25

0

Audio o videoclases. Materiales de
Estudio

80

0

La metodología será la propiamente filosófica.
Tutorías.
Grupos de trabajo.
Estudio autónomo.
La metodología será la propia de los cursos virtuales de la UNED, a través de las plataformas digitales que la universidad pone
a disposición de los equipos docentes y alumnos, si bien se podrán planificar algunas sesiones presenciales en función de las
posibilidades de los estudiantes.
La metodología será la propia de la UNED, intentando combinar el uso de las plataformas digitales con algunas sesiones
presenciales en función de las posibilidades de los alumnos.
Metodología de enseñanza a distancia.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo.

0.0

100.0

NIVEL 2: Hermenéutica actual de la Filosofía Griega
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

5
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Identificador : 4311016

No

Fecha : 23/12/2021

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Historia de la Filosofía y Pensamiento Contemporáneo
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
- Comprender desde sus bases la Hermenéutica Filosófica Crítica Actual.
- Ser capaz de seguir los debates que articulan la filosofía de hoy, disponiendo del sentido crítico inigualable que proporcionan el pensamiento y conocimiento del suelo vivo y las bases del filosofar mismo, que hallamos en la Filosofía Griega arcaica y clásica.
- Abrirse libremente a las diferentes épocas del pensamiento filosófico occidental posterior, haciéndolo de un modo más filosófico y menos prejuicioso,
con la vista puesta más bien en los complejos (pero más abarcables) problemas y cuestiones filosóficas plurales que hunden sus raíces en el pensamiento heleno originario.

5.5.1.3 CONTENIDOS
A. Hermenéutica Histórica
I. Los Filósofos Presocráticos (que no se estudiaban antes de Hegel).

III. Platón.
IV. Aristóteles.
B. Hermenéutica Sistemática
I. Lo divino, lo sagrado y el misterio de Dios. Teología hermenéutica.
II. La Naturaleza como phýsis viva. Ecología Hermenéutica.
III. El espacio-tiempo noésico y óntico. Ontología Estética y Hermenéutica.
IV. El Límite. Ontología hermenéutica y henología de lo uno y lo múltiple: el pluralismo.
V. Nóesis y nihilismo. Ontología Espiritual hermenéutica.
VI. Acción, obra, recepción y retransmisión. Comunidad y Comunicación hermenéuticas.
VII. Poética Hermenéutica: Arte, Técnica, Retórica y Paideía.
VIII. Ontología Hermenéutica de la Verdad y crítica del Mito. Los caminos (méthodoi) de la verdad (alétheia).
IX. Ontología Política y Filosofía hermenéutica de la Historia.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Esta asignatura estudia los desafíos a los que se enfrenta el pensamiento hermenéutico actual, (re)nacido de la mano de la filosofía griega, transformada y vuelta hacia nosotros, en los varios sentidos ya reflexivamente comentados en estas mismas páginas. Así, hemos dividido el curso en dos partes: Hermenéutica Histórica (A) y Hermenéutica Sistemática (B).

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Desarrollar una elevada capacidad reflexiva y crítica en las cuestiones y temas filosóficos, tanto desde el punto de vista
histórico como sistemático, a fin de dotar al estudiante de una comprensión clara de los temas aún vigentes en el pensamiento actual
que le sirva también para su propia investigación.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Tener un conocimiento detallado y profundo de aspectos concretos de la historia de la filosofía y de la reflexión filosófica
contemporánea, más allá de los aspectos genéricos estudiados en las titulaciones de Licenciatura o de Grado.
CE2 - Poseer una familiaridad con la actividad investigadora en filosofía gracias al estudio detallado de obras de autores relevantes,
a la interacción con profesores que están desarrollando tareas de investigación propias y con los otros alumnos del Máster en los
foros de cada asignatura.
CE5 - Aplicar con la soltura necesaria tanto los conocimientos adquiridos como la propia metodología de la reflexión filosófica,
a problemas y ámbitos nuevos, dentro y fuera del terreno de la filosofía. Esta competencia es especialmente relevante para los

99 / 132

CSV: 465829141077692605936033 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

II. La Sofística y Sócrates.

Identificador : 4311016

Fecha : 23/12/2021

alumnos del Máster que poseen estudios de Licenciatura o de Grado en otras áreas de ciencias, técnicas, o de humanidades
(alumnos tradicionalmente numerosos en la Facultad de Filosofía de la UNED).
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Tutoría en línea

50

0

Clases Teóricas

25

0

Audio o videoclases. Materiales de
Estudio

50

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología será la propiamente filosófica.
Tutorías.

La metodología será la propia de los cursos virtuales de la UNED, a través de las plataformas digitales que la universidad pone
a disposición de los equipos docentes y alumnos, si bien se podrán planificar algunas sesiones presenciales en función de las
posibilidades de los estudiantes.
- Audio o videoclases - Materiales de Estudio - Seminario Presencial/ en línea - Prácticas Presenciales/ en línea - rácticas Externas Tutoría en línea - Evaluación Total - Trabajo grupo - Trabajo individual
Metodología de enseñanza a distancia.
Videoconferencia.
Seminarios libres.
Sesiones presenciales.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo.

0.0

100.0

NIVEL 2: Pensamiento Romano
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

5
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Historia de la Filosofía y Pensamiento Contemporáneo
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Estudio autónomo.
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NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Con esta asignatura se pretende que el alumnado en ella matriculado obtenga los siguientes resultados de aprendizaje:
1. Adquisición del hábito de lectura de textos fuente.
2. Adquisición de la capacidad de manejo y selección de bibliografía secundaria sobre la temática propuesta.
3. Profundización en la capacidad analítica y de síntesis del alumno.
4. Conocimiento de los problemas, temas y etapas principales del pensamiento romano.
5. Profundización en la capacidad para gestionar la calidad del trabajo y su planificación de una manera autónoma y autorregulada.
6. Ampliación de la capacidad de comunicación por escrito.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Tema 1. Los orígenes del pensamiento romano.

Tema 2. Filosofía e historia en el Círculo de los Escipiones.

Tema 4. La figura de Cicerón.
.
Tema 5. Poetas e historiadores en los tiempos de Augusto.

Tema 6. La figura de Séneca.

Tema 7. La herencia socrático-platónica.

Tema 8. Retórica y filosofía.

Tema 9. La tradición estoica en el Imperio (I).

Tema 10. La tradición estoica en el Imperio (II)

Tema 11. Recepción y actualidad del pensamiento romano en la cultura occidental

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Como complemento al temario propuesto, el equipo docente de la asignatura propondrá a los alumnos cada curso cinco textos, de los cuales el
alumno deberá elegir uno para su lectura y análisis en profundidad.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Desarrollar una elevada capacidad reflexiva y crítica en las cuestiones y temas filosóficos, tanto desde el punto de vista
histórico como sistemático, a fin de dotar al estudiante de una comprensión clara de los temas aún vigentes en el pensamiento actual
que le sirva también para su propia investigación.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Tener un conocimiento detallado y profundo de aspectos concretos de la historia de la filosofía y de la reflexión filosófica
contemporánea, más allá de los aspectos genéricos estudiados en las titulaciones de Licenciatura o de Grado.
CE2 - Poseer una familiaridad con la actividad investigadora en filosofía gracias al estudio detallado de obras de autores relevantes,
a la interacción con profesores que están desarrollando tareas de investigación propias y con los otros alumnos del Máster en los
foros de cada asignatura.
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Tema 3. El epicureísmo en Roma.
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CE5 - Aplicar con la soltura necesaria tanto los conocimientos adquiridos como la propia metodología de la reflexión filosófica,
a problemas y ámbitos nuevos, dentro y fuera del terreno de la filosofía. Esta competencia es especialmente relevante para los
alumnos del Máster que poseen estudios de Licenciatura o de Grado en otras áreas de ciencias, técnicas, o de humanidades
(alumnos tradicionalmente numerosos en la Facultad de Filosofía de la UNED).
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Tutoría en línea

50

0

Clases Teóricas

25

0

Audio o videoclases. Materiales de
Estudio

50

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología será la propiamente filosófica.

La metodología será la propia de los cursos virtuales de la UNED, a través de las plataformas digitales que la universidad pone
a disposición de los equipos docentes y alumnos, si bien se podrán planificar algunas sesiones presenciales en función de las
posibilidades de los estudiantes.
- Audio o videoclases - Materiales de Estudio - Seminario Presencial/ en línea - Prácticas Presenciales/ en línea - rácticas Externas Tutoría en línea - Evaluación Total - Trabajo grupo - Trabajo individual
Metodología de enseñanza a distancia.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo y/o examen final.

0.0

90.0

Participación en foros.

0.0

10.0

NIVEL 2: La presencia del pensamietno clásico en la Filosofía Medieval
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Historia de la Filosofía y Pensamiento Contemporáneo
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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Estudio autónomo.
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1. Adquisición comprensiva y razonada de los contenidos teóricos fundamentales de la materia.
2. Conocimiento de la articulación, desarrollo histórico e imbricación de la filosofía y el pensamiento en sus diversos periodos, de modo que el estudiante logre una visión de conjunto que supere una mirada parcial y sesgada del pensamiento occidental.
3. Comprensión de la metodología histórico-filosófica de la Historia de la Filosofía, de su estudio e investigación desde el contenido teórico y en la contextualización de las fuentes.

5.5.1.3 CONTENIDOS
1. La presencia viva del pensamiento clásico en la filosofía medieval
2. La impronta de la doctrina platónica: platonismo y neoplatonismo en la construcción de la metafísica y la teología medieval.
3. La lectura de Aristóteles, la huella de su filosofía en el orden natural
4. Trazas del helenismo en la elaboración filosófica y moral.
5. La reflexión medieval sobre la ciencia clásica
6. Ejemplos de la influencia viva de la latinitas en el nacimiento de Occidente.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS

CG2 - Desarrollar una elevada capacidad reflexiva y crítica en las cuestiones y temas filosóficos, tanto desde el punto de vista
histórico como sistemático, a fin de dotar al estudiante de una comprensión clara de los temas aún vigentes en el pensamiento actual
que le sirva también para su propia investigación.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Tener un conocimiento detallado y profundo de aspectos concretos de la historia de la filosofía y de la reflexión filosófica
contemporánea, más allá de los aspectos genéricos estudiados en las titulaciones de Licenciatura o de Grado.
CE2 - Poseer una familiaridad con la actividad investigadora en filosofía gracias al estudio detallado de obras de autores relevantes,
a la interacción con profesores que están desarrollando tareas de investigación propias y con los otros alumnos del Máster en los
foros de cada asignatura.
CE5 - Aplicar con la soltura necesaria tanto los conocimientos adquiridos como la propia metodología de la reflexión filosófica,
a problemas y ámbitos nuevos, dentro y fuera del terreno de la filosofía. Esta competencia es especialmente relevante para los
alumnos del Máster que poseen estudios de Licenciatura o de Grado en otras áreas de ciencias, técnicas, o de humanidades
(alumnos tradicionalmente numerosos en la Facultad de Filosofía de la UNED).
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Tutoría en línea

50

0

Clases Teóricas

25

0

Audio o videoclases. Materiales de
Estudio

50

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología será la propiamente filosófica.
Tutorías.
Estudio autónomo.
La metodología será la propia de los cursos virtuales de la UNED, a través de las plataformas digitales que la universidad pone
a disposición de los equipos docentes y alumnos, si bien se podrán planificar algunas sesiones presenciales en función de las
posibilidades de los estudiantes.
- Audio o videoclases - Materiales de Estudio - Seminario Presencial/ en línea - Prácticas Presenciales/ en línea - rácticas Externas Tutoría en línea - Evaluación Total - Trabajo grupo - Trabajo individual
La metodología será la propia de la UNED, intentando combinar el uso de las plataformas digitales con algunas sesiones
presenciales en función de las posibilidades de los alumnos.
Metodología de enseñanza a distancia.
Videoconferencia.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

Identificador : 4311016

Trabajo y/o examen final.

0.0

90.0

Participación en foros.

0.0

10.0

Fecha : 23/12/2021

NIVEL 2: Lenguaje y Sociedad
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Lógica, Historia y Filosofía de la ciencia
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Conocimientos
1. Conocer los principales modelos de las interacciones comunicativas y los actos del habla en la literatura contemporánea.
2. Identificar diferentes tipos de actos comunicativos indirectos (implicaturas, insinuación, presuposiciones).
3. Familiarizarse con el debate sobre las normas de la aseveración, y sobre la distinción entre mentir y engañar.
4. Conocer los distintos usos no descriptivos del lenguaje.
5. Reconocer la dimensión social y política del uso del lenguaje, en particular en relación con el lenguaje discriminatorio y peyorativo.
Habilidades y destrezas
1. Ser capaz de analizar artículos filosóficos de investigación contemporáneos, tanto en inglés como en castellano.
2. Desarrollar habilidades de expresión escrita, y en concreto de elaboración de puntos de vista propios acerca de debates filosóficos actuales.
Actitudes
1. Actitud investigadora crítica y autónoma, que permita abordar debates filosóficos y sus implicaciones desde una perspectiva personal.
2. Actitud interdisciplinar, que preste atención a las implicaciones sociales y las aplicaciones prácticas de la investigación teórica.

5.5.1.3 CONTENIDOS
La asignatura ofrecerá a los estudiantes una introducción al estudio de la dimensión social del uso del lenguaje, uno de los principales campos de investigación en la filosofía del lenguaje en los últimos años.
El objetivo de la asignatura es estudiar el lenguaje como un fenómeno social. Para ello, se examinarán los principales modelos de las interacciones comunicativas en la literatura contemporánea. Estos modelos se aplicarán al análisis de distintos aspectos sociales del lenguaje, en particular usos de
lenguaje peyorativo, discriminativo y evaluativo.
La asignatura se estructurará en los siguientes bloques temáticos:
1. Modelos de la comunicación y los actos del habla.
2. Comunicación indirecta: implicatura, insinuación, presuposición.
3. La distinción entre mentir y engañar.
4. Más allá del lenguaje descriptivo: usos expresivos y evaluativos del lenguaje.
5. La dimensión política y social del lenguaje: lenguaje discriminatorio y peyorativo.
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5

Identificador : 4311016

Fecha : 23/12/2021

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Se presupondrá la capacidad de leer textos en inglés (aunque también se proporcionarán referencias bibliográficas en castellano).

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Dominar las bases metodológicas y los conocimientos que permitan la integración de los múltiples saberes filosóficos en un
proyecto de trabajo personal.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Tener un conocimiento detallado y profundo de aspectos concretos de la historia de la filosofía y de la reflexión filosófica
contemporánea, más allá de los aspectos genéricos estudiados en las titulaciones de Licenciatura o de Grado.

CE5 - Aplicar con la soltura necesaria tanto los conocimientos adquiridos como la propia metodología de la reflexión filosófica,
a problemas y ámbitos nuevos, dentro y fuera del terreno de la filosofía. Esta competencia es especialmente relevante para los
alumnos del Máster que poseen estudios de Licenciatura o de Grado en otras áreas de ciencias, técnicas, o de humanidades
(alumnos tradicionalmente numerosos en la Facultad de Filosofía de la UNED).
CE7 - Componer un discurso coherente y crítico a partir del análisis objetivo de las diversas propuestas y situaciones procedentes
del entorno social, económico y científico, distinguiendo posibles falacias, ambigüedades e incorrecciones en el ámbito del
lenguaje, la ciencia y la comunicación interpersonal.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Seminario Presencial/ en línea

10

0

Prácticas Presenciales/ en línea

20

0

Tutoría en línea

5

0

Clases Teóricas

10

0

Audio o videoclases. Materiales de
Estudio

80

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología será la propiamente filosófica.
Tutorías.
Estudio autónomo.
La metodología será la propia de los cursos virtuales de la UNED, a través de las plataformas digitales que la universidad pone
a disposición de los equipos docentes y alumnos, si bien se podrán planificar algunas sesiones presenciales en función de las
posibilidades de los estudiantes.
- Audio o videoclases - Materiales de Estudio - Seminario Presencial/ en línea - Prácticas Presenciales/ en línea - rácticas Externas Tutoría en línea - Evaluación Total - Trabajo grupo - Trabajo individual
Metodología de enseñanza a distancia.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de respuesta larga y/o comentarios 0.0
de textos filosóficos.

40.0

Trabajo.

0.0

40.0

Participación en las plataformas digitales.

0.0

20.0

NIVEL 2: Ciencia, tecnología y género
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa
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CE2 - Poseer una familiaridad con la actividad investigadora en filosofía gracias al estudio detallado de obras de autores relevantes,
a la interacción con profesores que están desarrollando tareas de investigación propias y con los otros alumnos del Máster en los
foros de cada asignatura.

Identificador : 4311016

ECTS NIVEL 2

Fecha : 23/12/2021

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

5
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Lógica, Historia y Filosofía de la ciencia
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al completar esta asignatura los y las estudiantes serán capaces de:
- Identificar el papel histórico de las mujeres en la ciencia y la tecnología y sus repercusiones en el ámbito científico y social.
- Entender la transcendencia de la construcción del conocimiento científico desde la perspectiva de género.
- Analizar en profundidad la importancia de las redes sociales en el campo de la ciencia y la tecnología y diseñar herramientas con perspectiva de género
- Proponer nuevas formas de investigación en el ámbito de lo científico-tecnológico con perspectiva de género.

5.5.1.3 CONTENIDOS
El curso se divide en Tres partes:
1. Introducción a la filosofía feminista de la ciencia (no evaluable)
2. Caso práctico: el neurosexismo
El texto que trabajaremos a lo largo del curso es el de la psicóloga Cordelia Fine, Cuestión de sexos, traducción del original inglés Delusions of Gender. El libro es un libro de divulgación científica crítica, no son necesarios conocimientos previos para poder leerlo.
El propósito de esta lectura es doble. En primer lugar, presentaros las teorías sobre estereotipos y sesgos implícitos que hoy se discuten en filosofía
feminista. Por otro lado, mostraros cómo criticar las malas metodologías científicas de las que surgen sesgos como el neurosexismo, la sobreinterpretación de la evidencia científica sobre las diferencias cerebrales entre hombres y mujeres.
3. Discusión
Como conclusión del curso, os propondremos textos críticos con el trabajo de Fine para desarrollar vuestra propia posición sobre los contenidos del
mismo

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Dominar las bases metodológicas y los conocimientos que permitan la integración de los múltiples saberes filosóficos en un
proyecto de trabajo personal.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Tener un conocimiento detallado y profundo de aspectos concretos de la historia de la filosofía y de la reflexión filosófica
contemporánea, más allá de los aspectos genéricos estudiados en las titulaciones de Licenciatura o de Grado.
CE2 - Poseer una familiaridad con la actividad investigadora en filosofía gracias al estudio detallado de obras de autores relevantes,
a la interacción con profesores que están desarrollando tareas de investigación propias y con los otros alumnos del Máster en los
foros de cada asignatura.
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 4311016

Fecha : 23/12/2021

CE5 - Aplicar con la soltura necesaria tanto los conocimientos adquiridos como la propia metodología de la reflexión filosófica,
a problemas y ámbitos nuevos, dentro y fuera del terreno de la filosofía. Esta competencia es especialmente relevante para los
alumnos del Máster que poseen estudios de Licenciatura o de Grado en otras áreas de ciencias, técnicas, o de humanidades
(alumnos tradicionalmente numerosos en la Facultad de Filosofía de la UNED).
CE7 - Componer un discurso coherente y crítico a partir del análisis objetivo de las diversas propuestas y situaciones procedentes
del entorno social, económico y científico, distinguiendo posibles falacias, ambigüedades e incorrecciones en el ámbito del
lenguaje, la ciencia y la comunicación interpersonal.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Seminario Presencial/ en línea

10

0

Prácticas Presenciales/ en línea

10

0

Tutoría en línea

20

0

Clases Teóricas

25

0

Audio o videoclases. Materiales de
Estudio

60

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología será la propiamente filosófica.
Tutorías.
Grupos de trabajo.
Estudio autónomo.
La metodología será la propia de los cursos virtuales de la UNED, a través de las plataformas digitales que la universidad pone
a disposición de los equipos docentes y alumnos, si bien se podrán planificar algunas sesiones presenciales en función de las
posibilidades de los estudiantes.
- Audio o videoclases - Materiales de Estudio - Seminario Presencial/ en línea - Prácticas Presenciales/ en línea - rácticas Externas Tutoría en línea - Evaluación Total - Trabajo grupo - Trabajo individual
La metodología será la propia de la UNED, intentando combinar el uso de las plataformas digitales con algunas sesiones
presenciales en función de las posibilidades de los alumnos.
Metodología de enseñanza a distancia.
Videoconferencia.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de respuesta larga y/o comentarios 0.0
de textos filosóficos.

25.0

Trabajo.

0.0

50.0

Comentario.

0.0

25.0

NIVEL 2: La tecnología en el Mundo Clásico
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

5
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 4311016

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 23/12/2021

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Lógica, Historia y Filosofía de la ciencia
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

Las habilidades y destrezas a desarrollar son las implicadas en la comprensión e interpretación de las bases sobre las que se asentaba la tecnología
en Grecia y Roma, adquiriendo una actitud reflexiva acerca de cantidad de avances tecnológicos conseguidos en una época tan temprana y la disposición para poner en conexión el fruto del estudio con otros aspectos históricos, filológicos, literarios, sociales, económicos y políticos.
Habilidades y destrezas específicas
1. Interpretar adecuadamente los textos grecolatinos relacionados con la tecnología, desde la perspectiva alcanzada con los contenidos estudiados.
2. Relacionar los desarrollos tecnológicos con factores económicos, políticos y sociales más amplios.
3. Localizar las posibles huellas de la tecnología clásica en la Edad Media y el Renacimiento.
4. Iniciación a la investigación gracias a la búsqueda y consulta de bibliografía y a la elaboración de un trabajo con el formato de una publicación especializada.
Actitudes
1. Disposición a valorar el alcance de los avances tecnológicos en la Grecia y Roma antiguas.
2. Inclinación a relacionar el panorama estudiado con instancias culturales diversas.
3. Alentar la disposición a debatir y criticar las interpretaciones ofrecidas.

5.5.1.3 CONTENIDOS
El programa consta de ocho temas:
Tema 1.- Introducción general:
Tema 2.- Tecnologías extractivas y primarias:
Tema 3.- Ingeniería y máquinas complejas:
Tema 4.- Procesos secundarios y manufacturas:
Tema 5.- Tecnología del transporte:
Tema 6.- Tecnología militar:
Tema 7.- Tecnologías de la mente:
Tema 8.- Transmisión de las técnicas antiguas en la Edad Media y el Renacimiento

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Desarrollar una elevada capacidad reflexiva y crítica en las cuestiones y temas filosóficos, tanto desde el punto de vista
histórico como sistemático, a fin de dotar al estudiante de una comprensión clara de los temas aún vigentes en el pensamiento actual
que le sirva también para su propia investigación.
CG3 - Dominar las bases metodológicas y los conocimientos que permitan la integración de los múltiples saberes filosóficos en un
proyecto de trabajo personal.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Tener un conocimiento detallado y profundo de aspectos concretos de la historia de la filosofía y de la reflexión filosófica
contemporánea, más allá de los aspectos genéricos estudiados en las titulaciones de Licenciatura o de Grado.
CE2 - Poseer una familiaridad con la actividad investigadora en filosofía gracias al estudio detallado de obras de autores relevantes,
a la interacción con profesores que están desarrollando tareas de investigación propias y con los otros alumnos del Máster en los
foros de cada asignatura.
CE5 - Aplicar con la soltura necesaria tanto los conocimientos adquiridos como la propia metodología de la reflexión filosófica,
a problemas y ámbitos nuevos, dentro y fuera del terreno de la filosofía. Esta competencia es especialmente relevante para los
alumnos del Máster que poseen estudios de Licenciatura o de Grado en otras áreas de ciencias, técnicas, o de humanidades
(alumnos tradicionalmente numerosos en la Facultad de Filosofía de la UNED).
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Identificador : 4311016

Fecha : 23/12/2021

CE7 - Componer un discurso coherente y crítico a partir del análisis objetivo de las diversas propuestas y situaciones procedentes
del entorno social, económico y científico, distinguiendo posibles falacias, ambigüedades e incorrecciones en el ámbito del
lenguaje, la ciencia y la comunicación interpersonal.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Seminario Presencial/ en línea

15

0

Tutoría en línea

25

0

Clases Teóricas

10

0

Audio o videoclases. Materiales de
Estudio

75

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología será la propiamente filosófica.
Tutorías.

La metodología será la propia de los cursos virtuales de la UNED, a través de las plataformas digitales que la universidad pone
a disposición de los equipos docentes y alumnos, si bien se podrán planificar algunas sesiones presenciales en función de las
posibilidades de los estudiantes.
- Audio o videoclases - Materiales de Estudio - Seminario Presencial/ en línea - Prácticas Presenciales/ en línea - rácticas Externas Tutoría en línea - Evaluación Total - Trabajo grupo - Trabajo individual
La metodología será la propia de la UNED, intentando combinar el uso de las plataformas digitales con algunas sesiones
presenciales en función de las posibilidades de los alumnos.
Metodología de enseñanza a distancia.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de respuesta larga y/o comentarios 0.0
de textos filosóficos.

40.0

Trabajo y/o examen final.

60.0

0.0

NIVEL 2: Filosofía española del siglo XX
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

5
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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Estudio autónomo.

Identificador : 4311016

Fecha : 23/12/2021

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Historia de la Filosofía y Pensamiento Contemporáneo
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
La ampliación y profundización en autores esenciales de la filosofía española proporcionará al alumno la posibilidad de completar los conocimientos
adquiridos en la licenciatura o grado de filosofía, uno de los objetivos que persigue el Máster.
Conocimientos
1. Reconocer las principales corrientes del pensamiento
2. Identificar los rasgos específicos de su identidad
3. Saber contextualizar los diversos autores y corrientes
4. Saber relacionar las corrientes filosóficas con las culturales
5. Saber definir la estructura de pensamiento de cada autor
Actitudes
1. Capacidad de plantear correctamente un problema filosófico
2. Saber relacionar debidamente unos filósofos con otros
3. Saber argumentar las propias tesis frente a los contrarios
4. Tener claro el hilo conductor de una problemática

CONTENIDOS
Tema 1: Miguel de Unamuno
Tema 2: José Ortega y Gasset.
Tema 3: Eugenio D'Ors.
Tema 4: Xavier Zubiri
Tema 5: La filosofía en el exilio: de José Gaos a María Zambrano.
Tema 6: Del siglo XX al XXI: Muguerza, Camps, Trías, Amorós, Valcárcel, Villacañas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Desarrollar una elevada capacidad reflexiva y crítica en las cuestiones y temas filosóficos, tanto desde el punto de vista
histórico como sistemático, a fin de dotar al estudiante de una comprensión clara de los temas aún vigentes en el pensamiento actual
que le sirva también para su propia investigación.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Tener un conocimiento detallado y profundo de aspectos concretos de la historia de la filosofía y de la reflexión filosófica
contemporánea, más allá de los aspectos genéricos estudiados en las titulaciones de Licenciatura o de Grado.
CE2 - Poseer una familiaridad con la actividad investigadora en filosofía gracias al estudio detallado de obras de autores relevantes,
a la interacción con profesores que están desarrollando tareas de investigación propias y con los otros alumnos del Máster en los
foros de cada asignatura.
CE5 - Aplicar con la soltura necesaria tanto los conocimientos adquiridos como la propia metodología de la reflexión filosófica,
a problemas y ámbitos nuevos, dentro y fuera del terreno de la filosofía. Esta competencia es especialmente relevante para los
alumnos del Máster que poseen estudios de Licenciatura o de Grado en otras áreas de ciencias, técnicas, o de humanidades
(alumnos tradicionalmente numerosos en la Facultad de Filosofía de la UNED).
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Tutoría en línea

50

0

Clases Teóricas

25

0

Audio o videoclases. Materiales de
Estudio

50

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Identificador : 4311016

Fecha : 23/12/2021

- Audio o videoclases - Materiales de Estudio - Seminario Presencial/ en línea - Prácticas Presenciales/ en línea - rácticas Externas Tutoría en línea - Evaluación Total - Trabajo grupo - Trabajo individual
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de respuesta larga y/o comentarios 0.0
de textos filosóficos.

10.0

Trabajo.

0.0

20.0

Pruebas presenciales.

0.0

70.0

NIVEL 2: Temas de Pragmática, Argumentación y Actos de Habla
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

5

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Lógica, Historia y Filosofía de la ciencia
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Conocimientos

1.
2.
3.
4.

Conocer algunos modelos teóricos que han estudiado la argumentación en términos de actos de habla.
Conocer algunos modelos teóricos que han estudiado la racionalidad argumentativa teniendo en cuenta las normas pragmáticas de la comunicación.
Poder identificar las normas que subyacen a los intercambios argumentativos, así como los actos de habla que intervienen en la argumentación.
Valorar críticamente la aplicación de los conceptos e ideas estudiados al considerar la resolución de diferencias de opinión, la deliberación en el discurso práctico, o el valor del disenso en la esfera política.

Habilidades y destrezas

1. Ser capaz de analizar artículos filosóficos de investigación contemporáneos, tanto en inglés como en castellano.
2. Desarrollar habilidades de expresión escrita y de elaboración de puntos de vista propios acerca de debates filosóficos actuales.
Actitudes

1. Actitud investigadora crítica y autónoma, que permita abordar debates filosóficos y sus implicaciones desde una perspectiva personal.
2. Actitud interdisciplinar, que preste atención a las implicaciones sociales y las aplicaciones prácticas de la investigación teórica.

5.5.1.3 CONTENIDOS
La asignatura se articulará en 4 bloques:

1. Argumentación y actos de habla
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

Identificador : 4311016

Fecha : 23/12/2021

2. Racionalidad argumentativa y máximas conversacionales

3. Otras normas pragmáticas en la argumentación

4. Aplicación del estudio teórico al análisis y discusión de tipos de intercambios argumentativos:
- resolución de diferencias de opinión
- deliberación pública
- disenso político

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Se presupondrá la capacidad de leer textos en inglés (aunque también se proporcionarán referencias bibliográficas en castellano).

Reconocer las diversas modalidades de actos de habla y su vinculación con la Pragmática y la Teoría de la Argumentación.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Dominar las bases metodológicas y los conocimientos que permitan la integración de los múltiples saberes filosóficos en un
proyecto de trabajo personal.
CB6 - 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
CB7 - 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
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - 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.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Seminario Presencial/ en línea

10

0

Prácticas Presenciales/ en línea

20

0

Tutoría en línea

5

0

Clases Teóricas

10

0

Audio o videoclases. Materiales de
Estudio

80

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología será la propiamente filosófica.
Tutorías.
Estudio autónomo.
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS ASOCIADAS A ESTA ASIGNATURA OPTATIVA:

Identificador : 4311016

Fecha : 23/12/2021

La metodología será la propia de los cursos virtuales de la UNED, a través de las plataformas digitales que la universidad pone
a disposición de los equipos docentes y alumnos, si bien se podrán planificar algunas sesiones presenciales en función de las
posibilidades de los estudiantes.
- Audio o videoclases - Materiales de Estudio - Seminario Presencial/ en línea - Prácticas Presenciales/ en línea - rácticas Externas Tutoría en línea - Evaluación Total - Trabajo grupo - Trabajo individual
Metodología de enseñanza a distancia.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de respuesta larga y/o comentarios 40.0
de textos filosóficos.

40.0

Trabajo.

40.0

40.0

Participación en las plataformas digitales.

20.0

20.0

NIVEL 2: Significado y Contexto

CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

5
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Lógica, Historia y Filosofía de la ciencia
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Conocimientos

1.
2.
3.
4.

Reconocer la importancia del contexto en la comunicación.
Distinguir diferentes formas de dependencia contextual y conocer cómo pueden acomodarse en una teoría semántica veritativo-condicional.
Familiarizarse con el debate contemporáneo sobre la delimitación entre aspectos semánticos y aspectos pragmáticos del lenguaje.
Conocer el modelo clásico de la comunicación y la noción de intención comunicativa y algunos problemas que suscitan.

Habilidades y destrezas

1. Ser capaz de analizar artículos filosóficos de investigación contemporáneos, tanto en inglés como en castellano.
2. Ser capaz de analizar un debate filosófico, presentando las distintas posiciones y evaluando el peso de los argumentos a favor de cada una de ellas.
3. Desarrollar habilidades de expresión escrita, y en concreto de elaboración de puntos de vista propios acerca de debates filosóficos actuales.
Actitudes

1. Actitud investigadora crítica y autónoma, que permita abordar debates filosóficos y sus implicaciones desde una perspectiva personal.
2. Actitud interdisciplinar, que preste atención a las implicaciones sociales y las aplicaciones prácticas de la investigación teórica.
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

Identificador : 4311016

Fecha : 23/12/2021

5.5.1.3 CONTENIDOS
La asignatura ofrecerá a los estudiantes una introducción al estudio de la comunicación lingüística. El objetivo de la asignatura es estudiar la relación
entre el significado convencional, la multiplicidad de contextos en que podemos usar el lenguaje y las intenciones comunicativas del hablante. Para
ello, se analizarán diferentes formas de dependencia contextual y el problema de cómo establecer una delimitación entre aspectos semánticos y aspectos pragmáticos del lenguaje. Además, se analizará una concepción tradicional de la comunicación como transmisión de pensamientos y algunos
problemas que suscita.
La asignatura se estructurará en los siguientes bloques temáticos:

1.
2.
3.
4.

El modelo griceano: significado del hablante, significado literal e implicaturas.
Sensibilidad contextual, infradeterminación semántica y modulación.
Contextualismo y minimismo: dos nociones de «lo que se dice».
Intenciones comunicativas inespecíficas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Se presupondrá la capacidad de leer textos en inglés (aunque también se proporcionarán referencias bibliográficas en castellano).
COMPETENCIAS ASOCIADAS A ESTA ASIGNATURA OPTATIVA:

Analizar situaciones concretas en las que el contexto social, político y económico determina el contenido semántico de la comunicación lingüística.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - 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
CB7 - 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
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - 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.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Seminario Presencial/ en línea

30

0

Prácticas Presenciales/ en línea

5

0

Audio o videoclases. Materiales de
Estudio

90

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología será la propiamente filosófica.
Tutorías.
Estudio autónomo.
La metodología será la propia de los cursos virtuales de la UNED, a través de las plataformas digitales que la universidad pone
a disposición de los equipos docentes y alumnos, si bien se podrán planificar algunas sesiones presenciales en función de las
posibilidades de los estudiantes.
- Audio o videoclases - Materiales de Estudio - Seminario Presencial/ en línea - Prácticas Presenciales/ en línea - rácticas Externas Tutoría en línea - Evaluación Total - Trabajo grupo - Trabajo individual
Metodología de enseñanza a distancia.
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Diferenciar los aspectos meramente semánticos de los contextuales e intencionales en la comunicación lingüística.

Identificador : 4311016

Fecha : 23/12/2021

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de respuesta larga y/o comentarios 40.0
de textos filosóficos.

40.0

Trabajo.

40.0

40.0

Participación en las plataformas digitales.

20.0

20.0

NIVEL 2: Nueva Hermenéutica de Textos en Maimónides y Averroes
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Historia de la Filosofía y Pensamiento Contemporáneo
Especialidad en Filosofía Práctica
Especialidad en Lógica, Historia y Filosofía de la ciencia
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Uno de los objetivos que persigue esta asignatura es conocer el mundo histórico de Al-Andalus a través del estudio de su filosofía. Descubrir las raíces
de su mundo intelectual para comprender que el Renacimiento que se produjo en la España musulmana, como cualquier otro renacimiento y filosofía
novedosa, no fue milagroso ni fruto del azar histórico.
Otro objetivo de la asignatura es enseñar al alumno, mediante la lectura de textos, a aproximarse al pensamiento original de un filósofo; en particular,
al de dos filósofos que brillaron con luz propia en la Edad Media. Enseñar al alumno a penetrar de forma crítica escritos filosóficos con objeto de descubrir ideas y estrategias intelectuales que pongan de manifiesto la inconsistencia y el poco fundamento de los tópicos que suelen soportar algunas de
las doctrinas de los filósofos más interesantes de la historia. Es fundamental que el alumno aprenda a pensar por sí mismo y sea capaz al terminar sus
estudios de comunicar sus conclusiones y razones en las que las sustentan a públicos especializados y no especializados de forma clara, no ambigua.
Por último, la asignatura pretende que el alumno dialogue con distintas etapas y momentos de la filosofía y comprenda que una de sus características
fundamentales es contribuir al desarrollo de las ideas, al no estancamiento de la cultura

5.5.1.3 CONTENIDOS
Primera parte: La germinación de la filosofía en Al-Andalus.
1- Pluralismo interno de la religión islámica y el pluralismo en Al-Andalus
2- El mestizaje en Al-Andalus
3- La tolerancia del Islam español
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Segunda parte: Averroes. Se trabajarán textos relativos a los siguientes contenidos:
1- Relaciones entre filosofía y religión en Averroes
2- Aspectos fundamentales de la Metafísica de Averroes.
3- La psicología de Averroes y su doctrina del entendimiento humano.

Tercera parte: Maimónides. Se trabajarán textos relativos a los siguientes contenidos:
1- Relaciones entre filosofía y religión.
2- Los límites del aristotelismo en Maimónides.
3- La alegoría como clave de una nueva hermenéutica bíblica

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Desarrollar una elevada capacidad reflexiva y crítica en las cuestiones y temas filosóficos, tanto desde el punto de vista
histórico como sistemático, a fin de dotar al estudiante de una comprensión clara de los temas aún vigentes en el pensamiento actual
que le sirva también para su propia investigación.
CB6 - 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
CB7 - 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
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - 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.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Tener un conocimiento detallado y profundo de aspectos concretos de la historia de la filosofía y de la reflexión filosófica
contemporánea, más allá de los aspectos genéricos estudiados en las titulaciones de Licenciatura o de Grado.
CE2 - Poseer una familiaridad con la actividad investigadora en filosofía gracias al estudio detallado de obras de autores relevantes,
a la interacción con profesores que están desarrollando tareas de investigación propias y con los otros alumnos del Máster en los
foros de cada asignatura.
CE5 - Aplicar con la soltura necesaria tanto los conocimientos adquiridos como la propia metodología de la reflexión filosófica,
a problemas y ámbitos nuevos, dentro y fuera del terreno de la filosofía. Esta competencia es especialmente relevante para los
alumnos del Máster que poseen estudios de Licenciatura o de Grado en otras áreas de ciencias, técnicas, o de humanidades
(alumnos tradicionalmente numerosos en la Facultad de Filosofía de la UNED).
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Tutoría en línea

50

0

Clases Teóricas

25

0

Audio o videoclases. Materiales de
Estudio

50

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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5.5.1.5 COMPETENCIAS
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La metodología será la propia de los cursos virtuales de la UNED, a través de las plataformas digitales que la universidad pone
a disposición de los equipos docentes y alumnos, si bien se podrán planificar algunas sesiones presenciales en función de las
posibilidades de los estudiantes.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo.

100.0

100.0

NIVEL 2: Filosofía y Retórica en la Antigüedad
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Historia de la Filosofía y Pensamiento Contemporáneo
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Con esta asignatura se pretende que el alumnado en ella matriculado obtenga los siguientes resultados de aprendizaje:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Adquisición del hábito de lectura de textos fuente.
Adquisición de la capacidad de manejo y selección de bibliografía secundaria sobre la temática propuesta.
Profundización en la capacidad analítica y de síntesis del alumno.
Conocimiento de los problemas, temas y etapas principales del pensamiento romano.
Profundización en la capacidad para gestionar la calidad del trabajo y su planificación de una manera autónoma y autorregulada.
Ampliación de la capacidad de comunicación por escrito.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Los contenidos de la asignatura se dividen en 10 líneas de investigación (LI):
LI 1. Platón y sus antagonistas. La sofística y la tradición de los argumentos dobles. Dissoi logoi, sabiduría y techne rhetorike. Crítica a la sofística y
propuesta de una retórica filosófica. La cuestión en el Gorgias, en el Fedro y en República.
LI 2. Aristóteles y sus antagonistas. El arte retórica vinculada a la ética, a la política y a la poética. Una retórica filosófica alternativa: las figuras de
Isócrates y Demóstenes.
LI 3. El estoicismo frente a la academia nueva. Lógica, dialéctica y retórica en la filosofía estoica. La dialéctica académica de Arcesilao y Carnéades. La retórica en Lucrecio y la postura de los epicúreos.
LI 4. El filósofo, el orador y el jurista en el mundo romano. La relación entre filosofía griega, retórica y derecho romano en la época tardorrepublicana y altoimperial. Una perspectiva histórica y cultural.
LI 5. Cicerón. La eloquentia philosophica y su función política. Filosofía, retórica y justicia en la construcción de la memoria colectiva. El consenso entre filósofos y el orador perfecto.
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LI 6. Raíces filosóficas del derecho romano. Las fuentes del derecho romano y su relación con los mores maiorum. Estoicismo y derecho romano.
Razón y derecho natural en el pensamiento romano. Dialéctica griega y sistema jurídico romano.
LI 7. Dionisio de Halicarnaso. La historia retórica y la política estética: el proyecto de construcción de una identidad romana de raíz griega.
LI 8. ¿Una retórica sin filosofía? La conflictiva relación de la filosofía y la retórica en las figuras de Séneca el Viejo y de Quintiliano.
LI 9. Retórica, filosofía y poder político en los ss. I-II d.C. La Segunda Sofística como movimiento político y cultural. La creación de los clásicos. Sofística griega y latina y su papel en la creación de identidades políticas y culturales.
LI 10. Filosofía clásica y retórica en la actualidad. Recepción en el pensamiento moderno y contemporáneo de los debates entre filosofía retórica
en la Antigüedad. Desarrollos actuales del vínculo entre retórica, filosofía y teoría de la argumentación

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Como complemento al temario propuesto, el equipo docente de la asignatura propondrá a los alumnos cada curso varios textos, de los cuales el
alumno deberá elegir uno para su lectura y análisis en profundidad.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

CG2 - Desarrollar una elevada capacidad reflexiva y crítica en las cuestiones y temas filosóficos, tanto desde el punto de vista
histórico como sistemático, a fin de dotar al estudiante de una comprensión clara de los temas aún vigentes en el pensamiento actual
que le sirva también para su propia investigación.
CB6 - 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
CB7 - 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
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - 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.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Tener un conocimiento detallado y profundo de aspectos concretos de la historia de la filosofía y de la reflexión filosófica
contemporánea, más allá de los aspectos genéricos estudiados en las titulaciones de Licenciatura o de Grado.
CE2 - Poseer una familiaridad con la actividad investigadora en filosofía gracias al estudio detallado de obras de autores relevantes,
a la interacción con profesores que están desarrollando tareas de investigación propias y con los otros alumnos del Máster en los
foros de cada asignatura.
CE5 - Aplicar con la soltura necesaria tanto los conocimientos adquiridos como la propia metodología de la reflexión filosófica,
a problemas y ámbitos nuevos, dentro y fuera del terreno de la filosofía. Esta competencia es especialmente relevante para los
alumnos del Máster que poseen estudios de Licenciatura o de Grado en otras áreas de ciencias, técnicas, o de humanidades
(alumnos tradicionalmente numerosos en la Facultad de Filosofía de la UNED).
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Tutoría en línea

25

0

Audio o videoclases. Materiales de
Estudio

100

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología será la propiamente filosófica.
Estudio autónomo.
La metodología será la propia de los cursos virtuales de la UNED, a través de las plataformas digitales que la universidad pone
a disposición de los equipos docentes y alumnos, si bien se podrán planificar algunas sesiones presenciales en función de las
posibilidades de los estudiantes.
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- Audio o videoclases - Materiales de Estudio - Seminario Presencial/ en línea - Prácticas Presenciales/ en línea - rácticas Externas Tutoría en línea - Evaluación Total - Trabajo grupo - Trabajo individual
Metodología de enseñanza a distancia.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo y/o examen final.

90.0

90.0

Participación en foros.

10.0

10.0

NIVEL 2: Filosofía de la Mente Animal
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

5
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Lógica, Historia y Filosofía de la ciencia
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Conocimientos

1. Identificar los problemas a los que se enfrenta el estudio de la mente animal.
2. Conocer los principales métodos de estudio de la mente y el comportamiento animal.
3. Familiarizarse con los principales debates en filosofía de la mente animal, sabiendo identificar las problemáticas centrales y articular una visión propia al respecto.
Habilidades y destrezas

1. Ser capaz de analizar artículos filosóficos de investigación contemporáneos, tanto en inglés como en castellano.
2. Desarrollar habilidades de expresión escrita, y en concreto de elaboración de puntos de vista propios acerca de debates filosóficos actuales.
Actitudes

1. Actitud investigadora crítica y autónoma, que permita abordar debates filosóficos y sus implicaciones desde una perspectiva personal.
2. Actitud interdisciplinar, que preste atención a las implicaciones sociales y a la intersección entre el debate filosófico y la ciencia empírica.

5.5.1.3 CONTENIDOS
La asignatura ofrecerá a los estudiantes una introducción a la filosofía de la mente animal, rama de la filosofía de la mente que se centra en el estudio
de las mentes no humanas y que ha experimentado un gran crecimiento en los últimos años.
El objetivo de la asignatura es que el estudiante logre una visión de conjunto de la disciplina y se familiarice con los principales debates, así como con
los principales argumentos y la evidencia empírica que se pueden aducir para apoyar las distintas posturas.
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La asignatura se estructurará en los siguientes bloques temáticos, correspondientes a cada uno de los capítulos principales de la segunda edición de
The Animal Mind, de Kristin Andrews:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otras mentes.
Entendiendo el comportamiento animal.
La ciencia de las otras mentes.
Consciencia.
Pensamiento.
Comunicación.
Conocimiento social.
Cultura.
Moral

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Dada la juventud de esta disciplina, no existen apenas referencias bibliográficas en castellano, por lo que se presupondrá la capacidad de leer textos
en inglés. Aun así, se propondrán referencias bibliográficas en castellano allá donde sea posible.
Se recomienda cursar con anterioridad la asignatura de Filosofía de la Mente.
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS ASOCIADAS A ESTA ASIGNATURA OPTATIVA:

Desarrollar un discurso coherente y crítico tomando como base las diversas hipótesis surgidas en el estudio de las mentes no humanas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Dominar las bases metodológicas y los conocimientos que permitan la integración de los múltiples saberes filosóficos en un
proyecto de trabajo personal.
CB6 - 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
CB7 - 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
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - 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.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Audio o videoclases. Materiales de
Estudio

125

0

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodología de enseñanza a distancia.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

Pruebas de respuesta larga y/o comentarios 40.0
de textos filosóficos.

40.0

Examen.

60.0

60.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS
Universidad

Categoría

Universidad Nacional de Educación a Distancia

Total %

Doctores %

Horas %

Profesor Emérito 2.9

100

1

Universidad Nacional de Educación a Distancia

Profesor
Contratado
Doctor

23.5

100

21,7

Universidad Nacional de Educación a Distancia

Ayudante Doctor 17.7

100

22,9

Universidad Nacional de Educación a Distancia

Catedrático de
Universidad

32.4

100

35,4

Universidad Nacional de Educación a Distancia

Profesor Titular
de Universidad

23.5

100

18,2

PERSONAL ACADÉMICO

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS
Ver Apartado 6: Anexo 2.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS
TASA DE GRADUACIÓN %

TASA DE ABANDONO %

TASA DE EFICIENCIA %

35

15

85

CODIGO

TASA

VALOR %

No existen datos
Justificación de los Indicadores Propuestos:
Ver Apartado 8: Anexo 1.
8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS
El procedimiento para recogida y análisis de información sobre los resultados de aprendizaje y la utilización de esa información en la mejora del desarrollo del plan de estudios en el Máster se llevará a cabo en función de los procedimientos generales establecidos por la UNED.
La evaluación del progreso en el Máster se llevará a cabo sobre la base de las competencias generales y específicas del Máster. Para una especificación de las características del proceso de evaluación se recomienda acudir al apartado ¿Planificación de las enseñanzas¿, donde se detalla cada uno
de los procedimientos.
En síntesis, el progreso y resultados de aprendizaje se evaluarán en función de tres elementos principales:
- Los procedimientos generales establecidos por la UNED.
- El sistema de evaluación específico de cada una de las materias que componen el Máster
- El desarrollo y evaluación del Trabajo Fin de Máster.
El progreso y resultados de aprendizaje de este Máster se evaluarán al igual que el resto de las enseñanzas oficiales de la UNED en función de los
procedimientos habituales en la enseñanza a distancia.
La valoración del progreso de los estudiantes y los resultados de aprendizaje señalados para cada una de las asignaturas que componen el Máster,
vinculados al desarrollo de las competencias genéricas y específicas finales del Máster, se valorarán a través de distintas vías, en función del tipo de
resultado de aprendizaje (conocimientos, destrezas o actitudes), y de las actividades planteadas para su logro, de forma que dicha evaluación sea
coherente con dichos resultados. De esta manera, los resultados de aprendizaje alcanzados podrán valorarse a través de:
- Distintas pruebas de autoevaluación, evaluación en línea, de corrección automática, evaluaciones presenciales, etc¿
- Protocolos de evaluación, o rúbricas, diseñados para estimar el logro de los distintos resultados de aprendizaje previstos, a partir de las actividades
de aprendizaje planteadas en el plan de actividades de cada asignatura. Estos protocolos estarán a disposición de los estudiantes, así como de los
responsables de la evaluación continua con la colaboración de los Profesores Tutores).
- Evaluación del desarrollo y la defensa presencial del Trabajo Fin de Máster.
- Asimismo, está previsto recoger la opinión de los estudiantes a través de encuesta en línea, acerca de su valoración sobre si este Máster les ha permitido obtener los resultados de aprendizaje previstos y desarrollar las competencias del título La aplicación de estos procedimientos de valoración en
diversos momentos y sobre diferentes producciones de los estudiantes nos permiten evaluar el progreso en el desarrollo de los aprendizajes de este
Máster y, finalmente, el resultado definitivo de los mismos

121 / 132

CSV: 465829141077692605936033 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

Ver Apartado 6: Anexo 1.

Identificador : 4311016

Fecha : 23/12/2021

Estos criterios y procedimientos tienen como objetivo principal garantizar la calidad de la formación y los servicios que reciben los estudiantes, así como fomentar acciones continuas de revisión y mejora de los programas.
Habrá un seguimiento continuo del MÁSTER y una reunión trimestral de la Comisión Académica del Programa con objeto de evaluar y controlar el funcionamiento del Programa, y en su caso planificar cambios y desarrollarlos. Se estudiará el perfil formativo de los estudiantes, el proceso de inscripción, la marcha del MÁSTER en sus aspectos administrativos y docentes y los posibles desajustes que haya, sobre todo en su curso inicial.
La Comisión garantizará la difusión del Programa a través de la página web y de medios impresos, que faciliten a los estudiantes su trabajo y les permitan conocer de forma exacta los contenidos, competencia y Especialidades de su opción formativa. Habrá un foro virtual del Programa en donde los
estudiantes y Profesores podrán comunicarse, plantear preguntas y resolver dificultades.
Autoinformes, encuestas y análisis de resultados académicos y matrículas darán a conocer las deficiencias y los puntos fuertes del MÁSTER. Las deficiencias encontradas y la posible manera de paliarlas se reflejarán en el informe que la Comisión de Académica del Programa tiene que elevar cada
año a la Junta de Facultad.
Los estudiantes serán atendidos de forma individual. Las materias elegidas se adecuarán al número de créditos requeridos y horas de estudio a emplear. Se ponderará asimismo el nivel de aprendizaje del alumno, el grado de consecución de los objetivos planteados y sus resultados académicos. El
profesor elaborará, en caso necesario, materiales específicos para los alumnos con el fin de facilitarles el trabajo y el estudio.

Los profesores implicados en el MÁSTER harán una evaluación de los resultados.
En el foro virtual del MÁSTER habrá a disposición de los alumnos, profesores y personal administrativo un cuestionario sobre el programa, desarrollo
y resultados del MÁSTER, los materiales, los conocimientos impartidos, su adaptación a la metodología de la enseñanza a distancia, las exigencias de
rendimiento, los profesores, la tutorización, la atención administrativa, etc.
La Comisión Académica trabajará con las encuestas y observaciones de los tres sectores implicados, proponiendo soluciones en coordinación con los
órganos rectores de cada uno de los Departamentos que participan en este MÁSTER. Tendrá para ello una reunión anual, a la cual asistirá asimismo
un representante de los Estudiantes.
Además de los procedimientos institucionales vigentes en la UNED y recogidos en los Estatutos y Reglamento de Estudiantes, este programa habilita
como cauces para la recepción de sugerencias y reclamaciones los siguientes medios:
- Dirección postal de la Coordinación del MÁSTER
- Número de teléfono y horario de atención para la recepción de sugerencias y reclamaciones.
- Dirección electrónica para recibir sugerencias y reclamaciones.
- Foro virtual del MÁSTER.
- Estos procedimientos y medios se harán públicos en la página web del Postgrado y en la información entregada a los estudiantes tras su matriculación en el programa.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE

http://portal.uned.es/portal/page?
_pageid=93,22103018,93_22103019&_dad=portal&_schema=PORTAL

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN
CURSO DE INICIO

2009

Ver Apartado 10: Anexo 1.
10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
El Máster Universitario de Filosofía, al ser de nueva implantación, no requiere un proceso de adaptación.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN
CÓDIGO

ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO
NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

JESUS PEDRO

ZAMORA

BONILLA

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Senda del Rey, 7

28040

Madrid

Madrid

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

Decano de la Facultad de
Filosofía
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11.2 REPRESENTANTE LEGAL
NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

RICARDO

MAIRAL

USON

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Bravo Murillo, 38

28015

Madrid

Madrid

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

Rector de la Universidad
Nacional de Educación a
Distancia
11.3 SOLICITANTE

NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

Piedad

Yuste

Leciñena

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Senda del Rey, 7

28040

Madrid

Madrid

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

Coordinadora del Máster en
Filosofía Teórica y Práctica
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Apartado 2: Anexo 1
Nombre : 2.1 Justificación de la propuesta.pdf
HASH SHA1 : D2DDFFCFA7D65422AD01BF293BDE01005B70A311
Código CSV : 463295988749487130121719
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MÁSTER EN FILOSOFÍA TEÓRICA Y PRÁCTICA

MÁSTER UNIVERSITARIO EN FILOSOFÍA TEÓRICA Y PRÁCTICA POR LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA
RESPUESTA A LAS ALEGACIONES DE LA EVALUACIÓN SOBRE LA PROPUESTA DE
MODIFICACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS DE FECHA 30-11-2021
EXPEDIENTE Nº ABR_i_0602/2009

ASPECTOS A SUBSANAR
Criterio 5. Planificación de las Enseñanzas
1. Se ha eliminado de la solicitud las asignaturas “Ficción: Arte, Mente y Lenguaje” y “Filosofía
y Emociones” que por error se habían incluido.
2. Apartado 5.1 Descripción del plan de estudios:
a. Se han eliminado las asignaturas “Ficción: Arte, Mente y Lenguaje” y “Filosofía y
Emociones”.
b. Se han incluido las competencias específicas propias de las nuevas asignaturas:
“Temas de Pragmática, Argumentación y Actos de Habla”, “Filosofía de la Mente
Animal” y “Significado y Contexto”.
3. Apartado 5.5 Módulos/materias y o asignaturas:
a. Se ha eliminado la asignación de competencias específicas del apartado 3 a las
asignaturas optativas “Temas de Pragmática, Argumentación y Actos de Habla”,
“Filosofía de la Mente Animal” y “Significado y Contexto”.
b. Se han redactado competencias específicas propias de cada una de estas
asignaturas y se han incluido en el apartado de Observaciones.
Criterio 6. Personal académico
1. Se ha sustituido el anterior pdf del apartado 6.1 Personal académico, por uno actualizado
que contiene todos los datos que muestran el perfil y la experiencia docente e investigadora
de los profesores que forman parte del máster, incluyendo a los nuevos responsables de las
nuevas asignaturas, para justificar que el profesorado es adecuado y suficiente para la nueva
oferta.
2. Asimismo y como consecuencia del punto anterior, se ha actualizado el cuadro del personal
docente que aparece en el aplicativo.
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ID TÍTULO: 4311016

MÁSTER EN FILOSOFÍA TEÓRICA Y PRÁCTICA

SUBSANACIÓN DE LAS ALEGACIONES RECIBIDAS CON FECHA 03/02/2020
EXPTE Nº: ABR_I_0602/2009
ID TÍTULO: 4311016
ASPECTOS SUBSANADOS
4.4 - Sistemas de transferencia y reconocimiento de créditos.
Siguiendo las indicaciones de la Comisión evaluadora, se detalla quien y como se pueden reconocer
los 5 créditos del Módulo Opcional.

1.- Director/a de la Comisión, el/la Coordinador/a del Máster
2.- Secretario/a de la Comisión, el/la Secretario/a del Máster
3.- Un miembro del equipo docente del máster perteneciente a la UNED
Los cinco créditos correspondientes al Módulo Opcional podrán ser reconocidos por cualquier
acreditación equivalente en otro Máster Oficial o Doctorado.
La Comisión Coordinadora del Título es la encargada de revisar las solicitudes de los estudiantes y de
conceder, si fuera el caso, el reconocimiento de esos créditos. El requisito previo que han de cumplir
los estudiantes para que se les reconozcan los créditos correspondientes al Módulo Opcional es
poseer estudios universitarios de posgrado: Máster Oficial de investigación o Doctorado; no siendo
necesario disponer de la titulación completa sino acreditar documentalmente que se han realizado
esos estudios total o parcialmente. Quienes soliciten el reconocimiento de los créditos pertenecientes
al Módulo Opcional deberán enviar el certificado académico correspondiente a sus estudios de
posgrado y seleccionar la asignatura del Máster a la que quieran asignar esos créditos.”

5.5 - Módulos, Materias y/o Asignaturas.
Se elimina la asignatura Textos y Tendencias de la filosofía francesa del apartado 5.5.1 Módulos,
Materias / Nivel 2 de la aplicación.
6.1 – Profesorado.
Se elimina en el documento de Personal Docente la asignatura Teoría y crítica feminista y también
el nombre de la profesora que impartía dicha asignatura.

1
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“El órgano competente para el reconocimiento de créditos es la "Comisión de Coordinación del
Máster", que para esta circunstancia estará compuesta al menos por estos miembros:

MÁSTER EN FILOSOFÍA TEÓRICA Y PRÁCTICA

SUBSANACIÓN DE LAS ALEGACIONES RECIBIDAS CON FECHA 05/04/2016
EXPTE Nº: ABR_I_0602/2009
ID TÍTULO: 4311016

OBSERVACIONES: Se han revisado todos los formularios de modificación incluyendo en cada uno
de ellos información clara y concreta sobre los cambios efectuados y que indicamos a continuación:
x Subsanación al requerimiento del Ministerio de fecha 15-02-2016: En el apartado 4.1
Sistemas de Información Previo, se incluye información sobre las funciones de la Comisión
Coordinadora del máster, el acceso a las enseñanzas oficiales de máster según el art. 16
del RD 1393/2007 y RD 861/2010 y también se añade en este documento “Los canales de
difusión y proceso de matriculación de los alumnos del máster”
x Se amplía la información del apartado 7.-Recursos Materiales y Servicios: incluyendo más
información sobre los medios materiales y servicios con los que cuenta la UNED y que pone
a disposición de todos los estudiantes.
x Se amplía y específica la información correspondiente al punto 8.2 Procedimiento general
para valorar el progreso y los resultados, indicando el procedimiento a seguir con amplitud
y sin enlaces.
CRITERIO 4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
Se incluye en el apartado 4.1 Sistemas de información previo la misma información que figura en
la Memoria del título (apartado 4.2 Requisitos de acceso y admisión).
En el mismo apartado 4.1 Sistemas de información previo, se incluye la composición de la Comisión
Coordinadora del Título, pero sin detallar los nombres para evitar tener que modificar la memoria
cada vez que cambie alguno de los miembros de dicha comisión.
CRITERIO 7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Se amplía la información en este apartado, se incluye al final del documento una descripción de los
recursos que se utilizan en la docencia de este máster.

2
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ASPECTOS SUBSANADOS

MÁSTER EN FILOSOFÍA TEÓRICA Y PRÁCTICA

RESPUESTA A LAS 3ª ALEGACIONES:

Nº de Expediente: Abril, 06/02/2009 ID Título: 4311016
Fecha: 26/11/2012

En relación al informe DESFAVORABLE emitido por la ANECA en el que se indican ciertos
aspectos a subsanar, correspondientes al Criterio nº 5, Planificación de las enseñanzas,
la Comisión del Máster en Filosofía Teórica y Práctica considera lo siguiente:

Este Módulo consta de 10 créditos. El estudiante habrá de cursar una asignatura en cada
una de las Especialidades no elegidas con preferencia, escogiendo entre las que son allí
ofertadas.
Se modifica en el sentido de aclarar que la asignatura a elegir, correspondiente a cada
una de las especialidades no cursadas, ha de ser una de las optativas y no las obligatorias,
las cuales poseen carácter metodológico e introductorio de la especialidad. Sería
reiterativo y poco eficaz que los alumnos las eligieran dentro del Módulo de Intercambio.
Así, el párrafo en cuestión queda del siguiente modo:
Este Módulo consta de 10 créditos. El estudiante habrá de cursar una asignatura
optativa en cada una de las Especialidades no elegidas con preferencia, escogiendo entre
las que son allí ofertadas
Esta modificación no hace sino especificar de manera expresa algo que ya estaba
implícito en el Plan de Estudios y que los alumnos conocen, pues en la aplicación
informática de inscripciones al Máster - la cual deben cumplimentar todos los
estudiantes, antiguos y nuevos – se impide seleccionar las asignaturas metodológicas
de la especialidad no elegida.
Así pues, en la práctica, cada uno de los alumnos, además de adquirir las competencias
correspondientes a su especialidad, logra las restantes al cursar las respectivas optativas
de las otras dos especialidades. En el caso que nos ocupa, la competencia CG2, que
aparece en todas las asignaturas optativas de la especialidad de Historia de la Filosofía
y Pensamiento Contemporáneo, las obtienen los estudiantes de las otras dos

3

CSV: 463295988749487130121719 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

El apartado, Módulo de Intercambio, correspondiente al Plan de Estudios de este
Máster, y que viene redactado de la siguiente manera:

MÁSTER EN FILOSOFÍA TEÓRICA Y PRÁCTICA

especialidades porque están obligados a escoger una de esas optativas para completar
los créditos de la titulación.
Y lo mismo sucede con las competencias específicas CE1, CE6, CE7 Y CE8, pues al estar
asignadas, respectivamente, a las asignaturas optativas de la especialidad de Historia de
la Filosofía y Pensamiento Contemporáneo (CE1), Filosofía Práctica (CE6 y CE8) y Lógica,
Historia y Filosofía de la Ciencia (CE7), los alumnos las adquirirán, cualquiera que sea el
itinerario elegido.

Madrid, 28 de noviembre de 2012

Prof. Jacinto Rivera de Rosales
Decano de la Facultad de Filosofía
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En consecuencia, dado el peculiar diseño de nuestro Máster y modificado el párrafo
aludido explicitando lo que ya de hecho se llevaba a la práctica, no se producen los
errores o disfunciones señalados en el informe de la ANECA.

MÁSTER EN FILOSOFÍA TEÓRICA Y PRÁCTICA

RESPUESTA A LAS 2ª ALEGACIONES:
Criterio 3: Competencias
Se han redactado de nuevo las competencias CG2 y CE3, adaptándose a la
propuesta y se han incluido las competencias CE6, CE7 y CE8.
Criterio 5: Planificación de las enseñanzas

1. Especialidad de Historia de la Filosofía y Pensamiento
Contemporáneo:
a. Interpretación de textos filosóficos: CE2 - CE3 - CG1 - CG3
b. Asignaturas optativas: CE1 - CE2 – CE5 - CG2
c. Trabajo Fin de Máster: CE4 - CE5 - CG4
2. Especialidad de Filosofía Práctica
a. Metodología para el estudio de la Filosofía Práctica: CE2 - CE3
- CG1 - CG3
b. Asignaturas optativas: CE5 - CE6 - CE8 - CG1
c. Trabajo Fin de Máster: CE4 - CE5 - CG4
3. Especialidad de Lógica, Historia y Pensamiento Contemporáneo
a. Cuestiones de lógica, historia y filosofía de la ciencia: CE2 CE3 - CG1 - CG3
b. Asignaturas optativas: CE2 – CE5 - CE7 - G3
c. Trabajo Fin de Máster: CE4 - CE5 - CG4

Algunas asignaturas optativas tendrían una competencia más:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Conocimiento y poder en el pensamiento contemporáneo: CE1-CE2CE5-CE8-CG2
Filosofías de la diferencia: CE1- CE2 – CE5 - CE8 - CG2
Los hijos de Nietzsche y los giros del pensamiento contemporáneo:
Ontología estética y hermenéutica: CE1 - CE2 – CE5 - CE8 - CG2
Los hijos de Nietzsche y los giros del pensamiento contemporáneo:
Post-estructuralismo diferencial: CE1 - CE2 – CE5 - CE8 - CG2
Ética y medioambiente: CE5 - CE6 - CE7 - CE8 - CG1
Ética e investigación científica: CE2 – CE5 - CE7 - CE8 -CG3
La argumentación en filosofía: CE2 – CE5 - CE7 - CE8 - CG3
Aspectos de la ciencia moderna: religión y ciencia: CE2 – CE5 - CE6 CE7 - CG3
Problemas Filosóficos de la biología: CE1 - CE2 – CE5 - CE7 - CG3
Pensamiento cosmológico: aspectos históricos: CE1 - CE2 – CE5 - CE7
- CG3

5
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Se ha relacionado cada asignatura con sus correspondientes competencias
generales y específicas, con especial atención a que el contenido de la materia
permite adquirir dichas competencias y teniendo en cuenta cada una de las
especialidades del Máster:

MÁSTER EN FILOSOFÍA TEÓRICA Y PRÁCTICA

RESPUESTA A LAS 1ª ALEGACIONES:
Criterio 1. Descripción del título.
Se han incluido el número máximo y mínimo de créditos a tiempo completo y
parcial, en el apartado “restos de cursos”.
Criterio 5. Planificación de las enseñanzas.

Se han reformulado adecuadamente las competencias generales y específicas,
siguiendo las orientaciones de la Guía de Apoyo de la Aneca y se han asignado a
todas las asignaturas del Máster.
Se ha incluido el sistema de ponderación de los sistemas de evaluación de todas
las asignaturas.
RESPUESTA A LAS RECOMENDACIONES:
Criterio 4. Acceso y admisión de estudiantes.
Se ha incluido el número máximo de créditos del reconocimiento de enseñanzas
superiores oficiales nouniversitarias.
Se han revisado y actualizado los resultados de aprendizaje de todas las
asignaturas.
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Se han excluido los cursos de nivelación del punto 5.5 Nivel 1, haciéndose referencia
a ellos en el apartado 4.6 Complementos formativos y en el fichero adjunto del
punto 5.1 Descripción del plan de estudios.

MÁSTER EN FILOSOFÍA TEÓRICA Y PRÁCTICA

1.- JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA
TÍTULOS QUE LO INTEGRAN

Y

DE

LOS

1.1 Referentes académicos.

El proyecto que aquí se presenta se trata de un MÁSTER oficial de investigación y a
la vez académico, que podrá formar parte por tanto del período de formación para
un alumno que quiera hacer a continuación su Tesis doctoral. Es además un MÁSTER
de Centro, y en concreto de la Facultad de Filosofía, al estar implicados en él tres
Departamentos de la misma, a saber, el Departamento de Filosofía, el Departamento
de Filosofía y Filosofía Moral y Política y el Departamento de Lógica, Historia y Filosofía
de la Ciencia. En consecuencia, es un MÁSTER Interdepartamental, y tanto su
denominación como su contenido son específicos de dicha Facultad. Está pensado
justamente como continuación de los estudios de Licenciatura actuales, y en su
momento de los estudios de Grado que impartirá esta Facultad en un futuro, como
una totalidad ramificada en diversas especialidades y opciones, a fin de no perder los
dos puntos importantes en la reflexión filosófica: la visión de conjunto y la
especialización en períodos o temas.
El objetivo fundamental es la profundización y especialización subsiguiente en
aspectos esenciales tanto de la historia de la filosofía como de asuntos centrales de
la reflexión teórica y práctica de carácter sistemático en conexión con el pensamiento
actual. El MÁSTER ha sido pensado como ampliación de los temas específicos que
normalmente habrán sido vistos de manera mucho más general o panorámica
durante la Licenciatura de Filosofía, o en su caso en los estudios de Grado, con el fin
de que haya continuidad y a la vez profundización, exigiendo una mayor actividad
creativa por parte del alumno, es decir, una preparación activa a su labor
investigadora, que tendrá que desarrollar en la realización posterior de su Tesis
doctoral.
La oferta de cursos, tanto la obligatoria como la optativa (de mayor cuantía), en el
interior del MÁSTER pretende justamente hacerlo flexible y dinámico, pensando en
primer lugar en los variados intereses, siempre de especialización en filosofía, que
los alumnos quieran ver realizados en su estudio, y prestando asimismo atención al
alto nivel de cualificación y especialización de nuestro profesorado en distintas
materias, que son justamente las que se ofrecen en este MÁSTER.
El primer objetivo de este MÁSTER es impartir una básica y plural formación en
procedimientos de lectura, de investigación y de escritura en filosofía, con el fin de
proveer a los estudiantes de una base metodológica que les permita la realización
tanto de estos estudios de segundo ciclo, como la elaboración de la tesis doctoral.
Para ello se ha provisto el MÁSTER específicamente de 5 créditos ECTS
metodológicos, obligatorios para todos los alumnos, como preparación a la
investigación y en consonancia al carácter de este MÁSTER, básicamente de
investigación, aunque también académico. Estas enseñanzas se habrán de poner en
práctica en un trabajo fin de MÁSTER, con un valor de 15 créditos.
Se ha optado por ofrecer en este MÁSTER tres Especialidades, una dirigida a los
alumnos que quieran concentrarse en la Historia de la Filosofía y el Pensamiento
contemporáneo, una segunda para los interesados específicamente en temas de
Filosofía Práctica, y por último otra centrada en cuestiones de Lógica, Historia y de
Filosofía de la ciencia, con el objetivo de atender al carácter específico que han
adquirido esos tres ámbitos en el panorama filosófico actual. El alumno habrá de
inscribirse en una de esas tres Especialidades, en donde realizará también su trabajo
fin de MÁSTER, a fin de que profundice más en su ámbito y avance en dirección a la
tesis doctoral, como punto de enlace entre los dos últimos ciclos
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1.1.1 Objetivos generales del Programa en función de las competencias
genéricas y específicas conforme a los perfiles académico, investigador y
profesional.

MÁSTER EN FILOSOFÍA TEÓRICA Y PRÁCTICA

El alumno habrá de elegir una Especialidad de preferencia, en el interior de la cual
habrá de cursar 25 créditos. Se ha querido mantener una cierta optatividad en los
cursos ofrecidos con el fin, primero, de contar más a fondo con la especialización de
nuestro propio profesorado, para ofrecer una enseñanza de gran calidad y puntera
en su ámbito, algo que no puede ser improvisado, sino que requiere largos años de
estudio y de investigación. En segundo lugar, el objetivo perseguido por esta
optatividad intra-itineraria es apoyar la múltiple especialización de los estudiantes,
sus muy diversos intereses filosóficos, y de ese modo iniciarles realmente en los
temas que serán objeto de su investigación doctoral posterior, tan variados que no
cabrían en uno o varios Másteres demasiados específicos. En vez de multiplicar los
Másteres, lo que dispersaría innecesariamente las fuerzas, se ha pensado que éste
es un modo de atender mejor y más adecuadamente, con los recursos físicos y de
personal disponibles, a la gran variedad de asuntos filosóficos que interesan a un
alumnado tan disperso como es el propio de la UNED, y a los que no podíamos dejar
de atender justamente por la especificidad de su enseñanza a distancia, que ha de
cubrir un amplio territorio en todos los sentidos. Esto obliga a diseñar un MÁSTER
con características propias, que logre atender las múltiples demandas que nos llegan
a una Universidad a distancia que ha de atender también a personas que no pueden
desplazarse a una Universidad presencial, y por tanto ha de responder positivamente
a sus muy diversos intereses filosóficos, que no podrían ser atendidos en un MÁSTER
de tema más restringido. Es una labor social que la UNED no puede dejar a un lado,
sino que fue su razón de ser. Además, esto es pedagógicamente procedente porque
el modelo de materias obligatorias y troncales ha constituido ya el núcleo de los
estudios de Licenciatura, y lo serán de igual modo en los futuros del Grado, de manera
que el MÁSTER, contando con esa formación básica y general, podrá optar por un
grado mayor de optatividad dentro siempre de unos límites señalados por cada una
de las Especialidades, respondiendo de ese modo a la mayor madurez del alumnado,
y fomentándola a su vez. La obligatoriedad que se introduce es lo específico de un
MÁSTER de investigación, a saber, unos créditos de metodología en la investigación
filosófica.
Con el MÁSTER y su distribución en Especialidades se quiere asimismo que el estudio
del alumno no se quede en meros contenidos generales, sino que se concentre en
temas afines y especializados en una materia en concreto, y que el círculo se
estreche, como debe hacerse en una investigación actual. Atendemos asimismo a la
diversidad de enfoques y problemas que siempre se presentan en Filosofía, incluso
en una misma especialidad. Por consiguiente, se ha puesto el énfasis en conjugar la
intensidad con la diversidad, necesarias ambas si se quiere conseguir que el alumno
no sólo elija los temas sobre los que se propone investigar, sino también que la
variedad le ponga en la necesidad de pensar por sí mismo y decidir la especialidad
propia a sus intereses e investigación. Esto multiplicará los efectos educativos y de
aprendizaje junto a una utilización óptima de los recursos ya existentes.
Por último, este MÁSTER está a la vez cuidadosamente adaptado a la formación previa
del alumnado. Continuidad con la Licenciatura en Filosofía, y en el futuro con el Grado,
y profundización, o sea, especialización variada son, pues, los dos criterios y objetivos
que han presidido la elaboración de este programa, acomodándose en ello de manera
particular al tipo de alumnado que acude a nuestros Centros y a los que nuestra
Universidad se siente en la obligación de atender. Eso ha sido tenido en cuenta,
para, en primer lugar, no producir una
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académicos. Pero habrá de realizar asimismo cinco créditos en cada una de las otras
dos Especialidades, las no elegidas con preferencia, con los que se pretende
enriquecer la metodología y la visión de conjunto que la filosofía no debería nunca
perder, lo que constituye una de las bases de este MÁSTER y la razón de su unidad.
A lo dicho ha de añadirse por último cinco créditos totalmente optativos, que el
estudiante podrá cursar libremente, ya sea en su propia Especialidad, en alguna de
las otras dos, o bien en otro MÁSTER. Con ello se ha buscado una apertura a la
interdisciplinariedad, muy conveniente en no pocos temas y períodos filosóficos, en
donde el diálogo con otras formas de saber se hace imprescindibles.

MÁSTER EN FILOSOFÍA TEÓRICA Y PRÁCTICA

ruptura que deje sin base a la comprensión y, en segundo lugar, tender un puente
hacia la investigación propia. Por esa misma razón hemos introducido un Módulo de
nivelación de 33 créditos, a fin de atender las necesidades de adaptación de los
estudiantes procedentes de otros Planes de Grado en donde no figuren materias
filosóficas. El nivel de las enseñanzas impartidas en este MÁSTER corresponde, como
es preceptivo, al nivel 6 de clasificación ISCED (1997) de la UNESCO, al Segundo
Ciclo del Marco Europeo para la Educación Superior y al nivel 7 del European
Qualifications Frame Work propuesto por la Comisión Europea y el Marco de
Cualificaciones para la Educación Superior (Bergen 2005).
1.1.2 Adecuación a los objetivos estratégicos de la Universidad
El MÁSTER atiende en primer lugar al objetivo estratégico de la UNED de abrirse a
todos los sectores de la sociedad con propuestas plurales y adecuadas a los

Tiene en cuenta asimismo el objetivo de la UNED de optimizar sus recursos, tanto
materiales como de personal administrativo y de Profesorado, lo que tampoco aboga
por la pluralidad de Másteres, sino por la concentración de ellos en un programa de
amplia optatividad, pero con un núcleo metodológico y de intercambio entre las
Especialidades que abra al alumno a las diversas perspectivas existentes en la
investigación y el estudio de los problemas filosóficos. En esto no se descuida en un
solo momento la atención a la Licenciatura de Filosofía, o en su caso al Grado, sino
que se reparten las cargas de manera equilibrada, sin tener que contar por el
momento con la colaboración de Profesores externos a la Facultad, es decir, con una
ampliación del presupuesto.
Por último, el MÁSTER se alinea con el interés de la UNED de sumarse a formas
europeas de estudios filosóficos, no tan dirigidos escolarmente por medio de
asignaturas obligatorias, sino muy abiertas a un diseño curricular propio, hecho por
el mismo alumno según sus preocupaciones e intereses. La colaboración con otras
Universidades a Distancia es creciente en el programa de acciones de nuestra
Universidad, como ya se da por ejemplo mediante el Programa de Humanidades
“Virtual Stay Abdroad” en el tramo de la Licenciatura, y ya hay demandas por parte
de nuestros “partners” europeos para una colaboración en el nivel de MÁSTER; con
ese objetivo también se ha pensado en los cinco créditos opcionales antes señalados.
1.1.3 Interés y relevancia académica-científica-profesional.
El interés y la relevancia académica de este MÁSTER se apoyan fundamentalmente
en la óptima preparación de nuestro profesorado en los temas que cada Profesor
oferta en este Programa. La solvencia de cada uno de ellos a nivel nacional e
internacional está suficientemente acreditada por sus múltiples sexenios de
investigación reconocidos por el Ministerio de Educación y Ciencia, sus publicaciones
en los temas ofrecidos y sus participaciones en congresos, en proyectos y grupos de
investigación, tanto a un nivel nacional como internacional. Ésa es nuestra baza
fundamental, y esto hace que los cursos lo sean de verdadera especialización y de
invitación a la investigación del alumno, poniéndole en contacto con la producción
más importante de la actualidad filosófica. Cada uno de ellos está pensado como un
laboratorio de ideas que lleve al estudiante a pensar también por si mismo, a ser
creativo y actual en sus trabajos. Los alumnos de este MÁSTER saldrán bien
preparados para aplicar esos conocimientos adquiridos y abordar en su caso la
elaboración de su tesis doctoral.
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diversos intereses de aprendizaje y de investigación que manifiestan sus diferentes
individualidades, y eso en un ámbito nacional, de amplio espectro, difícil de atender
adecuadamente con Másteres muy específicos.

MÁSTER EN FILOSOFÍA TEÓRICA Y PRÁCTICA

1.1.4 Equivalencia en el contexto internacional

1º La Universidad a Distancia de Alemania, la “Fernuniversität” (Hagen), al tener una
función social educativa idéntica a la nuestra, pues es una Universidad con
características y reconocimiento oficial similares, ofrece un MÁSTER muy semejante
al
nuestro,
como
puede
verse
en
la
página
web
http://www.feu.de/ksw/maphil/inhalte.html. Su programa de “MÁSTER filosofía – filosofía
en el contexto europeo” (Master Philosophie – Philosophie im europäischen Kontext)
consta de dos cursos (120 créditos), lo que nosotros no podríamos hacer en el
contexto español, con estudios de Grado de 240 y por tanto con una necesidad de
Másteres de sólo 60 créditos. Pero lo más significativo es que abarca en un solo
MÁSTER cuestiones teóricas, prácticas, estéticas y de historia de la filosofía, sin
dedicar Másteres distintos a esos diversos temas.
En el primer curso presentan:
-Un Módulo de “Fundamentos de la filosofía teórica” (Grundlagen der
theoretischen Philosophie), que se centra en la lógica, filosofía de la ciencia y del
lenguaje.
-Otro Módulo de “Fundamentos de la filosofía práctica” (Grundlagen der
praktischen Philosophie), que aborda la ética, la política y la historia.
-Un tercero que tiene por tema “Cuestiones sobre principios”
(Prinzipienfragen), y que estudia la teoría del conocimiento y la metafísica.
-Y un cuarto titulado “Filosofía de la cultura” (Kulturphilosophie), en donde
entran cuestiones de estética, filosofía de la historia, de la religión, de la semántica,
de las ciencias sociales, y antropología.
Durante el segundo curso los alumnos tendrán que escoger tres de los cuatro Módulos
ofertados:
-“Fundamentos históricos del pensamiento europeo” (Historische Grundlagen
europäischen Denkens), en donde se estudia la historia de la filosofía desde Platón
hasta Leibniz.
-“Filosofía francesa contemporánea” (Französische Philosophie der
Gegenwart), que parte sin embargo de Nietzsche y llega hasta la Deconstrucción.
-“Filosofía del ámbito anglófono” (Philosophie im angelsächsischen Raum),
partiendo desde el pragmatismo hasta nuestros días.
-Y por último un Módulo sobre “Política y derecho en Europa” (Politik und Recht
in Europa) en el presente, a lo que se añade un historia de las ideas políticas.
2º Algo parecido encontramos en la Universidad de Marburgo (Alemania)
(http://www.uni-marburg.de/fb03/philosophie/studium/studienordnung/bama),
siendo una Universidad presencial. Allí también se ha tomado la filosofía en su
conjunto como campo de estudio y planificación del MÁSTER, ofreciendo en sus
Módulos, igual que aquí aunque de distinta manera, una optatividad a sus
estudiantes. Se ofertan (http://www.uni-marburg.de/fb03/philosophie/studium/
studienordnung/bama/mamodule.pdf) temas de ética y política, de historia de la
filosofía, de teoría del conocimiento y de la ciencia, de metafísica y de didáctica de la
filosofía.
3º De igual modo, la Universidad de Stuttgart, Alemania (http://www.unistuttgart.de/studieren/angebot/philosophie/), ofrece un MÁSTER en Filosofía
(Master of Arts (Typ B): Philosophie) de dos cursos (cuatro semestres), en donde se
ponen como «objetivo, presentar la filosofía occidental en su mayor amplitud
posible”, si bien, partiendo de Kant, es un Instituto que pone el acento sobre todo en
la filosofía práctica y la filosofía de la técnica. El alumno encuentra ahí
(http://www.unistuttgart.de/studieren/angebot/philosophie/Philosophie_Master_TypB.pdf)
seminarios sobre filosofía teórica y práctica, que irán cambiando cada año de tema,
así como otros seminarios y lecciones entre las que podrán optar según el perfil

10

CSV: 463295988749487130121719 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

Másteres equivalentes al aquí diseñado se encuentran con facilidad en el ámbito
europeo y norteamericano. Algunos ejemplos entre otros posibles serían los
siguientes:

MÁSTER EN FILOSOFÍA TEÓRICA Y PRÁCTICA

curricular que persigan. El MÁSTER finaliza con un trabajo “de al menos 80 páginas”.
Hay asimismo una versión más reducida del programa para aquellos que no estudien
filosofía como estudio principal (Hauptfach), sino como opción secundaria
(Nebenfach).

4º Si pasamos al ámbito francés, en la Universidad de Rennes (http://lmd.univ-

5º La Universidad de Nancy presenta un MÁSTER en “Filosofía y racionalidades”
de
dos
(http://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/philo/plaquette_philo_web.pdf),
años, en el que se estudia historia de la filosofía, filosofía e historia de las ciencias,
filosofía política, antropología, metafísica, metodología, filosofía del cuerpo, filosofía
del lenguaje y epistemología. Y ese mismo MÁSTER en “Filosofía y racionalidades” lo
encontramos en la Universidad de Metz (http://www.univ-metz.fr/enseignement/
fiche.html?coddip=5IPHILO&v=150&info=programme#tab1), con seminarios sobre
metafísica, filosofía moral y política, filosofía e historia de las ciencias, filosofía del
lenguaje, historia de la filosofía, metodología y antropología.
6º La Universidad de Lieja (http://www.ulg.ac.be/bologne/phl.html) programa un
MÁSTER
en
Filosofía
de
60
créditos
(http://www.ulg.ac.be/bologne/lettres/Philosophie60.pdf), con clases sobre obras
filosóficas, filosofía social y política, estética, lógica y retórica, lógica y teoría del
conocimiento, fenomenología, metodología, más un trabajo de fin de estudios. La
otra modalidad de ese MÁSTER contiene 120 créditos, y ofrece seminarios similares,
abarcando casi todos los ámbitos de la filosofía, y no centrándose sólo
específicamente en uno.
7º En las Universidades holandesas Radboud de Nijmegen (considerada por el Ministerio
Holandés de Educación como la mejor Universidad de investigación en el país)
http://www.ru.nl/master/masteropleidingen/omschrijving_masters/faculteit_der_0
/master
philosophy/),
conjuntamente
con
la
Universidad
de
Tilburg
(http://www.tilburguniversity.nl/prospectivestudents/masters/fww/rmp/interview)
también es posible realizar un MÁSTER en Filosofía de dos años (120 créditos), en
inglés, con un seminario en “métodos de investigación filosófica”, otro sobre
habilidades en la presentación escrita y oral, y una especialización, aunque no en tres
como en este MÁSTER, sino en siete áreas principales: metafísica y epistemología,
antropología filosófica, ética filosófica, filosofía social y política, filosofía del lenguaje
y lógica, filosofía de la mente y de la ciencia, historia de la filosofía.
8º
También
la
Universidad
de
Dallas
(http://www.udallas.edu/braniff/
mphilosophy.cfm) tiene en su programación un MÁSTER en filosofía, que “tiene por
meta introducir a los estudiantes en un estudio serio y riguroso de la tradición
filosófica occidental […] a la luz de las permanentes cuestiones, antiguas y nuevas”.
Sus ejemplos de cursos recorren los mismos tópicos históricos y sistemáticos que
venimos viendo en las otras ofertas, entre los cuales los alumnos habrán de ir
eligiendo “un total de ocho cursos (24 créditos horas), hacer una tesis (seis créditos
hora) y pasar un examen global basado en una lista de textos clásicos en la historia
de la filosofía desde Parménides hasta Heidegger”.
9º
También
en
la
Universidad
de
Columbia
de
New
York
(http://www.columbia.edu/cu/gsas/rules/chapter-7/pages/deg-req/sec/mphil.html)
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rennes1.fr/Fichesmasters2/MasterSHS%20Philo.PDF)
y
(http://www.suio.univrennes1.fr/formations/Fichesdiplomes/Fichesmasterspdf/master_Philo06.pdf)
ofrecen
un MÁSTER en Filosofía (Master Sciences Humanaines et Sociales mention
Philosophie), que también toma por objeto la filosofía en su conjunto, a fin de
“profundizar y completar los conocimientos adquiridos en la licenciatura de filosofía”.
En su programa encontramos en un lugar predomina la historia de la filosofía,
acompañada de otros temas, como son la moral y la política, la filosofía del
conocimiento y del lenguaje, créditos dedicados a la metodología de la investigación,
y un trabajo fin de MÁSTER.
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hay un Master of Philosophie (M.Phil), sin más especificación, y con ampliaoptatividad
curricular, al igual que en el que aquí se presenta. De igual modo la Cleveland Statte
University ofrece un Master of Arts in Philosophy (http://www.csuohio.edu/
philosophy/MAprog.htm),
con amplia
optatividad y diversas posibilidades (con tesis o sin tesis),
en donde
encontramos materias similares.
1.1.5 Adecuación del Título al nivel formativo del Postgrado (descriptores
de Dublín y Marco Europeo de Cualificaciones).

(2º) De igual modo, el MÁSTER se adecua al objetivo de capacitar al alumno a la
resolución de problema en contextos más amplios debido a la interdisciplinariedad de
sus tres Especialidades conectadas entre sí, y a la posibilidad de hacer créditos fuera
de cada una de ellas, en otros Másteres. De suyo el planteamiento filosófico de pensar
la realidad está siempre atento al aporte de otras ramas del saber científico, de la
creación artística y de movimientos sociales y políticos, sin los cuales le sería
imposible a la filosofía abordar su quehacer propio.
(3º) La capacidad de integrar conocimientos en un ámbito de incerteza creciente,
como es al que nos vamos moviendo, forma parte del acervo filosófico hoy quizás
más que nunca. La investigación requiere siempre una estrategia que tiene cables de
hipótesis más allá del círculo de la certeza, avanzando de ese modo hacia ideas aún
no exploradas, al menos no por el alumno. Eso el estudiante habrá de integrarlo en
sus capacidades por medio de sus trabajos críticos a la hora de aprobar los cursos y
en el trabajo fin de MÁSTER, en donde no será posible la traslación mimética de
información obtenida o mediante resúmenes de libros leídos, sino que tendrá que
avanzar con sus conclusiones más allá de lo simplemente dado, configurando su
propia interpretación como momento necesario de la comprensión.
(4º) La capacidad de comunicación y de dar razones públicas de los que se sostiene
forma parte de la orientación básica de nuestra manera de enseñar la filosofía y a
filosofar, y eso en sus diferentes métodos y temas. El estudiante ha de filosofar
conjuntamente con los autores y los profesores que estudie, y exponerse en su
rendimiento de aprendizaje, ya sea en la forma de exámenes o de trabajos, que serán
discutidos personalmente con ellos, pues la cultura del diálogo constituye el núcleo
metodológico de la formación filosófica.
(5º) Por último, es indudable que este MÁSTER propicia la autonomía del estudiante,
primero porque le proporciona los instrumentos metodológicos para ello, segundo
debido a que le impone la tarea de hacer su propio curriculum académico siguiendo
sus intereses filosóficos, y tercero queda claro si tenemos en cuenta que todo modo
de mostrar sus progresos educativos pasa por la necesidad de filosofar e investigar
por sí mismo, como requisito en estos niveles de MÁSTER, lo cual le será exigido en
todas las asignaturas.
Pero nuestro MÁSTER cumple también con el Marco de Cualificaciones del Espacio
Europeo de Educación Superior. (1º) En primer término está pensado en estrecha
coherencia con los estudios de Licenciatura, y en un futuro próximo a los estudios de
Grado, que nuestros estudiantes habrán realizado previamente, y como continuación
de los mismos. De ellos se parte, ampliándolos en aspectos esenciales
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El Programa de MÁSTER que aquí se presenta se adecua a los objetivos formativos
recogidos en los descriptores de Dublín. (1º) En primer lugar, apoya la creatividad y
originalidad de los estudiantes, no sólo por la elección de sus curricula y sus
preferencias mediante la optatividad, sino también por el aporte de metodologías de
investigación en sus créditos obligatorios, y por la práctica de la misma en sus
diversas materias ofrecidas y más aún en el trabajo fin de MÁSTER. Pensar por sí
mismo es uno de los objetivos claves de este tipo de MÁSTER, por su pluralidad y su
orientación, como lo es de la filosofía en general. Sólo así es posible la comprensión.
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que, por la brevedad del primer ciclo, no han podido sin embargo tener cabida. Esta
ampliación exigirá por parte del alumno una correspondiente progresiva aptitud
activa de estudio e investigación, dada la mayor dificultad de sus contenidos y sobre
todo de las preguntas planteadas, que presuponen lo ya adquirido en el Primer Ciclo.

(3º) La responsabilidad social y ética de nuestra área de estudio está avalada en la
misma práctica de la filosofía en general. A eso hay que añadir que la reflexión sobre
esos asuntos forma parte principal también de este MÁSTER, y de manera expresa
en su Especialidad de Filosofía Práctica. Todo participante en él habrá de enfrentarse
a esa reflexión, de la que ha nacido gran parte de la filosofía, desde sus inicios.
Justamente es la responsabilidad social específica de nuestra Universidad lo que nos
ha llevado a elaborar nuestro MÁSTER con las características de globalidad y de
especificidad, a fin de atender las demandas filosóficas de nuestros alumnos.
(4º) Para la realización de este MÁSTER, el estudiante habrá de tener asimismo la
capacidad de exponer claramente sus conocimientos adquiridos y sus reflexiones al
respecto, ya por medio de exámenes o bien mediante trabajos escritos. Y esto
además de una manera razonada, no arbitraria o simplemente emocional, sino de
una forma dialogada y razonada, es decir, defendible en el logos público de la
discusión filosófica y científica. Eso exigirá un cierto dominio del lenguaje filosófico,
consciente y diferenciado, tanto de forma oral como escrita.
(5º) Este MÁSTER de investigación se acomoda por último también al último criterio
de dicho Marco de Cualificaciones, porque el estudio y la investigación propia es sin
duda alguna uno de sus objetivos, como lo es de la filosofía en general. Tiende a
formar investigadores, que sólo lo serán si son capaces de aportar por sí mismos
ideas y caminos propios, uso racional e inventivo de los recursos bibliográficos y
planteamientos originarios en las cuestiones que aborden. A eso se tiende en sus
propuestas de cursos y en el trabajo final, y ése será una de las tareas que
encontrarán en cada materia.
1.1.6 Coherencia con otros títulos existentes
El MÁSTER en FILOSOFÍA TEÓRICA Y PRÁCTICA recoge, en el nuevo marco europeo
de estudios universitarios, la larga experiencia de cursos de doctorado, preparatorios
para la tesis doctoral, que la Facultad de Filosofía ha ido acumulando desde su
creación en los años 80. Este MÁSTER logrará por tanto ofrecer una continuidad
académica y de formación especializada a nuestros licenciados y a los futuros
graduados basada en una práctica docente ya experimentada durante muchos años
y exitosa. La acogida que ha tenido por parte del alumnado ha sidosiempre excelente,
constituyéndose en los programas de doctorado en filosofía con más estudiantes de
España, tanto por las materias ofertadas como por el prestigio de su profesorado.
En ellos se han insertado ya numerosos becarios predoctorales del Ministerio de
Educación y Ciencia, así como de la Comunidad de Madrid y de otras instituciones.
1.1.7 Situación de la I+D+i del sector profesional.
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(2º) Este mismo avance o profundización en las cuestiones filosóficas obligará al
estudiante a adentrarse en entornos poco conocidos o incluso nuevos, al menos para
él. Serán contextos nuevos no sólo internamente a la filosofía, sino por ello mismo
también interdisciplinares, ya sean científicos, literarios, artísticos, religiosos,
sociales, etc. desde donde parten y se nutren muchas de esas cuestiones. Además,
como se ha dicho, en los créditos opcionales está contemplada la posibilidad de hacer
algunos en Másteres distintos.
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Han sido cuantiosos los Proyectos de Investigación en torno de los temas que se
van a desarrollar en este MÁSTER en los que han participado e incluso dirigido
Profesores integrados en este Programa. Debido a su extensión, hacemos una
relación de los mismos en Documento Adjunto.
Asociados a este MÁSTER y a los programas de doctorado vinculados con él se
encuentran seis Grupos de Investigación, recientemente aprobados por la UNED
(http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,933193&_dad=portal&_schema=PORTAL).

El Grupo de Investigación “Ontología, hermenéutica y lenguaje” (Onlenher), dirigido
por el Prof. Jacinto Rivera de Rosales, con la codirección de la Prof. Teresa Oñate
Zubía, ambos del Departamento de Filosofía, en donde se integran otros Profesores
de diversos Departamentos, Facultades y Universidades. Sus líneas de investigación
son 1º Ontología, hermenéutica y racionalidad poética, 2º Ontología crítica de la
modernidad y de la postmodernidad.
El Grupo de Investigación “Deconstrucción”, dirigido por la Prof. Cristina de Peretti
Peñaranda, del Departamento de Filosofía, integrado asimismo por otros miembros
de ese Departamento: José María Ripalda, Cristina Rodríguez Marciel y Alejandro
Escudero, teniendo como líneas de investigación 1º La filosofía actual, 2º
Deconstrucción, 3º Filosofía francesa contemporánea.
El Grupo de Investigación en “Fenomenología”, dirigido por el Prof. Javier San Martín
Sala e integrado por Profesores del Departamento de Filosofía y de Filosofía y Filosofía
Moral y Política: Mª Carmen López y Jesús M. Díaz. Tienen como líneas de
investigación 1º Fenomenología, 2º Filosofía de la cultura, hermenéutica y
antropología filosófica, 3º Ética y filosofía de la intersubjetividad, 4º Filosofía de la
historia y filosofía política.
El Grupo de Investigación “Feminismo, ilustración y multiculturalidad”. Está dirigido
por la Prof. Celia Amorós Puente, e integrado por otros componentes del
Departamento de Filosofía y Filosofía Moral y Política: Jesús M. Díaz, Amelia Valcárcel
y Luz Stella León, más otros miembros externos.
El Grupo de Investigación "El papel de las controversias en la producción de las
prácticas teóricas y en el fortalecimiento de la sociedad civil", dirigido por el

profesor Quintín Racionero Carmona, e integrado por docentes del Departamento de
Filosofía: Cristina de Peretti, Cristina Rodríguez Marciel, Alejandro Escudero, Piedad
Yuste; del Departamento de Filosofía Moral y Política: Jordi Claramonte; del
Departamento de Lógica: Eloy Rada. Asimismo, colaboran en este proyecto
interdisciplinar prestigiosos profesores de otras universidades y especialidades
filosóficas diversas.
Y por último el Grupo de Investigación sobre “Filosofía Práctica”, dirigido por el Prof.
Fernando Quesada Castro, e integrado por los demás profesores del Departamento
de Filosofía y Filosofía Moral y Política. Sus Líneas de investigación son, 1º, Los
problemas de ciudadanía hoy, 2º, Naturaleza y dimensiones políticas de la
globalización, 3º, Cambios en la consideración política de la guerra, 4º,
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El Grupo de Investigación “Metis”, dirigido por el Prof. José Francisco Álvarez Álvarez
e integrado además por otros 4 miembros de ese Departamento de Lógica, Historia
y Filosofía de la Ciencia: Eduardo de Bustos, Luis Vega, Jesús Zamora, Paula Olmo.
Sus líneas de investigación son 1º Teoría de la argumentación y filosofía de la lógica,
2º Teoría cognitiva de la metáfora y tecnologías de la información, 3º Modelos de
racionalidad y formas de acción colectiva, 4º Economía y axiología de la ciencia, 5º
Historia y filosofía de la probabilidad y la estadística, 6º Filosofía de la economía, 7º
Filosofía de las ciencias sociales, 8º Historia de la lógica en España.
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Reelaboración del concepto de política, 5º, Historia de los lenguajes políticos, 6º,
Fenomenología, 7º, Ética y filosofía de la intersubjetividad.

1.2 Previsión de la demanda.

En los últimos 10 años hemos tenido en total la siguiente matriculación en los cinco
cursos de la Licenciatura de Filosofía:
Curso
Curso
Curso
Curso
Curso
Curso
Curso
Curso
Curso
Curso

1997-1998
1998-1999
1999-2000
2000-2001
2001-2002
2002-2003
2003-2004
2004-2005
2005-2006
2006-2007

2.040
2.232
2.374
2.311
2.234
2.353
2.399
2.369
2.221
2.251

alumnos
alumnos
alumnos
alumnos
alumnos
alumnos
alumnos
alumnos
alumnos
alumnos

Esa misma alta expectativa en la demanda de este MÁSTER se ratifica de igual modo
por la abultada matriculación que se registra en nuestros actuales cursos de
Doctorado. En los últimos años ha sido la siguiente:
Curso
Curso
Curso
Curso
Curso
Curso

1999-2000
2000-2001
2001-2002
2002-2003
2003-2004
2004-2005

Curso 2005-2006
Curso 2006-2007

189
159
178
212
192
219

alumnos
alumnos
alumnos
alumnos
alumnos
alumnos

194 alumnos
189 alumnos

Calculamos, en consecuencia, que la demanda de este MÁSTER oscilará en torno a
los 200 estudiantes.

1.3 Estructura curricular del Programa.
1.3.1 Coherencia del programa en función de los estudios que lo integran.
La unidad del Programa se fundamenta en la misma unidad de la que parten los
estudios de licenciatura y de grado en filosofía, a saber, en la conexión que tienen
entre sí los diversos temas y períodos de la filosofía, que exigen al estudioso tanto
una visión de conjunto, e incluso interdisciplinaria, como una especialización más
atenta a una de sus parcelas. Sin una de esas claves, el estudio de la filosofía tiende
a la unilateralidad o a la esterilidad. Atendiendo a ese doble carácter de la reflexión
filosófica, hemos querido permanecer en una unidad básica, pero a la v e z
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Este Programa recogerá la numerosa demanda que tenemos en nuestros cursos de
Licenciatura, y que prevemos para los futuros estudios de Grado, proporcionándoles
a esos alumnos y a los de otras Universidades que se acojan a él una continuidad
académica y de formación. De hecho, la matriculación en nuestra Facultad de
Filosofía para cursar sus estudios ha ido incrementándose, aunque en general en las
Facultades de Filosofía de otras Universidades se haya observado una tendencia a la
baja. Nuestra Facultad de Filosofía absorbe en la actualidad alrededor de un 30% de
los estudiantes de Filosofía de toda España en la Licenciatura, según se reflejó en el
Libro
Blanco
aprobado
por
la
ANECA
en
el
año
2006:
(http://portal.uned.es/pls/portal/docs/PAGE/UNED_MAIN/LAUNIVERSIDAD/VICERR
ECTORADOS/ESPACIOEURO/LIBROS%20BLANCOS%20DE%20GRADO/LIBROBLANC
O_FILOSOFIA_DEF.PDF, pp. 45-51).
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ofrecer tres Especialidades más concretas y una amplia optatividad personal en vistas
a dar la posibilidad al alumno de un perfil curricular propio en su especialización, y
por tanto a su iniciativa investigadora y profesional. Los estudiantes tendrán que
lograr una profundización en sus conocimientos históricos y sistemáticos vistos en sus
estudios anteriores, o en conexión con ellos.

1.3.2 Estructura modular de los títulos integrados en el programa y relación
entre los mismos.
Los créditos del MÁSTER se articulan en cinco Módulos:

2º Módulo de Especialidad propia. Constará de 25 créditos, es decir, de cinco
asignaturas de 5 créditos cada una, que los alumnos habrán de elegir entre los
ofertados en la Especialidad que haya elegido. El estudiante tendrá la posibilidad de
diseñar incluso en un espacio más restringido, su propio currículo, como se hace
usualmente en las Universidades europeas, por ejemplo, inglesas o alemanas. Esta
mayor especialización estará conectada con el Módulo trabajo fin de MÁSTER, y
después con el tema elegido para la tesis, dando de ese modo una coherencia mayor
a los esfuerzos académicos por parte tanto del estudiante como del profesorado.
3º Módulo de intercambio. Este módulo contará con 10 créditos obligatorios. El
alumno habrá de realizar una asignatura de cinco créditos en cada una de las otras
dos Especialidades distintas de la propia que integran este MÁSTER. El objetivo es
atender a la conexión que hay entre todos los ámbitos de la filosofía, y a ofrecer
asimismo al estudiante la diversidad de los enfoques filosóficos que se observan
usualmente en esos diferentes ámbitos. Este módulo recupera en la medida de lo
posible la globalidad de los estudios filosóficos de los que proceden nuestros
licenciados, en un futuro nuestros graduados, y eventualmente los procedentes del
primer Módulo de formación básica.
4º Módulo opcional. Se ha reservado cinco créditos opcionales que el alumno podrá
cursar libremente, tanto en su Especialidad propia, como en las otras dos, o bien
incluso en otro MÁSTER, abriendo una puerta con ello a la interdisciplinariedad, tan
necesaria en no pocas investigaciones filosóficas.
5º Módulo del trabajo fin de MÁSTER. A este trabajo obligatorio fin de MÁSTER
se le ha asignado 15 créditos. Será dirigido y evaluado por un Profesor adscrito a la
Especialidad propia, y tendrá un carácter preparatorio a la elaboración de la tesis
doctoral, a fin de ejercitar prácticamente al estudiante en esa labor investigadora.
6º Módulo de nivelación. Con el objeto de atender a los alumnos procedentes de
otros Planes de Grados en donde no se cursen estudios de filosofía se han diseñado
33 créditos de materias básicas y optativas, a fin de prepararlos al estudio más
especializado de este MÁSTER. Únicamente se admitirá la convalidación de las
asignaturas del Módulo de Nivelación por otras del mismo título que hayan sido
cursadas en Planes de Grado.
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1º Módulo metodológico. Contiene 5 créditos de carácter metodológico y que serán
obligatorios para todos los alumnos. Se trata de ofrecerles métodos e instrumentos
de investigación con vistas a sus trabajos en el propio MÁSTER, como después en la
elaboración de la tesis doctoral.
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4.1- SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

Perfil de ingreso recomendado

SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIA A LA MATRICULACIÓN Y PROCEDIMIENTOS
ACCESIBLES DE ACOGIDA Y ORIENTACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE NUEVO
INGRESO PARA FACILITAR SU INCORPORACIÓN A LA UNIVERSIDAD Y LA TITULACIÓN
La UNED ofrece un Plan de Acogida institucional que permite desarrollar acciones
de carácter global e integrador, de forma que el Rectorado y sus servicios, las
Facultades y Escuelas, los Centros Asociados, así como el Instituto Universitario de
Educación a Distancia (IUED) y el Centro de Orientación e Información al Estudiante
(COIE) están comprometidos en un programa conjunto y coordinado con una
secuencia temporal que consta de tres fases:
1. Información al estudiante potencial y orientación a la matrícula.
2. Información y orientación al estudiante nuevo.
3. Entrenamiento en el uso de recursos y competencias para ser un estudiante
de educación superior a distancia, con seguimiento de los estudiantes con más
dificultades.
Todas estas acciones están diseñadas para proporcionar la necesaria información,
orientación, formación y apoyo que una persona necesita para integrarse en las
mejores condiciones en la universidad y abordar con éxito sus estudios.
Asimismo, el Plan de Acogida pretende llegar al estudiante en función de sus
necesidades con medidas diseñadas para el estudiante más autónomo, para el que
requiere apoyo inicial, para el más dependiente o que necesita más ayuda y
orientación y para el que presenta especiales condiciones (programa para estudiantes
discapacitados y en régimen penitenciario).
FASES Y ACCIONES DEL PLAN DE ACOGIDA
Fase 1, de Información al estudiante potencial y orientación a la matrícula
Esta primera fase tiene como objetivo que cualquier estudiante potencial obtenga,
de forma fácil y clara, toda aquella información necesaria para iniciar sus estudios
en la universidad. El plan proporciona, además, orientación en su proceso de
matrícula, tanto de forma presencial como a través de Internet. Los objetivos a
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El perfil idóneo para la admisión en el programa es el de personas que posean el título
de licenciado o de grado en Filosofía. De todas formas, dada la naturaleza
interdisciplinar e integradora de los estudios filosóficos en general y de este programa
de MÁSTER en particular, se admitirán también alumnos sin titulación previa en
Filosofía, pero que posean el título de licenciado o el de grado en otras disciplinas.
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alcanzar mediante esta primera fase son los siguientes:
1. Que los estudiantes potenciales dispongan de toda la información necesaria
acerca de qué es la UNED, quién puede estudiar en la Universidad, cuál es su
metodología específica, qué estudios se ofertan, dónde pueden cursarse, etc.

3. Que los estudiantes potenciales dispongan de toda la información y
orientación necesarias para llevar a cabo su matrícula y realizar una
matrícula ajustada a sus características personales y disponibilidad de
tiempo.
Para lograr dichos objetivos se dispone de los siguientes medios, tanto a
distancia o como presenciales:
A distancia:
1. Folletos informativos.
2. Apartado específico en la web de la UNED para “Futuros Estudiantes” con
información multimedia disponible acerca de la universidad, su metodología,
sus Centros Asociados y recursos.
3. Orientaciones en la web para la realización de la matrícula.
4. Herramienta de planificación general de la matrícula para ayudar al estudiante
a realizar una matrícula realista y ajustada a sus posibilidades. Esta
herramienta se descarga de la web en el apartado de Futuro Estudiante.
5. Oficinas de Atención al Estudiante en cada Centro Asociado, con enlace
desde la web al correo electrónico y asistencia telefónica.
6. Emisión de programas de radio y televisión con posterior digitalización para
su acceso a través de Internet con información relevante para el estudiante
potencial
7. Asistencia del COIE central, en línea y telefónica.
8. Cursos 0, o de nivelación con materiales en el OCW de la UNED elaborados por
las Facultades y Escuelas.
Presencial en los Centros Asociados
1. Atención presencial en las Oficinas de Atención al Estudiante en cada Centro
Asociado.
2. Orientación presencial para la realización de la matrícula, tanto a cargo del
PAS de Centros como de los COIE.
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2. Que los estudiantes potenciales dispongan de toda la información necesaria
para conocer el perfil profesional de cada titulación, el perfil académico o
programa de formación en función de este perfil, l o s medios y recursos
específicos de cada Facultad y Escuela, tipo de evaluación, etc.
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Fase 2, de Información y orientación al estudiante nuevo
La segunda fase tiene lugar al comienzo de cada curso académico. Con ella se
pretende prevenir el abandono y el fracaso, orientando y guiando al nuevo
estudiante desde el inicio del curso, proporcionándole toda la información
necesaria, tanto presencial como en línea, para una integración y adaptación
eficientes a la universidad. En esta fase se da de alta al estudiante en la comunidad
de acogida de su titulación y los objetivos fundamentales son los siguientes:

2. Que el estudiante nuevo disponga de una comunidad de acogida propia en
línea, de su titulación en donde pueda ser orientado convenientemente durante
el primer año en la universidad.
Para lograr dichos objetivos se dispone de los siguientes medios, tanto a
distancia o como presenciales:
A distancia:
1. Información en la web “nuev@ en la UNED” con material multimedia para el
estudiante nuevo, tanto de la Universidad en general como l de su Facultad y titulación,
en particular, así como de su Centro Asociado. El estudiante recibe la
bienvenida audiovisual del Rector y del responsable de su Centro. Este
apartado de la web dispone, asimismo, de guías prácticas que pueden
descargarse con el objetivo de familiarizar al estudiante con la metodología
propia de la UNED y los recursos que tiene a su disposición, introduciéndole a
los requisitos básicos del aprendizaje autónomo y autorregulado.
2. Oficina de Atención al Estudiante, mediante enlace desde la web al correo
electrónico y asistencia telefónica.
3. Emisión de programas de radio y televisión con posterior digitalización para
su acceso a través de Internet con información relevante en las primeras etapas
de estudio.
4. Correo electrónico del Rector al matricularse con la bienvenida y la
información práctica necesaria para comenzar sus estudios.
5. Mensajes de bienvenida en los foros de cada asignatura y en el foro general
del Máster, indicando a los estudiantes qué recursos tienen a su disposición y
la metodología de la enseñanza a distancia.
6. Asistencia del COIE central, en línea y telefónica.
7. Comunidad Virtual de Acogida, que dispone de información multimedia,
actividades prácticas, encuestas, foros y chats, organizados modularmente. Se
pretende guiar y orientar convenientemente al estudiante nuevo durante el
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1. Que el estudiante recién matriculado disponga de los documentos
informativos y guías necesarios para una conveniente integración y adaptación a
la universidad.
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primer año en el conocimiento de la universidad, su metodología y recursos,
así como en el desarrollo del aprendizaje autónomo y autorregulado.
Asimismo, se pretende promover la identidad de grupo, disminuyendo el
potencial sentimiento de lejanía del estudiante a distancia y alentar la
formación de grupos de estudio en línea.
Presencial en los Centros Asociados

1. Atención presencial en las Oficinas de Atención al Estudiante en cada Centro
Asociado.
2. Orientación presencial individualizada a cargo de los COIE de los Centros
Asociados.
3. Entrenamiento en el uso de recursos y competencias para ser un estudiante
de educación superior a distancia, con seguimiento de los estudiantes con más
dificultades.
La UNED ofrece programas de formación especialmente dirigidos a sus
estudiantes nuevos, destinados a entrenar las competencias para ser un estudiante
a distancia mediante el desarrollo de cursos en línea y presenciales. Asimismo,
ofrece apoyo personalizado al estudiante, tanto presencial como en línea.
Los objetivos de esta fase son que el estudiante nuevo logre, a través de los medios
de formación que la universidad le proporciona:
− Entrenamiento de estrategias de aprendizaje autónomo y autorregulado.
− Habilidades en el uso de las TIC aplicadas al estudio en la UNED.
− Habilidades en la gestión de la información (búsqueda, análisis y organización)
aplicadas al estudio.
Fase 3, se pretende que el estudiante nuevo con más dificultades pueda tener apoyo
a través de los programas de orientación del COIE
Para lograr dichos objetivos se dispone de los siguientes medios, tanto a
distancia o como presenciales:
A distancia:
1. Curso en línea, con créditos de libre configuración, para el entrenamiento
de las competencias para ser un estudiante de educación superior a distancia
a cargo del Instituto Universitario de Educación a Distancia (IUED) y el COIE. El
curso hace especial énfasis en el aprendizaje autorregulado y en el desarrollo
de muchas de las competencias genéricas del mapa propio de la UNED. Este
curso, de carácter modular, comporta la realización de actividades prácticas,
seguimiento tutorial y evaluación continua.
2. Oferta de programas de nivelación o “cursos 0” en línea preparados por las
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En los Centros Asociados también se desarrollan actividades para el estudiante
recién matriculado:
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Facultades.
Actualmente disponemos de cursos elaborados por las Facultades de Ciencias,
Económicas y Empresariales y las Escuelas de Ingeniería Industrial e
Ingeniería Técnica Superior de Informática. Estos programas constan de
pruebas de autoevaluación previa, módulos temáticos con actividades
prácticas y pruebas de autoevaluación fina y están a disposición de los
estudiantes en las comunidades de acogida correspondientes.

4. Programas de orientación del COIE, con el apoyo de los COIE de los Centros,
basados en el uso de la mentoría.
Presencial en los Centros Asociados:
− Programas de orientación y apoyo a través de los COIE de los Centros.
La UNED ofrece a los estudiantes un servicio especializado en información y
orientación académica y profesional, Centro de Orientación, Información y Empleo
(COIE), para proporcionarles información y orientación a lo largo de sus estudios.
El COIE depende del Vicerrectorado de Estudiantes y Desarrollo Profesional y ejerce
sus funciones en coordinación con los Centros Asociados adscritos.
Su objetivo es ofrecer ayuda para la adaptación e integración académica del alumnado,
así como para la inserción y promoción profesional.
El COIE ofrece a los estudiantes ayuda personalizada al inicio, durante la realización
de sus estudios universitarios como una vez finalizados:
• Al inicio de sus estudios
El COIE proporciona una ayuda para conocer mejor cómo es la metodología
específica de estudio en la UNED, qué recursos están disponibles para ello y cómo
puede planificar y autorregular sus tareas de estudio con un mejor aprovechamiento.
En definitiva, le puede ayudar a tomar decisiones para la secuenciación y
regulación de sus esfuerzos y cómo organizarlos de forma realista, de acuerdo con
sus intereses y su situación personal.
• Durante sus estudios
El estudiante puede acudir al COIE para aprender a rentabilizar mejor los recursos
a su alcance, a utilizar ciertas técnicas de estudio autorregulado, gestionar su
tiempo de estudio, afrontar mejor los exámenes y superar dificultades de
aprendizaje en el sistema a distancia. También, para tener acceso a numerosas
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3. Todos los materiales de los apartados anteriores se encuentran disponibles en
el apartado de recursos abiertos (OCW) de la UNED para que puedan ser
utilizados en cualquier momento por cualquier persona interesada, tanto con
carácter previo como posterior a la matrícula.
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• Una vez terminados los estudios
El COIE puede proporcionar ayuda personalizada en la organización de su plan de
búsqueda de empleo y en el desarrollo de su carrera profesional. Los titulados
disponen de una bolsa de trabajo de la UNED a partir de la cual se preseleccionan
candidatos de acuerdo con las ofertas de empleo o de prácticas recibidas por parte de
las empresas. También puede recibir orientación para proseguir su formación y
acceder a la información sobre una amplísima oferta formativa de posgrado y
especializada existente en nuestro país y en el extranjero.
Para proporcionar este apoyo, el COIE ha puesto en marcha un sistema de
Orientación e información personalizada: actualmente están disponibles 31 puntos
de consulta en su Sede Central y Centros Asociados. En estos COIE se proporciona:
a. INFORMACIÓN: carreras, estudios de postgrado, estudios en el extranjero, cursos
de formación, becas, ayudas, y premios.
b. ORIENTACIÓN ACADÉMICA:
•
Formación en técnicas de estudio a distancia y ayuda en la toma de decisiones
para la elección de la carrera profesional.
•

Asesoramiento del itinerario profesional

c. EMPLEO:
•
Difusión de la oferta de prácticas y empleo público y privado en España.
•
Direcciones útiles de organismos relacionados con el empleo y directorio de
empresas.
•
Técnicas de búsqueda de empleo: redacción del currículo, preparación de la
entrevista de selección, etc.
•
Gestión de convenios para la realización de prácticas.
•
Base de datos de currículos de titulados de la UNED demandantes de empleo.
d. OTRAS ACTIVIDADES:
•
Un fondo documental con guías laborales y de estudio, manuales, libros y
revistas especializadas.
•
Difusión de la información propia de este servicio a través del Boletín Interno
de Coordinación Informativa (BICI), radio educativa e Internet.
•
Además de la atención personalizada que se ofrece en nuestro centro, la sede
del COIE situada en la Biblioteca de la UNED dispone también de un servicio de
autoconsulta con acceso a bases de datos con información académica y laboral.
www.uned.es
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informaciones y recursos adicionales para su formación, como son becas, cursos
complementarios, oportunidades de estudiar en el extranjero o de realizar prácticas
de trabajo en empresas, entre otros aspectos.
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Para acceder a los servicios del COIE, el estudiante deberá identificarse y entrar en
“Orientación personalizada (COIE)”.
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Para solicitar orientación personalizada el estudiante sólo tiene que contactar a
través de la dirección electrónica coie@adm.uned.es o bien a través de los
teléfonos 912987884 y 913988275. Igualmente, puede acudir al Centro Asociado más
cercano con servicio de COIE.
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PLAN DE ESTUDIOS
MÁSTER en FILOSOFÍA TEÓRICA Y PRÁCTICA por la UNED.
Tendrá tres Especialidades, siguiendo los tres Itinerarios propuestos:
Historia de la Filosofía y Pensamiento Contemporáneo
Filosofía Práctica
Lógica, Historia y Filosofía de la Ciencia

Duración de los estudios
El MÁSTER consta de 60 créditos ECTS y tiene una duración mínima de un año. La
periodicidad del MÁSTER será anual, de manera que el estudiante no tiene la
obligación de matricularse en todos los créditos, sino que como mínimo habrá de
hacerlo en 10 créditos y podrá por tanto realizar el MÁSTER durante varios años. Este
es un régimen que se adecua plenamente a las características del alumnado de la
UNED y, por tanto, es el aconsejable. A esto se habrá de añadir en su caso, un
Módulo de nivelación de 33 créditos (dos asignaturas por cada Especialidad) para
aquellos estudiantes que no hayan cursado materias filosóficas en sus Planes de
Grado o Licenciaturas.
El alumno podrá elegir una de las tres Especialidades señaladas:
Historia de la Filosofía y Pensamiento Contemporáneo
Filosofía Práctica
Lógica, Historia y Filosofía de la Ciencia.
El estudiante habrá de realizar 5 créditos obligatorios en cuestiones metodológicas,
más 25 créditos, o sea, 5 asignaturas escogidas entre las ofertadas en esa
Especialidad, y 15 créditos en un trabajo fin de MÁSTER, que habrá de tutorizar un
Profesor asignado a esa Especialidad. Además, habrá de realizar una asignatura en
cada una de las otras dos Especialidades, o sea, en total 10 créditos, eligiendo entre
las asignaturas optativas allí programadas. Y finalmente ha de cursar 5 créditos
opcionales, que podrá hacerlo en cualquiera de las tres Especialidades o bien en
otro MÁSTER.
Objetivos específicos
Este MÁSTER es interdepartamental, pues será llevado por tres Departamentos de la
Facultad de Filosofía en el mismo marco en el que se desarrollan los estudios de
Grado (o de Licenciatura en su momento) y con la misma metodología de enseñanza
a distancia propia de nuestra Universidad, que incorpora también actividades
presenciales, pero que cuenta sobre todo con la plataforma virtual utilizada por la
UNED, que hace posible no sólo colgar materiales, sino también la realización de
seminarios y foros virtuales. Esto favorece el estudio autónomo, aunque no
solitario y ciego, sino dirigido por Profesores que conocen la materia y a la vez los

1
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•
•
•

Este MÁSTER es primariamente un MÁSTER de investigación, y también académico,
de manera que los estudiantes que estén cursando estos créditos se considerarán a
todos los efectos alumnos de doctorado en su período de formación, y todo su
profesorado posee el título de doctor, como es preceptivo. Su objetivo principal es
continuar la formación filosófica que el alumno ha adquirido en sus estudios de
Licenciatura o Grado y conducirlo hacia una especialización que pueda desembocar
en la realización de una tesis doctoral, en el marco antes indicado de una enseñanza
a distancia y semipresencial. Por tanto, se trata de mantener la continuidad con los
estudios anteriores y facilitar al alumno el acceso al estudio posterior del Doctorado
por medio de la especialización y el inicio de la investigación propia.
Sus objetivos son, por consiguiente, 1º proveer al estudiante de instrumentos
necesarios en la investigación filosófica y hacerlo en la pluralidad necesaria que
requiere cada especialización. 2º Introducirlo en el desarrollo de asuntos filosóficos,
ya no generales sino más específicos y complejos, por medio de cursos dirigidos a
tal fin. 3º Ofrecer información y plantear problemas que, contando con la previa
formación adquirida en la Licenciatura o Grado, lleve al alumno a un desarrollo y
profundización en la elaboración de sus conocimientos y comprensión filosóficos.
4º Dentro de esa especialización progresiva, se pretende sin embargo no perder de
vista la visión plural, e incluso interdisciplinaria, que exige el pensar filosófico. 5º
Ayudar al estudiante a desarrollar sus capacidades de pensar y exponer, tanto oral
como por escrito, de manera articulada y coherente, apoyándose en el diálogo
razonado y en la toma en consideración de las razones contrarias. 6º Una progresiva
exigencia de autonomía en la redacción de sus trabajos, lo que conduce a una
capacidad de investigar por sí mismo y de escribir en cierta medida un trabajo
original de investigación, como habrá de ser en su momento la tesis doctoral.
El alumno, al final, habrá de ser capaz de 1º situar, formular y delimitar sus
intereses filosóficos en el conjunto de los temas propios de la filosofía, de las diversas
corrientes de pensamiento y de las discusiones actuales, 2º saber buscar y encontrar
los instrumentos y la bibliografía que sean necesarios para la investigación de esos
temas filosóficos, de manera que pueda estudiar de manera autónoma, 3º pensar
por sí mismo y escuchar las otras razones, dando cuenta de ese diálogo de manera
equilibrada y abierta a la objeción, es decir, capaz de hacer comunidad del pensar y
de colaborar en un trabajo conjunto o de investigación compartida, 4º exponer y
redactar su comprensión de dichos temas de una manera originaria y no copiada,
creativa y no imitativa.
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medios técnicos de esta enseñanza a distancia y, por tanto, dan una oportunidad de
formación también a personas que no puedan asistir a la enseñanza presencial de
otras Universidades, o que, residiendo fuera de España, quieran una formación en
español o reconocida por España. Ése es uno de sus objetivos específicos y básicos.
Atender adecuadamente a esa demanda básica y social de tan plurales intereses
parece sólo posible mediante este tipo de MÁST ER aquí diseñado de tal manera
que se combine la visión global de la filosofía y la posibilidad de sus muchas
disciplinas y especializaciones por medio de una optatividad general y a la vez
diversificada en tres Especialidades. Un MÁSTER de tema más restringido no
podría dar una respuesta satisfactoria a ese objetivo.

Estructura académica
El MÁSTER, de 60 créditos ECTS, está compuesto de cinco Módulos, a los que se han de añadir
33 créditos pertenecientes a un Módulo de nivelación para los estudiantes que no hayan
cursado materias filosóficas en sus Planes de Grado:

1º Módulo metodológico
El Módulo metodológico tiene como objetivo específico el primero de los señalados para el
MÁSTER, a saber, el de proporcionar al alumno las indicaciones que le faciliten el estudio y la
investigación personal y autónoma en filosofía. El otro objetivo es el quinto, desarrollar en el
estudiante sus capacidades de pensar y exponer sus resultados de manera razonada y
articulada, objetivo que estará presente en todos los demás Módulos como momento
esencial de la formación universitaria. Pero dada la diversidad metodológica en las diferentes
disciplinas que lo integran, en vez de una asignatura metodológica para todos los alumnos
del MÁSTER, se ha preferido ofrecer una por cada una de las tres Especialidades. Solo será
obligatoria la propia de la Especialidad elegida, la cual no se cursará en las otras
Especialidades. En consecuencia, este Módulo de 5 créditos ofrece las tres diferentes
asignaturas siguientes (una de ellas se imparte también en inglés):
Código
101
201
301
302

Asignatura
Interpretación de textos filosóficos
(Especialidad en Historia de la Filosofía y Pensamiento)
Metodología para el estudio de la filosofía práctica
(Especialidad en Filosofía Práctica)
Cuestiones de Lógica, Historia y Filosofía de la Ciencia
(Especialidad en Lógica, Historia y Filosofía de la Ciencia)
Topics in Logic, History and Philosophy of Science
(Especialidad en Lógica, Historia y Filosofía de la Ciencia)

Créditos
5
5
5
5

2º Módulo de Especialidad propia
Este Módulo es el de la especialización y profundización en los temas filosóficos elegidos con
preferencia por el alumno según sus intereses filosóficos y su futura investigación para la
tesis doctoral. Tiene, por tanto, como objetivos los señalados anteriormente en segundo y
tercer lugar, a saber, llevar al alumno a temas filosóficos más complejos y desarrollar su
conocimiento y comprensión de la filosofía, estableciendo un puente entre su formación
anterior y la realización de la tesis doctoral.
Este Módulo consta de tres Especialidades. El alumno habrá de elegir una y hacer 25 créditos,
es decir, 5 asignaturas optativas de las que aparecen en la Especialidad elegida.

3
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1º Módulo metodológico (5 créditos)
2º Módulo de Especialidad propia (25 créditos)
3º Módulo de intercambio (10 créditos)
4º Módulo opcional (5 créditos)
5º Módulo del trabajo fin de MÁSTER (15 créditos).
6º Módulo de nivelación (33 créditos)

Estas asignaturas son las siguientes:
Especialidad en Historia de la Filosofía y Pensamiento contemporáneo
Su característica básica es el estudio de la historia del pensamiento filosófico hasta nuestros
días. Pero dicho estudio no es posible sin hacerse cargo de los temas sistemáticos que en ese
decurso histórico son pensados y planteados, de su interrelación histórica y sistemática, así
como conectarlos con la discusión filosófica actual de esos temas y con sus implicaciones en
el presente. Su característica es, por consiguiente, una visión global y de conjunto de la
filosofía en su decurso histórico, en sus propuestas sistemáticas y en sus diversas disciplinas.
Asignatura

Créditos

102

El pensamiento de la India

5

103

Filosofía española del siglo XX

5

104

Utopía y poder en los orígenes de la modernidad

5

105

Filosofías e interpretaciones de la modernidad

5

106

Lecturas de Nietzsche y Heidegger

5

107

Fenomenología de la existencia

5

108

Estudios culturales en el mundo contemporáneo. Una introducción

5

111

Conocimiento y poder en el pensamiento contemporáneo (Introducción a
Ontopraxeología)
Los hijos de Nietzsche y los giros del pensamiento contemporáneo: Ontol
estética y herméutica
Los hijos de Nietzsche y los giros del pensamiento contemporáneo: Postestructuralismo diferencial

112

Introducción al pensamiento de Zubiri

5

113

Lecturas de Derrida

5

116

Escépticos contra Dogmáticos y Relativistas: Ontología y Lógica

5

118

Hermenéutica actual de la Filosofía Griega

5

119

Pensamiento romano

5

120

La presencia del pensamiento clásico en la Filosofía Medieval

5

121

Nueva hermenéutica de textos en Maimónides y Averroes

5

122

Filosofía y retórica en la Antigüedad

5

109
110

5
o

5
5
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Código

Especialidad en Filosofía Práctica
La Especialidad en filosofía práctica aborda desde una perspectiva histórica y
sistemática una gran variedad de temas propios de la ética, la filosofía política, la
estética, la fenomenología, la filosofía de la religión, la teoría feminista y la
ontología. El objetivo de la misma es que el alumno pueda acceder a los debates
actuales más importantes en todas estas disciplinas para intentar hacerse cargo de
una de las más viejas tareas de la filosofía desde su nacimiento: la comprensión y
evaluación de la realidad.

Asignatura

Créditos

202

Ética y Teoría Psicoanalítica

5

203

Ontología de la política (Ontología del presente)

5

204

Teorías estéticas contemporáneas

5

205

La tolerancia: Perspectivas históricas y retos actuales

5

206

Teoría de la democracia

5

207

Teología política

5

208

Pensamiento político español contemporáneo

5

209

Religión y filosofía

5

210

Introducción a la fenomenología como filosofía práctica

5

211

El pensamiento antropológico de la escuela de Madrid

5

212

Lecturas de filosofía práctica contemporánea

5

Especialidad en Lógica, Historia y Filosofía de la ciencia
Esta Especialidad introducirá al alumno en los aspectos avanzados de la lógica, la
filosofía del lenguaje, la teoría de la argumentación, la historia de la ciencia, la
filosofía de la mente y la filosofía de la ciencia, haciendo especial hincapié en los
aspectos interdisciplinares de estas materias (relaciones con las diversas ciencias
cognitivas, ciencias sociales y ciencias naturales). Los cursos y trabajos se plantean
también como una introducción a la investigación académica en estas áreas, tanto
en lo referido a las propias técnicas de investigación (manejo de bibliografía,
elaboración de artículos académicos, participación en reuniones científicas, etc.),
como en la familiarización de los alumnos con la actividad investigadora en estas
áreas a nivel internacional. Dos de estas asignaturas se imparten también en lengua
inglesa.

5
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Código

Asignatura

Créditos

303

Modelos de racionalidad y prácticas científicas

5

304

Filosofía de la mente

5

305

Problemas filosóficos del análisis del lenguaje

5

306

Denotación y mundos posibles

5

307

Temas de ontología social: convenciones, normas e instituciones en la filos
de las ciencias sociales

5

308

Problemas filosóficos de la biología

5

309

Pensamiento cosmológico: aspectos históricos

5

310

Aspectos de la ciencia moderna: Matemáticas, física e ideología

5

311

Ética e investigación científica

5

312

La argumentación en filosofía

5

313

Temas de sociología y economía de la ciencia

5

314

Filosofía y medicina

5

315

La experimentación en la ciencia moderna

5

316

Philosophy and Medicine

5

317

Ethics and Scientific Research

5

318

Filosofía, computación y humanidades digitales

5

319

Lenguaje y Sociedad

5

320

La tecnología en el Mundo Clásico

5

321

Ciencia, tecnología y género

5

322

Ficción: Arte, Mente y Lenguaje

5

323

Filosofía y emociones

5

322

Temas de pragmática, argumentación y actos de habla

5

323

Filosofía de la mente animal

5

324

Significado y contexto

5
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Código

3º Módulo de intercambio

4º Módulo opcional
Ese mismo objetivo es el que guía la introducción de este Módulo opcional, junto
con el interés aquí procurado, de que el alumno pueda enriquecer su propio
perfil curricular de manera propia y responsable. Este Módulo consta de 5
créditos que el estudiante podrá realizar en cualquier ámbito que estime
oportuno para su investigación. Lo podrá realizar tanto con las asignaturas
ofertadas en su Especialidad, o en una de las otras dos, o bien en otro MÁSTER de
cualquier ámbito del saber.
5º Módulo del trabajo fin de MÁSTER
El MÁSTER finalizará con la elaboración y defensa oral pública de un trabajo de fin de
MÁSTER, que tendrá un valor de 15 créditos ECTS. Será acordado con un Profesor
adscrito en la Especialidad elegida y elaborado bajo su dirección. Su objetivo coincide
con el quinto y sexto anteriormente señalados, a saber, el de ayudar al estudiante a
pensar y exponer adecuadamente un trabajo original en filosofía, elaborado mediante
una investigación propia y autónoma, como ejercicio y resultado tendente a la
realización de la tesis doctoral.
6º Módulo de nivelación
Este Módulo está dirigido sólo para los alumnos que no tengan la Licenciatura o el Grado
en Filosofía (ni en Humanidades), con el objeto de ofrecerles una formación básica que
les permita acceder a los estudios especializados del MÁSTER. Por tanto, habrán de
cursarlo previamente o, al menos, no con posterioridad. Los créditos del Módulo de
Nivelación no son créditos del Máster. Consta de seis asignaturas: dos por cada una de
las Especialidades.
Código
401
402
403
404

Asignatura
Historia de la Filosofía Antigua y Medieval
Historia de la Filosofía Moderna y Contemporánea
Ética
Filosofía Política

7

Crédito
6
6
6
5
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Este Módulo consta de 10 créditos. El estudiante habrá de cursar una asignatura
optativa en cada una de las Especialidades no elegidas con preferencia, escogiendo
entre las que son allí ofertadas. El objetivo de este Módulo es el cuarto
anteriormente señalado, a saber, que la especialización no oculte la necesidad de no
perder de vista una visión amplia y plural de la filosofía y sus diversos modos de
abordar la comprensión de la realidad. Con ello se cumple el objetivo, repetidamente
señalado en las directrices oficiales, de que los estudiantes de MÁSTER adquieran la
capacidad de comprender y resolver problemas en un entorno más amplio y poco
conocido o multidisciplinar.

405
406

Lógica
Filosofía de la Ciencia

5
5

6º Competencias
Todos los alumnos que realicen este máster adquirirán las competencias generales y
específicas que se relacionan, sea cual sea la especialidad y las asignaturas optativas que
elijan:
Competencias generales:

CG2 - Desarrollar una elevada capacidad reflexiva y crítica en las cuestiones y temas
filosóficos, tanto desde el punto de vista histórico como sistemático, a fin de dotar al
estudiante de una comprensión clara de los temas aún vigentes en el pensamiento
actual que le sirva también para su propia investigación.
CG3 - Dominar las bases metodológicas y los conocimientos que permitan la integración
de los múltiples saberes filosóficos en un proyecto de trabajo personal.
CG4 – Tener un fluido manejo de la interdisciplinariedad, como elemento básico de la
reflexión filosófica en su imprescindible apertura a otros ámbitos de la cultura y del
saber, y en el desarrollo de una comprensión reflexiva de los fundamentos conceptuales
de estos otros ámbitos.
Competencias específicas:
CE1 – Conocer de manera detallada y profunda aspectos concretos de la historia de la
filosofía y de la reflexión filosófica contemporánea, más allá de los aspectos genéricos
estudiados en las titulaciones de Licenciatura o de Grado.
CE2 – Aplicar el estudio detallado de las obras y temas de autores relevantes a la
investigación filosófica, interactuando con profesores que están desarrollando tareas de
investigación propias.
CE3 – Usar fuentes bibliográficas, primarias y secundarias, en el área del pensamiento
filosófico; saber utilizar las bases de datos (en ambos casos tanto en papel como
electrónicas) y aplicar estos conocimientos en la elaboración de trabajos académicos y
de investigación filosófica.
CE4 – Proyectar, elaborar y exponer claramente, por escrito y de forma oral, un trabajo
de investigación original sobre un tema específico de filosofía, ajustándose a las pautas
exigidas a los trabajos científicos.
CE5 – Aplicar con la soltura necesaria, tanto los conocimientos adquiridos como la
propia metodología de la reflexión filosófica, a problemas y ámbitos nuevos, dentro y
fuera del terreno de la filosofía. Esta competencia es especialmente relevante para los
alumnos del Máster que poseen estudios de Licenciatura o de Grado en otras áreas de
ciencias, técnicas, o de humanidades (alumnos tradicionalmente numerosos en la
Facultad de Filosofía de la UNED).
CE6- Comprender la importancia y complejidad de los criterios sobre el buen obrar, de
los valores y su jerarquía en el actuar humano, de los asuntos éticos y políticos, de los
derechos humanos, del papel de las religiones en la historia, de las cuestiones
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CG1 - Poseer competencias avanzadas para la iniciación y profundización en la
investigación en las distintas ramas de la filosofía, según la elección de especialidad por
parte del alumno.

ontológicas, estéticas y antropológicas en la comprensión del hombre, a fin de que el
alumno sepa pensar y orientarse filosóficamente en la acción, tanto individual como
comunitaria.
CE7-Componer un discurso coherente y crítico a partir del análisis objetivo de las
diversas propuestas y situaciones procedentes del entorno social, económico y
científico, distinguiendo posibles falacias, ambigüedades e incorrecciones en el ámbito
del lenguaje, la ciencia y la comunicación interpersonal.
CE8- Analizar situaciones implicadas en juicios estéticos, morales y políticos; contrastar y
sopesar argumentos; identificar posibles controversias y encuentros que marcan la
actualidad de la filosofía.

1. Filosofía de la mente animal
CE9 Analizar desde la perspectiva filosófica las diferentes teorías ofrecidas por la
investigación científica acerca de la mente animal.
CE10 Desarrollar un discurso coherente y crítico tomando como base las
diversas hipótesis surgidas en el estudio de las mentes no humanas.
2. Temas de pragmática, argumentación y actos de habla
CE11 Reconocer las diversas modalidades de actos de habla y su vinculación con
la Pragmática y la Teoría de la Argumentación.
3. Significado y contexto
CE12 Diferenciar los aspectos meramente semánticos de los contextuales e
intencionales en la comunicación lingüística.
CE13 Analizar situaciones concretas en las que el contexto social, político y
económico determina el contenido semántico de la comunicación lingüística.
1. Calendario y horarios.

El curso académico tendrá lugar en las fechas fijadas oficialmente por la UNED,
comenzando en octubre y finalizando en septiembre del año siguiente.
En la Guía docente de cada una de las asignaturas aparecerá el horario de tutorización
presencial que cada Profesor dedicará semanalmente a su asignatura, así como el de
otras actividades que se estimen oportunas. Además, en la página web de cada
asignatura se llevará a cabo un guía virtual de los estudios, como es ya habitual en
nuestro modelo de enseñanza a distancia. Allí se encontrarán guías más desarrolladas,
materiales de estudio, foros de consulta y discusión, seminarios virtuales, etc. que no
tiene un tiempo prefijado, atendiendo justamente así a las características propias del
alumnado de la UNED, que planifica su estudio según sus muy diversas posibilidades
horarias.
Mecanismos de Coordinación docente del Máster

El órgano responsable del Máster es la Facultad de Filosofía y la Comisión de
Coordinación del Máster es la encargada de las decisiones y normativas académicas; a
continuación, se indica su composición.

9
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Competencias específicas de asignaturas optativas:

Esta Comisión podrá trabajar para el ejercicio de algunas de sus funciones en
subcomisiones de Máster, integrándose en ellas los coordinadores de módulos del
máster o de especialidades, según decida la Comisión, por adecuación a las
características del título.
La Comisión Académica Coordinadora tiene como función fundamental la coordinación
académica interna del Máster, su organización, supervisión y el control de resultados.
Entre otras, asumirá, por tanto, las siguientes funciones:
•
•

Velar por que se cumplan los criterios de admisión y selección de los estudiantes.
Resolver las solicitudes de reconocimiento de aprendizajes previos y determinar el
itinerario a seguir por los estudiantes, en función de su perfil de acceso a los
Másteres o al Doctorado
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La Comisión de Coordinación de Título de Máster estará presidida por el/la Decano/a (o
persona en quien delegue). Formará parte de ella el/la Coordinador/a del Título y
actuará como secretario/a de la misma el secretario/a del Máster. Asimismo, podrá
formar parte de ella el responsable de calidad de la Facultad. Se deberán garantizar, por
la composición y dinámica de funcionamiento de la Comisión, las condiciones para la
participación tanto en los debates como en los momentos de decisión, de
representantes de todos los estamentos que constituyen nuestra universidad (PDI, PAS,
profesores tutores, en el caso que proceda, y estudiantes). En este sentido, deberán
formar parte de la misma el Decano/a de la Facultad, los directores/as de cada uno de
los Departamentos responsables de las Especialidades que componen el Máster, un
miembro del personal de administración y servicios vinculado a la gestión académica del
Título y un representante de estudiantes. La Junta de Facultad regulará la composición
de la Comisión, el procedimiento de elección y la duración de su mandato.
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Máster Universitario en Filosofía Teórica y Práctica

PERSONAL ACADÉMICO
La titulación del Máster Universitario en Filosofía Teórica y Práctica está integrada en la Facultad
de Filosofía de la UNED.

Categoría

Total
%

Doctores
%

Horas
%

Profesor Emérito

2.9

100.0

1.0

Profesor Contratado Doctor

23.5

100.0

21.7

Ayudante Doctor

17.7

100.0

22.9

Profesor Titular de Universidad

23.5

100.0

18.2

Catedrático de Universidad

32.4

100.0

35.4

1
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El personal docente responsable de la titulación aparece resumido en el siguiente cuadro:

Perfil docente
En la tabla que se muestra a continuación, se detalla el perfil docente del profesorado que imparte este título indicando el porcentaje de
dedicación al título, calculado sobre la actividad docente que tiene el profesor en el máster y el porcentaje que esta actividad representa respecto
de su actividad docente total.

FACULTAD
/ESCUELA

DPTO.

CATEGORÍA DEDICACIÓN

10 FACULTAD
DE
FILOSOFÍA

Catedrático
de
1003 Universidad Tiempo
FILOSOFÍA (A0500)
Completo

10 FACULTAD
DE
FILOSOFÍA
10 FACULTAD
DE
FILOSOFÍA
10 FACULTAD
DE
FILOSOFÍA

Catedrático
de
Universidad
1003 FILOSOFÍA (A0500)
Profesor
Titular
Universidad
1003 FILOSOFÍA (A0504)
Profesor
Titular
1003 Universidad
FILOSOFÍA (A0504)

Tiempo
Completo
Tiempo
Completo
Tiempo
Completo

PERMANENTE
S/N

DOCTOR
ASIGNATURAS
S/N

S

S

S

S

Interpretación de textos
filosóficos; Fenomenología de
la existencia; Hª de la Filosofía
Moderna y Contemporánea;
TFM
Los Hijos de Nietzsche y los
Giros del Pensamiento
Contemporáneo: Ontología
Estética y Hermenéutica;
Hermenéutica actual de la
Filosofía Griega; TFM

S

S

COEF.
CARG.
DOCENC. TIT.

CD
TOTAL
PROF.

%
CARGA
TIT.

1

15,4

43,36

5,02

1

15,4

33,26

5,02

S

Estudios culturales en el
mundo contemporáneo. Una
introducción; TFM

1

5,4

30,05

1,76

S

Filosofía española del siglo XX;
Utopía y poder en los orígenes
de la modernidad; Nueva

1

10,4

39,46

3,39

2
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FACULTAD
/ESCUELA

DPTO.

CATEGORÍA DEDICACIÓN

PERMANENTE
S/N

DOCTOR
ASIGNATURAS
S/N

COEF.
CARG.
DOCENC. TIT.

hermenéutica de textos en
Maimónides y Averroes; TFM

10 FACULTAD
DE
FILOSOFÍA

Profesor
Titular
Universidad Tiempo
1003 FILOSOFÍA (A0504)
Completo

S

S

10 FACULTAD
DE
FILOSOFÍA

Profesor
Contratado
Doctor
1003 FILOSOFÍA (00063)

Tiempo
Completo

S

S

10 FACULTAD
DE
FILOSOFÍA

Profesor
Contratado
Doctor
1003 FILOSOFÍA (00063)

Tiempo
Completo

S

S

10 FACULTAD
DE
FILOSOFÍA

Profesor
Contratado
Doctor
1003 FILOSOFÍA (00063)

Tiempo
Completo

S

S

10 FACULTAD
DE
FILOSOFÍA

Catedrático
de
1003 Universidad Tiempo
FILOSOFÍA (A0500)
Completo

S

S

Pensamiento romano; TFM
Conocimiento y poder en el
pensamiento contemporáneo
(introducción a la
ontopraxeología); Lecturas de
Nietzsche y Heidegger; TFM
La presencia del pensamiento
clásico en la Filosofía medieval;
El pensamiento de la India;
Escépticos contra dogmáticos y
relativistas: ontología y lógica;
Historia de la Filosofía Antigua
y Medieval; TFM
Los Hijos de Nietzsche y los
Giros del Pensamiento
Contemporáneo: PostEstructuralismo Diferencial;
Lecturas de Derrida; TFM
Lecturas de Nietzsche y
Heidegger; Conocimiento y
poder en el pensamiento
contemporáneo (introducción
a la ontopraxeología); TFM
3

CD
TOTAL
PROF.

%
CARGA
TIT.

1

2,9

42,08

0,95

1

4,5

73,26

1,47

1

21,4

69,21

6,98

1

15,4

42,26

5,02

1

4,5

59,08

1,47
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FACULTAD
/ESCUELA
10 FACULTAD
DE
FILOSOFÍA
10 FACULTAD
DE
FILOSOFÍA
10 FACULTAD
DE
FILOSOFÍA
10 FACULTAD
DE
FILOSOFÍA
10 FACULTAD
DE
FILOSOFÍA
10 FACULTAD

DPTO.

CATEGORÍA DEDICACIÓN

Profesor
Ayudante
Doctor
1003 FILOSOFÍA (00061)
Profesor
Ayudante
Doctor
1003 FILOSOFÍA (00061)
1001 FILOSOFÍA
Y
Catedrático
FILOSOFÍA de
MORAL Y Universidad
POLÍTICA (A0500)
1001 FILOSOFÍA
Y
Catedrático
FILOSOFÍA de
MORAL Y Universidad
POLÍTICA (A0500)
1001 FILOSOFÍA
Y
Catedrático
FILOSOFÍA de
MORAL Y Universidad
POLÍTICA (A0500)
1001 Profesor
FILOSOFÍA Titular

Tiempo
Completo
Tiempo
Completo

Tiempo
Completo

Tiempo
Completo

Tiempo
Completo
Tiempo
Completo

PERMANENTE
S/N

DOCTOR
ASIGNATURAS
S/N

CD
TOTAL
PROF.

COEF.
CARG.
DOCENC. TIT.

%
CARGA
TIT.

S

Lecturas de Nietzsche y
Heidegger; TFM

1

2

31,49

0,65

S

Pensamiento romano; Filosofía
y retórica en la antigüedad;
TFM

1

7,9

50,45

2,57

S

Pensamiento político español
contemporáneo; El
pensamiento antropológico en
la Escuela de Madrid; Filosofía
Política; TFM

1

15,4

21,91

5,02

S

S

Ética y Teoría Psicoanalítica;
Ética; TFM

1

7,9

43,48

2,57

S

S

1

5,4

29,42

1,76

S

S

1

5,4

49,14

1,76

N

N

S

Ontología de la política
(Ontología del presente); TFM
Lecturas de filosofía práctica
contemporánea; TFM
4
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FACULTAD
/ESCUELA
DE
FILOSOFÍA

10 FACULTAD
DE
FILOSOFÍA
10 FACULTAD
DE
FILOSOFÍA
10 FACULTAD
DE
FILOSOFÍA
10 FACULTAD
DE
FILOSOFÍA

DPTO.

CATEGORÍA DEDICACIÓN

Y
FILOSOFÍA
MORAL Y
POLÍTICA
1001 FILOSOFÍA
Y
FILOSOFÍA
MORAL Y
POLÍTICA
1001 FILOSOFÍA
Y
FILOSOFÍA
MORAL Y
POLÍTICA
1001 FILOSOFÍA
Y
FILOSOFÍA
MORAL Y
POLÍTICA
1001 FILOSOFÍA
Y
FILOSOFÍA
MORAL Y
POLÍTICA

Universidad
(A0504)

Profesor
Titular
Universidad Tiempo
(A0504)
Completo
Profesor
Titular
Universidad Tiempo
(A0504)
Completo
Profesor
Titular de
Universidad Tiempo
(00061)
Completo
Profesor
Contratado
Doctor
(00063)

Tiempo
Completo

CD
TOTAL
PROF.

DOCTOR
ASIGNATURAS
S/N

S

S

Teología política; TFM

1

5,4

54,02

1,76

S

La tolerancia: perspectivas
históricas y retos actuales;
Teoría de la Democracia; TFM

1

5,4

31,95

1,76

S

Metodología para el estudio de
la filosofía práctica;
Introducción a la
Fenomenología como filosofía
práctica; TFM

1

10,4

45,37

3,39

S

Teorías estéticas
contemporáneas; TFM

1

2

34,74

0,65

S

N

S

5

COEF.
CARG.
DOCENC. TIT.

%
CARGA
TIT.

PERMANENTE
S/N
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FACULTAD
/ESCUELA

10 FACULTAD
DE
FILOSOFÍA
10 FACULTAD
DE
FILOSOFÍA
10 FACULTAD
DE
FILOSOFÍA
10 FACULTAD
DE
FILOSOFÍA
10 FACULTAD
DE
FILOSOFÍA

DPTO.
1001 FILOSOFÍA
Y
FILOSOFÍA
MORAL Y
POLÍTICA
1001 FILOSOFÍA
Y
FILOSOFÍA
MORAL Y
POLÍTICA
1001 FILOSOFÍA
Y
FILOSOFÍA
MORAL Y
POLÍTICA
1001 FILOSOFÍA
Y
FILOSOFÍA
MORAL Y
POLÍTICA
1005 LÓGICA,
HISTORIA

CATEGORÍA DEDICACIÓN

PERMANENTE
S/N

DOCTOR
ASIGNATURAS
S/N

CD
TOTAL
PROF.

COEF.
CARG.
DOCENC. TIT.

%
CARGA
TIT.

Profesor
Contratado
Doctor
(00063)

Tiempo
Completo

S

S

Teorías estéticas
contemporáneas; TFM

1

2

33,66

0,65

Profesor
Contratado
Doctor
(00063)

Tiempo
Completo

S

S

Religión y Filosofía; TFM

1

5,4

30,21

1,76

Profesor
Emérito
(00065)

Tiempo
Parcial

N

S

Ética; TFM

0,5625

2,9

26,50

0,95

Tiempo
Completo

N

S

1

2

35,86

0,65

Tiempo
Completo

S

S

1

10,4

42,29

3,39

Profesor
Ayudante
Doctor
(00061)
Catedrático
de
Universidad
(A0500)

Teorías estéticas
contemporáneas; TFM
Pensamiento cosmológico:
aspectos históricos; La
tecnología en el Mundo
Clásico; Aspectos de la ciencia
6
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FACULTAD
/ESCUELA

DPTO.

CATEGORÍA DEDICACIÓN

PERMANENTE
S/N

DOCTOR
ASIGNATURAS
S/N

Y F.ª DE LA
CIENCIA
10 FACULTAD
DE
FILOSOFÍA
10 FACULTAD
DE
FILOSOFÍA
10 FACULTAD
DE
FILOSOFÍA
10 FACULTAD
DE
FILOSOFÍA
10 FACULTAD
DE
FILOSOFÍA

1005 LÓGICA,
HISTORIA
Y F.ª DE LA
CIENCIA
1005 LÓGICA,
HISTORIA
Y F.ª DE LA
CIENCIA
1005 LÓGICA,
HISTORIA
Y F.ª DE LA
CIENCIA
1005 LÓGICA,
HISTORIA
Y F.ª DE LA
CIENCIA
1005 LÓGICA,
HISTORIA
Y F.ª DE LA
CIENCIA

COEF.
CARG.
DOCENC. TIT.

moderna: matemáticas, física e
ideología; La experimentación
en la ciencia moderna; TFM
Catedrático
de
Universidad Tiempo
(A0500)
Completo

S

Catedrático
de
Universidad Tiempo
(A0500)
Completo

S

Profesor
Titular
Universidad Tiempo
(A0504)
Completo
Profesor
Titular
Universidad Tiempo
(A0504)
Completo
Profesor
Contratado
Doctor
(00063)

Tiempo
Completo

S

S

S

CD
TOTAL
PROF.

%
CARGA
TIT.

S

Ethics and Scientific Research;
Ciencia, tecnología y género;
Philosophy and Medicine; TFM

1

7,9

41,43

2,57

S

Temas de sociología y
economía de la ciencia; TFM

1

5,4

51,87

1,76

S

Problemas filosóficos de la
biología; Filosofía y medicina;
TFM

1

10,4

39,71

3,39

S

La argumentación en filosofía;
Temas de argumentación,
pragmática y actos de habla;
TFM

1

10,4

0,00

3,39

S

Denotación y mundos posibles;
TFM

1

5,4

41,09

1,76

7
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FACULTAD
/ESCUELA

DPTO.

CATEGORÍA DEDICACIÓN

PERMANENTE
S/N

DOCTOR
ASIGNATURAS
S/N

10 FACULTAD
DE
FILOSOFÍA

1005 LÓGICA,
HISTORIA
Y F.ª DE LA
CIENCIA
1005 LÓGICA,
HISTORIA
Y F.ª DE LA
CIENCIA
1005 LÓGICA,
HISTORIA
Y F.ª DE LA
CIENCIA
1005 LÓGICA,
HISTORIA
Y F.ª DE LA
CIENCIA
1005 LÓGICA,
HISTORIA
Y F.ª DE LA
CIENCIA

Profesor
Ayudante
Doctor
(00061)

Tiempo
Completo

N

S

10 FACULTAD

1003 Profesor
FILOSOFÍA Ayudante

Tiempo
Completo

N

S

10 FACULTAD
DE
FILOSOFÍA
10 FACULTAD
DE
FILOSOFÍA
10 FACULTAD
DE
FILOSOFÍA
10 FACULTAD
DE
FILOSOFÍA

Profesor
Contratado
Doctor
(00063)

Tiempo
Completo

S

S

Profesor
Ayudante
Doctor
(00061)

Tiempo
Completo

N

S

Catedrático
de
Universidad Tiempo
(A0500)
Completo

S

S

Catedrático
de
Universidad Tiempo
(A0500)
Completo

S

S

Topics in Logic, History and
Philosophy of Science; Ética e
investigación científica; TFM
Temas de ontología social:
convenciones, normas e
instituciones en la filosofía de
las ciencias sociales; Lenguaje y
sociedad; TFM
Modelos de racionalidad y
prácticas científicas; Filosofía,
Computación y Humanidades
Digitales; TFM
Filosofía de la mente;
Problemas filosóficos del
análisis del lenguaje; Filosofía,
Computación y Humanidades
Digitales; TFM

Cuestiones de lógica, historia y
filosofía de la ciencia; TFM
Filosofía de la ciencia; Ciencia,
tecnología y género; Filosofía
de la mente animal; TFM
8

COEF.
CARG.
DOCENC. TIT.

CD
TOTAL
PROF.

%
CARGA
TIT.

1

10,4

40,23

3,39

1

10,4

42,08

3,39

1

7,9

36,74

2,57

1

12,9

31,71

4,20

1

5,4

14,97

1,76

1

12,9 14,97

4,20
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FACULTAD
/ESCUELA

DPTO.

DE
FILOSOFÍA
10 FACULTAD
DE
FILOSOFÍA
10 FACULTAD
DE
FILOSOFÍA

Doctor
(00061)
Profesor
Ayudante
Doctor
1003 FILOSOFÍA (00061)
Profesor
Ayudante
Doctor
1003 FILOSOFÍA (00061)

CATEGORÍA DEDICACIÓN

Tiempo
Completo
Tiempo
Completo

PERMANENTE
S/N

DOCTOR
ASIGNATURAS
S/N

N

S

Lógica; Significado y contexto;
TFM

1

S

Filosofías e interpretaciones de
la modernidad; Introducción al
pensamiento de Zubiri; TFM

1 7,9

N

COEF.
CARG.
DOCENC. TIT.

CD
TOTAL
PROF.

%
CARGA
TIT.

11,4 14,97

3,72

14,97

2,57

Perfil académico
El profesorado implicado en el título desarrolla su actividad académica en las áreas de conocimiento de Artes y Humanidades principalmente.
El 100% del profesorado que imparte el título es doctor/a y aproximadamente la mitad cuenta con acreditaciones de la ANECA.

9
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1003 - FILOSOFÍA
1003 - FILOSOFÍA
1003 - FILOSOFÍA
1003 - FILOSOFÍA
1003 - FILOSOFÍA
1003 - FILOSOFÍA
1003 - FILOSOFÍA
1003 - FILOSOFÍA
1003 - FILOSOFÍA
1003 - FILOSOFÍA
1003 - FILOSOFÍA
1001 - FILOSOFÍA Y
FILOSOFÍA MORAL Y
POLÍTICA
1001 - FILOSOFÍA Y
FILOSOFÍA MORAL Y
POLÍTICA
1001 - FILOSOFÍA Y
FILOSOFÍA MORAL Y
POLÍTICA
1001 - FILOSOFÍA Y
FILOSOFÍA MORAL Y
POLÍTICA
1001 - FILOSOFÍA Y
FILOSOFÍA MORAL Y
POLÍTICA
1001 - FILOSOFÍA Y
FILOSOFÍA MORAL Y
POLÍTICA
1001 - FILOSOFÍA Y
FILOSOFÍA MORAL Y
POLÍTICA
1001 - FILOSOFÍA Y
FILOSOFÍA MORAL Y
POLÍTICA
1001 - FILOSOFÍA Y
FILOSOFÍA MORAL Y
POLÍTICA
1001 - FILOSOFÍA Y
FILOSOFÍA MORAL Y
POLÍTICA
1001 - FILOSOFÍA Y
FILOSOFÍA MORAL Y
POLÍTICA

ÁREA DE
CONOCIMIENTO

CATEGORÍA

Filosofía
Filosofía
Filosofía
Filosofía
Filosofía
Filosofía
Filosofía
Filosofía
Filosofía
Filosofía
Filosofía

Catedrático de Universidad (A0500)
Catedrático de Universidad (A0500)
Profesor Titular Universidad (A0504)
Profesor Titular Universidad (A0504)
Profesor Titular Universidad (A0504)
Profesor Contratado Doctor (00063)
Profesor Contratado Doctor (00063)
Profesor Contratado Doctor (00063)
Catedrático de Universidad (A0500)
Profesor Ayudante Doctor (00061)
Profesor Ayudante Doctor (00061)

Filosofía Moral

Catedrático de Universidad (A0500)

Filosofía Moral

Catedrático de Universidad (A0500)

Filosofía

Catedrático de Universidad (A0500)

Filosofía Moral

Profesor Titular Universidad (A0504)

Filosofía Moral

Profesor Titular Universidad (A0504)

Filosofía Moral

Profesor Titular Universidad (A0504)

Filosofía

Profesor Ayudante Doctor (00061)

3

Estética y Teoría
de las Artes

Profesor Contratado Doctor (00063)

2

Estética y Teoría
de las Artes

Profesor Contratado Doctor (00063)

2

Filosofía

Profesor Contratado Doctor (00063)

2

Filosofía Moral

Profesor Emérito (00065)
10

NÚMERO DE
ACREDITACIONES

1

3
3
2
3
1

3
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1001 - FILOSOFÍA Y
FILOSOFÍA MORAL Y
POLÍTICA
1005 - LÓGICA, HISTORIA
Y F.ª DE LA CIENCIA
1005 - LÓGICA, HISTORIA
Y F.ª DE LA CIENCIA
1005 - LÓGICA, HISTORIA
Y F.ª DE LA CIENCIA
1005 - LÓGICA, HISTORIA
Y F.ª DE LA CIENCIA
1005 - LÓGICA, HISTORIA
Y F.ª DE LA CIENCIA
1005 - LÓGICA, HISTORIA
Y F.ª DE LA CIENCIA
1005 - LÓGICA, HISTORIA
Y F.ª DE LA CIENCIA
1005 - LÓGICA, HISTORIA
Y F.ª DE LA CIENCIA
1005 - LÓGICA, HISTORIA
Y F.ª DE LA CIENCIA
1005 - LÓGICA, HISTORIA
Y F.ª DE LA CIENCIA
1005 - LÓGICA, HISTORIA
Y F.ª DE LA CIENCIA
1006 - LÓGICA, HISTORIA
Y F.ª DE LA CIENCIA
1007 - LÓGICA, HISTORIA
Y F.ª DE LA CIENCIA
1007 - LÓGICA, HISTORIA
Y F.ª DE LA CIENCIA

Estética y Teoría
de las Artes
Lógica y Filosofía
de la Ciencia
Lógica y Filosofía
de la Ciencia
Lógica y Filosofía
de la Ciencia
Lógica y Filosofía
de la Ciencia
Lógica y Filosofía
de la Ciencia
Lógica y Filosofía
de la Ciencia
Lógica y Filosofía
de la Ciencia
Lógica y Filosofía
de la Ciencia
Lógica y Filosofía
de la Ciencia
Lógica y Filosofía
de la Ciencia
Lógica y Filosofía
de la Ciencia
Lógica y Filosofía
de la Ciencia
Lógica y Filosofía
de la Ciencia
Lógica y Filosofía
de la Ciencia

NÚMERO DE
ACREDITACIONES

CATEGORÍA

Profesor Ayudante Doctor (00061)

2

Catedrático de Universidad (A0500)
Catedrático de Universidad (A0500)

3

Catedrático de Universidad (A0500)
Profesor Titular Universidad (A0504)

3

Profesor Titular Universidad (A0504)
Profesor Contratado Doctor (00063)

1

Profesor Contratado Doctor (00063)

1

Profesor Ayudante Doctor (00061)

2

Catedrático de Universidad (A0500)
Catedrático de Universidad (A0500)
Profesor Ayudante Doctor (00061)
Profesor Ayudante Doctor (00061)
Profesor Ayudante Doctor (00061)
Profesor Ayudante Doctor (00061)

Experiencia investigadora
Se incluye la información relativa a la experiencia investigadora en función a los sexenios
reconocidos. Asimismo, se aporta la información correspondiente a sus años de experiencia y los
quinquenios reconocidos en la UNED.

DEPARTAMENTO

ÁREA DE
CONOCIMIENTO

1003 - FILOSOFÍA
1003 - FILOSOFÍA

1003 - FILOSOFÍA
1003 - FILOSOFÍA

AÑOS DE
EXPERIENCIA
DOCENTE
UNED

SEXENIOS QUINQUENIOS

24
20
11

4
4

ÁMBITO DE LA
EXPERIENCIA

6 UNED
6 UNED
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ÁREA DE
CONOCIMIENTO

DEPARTAMENTO
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1003 - FILOSOFÍA
1003 - FILOSOFÍA
1003 - FILOSOFÍA
1003 - FILOSOFÍA
1003 - FILOSOFÍA
1003 - FILOSOFÍA
1003 - FILOSOFÍA
1003 - FILOSOFÍA
1003 - FILOSOFÍA
1001 - FILOSOFÍA Y
FILOSOFÍA MORAL Y
POLÍTICA
1001 - FILOSOFÍA Y
FILOSOFÍA MORAL Y
POLÍTICA
1001 - FILOSOFÍA Y
FILOSOFÍA MORAL Y
POLÍTICA
1001 - FILOSOFÍA Y
FILOSOFÍA MORAL Y
POLÍTICA
1001 - FILOSOFÍA Y
FILOSOFÍA MORAL Y
POLÍTICA
1001 - FILOSOFÍA Y
FILOSOFÍA MORAL Y
POLÍTICA
1001 - FILOSOFÍA Y
FILOSOFÍA MORAL Y
POLÍTICA
1001 - FILOSOFÍA Y
FILOSOFÍA MORAL Y
POLÍTICA
1001 - FILOSOFÍA Y
FILOSOFÍA MORAL Y
POLÍTICA
1001 - FILOSOFÍA Y
FILOSOFÍA MORAL Y
POLÍTICA
1001 - FILOSOFÍA Y
FILOSOFÍA MORAL Y
POLÍTICA

1003 - FILOSOFÍA
1003 - FILOSOFÍA
1003 - FILOSOFÍA
1003 - FILOSOFÍA
1003 - FILOSOFÍA
1003 - FILOSOFÍA
1003 - FILOSOFÍA
1003 - FILOSOFÍA
1003 - FILOSOFÍA
1001 - FILOSOFÍA Y
FILOSOFÍA MORAL Y
POLÍTICA
1001 - FILOSOFÍA Y
FILOSOFÍA MORAL Y
POLÍTICA
1001 - FILOSOFÍA Y
FILOSOFÍA MORAL Y
POLÍTICA
1001 - FILOSOFÍA Y
FILOSOFÍA MORAL Y
POLÍTICA
1001 - FILOSOFÍA Y
FILOSOFÍA MORAL Y
POLÍTICA
1001 - FILOSOFÍA Y
FILOSOFÍA MORAL Y
POLÍTICA
1001 - FILOSOFÍA Y
FILOSOFÍA MORAL Y
POLÍTICA
1001 - FILOSOFÍA Y
FILOSOFÍA MORAL Y
POLÍTICA
1001 - FILOSOFÍA Y
FILOSOFÍA MORAL Y
POLÍTICA
1001 - FILOSOFÍA Y
FILOSOFÍA MORAL Y
POLÍTICA
1001 - FILOSOFÍA Y
FILOSOFÍA MORAL Y
POLÍTICA

AÑOS DE
EXPERIENCIA
DOCENTE
UNED

12

ÁMBITO DE LA
EXPERIENCIA

SEXENIOS QUINQUENIOS

27
9
32
18
12
13
33
6
3

4
1
4
0
2
1
5
0
0

5
1
6
0
1
1
6
0
0

UNED
UNED
UNED
UNED
UNED
UNED
UNED
UNED
UNED

35

3

6 UNED

35

5

6 UNED

35

5

6 UNED

26

1

5 UNED

19

3

3 UNED

27

3

5 UNED

2

0

0 UNED

13

1

0 UNED

9

1

0 UNED

10

0

0 UNED

15

0

0 UNED
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DEPARTAMENTO

ÁREA DE
CONOCIMIENTO

Máster Universitario en Filosofía Teórica y Práctica

1001 - FILOSOFÍA Y
FILOSOFÍA MORAL Y
POLÍTICA
1005 - LÓGICA,
HISTORIA Y F.ª DE
LA CIENCIA
1005 - LÓGICA,
HISTORIA Y F.ª DE
LA CIENCIA
1005 - LÓGICA,
HISTORIA Y F.ª DE
LA CIENCIA
1005 - LÓGICA,
HISTORIA Y F.ª DE
LA CIENCIA
1005 - LÓGICA,
HISTORIA Y F.ª DE
LA CIENCIA
1005 - LÓGICA,
HISTORIA Y F.ª DE
LA CIENCIA
1005 - LÓGICA,
HISTORIA Y F.ª DE
LA CIENCIA
1005 - LÓGICA,
HISTORIA Y F.ª DE
LA CIENCIA
1005 - LÓGICA,
HISTORIA Y F.ª DE
LA CIENCIA
1005 - LÓGICA,
HISTORIA Y F.ª DE
LA CIENCIA
1005 - LÓGICA,
HISTORIA Y F.ª DE
LA CIENCIA
1005 - LÓGICA,
HISTORIA Y F.ª DE
LA CIENCIA
1005 - LÓGICA,
HISTORIA Y F.ª DE
LA CIENCIA

1001 - FILOSOFÍA Y
FILOSOFÍA MORAL Y
POLÍTICA
1005 - LÓGICA,
HISTORIA Y F.ª DE
LA CIENCIA
1005 - LÓGICA,
HISTORIA Y F.ª DE
LA CIENCIA
1005 - LÓGICA,
HISTORIA Y F.ª DE
LA CIENCIA
1005 - LÓGICA,
HISTORIA Y F.ª DE
LA CIENCIA
1005 - LÓGICA,
HISTORIA Y F.ª DE
LA CIENCIA
1005 - LÓGICA,
HISTORIA Y F.ª DE
LA CIENCIA
1005 - LÓGICA,
HISTORIA Y F.ª DE
LA CIENCIA
1005 - LÓGICA,
HISTORIA Y F.ª DE
LA CIENCIA
1005 - LÓGICA,
HISTORIA Y F.ª DE
LA CIENCIA
1005 - LÓGICA,
HISTORIA Y F.ª DE
LA CIENCIA
1005 - LÓGICA,
HISTORIA Y F.ª DE
LA CIENCIA
1005 - LÓGICA,
HISTORIA Y F.ª DE
LA CIENCIA
1005 - LÓGICA,
HISTORIA Y F.ª DE
LA CIENCIA

AÑOS DE
EXPERIENCIA
DOCENTE
UNED

13

SEXENIOS QUINQUENIOS

ÁMBITO DE LA
EXPERIENCIA

1

0

0 UNED

35

4

6 UNED

16

4

3 UNED

19

5

6 UNED

9

2

1 UNED

0

3

6 UNED

23

0

4 UNED

13

2

2 UNED

9

0

0 UNED

35

7

6 UNED

37

5

6 UNED

1

0

0 UNED

0

0

0 UNED

0

0

0 UNED
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DEPARTAMENTO

ÁREA DE
CONOCIMIENTO

Máster Universitario en Filosofía Teórica y Práctica

Además de los docentes relacionados en estas tablas, en el máster colabora el profesor D.
Antonio González Fernández, Doctor en Filosofía por la Universidad Comillas de Madrid y Doctor
en Teología por la Philosophisch-Theologische Hochschule Sankt Georgen de Frankfurt.
Actualmente, es miembro de la Fundación Xavier Zubiri y colabora con la UNED impartiendo,
junto a la profesora Laura Herrero Olivera, una asignatura optativa en el Máster en Filosofía
Teórica y Práctica. Posee una larga trayectoria profesional e investigadora que avalan su
participación en nuestro Máster.

•

Democracia y Multiculturalismo

•

Estética y Modernidad

•

Ética

•

Feminismo y Estudios de Género

•

Fenomenología, Filosofía del Ser Humano y Ciencias Humanas

•

Filosofía Antigua y Medieval

•

Filosofía de la Economía

•

Filosofía y Biología

•

Filosofía de la Mente Humana y No Humana

•

Filosofía de las Ciencias Sociales

•

Historia de la Ciencia

•

Historia de la Filosofía

•

Nuevas Corrientes de la Filosofía

•

Pensamiento Oriental

•

Teoría de la Argumentación y Filosofía de la Lógica

Algunos proyectos de investigación vigentes relacionados con el máster:
•

MECABIOSOC. Mecanismos en las Ciencias. De lo Biológico a la Social FFI2017-89639-P
(2018-2021)

•

Racionalidad, contraconocimiento y noticias maliciosas (2019-2021)

•

«Verdad versus post-verdad. Investigación fenomenológicahermenéutica» Entidad
Financiadora: UNED (Madrid). Duración: Del 31-5-2021 al 31/5/ 2022. IP: Mª Carmen
López Sáenz

14
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A continuación, se relacionan algunas de las líneas de investigación en las que participan los
docentes de este título:

Máster Universitario en Filosofía Teórica y Práctica

Algunos grupos de investigación en los que forman parte docentes que imparten este máster:
•

Grupo de Investigación “Deconstrucciones”

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,8841098&_dad=portal&_schema=PORTAL&idCont
enido=1
• Grupo de Investigación “Ontología, Lenguaje, Hermenéutica y Estética (ONLEHERES)”:
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,8843313&_dad=portal&_schema=PORTAL&idCont
enido=6
Grupo de Investigación “Investigación en Fenomenología”
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,8840982&_dad=portal&_schema=PORTAL
•

Cátedra Internacional de Hermenéutica Crítica “Hercritia”
https://www.catedradehermeneutica.org

15
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PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS
Relación del Personal de Administración y Servicios (PAS) de la Facultad

 Lleva a cabo tareas administrativas relacionadas con las áreas de apoyo a la docencia y a la
investigación, dependientes de la Vicegerencia de Coordinación Académica y Administrativa,
del Departamento de Apoyo a la docencia y la Investigación y de los servicios de Apoyo a la
Docencia, Posgrado e Investigación.
 En las unidades citadas de los servicios centrales de la UNED, se dirigen y coordinan las
actuaciones relacionadas con este apoyo.
El personal de administración y servicios de la Facultad de Filosofía está compuesto por:
SUBUNIDAD

CUERPO O ESCALA

FUNCIONARIOS

LABORALES

TOTAL

1

1

FACULTAD DE FILOSOFÍA

Técnico. Especialista Administrativo
(a extinguir)

Facultad Filosofía

GESTIÓN UNIVERSITARIA UNED

1

1

Sección de Apoyo a la Docencia y a la
Investigación

ADMINISTRATIVO UNED

8

8

AUXILIAR ADMINISTRATIVA UNED

2

2

ADMINISTRATIVO UNED

8

8

AUXILIAR ADMINISTRATIVA UNED

2

2

Auxiliar Administrativo Interino
UNED

1

1

ADMINISTRATIVO UNED

2

2

Sección de .Atención al Estudiante

Sección de Gestión Económica y Asuntos
Generales
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El personal de administración y servicios de la Facultad de Filosofía desempeña las siguientes
funciones:
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Organización administrativa de la Facultad de Filosofía

SUBUNIDAD

Vicerrectorado de Tecnología

Sección Gestión Económica del CTU

Sección Gestión Administrativa del CTU

Sección Económico-Operativa del CTU

Sección Control Operativo del CTU

DPTO.DE GESTIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS

DPTO. GEST. Y DESAR. DE CONTENIDOS DIGIT

DEPARTAMENTO DE DISEÑO GRÁFICO

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE SISTEMAS

CENTRO DE SERVICIOS INFORMÁTICOS

ADMINISTRACIÓN DEL CTU

I.U.E.D
Sección IUED

CUERPO, ESCALA O CATEGORÍA
Titulado Superior
Administrativo UNED
Administrativo UNED
Auxiliar Administrativo Interino UNED
Gestión Universitaria UNED
Oficial de Oficios de Centralita
Técnico Especialista de Centralita
Técnico Especialista de IBERCOM
Analista de Sistemas C.S.I.
Director de Tecnología de la UNED
Gestor Servicios al usuario del C.T.U.
Programador C.S.I.
Subdirector de Arquitectura y Aplicaciones del C.T.U.
Subdirector de Desarrollos del C.T.U.
Subdirector de Servicios al usuario del C.T.U.
Técnico Especialista
Técnico Especialista C.S.I.
Técnico Especialista Videoconferencia
Diplomado Universitario
Técnico Especialista
Técnico Especialista
Titulado Superior
Diplomado Universitario
Técnico Especialista
Diplomado Universitario
Técnico Especialista
Administrativo Organismos Autónomos
Auxiliar Administrativa UNED
Administrativo UNED
Auxiliar Administrativa UNED
Administrativo UNED
Administrativo UNED
Auxiliar Administrativa UNED
Administrativo UNED
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CTU

IUED

UNIDAD

1
3
1
1
3
1
1
1

1
2
1
1

FUNCIONARIOS

8
4
1
8
1
1
9
1
1
1
1
31
2
3
3
1
1
2
8
2
1

LABORALES
1

ANEXO I. PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS (PAS) DE LAS UNIDADES COMUNES A TODAS LAS FACULTADES
TOTAL
1
1
2
1
1
8
4
1
8
1
1
9
1
1
1
1
31
2
3
3
1
1
2
8
2
1
1
3
1
1
3
1
1
1

Sección de Producción de Medios Audiovisuales

DPTO. MED. TÉC. Y MANT.INST. Y EQ. TEC.

DPTO. DE DOCUMENTACIÓN Y MEDIATECA

DEPARTAMENTO DE TELEVISIÓN Y VÍDEO

DEPARTAMENTO DE RADIO Y AUDIO

DEPARTAMENTO AUDIOVISUAL INTERACTIVO

Sección de Calidad
Vicerrectorado de Coordinación, Calidad e Innovación
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Vicegerencia de RR.HH. y Organización
CEMAV

PLANIFICACIÓN Y CALIDAD

SUBUNIDAD

CUERPO, ESCALA O CATEGORÍA
Diplomado Universitario
Técnico de Calidad
Titulado Superior
Administrativo UNED
Administrativo UNED
Técnico de Salud laboral
Administrativo UNED
DIRECTOR/A TÉCNICO DEL CEMAV
Especialista Medios Comunicación y Enseñanza CEMAV
Técnico Especialista de Medios Técnicos CEMAV
Técnico Especialista Maquetas Multimedia CEMAV
Redactor-Locutor CEMAV
Técnico Especialista de Control y Sonido CEMAV
Oficial de Oficios de Archivo y Publicaciones
Oficial de Oficios de Servicios
Productor CEMAV
Realizador CEMAV
Redactor-Locutor CEMAV
Técnico Especialista Ayudante de Producción CEMAV
Técnico Especialista Ayudante de Realización CEMAV
Técnico Especialista Edición y Grabación CEMAV
Técnico Especialista
Técnico Especialista Infografía CEMAV
Ayudante de Producción Contenidos Digitales CEMAV
Documentalista CEMAV
Especialista Medios Comunicación y Enseñanza CEMAV
Técnico Especialista Ambientador Musical CEMAV
Técnico Especialista Archivo Audiovisual CEMAV
Técnico Especialista de Postproducción CEMAV
Técnico Especialista de Medios Técnicos CEMAV
Administrativo UNED
Auxiliar Administrativa UNED
Gestión Universitaria UNED
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CEMAV

Riesgos Laborales

Calidad

UNIDAD

2
4
1

2

2
1

FUNCIONARIOS

1
3
2
2
11
5
1
1
1
7
5
3
4
1
1
3
1
2
2
1
4
1
3

1

LABORALES
1
2
1

TOTAL
1
2
1
2
1
1
2
1
3
2
2
11
5
1
1
1
7
5
3
4
1
1
3
1
2
2
1
4
1
3
2
4
1

SECCIÓN DE DIFUSIÓN Y DISTRIBUCIÓN
SECCIÓN DE GESTIÓN ECONÓMICA Y VENTAS
SECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE MEDIOS AUDIOVISUALES
SECCIÓN DE MEDIOS IMPRESOS
SECCIÓN DE COORDINACIÓN DE PRODUCCIÓN
SECC. CONTRATAC. Y LIQUIDACIÓN DERECHOS DE AUTOR

DIRECCIÓN

BIBLIOTECA CENTRAL

SUBUNIDAD

CUERPO, ESCALA O CATEGORÍA
Facultativos de Biblioteca (A1)
Ayudantes de Biblioteca (A2)
Auxiliares de Biblioteca (C1)
Personal Administrativo (C1 y C2)
Técnicos Especialistas
Oficiales de Oficio
Ordenanzas
Jefe de Informática (Grupo I)
Técnico Especialista. Informática (Grupo III)
Auxiliar Administrativo
Técnico de Gestión UNED
A1, A2, C1, C2 y Técnicos Especialistas
A1, A2, C1, C2 y Técnicos Especialistas
A1, A2, C1, C2 y Técnicos Especialistas
A1, A2, C1, C2 y Técnicos Especialistas
A1, A2, C1, C2 y Técnicos Especialistas
A1, A2, C1, C2 y Técnicos Especialistas
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EDITORIAL UNED

BIBLIOTECA

UNIDAD

1
1
13
8
6
2
7
4

FUNCIONARIOS
5
32
14
7

1

9

10
6

15
2
6
1
1

LABORALES

TOTAL
5
32
14
7
15
2
6
1
1
1
1
23
14
6
11
7
5

MECANISMOS PARA ASEGURAR LA IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES Y LA NO
DISCRIMINACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

En todos y cada uno de los ámbitos en que se desarrolla la actividad de la UNED, desde la selección
a la promoción, pasando por la política salarial, la formación, las condiciones de trabajo y empleo,
la salud laboral, la ordenación del tiempo de trabajo, la conciliación, etc., la Universidad asume el
principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, atendiendo de forma especial a
la discriminación indirecta, entendiendo por ésta "la situación en que una disposición, criterio o
práctica aparentemente neutros, pone a una persona de un sexo en desventaja particular respecto
de personas del otro sexo".
Por todo ello, y para materializar el compromiso institucional de la universidad con dichos principios,
la UNED cuenta con la Oficina de Igualdad, encargada de potenciar la gestión y promoción de las
políticas de igualdad entre mujeres y hombres, y para todas aquellas personas con discapacidad o
en riesgo de exclusión social, a partir de lo establecido en el I Plan de Igualdad entre hombres y
mujeres de la Universidad Nacional de Educación a Distancia:
https://descargas.uned.es/publico/pdf/I_PLAN_IGUALDAD_UNED_b.pdf
Cabe poner de relieve cómo la UNED constituye, por la especificidad de su modelo educativo y su
flexibilidad metodológica, un importante instrumento en el camino hacia la igualdad de
oportunidades, la vida independiente, la no discriminación y la accesibilidad universal. Para
desempeñar este papel de manera eficaz, esta Universidad ha creado la Oficina de igualdad,
encaminada a desempeñar las siguientes funciones:
•
•

•
•

•
•

Promocionar la igualdad y la no discriminación, incorporando los valores de igualdad
entre mujeres y hombres como objetivos estratégicos de nuestra Universidad.
Velar por el cumplimiento de la legislación en materia de igualdad proponiendo, en su
caso, las medidas preventivas y correctoras que se consideren necesarias para
asegurar el principio de igualdad.
Definir e implantar el Plan de igualdad de trato entre mujeres y hombres en la UNED,
auspiciando la participación de las organizaciones sindicales más representativas.
Coordinar las acciones necesarias con el objeto de impulsar la investigación en
materia de igualdad de género a través del Instituto Universitario de Estudios de
Género.
Gestionar y coordinar los diferentes recursos necesarios para la correcta ejecución de
la política de Igualdad de la UNED, fomentando la formación en materia de igualdad.
Consolidar la Oficina de Igualdad como el foro adecuado de participación de la
comunidad universitaria en materia de igualdad, no discriminación y conciliación de la
vida personal, familiar y laboral.
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La Oficina de igualdad y el I Plan de Igualdad entre hombres y mujeres de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia

•

Llevar a cabo otras acciones de coordinación, asesoramiento, estudio, divulgación,
promoción etc., de la igualdad por encargo de los Órganos de gobierno de la
Universidad.

UNIDIS: El Centro de Atención a Usuarios con Discapacidad de la UNED

https://www.uned.es/universidad/inicio/institucional/unidis.html
Funciones y Servicios
UNIDIS coordina y desarrolla una serie de acciones de asesoramiento y apoyo a la comunidad
universitaria que contribuyen a suprimir barreras en el acceso, el aprendizaje y la participación de
los colectivos universitarios con discapacidad.
Entre sus funciones figuran:
•

•
•
•
•

Mediación entre el estudiante y los diferentes departamentos y servicios universitarios,
tanto docentes como administrativos, para la adaptación de los procesos de enseñanzaaprendizaje y de evaluación a las necesidades derivadas de la discapacidad o la
diversidad funcional.
Desarrollo de acciones de sensibilización y formación, dirigidas a la comunidad
universitaria, sobre la educación sin barreras y la igualdad de oportunidades.
Coordinación de acciones para la mejora de la accesibilidad física y de las TIC en los
diferentes servicios de la UNED y sus Centros Asociados.
Diseño de una red de voluntariado y coordinación de personas voluntarias en los
diferentes colectivos que integran la Universidad.
Desarrollo de acciones para la integración laboral de los estudiantes y titulados
universitarios con discapacidad, en colaboración con el COIE (Centro de Orientación,
Información y Empleo) y a través de acuerdos con otras entidades.

Los estudiantes, Profesores, Tutores/as y miembros del Personal de Administración y Servicios
cuentan con los siguientes servicios ofrecidos por UNIDIS:
•
•
•
•
•

Información sobre los recursos que la UNED ofrece a las personas con discapacidad:
exención de tasas, becas, adaptaciones, orientación, bolsa de empleo, etc.
Información sobre el estado de la accesibilidad física y de las Tecnologías de la
Información y Comunicación en la UNED.
Asesoramiento y apoyo a lo largo de tu trayectoria académica y profesional en la UNED.
Adaptaciones en los procesos de enseñanza y aprendizaje, y muy especialmente en la
realización de las pruebas presenciales.
Información sobre actividades formativas de la UNED u otras instituciones, relacionadas
con la discapacidad.
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La UNED promueve la defensa y aplicación efectiva del principio de no discriminación de personas
con discapacidad, desarrollando políticas para potenciar la gestión y promoción de dicho colectivo
en su ámbito de desarrollo formativo y profesional. A tal fin, cuenta con el Centro de Atención a
Usuarios con Discapacidad (UNIDIS).

•

•

Asesoramiento sobre acciones relacionadas con la discapacidad: campañas de
sensibilización, actividades formativas, mejora de la accesibilidad, provisión de ayudas,
etc.
Asesoramiento sobre medidas que facilitan la inclusión de los estudiantes, PDI y personal
de administración y servicios con discapacidad, en programación de las asignaturas,
cambios metodológicos, elaboración de materiales didácticos, etc.
Información sobre ofertas de empleo y prácticas para estudiantes y titulados de la UNED
con discapacidad.
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Máster en Filosofía Teórica y Práctica
7.1 RECURSOS MATERIALES
1.1 Infraestructuras y equipamientos disponibles:
Se dispone de los medios ya consolidados en la UNED para la docencia a
distancia, a saber, una Sede Central en Madrid (Paseo Senda del Rey, 7), en
donde se encuentran los Profesores y el Personal de Administración y Servicios,
con el equipamiento necesario (despachos, teléfonos, ordenadores, etc.), una
Biblioteca Central y Centros Asociados de apoyo en todas las provincias
españolas.
Básicamente las infraestructuras y equipamientos disponibles son los existentes
en los distintos departamentos que participan en él y especialmente la de aquellos
que asumen la mayor parte de su carga docente.
También se podrá disponer de las infraestructuras y equipamientos disponibles
en las diferentes facultades a las que pertenecen los distintos departamentos
participantes en el postgrado.
Asimismo serán infraestructuras y equipamientos al servicio del postgrado los
que se encuentran en los distintos Centros Asociados de la UNED.
Los servicios básicos de que dispone la UNED
son:
•

Servicio de Infraestructura

•

Bibliotecas en cada uno de los Centros Asociados y Biblioteca
Central de Investigación en Madrid. Desde esta se realizan préstamos de
documentos y material bibliográfico.

•

Publicación de revistas científicas online editadas por las Facultades
de la UNED.

•

Espacio UNED dedicado a la difusión de los Trabajos Fin de Máster, una
vez recibida la autorización correspondiente.

•

Centro de Diseño y Producción de Medios Audiovisuales
(CEMAV)
El CEMAV, Centro de Diseño y Producción de Medios Audiovisuales de la
UNED, ofrece una variada selección de soportes y formatos en plena
convergencia tecnológica, con el fin de apoyar las tareas docentes e
investigadoras del profesorado, facilitando a los estudiantes el acceso a
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Para garantizar la revisión y mantenimiento de los materiales y servicios
disponibles, la UNED dispone del Servicio de Infraestructuras que se encarga
del mantenimiento, reparación y puesta a punto del equipamiento e instalaciones
de los espacios.
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contenidos, medios y servicios audiovisuales que les puedan ser útiles en sus
actividades académicas, y para la transmisión, difusión o adquisición de
conocimientos científicos, tecnológicos y culturales:
o
o
o
o

Vídeos, DVD de autoría y Televisión.
Audios y Radio
Videoconferencias.
CD–Rom y plataformas de comunicación en línea por Internet.

Estos medios facilitan una relación docente más directa entre profesores y
estudiantes, haciendo posible una permanente actualización de los contenidos
vinculados con el currículum de los diversos cursos y asignaturas.
El CEMAV ofrece a los profesores de la UNED, responsables de la programación y
contenidos académicos, asesoramiento para la elaboración del material didáctico
audiovisual y de las guías de apoyo, de acuerdo con las características de los medios
y recursos que tienen a su disposición, trabajando en equipo con especialistas en
medios, responsables de la producción y realización técnico-artística.
Los medios más importantes son:
o

Radio UNED
La programación de radio de la UNED se concibe como la extensión
universitaria dirigida a cualquier persona interesada en ampliar su formación
en el ámbito de la educación permanente y a lo largo de toda la vida,
contribuyendo así a la difusión de la cultura y el conocimiento, sin descuidar el
apoyo al estudiante de la UNED y a la comunidad universitaria en general,
como complemento de otras herramientas y medios que la universidad pone a
su disposición.
Se emite en Radio 3 FM (RNE), de lunes a viernes de 06:00 a 07:00 horas, y
los sábados y domingos de 06:00 a 09:00 horas, durante el curso lectivo de
octubre a mayo.
Todos los programas se pueden escuchar y descargar en Canal UNED.
Televisión
El programa UNED de Televisión Educativa se emite en la 2 de TVE y a
través del Canal Internacional.
La colaboración de la UNED con RTVE se inició en 1993 y continúa hasta
nuestros días, aunque con diferentes horarios.
Los programas pretenden ser en todo momento un vehículo de difusión del
conocimiento, la cultura, y la información, y establecer una conexión con la
actualidad desde una perspectiva universitaria.
El primer tema desarrollado a lo largo de 20´ suele apoyarse en Congresos,
Exposiciones, Encuentros, Jornadas...y cuenta con la intervención de varios
invitados especialistas. A continuación se emite un informativo que contiene
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un reportaje de actualidad sobre acontecimientos académicos generados por
la UNED.
El segundo tema tiene un carácter más documental y monográfico, y
responde a una cierta investigación estética de la imagen. Aborda contenidos
relacionados directamente con la enseñanza e investigación.

La programación semanal detallada de televisión educativa se informa a la
comunidad universitaria a través del BICI de la UNED y también en el
apartado "Programación Semanal" de la web del CEMAV.
Otra misión fundamental en el CEMAV, es realizar, producir y editar
contenidos educativos audiovisuales, trabajando en equipo con los profesores
interesados en el soporte vídeo digital, ya sea para producir y realizar tele o
videoclases, las cuales una vez grabadas se pueden utilizar en línea para
cursos virtuales o sitios WEB específicos. También se producen y se realizan
vídeos reproducidos en soportes interactivos CD – Rom o en DVD de autoría
para una adquisición y consulta independiente. Actualmente, existe un
catálogo en el Servicio de Publicaciones de la UNED con más de 150 vídeos,
y el cual conforma una de las videotecas educativas más completas de
España y del mundo, ya que los vídeos educativos de la UNED han sido
galardonados con numerosos premios nacionales e internacionales.
Asimismo, estos vídeos se pueden solicitar en préstamo o visionar en la
propia Biblioteca de la UNED.
Documentación y Mediateca:
Este departamento es responsable de la gestión, registro, catalogación,
tratamiento, archivo, conservación, difusión y préstamo de todos los fondos
documentales, propios y ajenos, que se generan en las diferentes áreas
operativas del CEMAV. Y si bien el fondo de producción propia lo compone el
material audiovisual y bibliográfico producido por los departamentos de Radio
y Audio y de Televisión y Vídeo, el de producción ajena engloba tanto el
material
impreso
(libros,
revistas,
informes)
como
los
contenidos audiovisuales (vídeos, cintas de radio, discos, CDs, CDRoms,
DVDs etc.) que se adquieren por y para el centro de documentación.
Además, se encarga de la reproducción, copiado y/o repicado de sus fondos
audiovisuales en los distintos formatos o soportes preestablecidos en cinta,
casete analógico electromagnético, discos digitales electrópticos (CD o
DVDs), producidos o custodiados por el CEMAV. Asimismo existe, dentro del
departamento, una unidad dedicada a convertir, editar, volcar o transferir vía
FTP, los contenidos audiovisuales, emisiones de radio y de televisión y
videoclases que emite actualmente la UNED. De hecho, con este
departamento, el CEMAV se ha responsabilizado de reproducir y ofrecer sus
contenidos audiovisuales, con las imágenes y sonidos que los integran, tanto
para un uso interno de producción y difusión de los centros asociados, como
para otros organismos externos colaboradores de la UNED.
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Por otra parte, y en tanto que tarea fundamental de documentación, también
se recopila y se archiva toda la documentación especializada en temas
audiovisuales, especialmente en educación a distancia. Además, posee el
material necesario para la ambientación o ilustración musical de las
producciones audiovisuales que se realizan en el CEMAV.
Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico
La UNED, en consonancia con el Ministerio y las directivas europeas al
respecto, está actuando decididamente para lograr la adecuada utilización
de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en
todos los ámbitos con el fin último de “contribuir al éxito de un modelo de
crecimiento económico basado en el incremento de la competitividad y la
productividad, la promoción de la igualdad social y regional y la mejora del
bienestar y la calidad de vida de los ciudadanos”.
En este sentido, desde el año 1999 se ha producido una intensificación
notable en el uso de las TIC en nuestra Universidad, tanto como soporte a los
procesos de gestión y administración educativa como en lo referido a las
propias actividades de enseñanza y aprendizaje. Esta realidad ha permitido
desmitificar lo que dicho uso supone, facilitando la comprensión más real de
las ventajas y limitaciones existentes. Unido a este proceso se han
desarrollado nuevas herramientas y estándares de educación que están
permitiendo ampliar los servicios ofrecidos para potenciar los propios
procesos de enseñanza y aprendizaje. Esto nos permite, por un lado y de
forma general, abordar nuevas soluciones a los retos planteados por la
llamada sociedad del conocimiento y, por otra parte y de forma más
específica, dar respuesta a los nuevos objetivos de la Universidad en el
denominado Espacio Europeo de Educación Superior, mucho más centrado
en las necesidades individuales de los estudiantes.
Para abordar estos retos, la UNED no sólo se basa en una tradición de 33
años en el uso de los distintos medios disponibles para facilitar los
procesos de enseñanza y aprendizaje, sino que más recientemente ha
establecido el Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico (cInDeTEC)
. El Centro nace para dar respuesta a los siguientes retos esenciales:
Mejorar el uso eficiente de las TIC en la UNED en todos los ámbitos:
investigación, gestión y enseñanza / aprendizaje
Responder a la disposición adicional segunda de la LOU en la que se señala
la “creación de un Centro Superior para la Enseñanza Virtual”
Facilitar la colaboración, el desarrollo conjunto y la provisión de
servicios TIC para otras entidades e instituciones
Garantizar la innovación continua en el uso de las TIC aplicadas a los
procesos de enseñanza y aprendizaje , mediante sistemas centrados en las
necesidades del usuario que consideren la accesibilidad como requisito
básico, así como el desarrollo abierto y basado en estándares
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1.2 Previsiones, en su caso, de mejora de infraestructuras y
equipamientos.
Está prevista la ampliación del espacio de la Facultad, y de
actualizándose el material bibliográfico y electrónico.

igual

modo irán

Descripción de los recursos más importantes que se utilizan en el máster
en Filosofía Teórica y Práctica
Todos los estudios de la UNED se desarrollan conforme a la modalidad de enseñanza a
distancia. Los medios y recursos que se utilizan en el Máster son los que tiene la
Universidad y que concretamente pone a disposición de todos los estudiantes del
Máster en Filosofía Teórica y Práctica para facilitar el desarrollo de un aprendizaje
autónomo.
Infraestructura de la Facultad

La Facultad de Filosofía está integrada dentro del edificio de Humanidades cuenta con
las instalaciones y equipamientos suficientes para los Másteres que se imparten en esta
Facultad; cuenta con despachos para los profesores y becarios, oficinas de Dirección,
Secretaría y Administración, así como salas de Juntas, salas de Profesores, salas para el
Personal investigador y Seminarios. En este edificio se dispone de Salón de Actos y aulas
AVIP con ordenadores, cañón de proyección, pantalla y equipo de webconferencia que
pueden utilizarse para cualquier demanda del Máster. Los docentes pueden recurrir
además a los estudios de grabación de radio y televisión, situados en el Campus de Juan
del Rosal, para realizar programas educativos, así como pueden conectarse con los
estudiantes a través de videoconferencias llevadas a cabo en salas preparadas
específicamente para este fin. El edificio cuenta con diferentes puntos de internet y
zona Wifi. Todas las instalaciones cuentan con sistema de climatización. El acceso a la
Facultad de Filosofía está adaptado para personas con discapacidad física.
Medios tecnológicos al servicio de la atención académica de los estudiantes del
máster

Sitio web UNED
El sitio Web UNED, actualmente da soporte a las actividades académicas del máster
como se explica a continuación:

El campus virtual que da servicio al máster, está sustentado por un conjunto de
servidores de alta capacidad que se encuentran alojados en el Centro de Procesamiento
de Datos (CPD) del Centro de Tecnología de la UNED (CTU). De esta manera, se asegura
la robustez frente a cualquier incidencia hardware y disponibilidad 99.99%, además de
un ancho de banda garantizado, capaz de soportar la creciente demanda de servicios
tecnológicos.
El campus virtual del PDI y del estudiante se ha transformado en un área personalizada.
Se ha pasado así de disponer de enlaces generales a cursos virtuales o a la plataforma de
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gestión académica, a enlaces personalizados a los cursos virtuales en los que se está
implicado (tanto el PDI como los estudiantes). Los estudiantes reciben al matricularse
una cuenta de usuario y una contraseña que les da acceso a todos los servicios en línea
de la Universidad, acceso a los cursos virtuales y enlaces a las matrículas.
B. Cursos virtuales
A través de los cursos virtuales los estudiantes del máster:
-

Acceden a la Guía de estudio de la asignatura.

Tienen a su disposición materiales de estudio, tanto básicos como
complementarios.
Contactan con el equipo docente de la asignatura mediante foros
específicos para resolución de dudas y orientaciones.
Contactan con los profesores responsables del seguimiento de su proceso de
aprendizaje y de la corrección de pruebas de evaluación continua.
Consultan a través del Foro General con el/la Coordinador/a del Máster para
resolver cuestiones de carácter académico. Desde este mismo foro los alumnos reciben
información acerca de convocatorias de congresos, seminarios, cursos, becas, etc.
-

Entregan las tareas de evaluación continua y reciben sus calificaciones.

Reciben el apoyo de compañeros a través de foros restringidos al intercambio
entre estudiantes.
Disponen otros servicios como acceso a la Biblioteca, Tablón de Anuncios,
exámenes anteriores, glosario, preguntas frecuentes, etc.
La plataforma que actualmente da servicio al Máster está basada en código abierto,
dotLRN, y se denomina aLF. Esta plataforma ha sido adaptada a las necesidades
metodológicas requeridas por el EEES, dotándola de herramientas específicas docentes
de comunicación, evaluación y seguimiento, tanto de estudiantes como de profesorado,
siguiendo las directrices del Vicerrectorado de Calidad e Internacionalización.

Desde el punto de vista del usuario, aLF proporciona una gran variedad de herramientas
organizadas en torno a tres espacios de trabajo claramente diferenciados: comunidades,
cursos y área personal (usuarios). Los servicios ofrecidos, por tanto, dependen del
entorno en el que se desenvuelve la interacción del usuario.
•

Comunidades

Se facilita la organización de grupos de trabajo de distinta índole (equipos docentes,
proyectos de investigación, asociaciones varias, departamentos, facultades, etc.). Para
ello, se ofrecen diversas herramientas de comunicación (foros con servicios de
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La sostenibilidad y desarrollo de la plataforma aLF está basada en componentes abiertos
y actualmente centrados en la incorporación de los estándares de educación (IMS,
SCORM, OK, etc.). En concreto, dotLRN, el núcleo de la aplicación que soporta el
desarrollo de aLF, está siendo utilizado por instituciones y universidades de reconocido
prestigio como Massachusetts Institute of Technology (MIT, USA), Universität
Heidelberg (Alemania), Cambridge University (UK), University of Sydney (Australia) y
Universidad de Valencia (España).
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notificación en correo electrónico, noticias y chat), de gestión del trabajo (documentos
compartidos con control de versiones y derechos de acceso, enlaces de interés del
grupo y encuestas), y de secuenciación de tareas (agenda con citas y planificación
semanal de tareas).
•

Cursos

Además de los servicios generales ya mencionados para las comunidades, se incluyen:
gestión de documentación (tareas, resúmenes, apuntes, guía del curso y preguntas más
frecuentes), planificación de actividades (planificación semanal integrada con las tareas
del curso) y recursos varios (enlaces y ficheros compartidos del curso, importación y
edición de páginas web con los contenidos del curso, pruebas de evaluación continua,
exámenes, gestión de alumnos y calificaciones, etc.).
•

Usuarios

Todos los usuarios de aLF poseen una agenda, espacio de documentos, enlaces de
interés y páginas personales en el área de trabajo de cualquier
usuario/alumno/profesor, que se integra con el resto de los servicios ofrecidos en las
distintas comunidades o cursos a los que pertenezca el usuario. Por otro lado, se
proporcionan utilidades para distintos tipos de usuarios. Así, los administradores y
profesores cuentan con herramientas específicas para el seguimiento del trabajo
realizado por cada tipo de usuario. Por ejemplo, se puede acceder a las estadísticas por
valores y por usuario en el uso de las encuestas en cualquier comunidad o curso.
Los profesores que imparten las enseñanzas del Máster tienen amplia experiencia en la
utilización de aLF.
C. Unidades de apoyo a la docencia
Dentro del Centro de Tecnología de la UNED (CTU) existen dos unidades de apoyo a las
actividades docentes y gestión del campus virtual:
•
Unidad de Soporte a Proyectos y Cursos. La misión de esta unidad es gestionar el
campus virtual garantizando el correcto acceso de los usuarios a sus recursos y dar
apoyo técnico a los docentes para la realización de materiales y actividades acordes con
las directrices del EEES.
•
Unidad de Contenidos. Da apoyo a la producción de materiales complementarios
para los cursos virtuales.

Materiales didácticos
El Máster muestra en abierto una Guía General en la que se recogen los puntos
esenciales de la Memoria, normativa vigente, documentación oficial del Título, Buzón de
sugerencias, etc. En ella también se informa del plan de estudios. Además, todas las
asignaturas del máster cuentan con los siguientes materiales obligatorios de apoyo a la
docencia:
•

Guía de la asignatura en abierto

Disponible en la web de la UNED para consultas de los estudiantes unos
meses antes de iniciarse el proceso de matriculación.
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Incluye la información básica sobre los contenidos de la asignatura, el equipo
docente, las lecturas recomendadas y los métodos de evaluación.
Estas guías son evaluadas por el Instituto Universitario de Educación a
Distancia (IUED) y aprobadas en la Comisión Coordinadora del Máster.
•

Guía de estudio

Disponible en el curso virtual de cada asignatura para los estudiantes
matriculados.
Recoge las orientaciones metodológicas para facilitar el estudio a distancia:
definición de las competencias y los resultados de aprendizaje, cronograma o plan de
trabajo de la asignatura, y directrices para la realización de actividades formativas,
pruebas de autoevaluación y actividades sumativas.
El Instituto Universitario de Educación a Distancia (IUED) evalúa estas guías
para garantizar que el estudiante disponga de todos los elementos necesarios para que
pueda llevar a cabo un aprendizaje autónomo. La Comisión Coordinadora del Máster da
la aprobación final a este material.
•

Documento de orientaciones para los docentes del máster

Destinado a los profesores del Máster contiene los elementos necesarios
para la orientación y la coordinación de las labores docentes.
Incorpora el plan de trabajo, las orientaciones para el desarrollo de las
actividades prácticas y los criterios para la evaluación continua.
Materiales impresos

Los materiales impresos para el aprendizaje a distancia constituyen uno de los
elementos básicos de la metodología de la UNED. Estos materiales están diseñados para
fomentar el aprendizaje autónomo.
Buena parte de las asignaturas cuentan con material diseñado por la UNED. El resto
utilizan textos existentes en el mercado que son complementados con los elementos
pedagógicos necesarios para el estudio a distancia, disponibles en los cursos virtuales.
La Editorial UNED tiene como fines el diseño, producción, difusión, comunicación
pública, puesta a disposición, distribución y comercialización de las publicaciones
científicas, técnicas, literarias, artísticas, didácticas y culturales que se originan en la
UNED.
La Editorial UNED produce dos tipos de materiales impresos para el máster:

•
Colecciones temáticas que incluyen obras de investigación, divulgación
científica e interés social y cultural dentro del área del Máster.
Los materiales básicos recomendados en las diferentes asignaturas de Máster son
sometidos a una evaluación metodológica por parte del Instituto Universitario de
Educación a Distancia (IUED). Para ello se han elaborado una serie de protocolos de
evaluación, disponibles en la web, que permiten valorar la adecuación a la metodología
a distancia de los textos de Máster y sugerir a los autores propuestas de mejora. Estos
materiales constan con la aprobación de los Departamentos, así como con el Visto
Bueno de la Comisión Coordinadora del Título.
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•
Manuales didácticos vinculados a los estudios del Máster en Filosofía Teórica y
Práctica.
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Los materiales vinculados a los Másteres, se someten a una revisión por parte de
evaluadores externos y del Consejo Editorial.
Medios audiovisuales

El Centro de Medios Audiovisuales de la UNED (CEMAV) ofrece una variada selección de
soportes y formatos audiovisuales con el fin de apoyar las tareas docentes e
investigadoras del profesorado, facilitando a los estudiantes el acceso a contenidos
audiovisuales que les puedan ser útiles en sus actividades formativas.
El CEMAV ofrece a los equipos docentes del máster asesoramiento para la elaboración
de material didáctico audiovisual y de las guías de apoyo, de acuerdo con las
características de los medios y recursos que tienen a su disposición, trabajando en
equipo con especialistas en medios de comunicación, responsables de la producción y
realización.

Información y servicios administrativos en línea para los estudiantes del máster

El sitio web del Máster proporciona una serie de medios de apoyo que incluyen:
A. Orientación e información previa a la matrícula: Acogida de nuevos estudiantes
A través del espacio denominado Futuros estudiantes se ofrece información sobre la
metodología de la UNED y los medios y recursos que la Universidad pone a disposición
de los estudiantes. En dicho espacio existen diferentes guías orientadas a la adquisición
de las competencias que requiere el aprendizaje a distancia: organización del tiempo,
estudio autorregulado, técnicas de estudio, así como guías para el manejo de los
recursos en línea y cursos virtuales.
Existe además una amplia información sobre los estudios disponibles que incluyen:

Proporciona a los estudiantes matriculados los siguientes servicios:
•

Matrícula en línea.

•

Consulta de calificaciones.

•

Consulta de expedientes académicos.
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•
Vídeo de presentación del Decano y el Director de Escuela sobre cada una de las
titulaciones de Máster que hace referencia al perfil profesional y a los medios que pone
el Centro a disposición del estudiante.
•
Información detallada sobre el plan de estudio y acceso a la guía de cada una de
las asignaturas.
•
Normativa académica que regula los diferentes tipos de estudios y vías de acceso
a los mismos.
•
B. Secretaría Virtual
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MÁSTER EN FILOSOFÍA TEÓRICA Y PRÁCTICA
FACULTAD DE FILOSOFÍA
JUSTIFICACIÓN DE LOS INDICADORES PROPUESTOS

Valores previsibles referidos a las tasas de graduación, de abandono y de eficiencia:
I.

Tasa de Graduación

El Máster de Filosofía está diseñado para que los alumnos puedan realizarlo en un año; no
obstante, la duración del mismo puede alargarse hasta los cuatro años. Hemos contemplado
las características personales y laborales de nuestro alumnado y estimamos que la tasa de
graduación alcanzará hasta un 85% del total matriculado al final de este período. El diseño de
nuestro Máster favorece que los alumnos puedan simultanear sus estudios con el ejercicio de
su profesión y conjugar ambos con sus respectivas responsabilidades familiares. Esto colabora
a alcanzar el índice de graduación esperado.
II.

Tasa de Abandono

El Máster en Filosofía Teórica y Práctica comenzó a impartirse durante el curso académico
2009/2010, por tanto, todavía no hemos completado el ciclo previsto de cuatro años a partir
del cual podamos extraer conclusiones numéricas. Esperamos que, de acuerdo al apartado
anterior, la tasa de abandono no exceda el 15% del total de alumnos matriculados. Las nuevas
características de nuestro Máster de Filosofía, el cual permite el acceso a personas cuya
titulación no es afín a la Filosofía (arquitectura, ingeniería, ciencias…), impide extrapolar los
datos correspondientes a otros programas de posgrado. Aunque hay que tener en cuenta la
grave situación económica y social que atraviesa nuestro país y que puede provocar que
algunos alumnos se vean obligados a dejar sus estudios.
Tasa de Eficiencia

Dado el esfuerzo que ha dedicado la UNED a mejorar sus recursos y metodología virtual, la
tasa de eficiencia en este tipo de estudios ha mejorado sensiblemente. La docencia a distancia
se realiza de manera positiva y ágil, alcanzando a todos los estudiantes matriculados del
Máster. Asimismo, nuestro equipo docente y personal administrativo dispone de herramientas
informáticas cada vez más eficaces para desempeñar sus cometidos y llevar a cabo los
programas educativos y su seguimiento continuo. En consecuencia, el estudiante se encuentra
tutelado en todo momento y cualquier incidencia o problema se solventa de modo inmediato.
La tasa de eficiencia no sería menor al 85 %. La metodología a distancia desarrollada por la
UNED se inserta en el Plan de Bolonia y en el Espacio Europeo y ofrece a sus alumnos la
posibilidad de elegir el ritmo de estudio y el modo de evaluación adecuado a sus necesidades y
disponibilidad.
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III.

Información estadística año 2011

 Matriculados por primera vez: 174
 Tasa de abandono: 36,21%
 Tasa egreso: 0,57%
 Tasa eficiencia egresados: 90,09%
 Número de egresados: 11
 Nota media de egresados: 8,44
 Porcentaje de aprobados: 11,40%
 Porcentaje de notables: 37,72%
 Porcentaje de sobresalientes: 39,47%
 Porcentaje de Matrículas de Honor: 11,40%
 Edad Media: 35,62 años
 Porcentaje de hombres: 67,24%
 Porcentaje de mujeres: 32,76%
 Porcentaje extranjeros: 9,20%

Tasa de egreso: porcentaje de estudiantes que culminan los estudios en el plazo de n cursos o
n cursos más uno, siendo n el resultado de dividir el número de créditos del título entre 60,
que es la referencia de créditos de un curso a tiempo completo.
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Tasa de eficiencia de los egresados: cociente entre el número de créditos superados y el
número de créditos matriculados en el curso en el que completan la titulación, expresado en
término porcentuales.

Identificador : 4311016

Fecha : 23/12/2021

Apartado 10: Anexo 1
Nombre : CRONOGRAMA.pdf
HASH SHA1 : 0782D19DA280155A27D5E4E2C8A9193FB04D38E0
Código CSV : 99093877631285903827095

131 / 132

CSV: 465829141077692605936033 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

Ver Fichero: CRONOGRAMA.pdf

MÁSTER UNIVERSITARIO EN FILOSOFÍA TEÓRICA Y PRÁCTICA

1. CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN DEL TÍTULO

2009/2010

2010/2011

2011/2012

2012/2013

Implantación
Completa del
Máster

Mejora en la
denominación de
las asignaturas
aprobadas

Aprobación de los
cambios solicitados
(14/12/12)

Solicitud
incorporación
asignaturas nuevas
optativas
(30/01/13)

Activación de
asignaturas ya
aprobadas

Activación
asignaturas ya
aprobadas

Incorporación de
Tutores de apoyo

Actualización
Normativa
Reconocimiento de
créditos

Módulo de
Nivelación para
alumnos con otras
titulaciones
Reconocimiento de
créditos para
alumnos con otros
estudios de
posgrado

Se desdobla
asignatura

2013/2014

Pendiente
informe de la
ANECA
Activación
asignaturas
aprobadas

Aclaraciones e
introducción de
mejoras en la Guía
de Curso

Documento
Definitivo Guía
de Curso

Baja de
asignaturas por
jubilación o
fallecimiento del
profesor

Solicitud cambio en
la temporalidad de
algunas
asignaturas

Temporalidad
modificada

Sin
modificaciones

Acuerdo sobre la
Duración máxima
de los estudios

Ajustes formales

Memoria de Calidad

Memoria de Calidad

Memoria de
Calidad

Separación
Especialidad

Revisión de
resultados e
introducción de
mejoras

Revisión de
resultados e
introducción de
mejoras

Revisión de
resultados e
introducción de
mejoras

Revisión de
resultados e
introducción de
mejoras

Criterios de
admisión

a. La implantación del Máster Universitario en Filosofía Teórica y Práctica
se hizo efectiva en su totalidad en el curso 2009/2010.
b. Este Máster no procede de un título previo, por lo que no contempla
ningún procedimiento de adaptación.
c. Los alumnos con titulaciones diferentes al Grado o Licenciatura en
Filosofía y/o Humanidades, necesitarán matricularse de dos asignaturas
de nivelación correspondientes a la especialidad elegida.
d. Los alumnos que accedan con Diplomaturas y estudios similares
necesitarán cursar seis asignaturas de nivelación.
e. A los alumnos que hayan cursado estudios de Máster y Doctorado
procedentes de otras universidades o de la UNED, se les reconocerán
cinco créditos, según se regula en la normativa que se adjunta en la
web del Máster en Filosofía Teórica y Práctica.
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2. COMENTARIOS:

También se contempla el reconocimiento de créditos para los casos a
los que esta normativa hace referencia.
g. El Máster en Filosofía Teórica y Práctica prevé ir actualizando sus
contenidos en función de las investigaciones llevadas a cabo por los
equipos docentes.
h. Proceso de renovación de la acreditación, una vez transcurridos los
cuatro años preceptivos (artículo 24 del RD 861/2010, de día 2 de julio,
que modifica el 1393/2007, de 29 de octubre).
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