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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1 Denominación
GRADUADO/A EN FILOSOFíA por la Universidad de Girona

1.2 Universidad solicitante y Centro o Departamento responsable de los
estudios

Universidad solicitante: Universidad de Girona.

Los Estudios responsables de la titulación son: la Sección de Estudios de Filosofía del
Departamento de Filología y Filosofía de la Facultad de Letras de la Universidad de Girona.

Igualmente, para la configuración de los 60 créditos de formación básica del área de
conocimiento a la que se adscribe la titulación, están directamente implicados los restantes
Estudios de la Facultad de Letras de la Universidad de Girona: Lengua y Literatura Catalanas,
Lengua y Literatura Españolas, Historia, Historia del Arte, Geografía, Ordenación delTerritorio y
Gestión del Medio Ambiente y Comunicación Cultural.

Por otro lado, asociados a la oferta transversal de minors que propone la Facultad de Letras
para los estudios de Grados, se contempla la posibilidad de la participación de otros Estudios
de la propia Facultad de Letras

1.3 Tipo de enseñanza
La Universidad de Girona y, por ende, también el Grado en Filosofía que ésta organiza,
responde a una enseñanza de tipo presencial. Y ello sin menoscabo de que con el tiempo, y de
la mano de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, sea posible programar
y realizar alguna parte de los estudios del Grado en Filosofía de forma semipresencial. Dos
razones podrían conducir a esta posibilidad: por un lado, dar respuesta más eficazmente a las
necesidades y demandas de aquellos alumnos* a los que por motivos personales y/o
profesionales les resulte imposible seguir una enseñanza completamente presencial; por otro,
porque se trate de actividades educativas desde un principio concebidas y diseñadas on-line.

Con todo, y en el caso de unos estudios de Filosofía sería más necesario si cabe, la enseñanza
presencial siempre debe ser la básica y la preferida. Nada parece que pueda sustituir sin
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pérdida de calidad lo que resulta de las relaciones directas que se establecen entre profesores
y alumnos, y entre los alumnos mismos. Los estudios de Filosofía no deben limitarse a
transmitir información, sino que además deben crear tanto lo que podríamos llamar
‘experiencias filosóficas’ (comprensión y análisis de los problemas propios de la filosofía y de
las teorías o de los sistemas filosóficos), como generar individual y colectivamente
conocimiento. Y en este sentido, nada parece mejor, repetimos, que una enseñanza presencial
donde la flexibilidad, la cooperación, la interacción y la atención personalizada estén presentes.

1.4 Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas

La oferta de plazas del Grado en Filosofía que se detalla en la siguiente tabla se ha calculado
teniendo en cuenta, por un lado, los recursos de la Universidad (docentes, económicos y
técnicos) y, por otro lado, la evolución de la matrícula experimentada en los últimos años:

Curso académico

Número de
plazas
ofertadas

2009-2010

40

2010-2011

40

2011-2012

40

2012-2013

40

En esta previsión no se tienen en cuenta las adaptaciones de estudiantes que actualmente
estén cursando otros estudios en la Universidad de Girona o en alguna otra Universidad y que
decidan pasar a estudiar el Grado en Filosofía en la Universidad de Girona.

A continuación se presenta la evolución de la matrícula en el primer curso de la Licenciatura en
Filosofía de la Universidad de Girona, estudios que se extinguirán en favor de este Grado a
partir del curso 2009-2010:
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Alumnos matriculados

Porcentaje sobre el

(1er curso)

total ofertado

2001-02

24

60%

2002-03

22

55%

2003-04

26

65%

2004-05

27

67’5%

2005-06

36

90%

2006-07

35

87’5%

2007-08

24

60%

2008-09

1.5 Número de créditos de matrícula por estudiante y período lectivo y requisitos
de matriculación
•

Número de créditos del título

Para obtener la titulación de Graduado/a en Filosofía por la Universidad de Girona, el
estudiante deberá superar 240 créditos ECTS. Este número de créditos se distribuye entre la
totalidad de los módulos integrados en el plan de estudios conducente a la obtención del título
universitario oficial, en función del número de horas de trabajo del estudiante para la realización
y acreditación de estos módulos. Para cada curso académico, el número total de créditos
ECTS establecido en los planes de estudio es de 60 y se distribuirá en los dos semestres de
que consta cada curso.

El crédito ECTS (Sistema Europeo de Transferencia de Créditos) es la unidad de medida del
haber académico de las enseñanzas universitarias oficiales que se imparten en la Universidad
de Girona, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por
el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.

El concepto de crédito ECTS que aplica la Universidad de Girona es el establecido en el Real
Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el cual se establece el sistema europeo de
créditos y los sistemas de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y
validez en todo el territorio estatal. Por lo tanto, el crédito ECTS, como unidad de medida del
haber académico –cada crédito ECTS equivale a 25 horas de trabajo del estudiante-, integra
las enseñanzas teóricas y prácticas, las actividades académicas dirigidas, las horas de estudio
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dedicadas a la realización de actividades o prácticas,y las exigidas para la preparación y
realización de las pruebas finales de evaluación.

El número de ECTS por asignatura es una estimación del tiempo que un estudiante medio
puede invertir en alcanzar las competencias asociadas a dicha asignatura. Por lo tanto, el
número de horas reales de dedicación de un estudiante podrá variar en función de sus
conocimientos previos, sus destrezas y sus circunstancias.

•

Número mínimo de créditos ECTS de matrícula por estudiante y periodo
lectivo

En general, el número de créditos será de 60 por curso. No obstante, hasta que no finalice el
proceso de revisión y ajuste a las nuevas situaciones de las normas de permanencia que la
implantación de los nuevos grados provocará y que establecerán tanto los requerimientos
ordinarios como los que van a afectar a estudiantes que compatibilicen estudio y trabajo o a
estudiantes que requieran adaptaciones específicas en función de su situación personal –
alumnos a tiempo parcial-, serán de aplicación las normas de permanencia vigentes. Éstas
posibilitan la matrícula parcial a los estudiantes que acceden al estudio, sin más límite inferior
que el necesario en cada caso para superar los 12 créditos establecidos como mínimo para
poder continuar estudios. Ésta norma de permanencia se combina con otra que impide la
matrícula a los estudiantes de nuevo ingreso de créditos correspondientes a cursos posteriores
a primero. Se establece una correspondencia entre los créditos ECTS y los correspondientes al
sistema anterior.

Número mínimo de créditos ECTS para superar las normas de permanencia: 12 créditos ECTS.

•

Normas de Permanencia

Las normas de permanencia que se aplicarán en el Grado en Filosofía son las mismas que
regularán los demás estudios de grado de la Facultad de Letras de la Universidad de Girona.
Las normas que están actualmente en vigor, aprobadas por el Consell Social de la Universidad
de Girona en la sesión 2/00 de 28 de febrero de 2000, hacen referencia a los estudios de
licenciatura que se extinguirán con la implantación paulatina de los nuevos grados, y son las
siguientes:
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1. Preámbulo

El principal objetivo docente de toda universidad es sobresalir en la calidad de la
docencia y conseguir que acabe el mayor número de alumnos posible y con la máxima
capacitación.
Es un derecho de todo ciudadano que esté capacitado para poder cursar estudios
universitarios. Por otra parte, los recursos destinados a las universidades públicas son
limitados y están financiados por la sociedad, de modo que el estudiante de la
universidad pública tendría que rendir cuentas con un aprovechamiento académico de
la inversión efectuada.

El fracaso académico en la población universitaria es uno de los problemas que afecta
y al mismo tiempo preocupa más la UdG y una de las variables que inciden en este
tema es la normativa de permanencia.
En estos momentos, el abandono de los estudios, ya sea para cuestiones personales o
por agotamiento de convocatorias, se produce cuando el estudiante ha invertido un
número excesivo de años en el estudio. Una normativa de permanencia tiene que ser
capaz de prever esta situación para reducir el impacto personal y social en los casos
en que los alumnos no demuestren bastante capacitación.
A la vez, uno de los problemas más candentes en el primer curso, y en algunos casos
también en el segundo, es la masificación de alumnos sin bastante motivación, cosa
que incide negativamente en el rendimiento general de los alumnos más vocacionales
e impide que los recursos se destinen a este último grupo de alumnos. La falta de
estímulos para realizar el esfuerzo necesario por superar el primer curso lleva a su
eternización. El análisis de la normativa vigente hace patente la necesidad de proponer
un articulado nuevo que se fundamenta en los criterios siguientes:
1. La obligación que tiene la universidad de velar por la utilización racional de los
recursos que la sociedad le destina.
2. La responsabilidad de garantizar un nivel adecuado de calificación de los titulados de
la UdG.
3. La voluntad de orientar a los estudiantes con dificultades facilitándoles la integración
en la comunidad universitaria y el éxito en los estudios.
4. El interés de la universidad por establecer unas condiciones académicas que
permitan el acceso a la universidad de las personas que por motivos laborales u otras
causas necesitan ritmos de progreso personalizados.
5. La exigencia de disponer de unas normas claras y unívocas que no permitan
ambigüedades en la interpretación y la aplicación.
En conjunto, el articulado de las Normas de permanencia y progresión en los estudios
responde a los criterios establecidos en su diseño de la manera siguiente:
- Ofrecen a los estudiantes la libertad personal de decidir el ritmo de matrícula y
progreso en sus estudios y, al mismo tiempo, ejercen una función tutorial, ya que
llaman la atención del estudiante sobre las dificultades que encuentra en el currículum
académico (criterios 2, 3 y 4).
- Permiten un mayor aprovechamiento de los recursos destinados a la docencia,
porque cada curso los estudiantes tienen que formalizar la matrícula de forma
responsable y reflexiva para que puedan obtener unos rendimientos proporcionales a
su decisión. Eso tiene que permitir a la universidad obtener mejores rendimientos
académicos y progresar en la calidad de la docencia (criterios 1 y 2).
Es propósito de esta universidad garantizar, de entrada, la incorporación a todos los
alumnos que quieran y puedan estudiar en la UdG y asegurar una progresión efectiva
de los estudiantes para alcanzar la titulación en un tiempo razonable.
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2. Ámbito de aplicación
Esta normativa tiene como finalidad establecer las normas de permanencia y regular la
progresión en los estudios de los estudiantes de la Universidad de Girona. Se aplica a
todos los estudiantes matriculados en enseñanzas oficiales de primer ciclo, de primero
y segundo ciclo, y de segundo ciclo. También se aplicará a los estudiantes de
enseñanzas conducentes a títulos propios que presenten una duración o configuración
cíclica similar a las anteriores.
3. Estudiantes que se matriculan por primera vez de un estudio de la UdG
3.1. Los estudiantes que se matriculan por primera vez en el primer curso de un estudio
er
de 1 ciclo, de 1º y 2º ciclo o de 2º ciclo de la UdG sólo se podrán matricular de
asignaturas correspondientes a los dos primeros semestres.
3.2. Los estudiantes de primer año académico tendrán que aprobar, entre todas las
convocatorias de los dos semestres, materias con un valor total mínimo de 12 créditos.
En caso contrario, el estudiante no podrá continuar en la UdG (no computan los
créditos convalidados o adaptados, ni el reconocimiento de créditos).
3.3. Cuando, de acuerdo con esta normativa, un estudiante tenga que dejar los
estudios que ha iniciado, podrá volver a realizar la preinscripción a cualquiera de los
estudios de la UdG, incluyendo por una sola vez los que había cursado los cursos
anteriores. Tendrá que aprobar 12 créditos sin contar los que pueda tener aprobados
del curso anterior.
3.4. Las mismas reglas del punto 2 de este apartado se aplicarán a los estudiantes que
hayan accedido en la universidad a través de la prueba de mayores de 25 años. Estos
estudiantes no se podrán acoger al punto 3 porque la normativa específica no lo
permite. Si en el curso académico siguiente quieren proseguir los mismos estudios que
habían iniciado, necesitarán la autorización previa del rector.
4. Condiciones de matrícula
4.1. El número máximo anual de créditos a los que un alumno se puede matricular se
establece en 90. No se tienen en cuenta, a efectos de esta norma, los créditos
obtenidos por convalidación, adaptación o reconocimiento de créditos.
4.2. El número de convocatorias por asignatura y año académico de que dispondrá al
estudiante será de dos. Las fechas de las convocatorias las fijará la Junta de Gobierno.
4.3. Los estudiantes a quien, al acabar los estudios, queden asignaturas matriculadas
anteriormente por un valor máximo de 27 créditos, aparte del proyecto de fin de
carrera, podrán solicitar convocatoria extraordinaria de todas o parte de las asignaturas
que le queden para acabar la carrera.
4.4. La anulación de convocatoria no requiere ningún trámite administrativo y se aplica
de forma automática si el alumno no se presenta al examen (se entiende que no entra
en el aula de examen). El no presentado, por lo tanto, no hace correr convocatoria.
4.5. Los estudiantes que por dos cursos académicos consecutivos no consigan superar
el 50% de los créditos matriculados (no computan los créditos convalidados o
adaptados ni el reconocimiento de créditos), el curso siguiente podrán matricularse
hasta el número mínimo de créditos previsto para pedir beca, incluyendo
necesariamente los créditos matriculados anteriormente y no superados. En este caso
no se aplica el coeficiente multiplicativo previsto al punto 5.2. (Para el estudiante que
se matricula de una sola asignatura, el número de créditos exigido será el total de la
asignatura.)
5. Progresión en los estudios
A efectos de facilitar la progresión adecuada en los estudios, se establecen las
condiciones siguientes:

8

---____

Grado en Filosofía
MEMORIA para la solicitud de VERIFICACIÓN DE TÍTULO

5.1. El estudiante que tenga asignaturas pendientes de semestres anteriores se tendrá
que matricular de las asignaturas troncales y obligatorias no superadas antes de poder
matricularse en nuevas asignaturas.
5.2. Cuando el estudiante se matricule en 5ª o 7ª convocatoria de una asignatura, el
número de créditos de la asignatura se multiplicará por tres y por cinco,
respectivamente. Este coeficiente multiplicativo únicamente tiene el efecto académico
de determinar el número de créditos de que se matricula el estudiante (un máximo de
90 según el punto 1 del apartado 3).
5.3. En los estudios de primero y segundo ciclo, pueden acceder al segundo ciclo los
estudiantes que no tengan pendientes más de 30 créditos troncales y obligatorios de
primer ciclo del plan de estudios, sin aplicar en el recuento el coeficiente multiplicativo
de las asignaturas que se repiten por 3ª y 4ª vez.
6. Anulación de matrícula
6.1. La anulación de matrícula se refiere a todas las asignaturas en las que el
estudiante se ha matriculado en un año académico. Los estudiantes de primer año
académico que quieran reanudar los estudios tendrán que volver a obtener plaza por
preinscripción.
6.2. La anulación de matrícula no requiere ningún tipo de justificación y se podrá pedir
en la Secretaría Académica del centro docente en las fechas que establezca el
calendario académico (la anulación no tiene efectos económicos y no comporta
devolver el precio de la matrícula).
6.3. Con respecto a la permanencia, la concesión de la anulación tendrá la misma
consideración que si el estudiante no se ha matriculado.
7. Modificación de matrícula del 2º semestre
La ampliación o reducción de matrícula, a menos que sea consecuencia de
convalidaciones o adaptaciones, no puede ser superior a 18 créditos y sólo será
posible en un solo acto administrativo en el periodo de modificación de matrícula que
establezca el calendario administrativo para el 2º semestre.
8. Cambios de asignaturas
No se autorizará el cambio de asignaturas excepto que se produzcan cambios en la
planificación horaria que lo hagan necesario.
9. Traslado de estudiantes procedentes de otras universidades
Estas Normas de permanencia se aplicarán también a los estudiantes que quieran
continuar en la UdG, por traslado o por preinscripción, los mismos estudios iniciados en
otras universidades. Se tendrá en cuenta su situación académica en la universidad de
origen a efectos de aplicar los criterios que establece esta normativa.
10. Recursos
10.1. Se podrá interponer recurso ordinario delante del rector de la UdG contra las
resoluciones que se dicten en aplicación de esta normativa.
10.2. Las resoluciones del rector agotan la vía administrativa y son impugnables ante la
jurisdicción contenciosa administrativa.
Disposiciones adicionales
1. Las titulaciones en las cuales se aplique un sistema de evaluación global podrán
tener normas de permanencia específicas que tendrán que ser informadas por la Junta
de Gobierno y aprobadas por el Consejo Social.
2. Una vez transcurridos tres años desde la entrada en vigor de estas normas, serán
evaluadas según el rendimiento académico de los estudiantes, los resultados docentes
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y el sistema de financiación que se establezca para las universidades. La encargada de
evaluar estas normas será la Comisión de Docencia.
Disposición final única. Entrada en vigor
Estas Normas de permanencia entrarán en vigor en el año académico 2000-2001 y
derogan las Normas de permanencia anteriores, de 13 de marzo de 1995.

1.6 Resto de información necesaria para la expedición del Suplemento Europeo
al Título de acuerdo con la normativa vigente
•

Área de conocimiento

El título de Graduado/a en Filosofía por la Universidad de Girona se adscribe en el área de
conocimiento de Artes y Humanidades.

•

Profesiones para las que capacita una vez obtenido el título

El Grado en Filosofía está vinculado a la profesión de Profesor de Filosofía en la Enseñanza
Secundaria y en la Universidad, y ello en lo que se refiere tanto a la faceta de la docencia como
a la de la investigación. Además, puede dar acceso a profesiones diversas, muy especialmente
en el sector cultural.

En este sentido el Libro Blanco del Título de Grado en Filosofía elaborado por la ANECA en
mayo de 2005 ofrece los siguientes tres perfiles profesionales: Docencia / Formación;
Investigación; y Perfil polivalente en ética aplicada y gestión cultural y de la información.
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Lengua/s utilizadas a lo largo del proceso formativo

Las lenguas utilizadas son tres: catalán, castellano e inglés.
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2. JUSTIFICACIÓN

La Universidad de Girona ha decidido impulsar para el curso 2009-2010 la adaptación de la
actual Licenciatura de Filosofía a una nueva titulación de Grado en Filosofía en el marco del
Espacio Europeo de Educación Superior, de acuerdo con los criterios fijados por el RD
1393/2007, de 29 de octubre, por el cual se establece la ordenación de las enseñanzas
universitarias oficiales.

Así, pues, el Grado en Filosofía propuesto en esta memoria debe sustituir a la actual
Licenciatura de Filosofía que la Universidad de Girona ofrece desde su fundación como
universidad. En este trance debe tenerse en cuenta que el plan de estudios de la Licenciatura
de Filosofía anterior al futuro Grado corresponde al plan de estudios publicado en el BOE nº
301 de 17 de diciembre de 1998, y que dicho plan de estudios sufrió algunas modificaciones
posteriores de carácter menor, publicadas en los BOE nº 17 de 20 de enero de 2004, BOE nº
234 de 28 de setiembre de 2004 y BOE nº 8 de 10 de enero de 2006. La mayoría de esas
modificaciones se efectuaron a fin de articular e imbricar los estudios de filosofía con las demás
carreras de la Facultad de Letras para así aprovechar al máximo los recursos docentes y
ofrecer un perfil humanista a nuestros estudiantes.

La denominación de Grado en Filosofía al que la Universidad de Girona desea acogerse,
responde a los acuerdos alcanzados durante la redacción del Libro Blanco del Título de Grado
en Filosofía.

2.1 Justificación del título propuesto, argumentando el interés académico,
científico o profesional del mismo
•

Justificación del título

Las razones generales para que existan estudios de Filosofía en la universidad requieren de
una comprensión previa de lo que es la filosofía y lo que aporta ésta como saber específico a la
cultura. Sin necesidad de entrar en pormenores, es unánimemente reconocido que el estudio
sistemático del razonamiento y el estudio del pensamiento de los grandes autores de la historia
de la filosofía proporcionan unas habilidades argumentativas extraordinariamente útiles.

Es falso que la filosofía consista en explorar cuestiones en un lenguaje abstruso e ininteligible.
En filosofía, la claridad y el rigor argumentativo son herramientas necesarias e incluso
distintivas de su quehacer. La diferencia fundamental entre la filosofía y los demás estudios de
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humanidades radica precisamente en el hecho de que la filosofía convierte la argumentación
seria y rigurosa en el objeto central y en el instrumento fundamental de su preocupación
académica. Es por este camino y con estos medios cómo la filosofía pretende, con razón,
entender el mundo y las realidades humanas. Para ello es fundamental, entre otras cosas, el
estudio de los autores clásicos de la historia de la filosofía. Conocer la historia del pensamiento
filosófico no significa adquirir meramente un conocimiento histórico, sino que conlleva
adentrarse en los problemas que siempre han preocupado a la humanidad, para plantearlos y
replantearlos tanto en su fondo como en su forma. Por otro lado, desde la creación de la
institución universitaria en Europa (en el siglo XIII), siempre ha habido estudios de filosofía en
la universidad.

Pero además de las razones generales intrínsecas al estudio y a la tradición académica, el
Libro Blanco del Grado en Filosofía (pág.16) incide en la especial aportación que la filosofía
puede realizar a la sociedad, mucho más todavía en la sociedad del conocimiento en la que
nos encontramos:

En definitiva, la sociedad precisa del conocimiento, de modo que éste, en su acepción
profunda, es una necesidad social que desborda ampliamente el ámbito académico
universitario. Así planteada la cuestión, la titulación en Filosofía puede contribuir de
modo especial a la nueva sociedad del conocimiento. De hecho, históricamente ha
jugado un papel determinante en la configuración y vertebración de un espacio europeo
constituido sobre bases de tanta proyección como son el pensamiento racional crítico,
la libertad de conciencia o el reconocimiento de la dignidad y de derechos de los seres
humanos, además de la génesis y desarrollo de la ciencia moderna y de la tecnología a
ella asociada.

En este sentido, el del interés social, el Grado en Filosofía encuentra también su justificación
en la evolución de la economía de la cultura durante los últimos años en el contexto europeo,
como ha puesto claramente de relieve el estudio de la Comisión Europea The Economy of
Culture in Europe (http://www.ec.europa.eu/culture/key-documents/doc873_en.htm) y, más en
concreto, en la realidad social y cultural de las comarcas de Girona y en la vinculación que con
ella mantiene la Universidad de Girona, tal y como se expresa en el documento "Diagnosi
integral de les necessitats de formació de la Universitat de Girona" elaborado por el Colegio de
Politólogos y Sociólogos de Cataluña en Octubre de 2007.

Pero además de las razones generales a favor de la presencia de la Filosofía en la
Universidad, cabe justificar también el por qué de un Grado en Filosofía en la Universidad
de Girona. Para ello será bueno hacer un breve recuerdo histórico.
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Con la creación de la Universidad de Girona en 1992, el rectorado y la Facultad de Letras
decidieron apostar resueltamente por disponer de unos estudios de Filosofía atractivos,
dinámicos y consolidados. Por aquel entonces ya se impartían en el Estudi General de Girona
(en aquellos momentos, campus de la Universidad Autónoma de Barcelona) los tres primeros
cursos de la Licenciatura de Filosofía, correspondientes al primer ciclo de la carrera. Pero
además es preciso indicar que desde el año 1989 existía en la Facultad de Letras la Cátedra
Ferrater Mora de Pensamiento Contemporáneo, que el propio José Ferrater Mora había
impulsado y que estaba dirigida y gestionada por el profesor Josep Ma Terricabras. Ya
entonces era evidente que la Cátedra Ferrater Mora constituía un referente único en el
panorama catalán —y español— como centro de investigación y promoción del pensamiento
contemporáneo. Sólo tres años después de su creación ya habían pasado por ella pensadores
del mayor prestigio mundial, como Paul Ricoeur, W. van O. Quine, Adam Schaff, Ll.A. Santaló,
M. Batllori y Noam Chomsky. Por consiguiente, la decisión de implantar unos estudios de
filosofía en Girona fue el resultado de las actividades que ya se desarrollaban en el centro
académico y respondió a la voluntad de reforzarlas.

Si las razones que se arguyeron en aquel entonces fueron convincentes, todavía lo son más en
la actualidad. Efectivamente, los estudios de Filosofía de la UdG están plenamente
consolidados en todos los aspectos básicos para un buen desarrollo del grado académico. Ello
se pondrá de manifiesto en la presente memoria. Pero aquí nos gustaría destacar ya cuatro
aspectos, a nuestro juicio, fundamentales:

-

En el aspecto relativo a la capacidad docente, la UdG dispone de una plantilla de
profesores de filosofía casi todos con el grado de doctor y en su gran mayoría profesores
titulares (véase el apartado núm.6 de la Memoria, “Personal Académico”).

-

En el aspecto relativo a la investigación, cabe destacar, aparte de la investigación
particular de cada profesor y doctorando, la participación de los estudios de Filosofía en
cuatro másteres capacitadores para la investigación (Máster en Ciencia Cognitiva y
Lenguaje, Máster en Iniciación a la Investigación en Humanidades, Máster en Ciudadanía
y Derechos Humanos, Máster en Filosofía Contemporánea). Asimismo es preciso subrayar
la continuación e intensificación de las actividades de la Cátedra Ferrater Mora.

-

En el aspecto relativo a la demanda estudiantil, con un porcentaje en torno al 79% de la
oferta de plazas de primer curso, en los últimos tres años (véase el apartado núm.1.4 de la
Memoria, “Descripción del Título”).

-

En el aspecto relativo a la implicación estudiantil en el desarrollo de los estudios, es
preciso destacar la existencia de la asociación estudiantil Assofia, constituida en el año
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2003, perfectamente autogestionada, cuyas actividades animan enormemente la vida de la
facultad y constituyen un espacio de encuentro único entre estudiantes de distintos cursos.

Pero nos gustaría todavía señalar algo más. Recientemente las ocho universidades públicas
catalanas han creado la marca Universitat de Catalunya a fin de racionalizar el panorama
universitario catalán y favorecer dinámicas de integración y harmonización entre ellas
(http://www.acup.cat/media/resumen_ejecutivo_esp.pdf).

Se

desea

conseguir,

con

ello,

resultados parecidos a la University of California. En la práctica, esto significa que los estudios
de Filosofía de la UdG tendrán que relacionarse con los demás estudios de Filosofía de las
universidades catalanas que también ofrecen el grado. Los estudios de Filosofía de Girona
tendrán que realizar una aportación específica al conjunto de la enseñanza e investigación de
la filosofía en Cataluña. Pues bien, en este sentido es pertinente señalar que el grado de
integración y relación de los estudios de Filosofía de la Universidad de Girona con la
Universidad de Barcelona y con la Universidad Autónoma de Barcelona (las otras dos
universidades públicas que imparten Filosofía en Cataluña) es muy elevado y significativo.
Como muestra de ello, cabe indicar que de los cuatro másteres en los que los estudios de
Girona de Filosofía participan, tres son estrictamente interuniversitarios:


Máster Interuniversitario en Ciencia Cognitiva y Lenguaje, conjuntamente con
las universidades UB, UAB, URV, UPF.



Máster Interuniversitario en Filosofía Contemporánea: Tendencias y Debates,
conjuntamente con la UAB.



Máster Interuniversitario en Ciudadanía y Derechos Humanos, conjuntamente
con la UB.

Información adicional:
• Para una mayor información sobre las actividades de la Cátedra Ferrater Mora, véase el
Anexo I. También puede consultarse en la web:
http://www3.udg.edu/fllcatfm//
• Para una mayor información sobre las actividades de la asociación de estudiantes de
filosofía, Assofia, véase el Anexo II. También puede consultarse en la web:
http://www.assofia.com
• Para una mayor información sobre la Universidad de Cataluña, puede consultarse el
Resumen ejecutivo del Libro Blanco de la Universidad de Cataluña en la web:
http://www.acup.cat/media/resumen_ejecutivo_esp.pdf
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Inserción Laboral

Según el estudio sobre inserción laboral reflejado en el Libro Blanco del título de Grado en
Filosofía (pág. 59), el 68% de los licenciados en filosofía ocupa actualmente un trabajo
remunerado. Sin embargo, no todos los que están ocupados lo están en puestos relacionados
directamente con la filosofía. Como es obvio, ello se debe a las características del mercado de
trabajo. Pero también se explica por el hecho de que, como señala el Libro Blanco, “casi dos
tercios de los licenciados se hallan en condición pluridisciplinar, estudiando otros estudios tanto
dentro de la misma área como de otras, unos después de licenciarse, otros simultaneando los
estudios de filosofía con los de otras disciplinas (informática, empresariales, antropología...)”
(p.60). En este sentido, el estudiante de filosofía se prepara también durante la carrera para
trabajar en otro campo distinto al de la filosofía.

En la misma línea, la encuesta de la Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari a
Catalunya (AQU) sobre inserción laboral, elaborada entre 2001 y 2008 sobre los titulados en
1998 y 2004, muestra, que el problema mayor no es el paro sino la calidad de la inserción
laboral. Ciertamente, según ese estudio, menos del 15 por ciento posee un trabajo relacionado
con la filosofía, pero este dato no es demasiado preocupante puesto que en toda Europa se
produce el mismo fenómeno.

Sin embargo, previsiblemente, un deseo importante en lo que respecta a destinación laboral de
los graduados en Filosofía seguirá siendo la docencia, especialmente en la enseñanza
secundaria. Tanto en la ESO como en el Bachillerato se cursan asignaturas de filosofía para
las cuales sólo estarán facultados los graduados en Filosofía.

En este sentido, cabe observar que, si bien en los años 90 del pasado siglo y en el primer
decenio de éste, la posibilidad de trabajar en la enseñaza secundaria se vio notablemente
reducida por el gran incremento de profesorado que habían experimentado esos estudios
obligatorios en los años 80 (con la consiguiente contratación masiva también de licenciados en
filosofía), en la actualidad la posibilidad de entrar en el mercado de trabajo de secundaria es
cada vez mayor por el inevitable relevo generacional de profesores de secundaria. Sirva como
buena muestra de ello el hecho de que, en Cataluña, desde 1993 no se realizaron oposiciones
a profesor de secundaria de Filosofía hasta el año 2005, y que a éstas siguieron otras
oposiciones en 2007, estando ya anunciadas próximas ediciones por parte del Departamento
de Educación de la Generalitat de Cataluña para los años venideros.
Por otra parte, también es obvio que los estudios de Filosofía capacitan para desarrollar tareas
de gestión y organización muy diversas en el ámbito cultural. En este sentido, los graduados en
Filosofía podrán desarrollar una carrera profesional en áreas de gestión y promoción cultural en
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Centros Cívicos, Casas de Cultura, Ayuntamientos (en tanto que técnicos culturales), etcétera.
Todo lo dicho está en consonancia con lo que se recoge en el Libro Blanco, que ya hemos
presentado con más detalle en el apartado 1.6.2 de la presente memória.

•

Normas reguladoras del ejercicio profesional vinculado al título

El título presentado no corresponde a una única profesión que se vea afectada, en este
momento, por normas reguladoras que puedan condicionar la actividad profesional. En caso de
que el graduado acabe ejerciendo su docencia en la enseñanza secundaria, tendrá que
atenerse a la normativa que la Administración dispone para tal caso.

2.2 Referentes externos a la universidad proponente que avalen la adecuación
de la propuesta a criterios nacionales o internacionales para títulos de
similares características académicas
Uno de los referentes indiscutibles para la elaboración del Grado en Filosofía ha sido, por
supuesto, el Libro Blanco: Título de Grado en Filosofía, coordinado por el prof. Dr. Juan M.
Navarro y en el que los Estudios de Filosofía de la UdG participaron activamente a través de su
coordinadora en aquel momento, la Dra. Anna Quintanas, tal como queda recogido en la pág. 7
del mismo. Como ya es conocido, y así lo explicita ANECA, los libros blancos muestran el
resultado del trabajo llevado a cabo por una red de universidades españolas, apoyadas por la
ANECA, con el objetivo explícito de realizar estudios y supuestos prácticos útiles en el diseño
de un título de grado adaptado al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). Aunque se
trata de propuestas no vinculantes, con valor como instrumento para la reflexión, los proyectos
que se presentan recogen numerosos aspectos fundamentales en el diseño de un modelo de
título de grado: análisis de los estudios correspondientes o afines en Europa, características de
la titulación europea seleccionada, estudios de inserción laboral de los titulados durante el
último quinquenio, y perfiles y competencias profesionales, entre otros aspectos. En su
desarrollo, las universidades participantes han llevado a cabo un trabajo exhaustivo,
debatiendo y valorando distintas opciones, con el objetivo de alcanzar un modelo final
consensuado que recoja todos los aspectos relevantes del título objeto de estudio. En el caso
del Libro Blanco del Título de Grado en Filosofía, cabe resaltar el trabajo en equipo
desarrollado tanto por la Comisión como por la red de las Universidades españolas que
imparten actualmente la titulación en Filosofía.

En la elaboración del Libro Blanco participaron las siguientes universidades:
•

Universidad Autónoma de Barcelona.

•

Universidad Autónoma de Madrid.

•

Universidad Complutense de Madrid.
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•

Universidad de Barcelona.

•

Universidad de Comillas.

•

Universidad de Deusto.

•

Universidad de Girona.

•

Universidad de Granada.

•

Universidad de La Laguna.

•

Universidad de las Islas Baleares.

•

Universidad de Málaga.

•

Universidad de Murcia.

•

Universidad de Navarra.

•

Universidad de Oviedo.

•

Universidad del País Vasco.

•

Universidad de Salamanca.

•

Universidad de Santiago.

•

Universidad de Sevilla.

•

Universidad de Valencia.

•

Universidad de Valladolid.

•

Universidad de Zaragoza.

•

Universidad Nacional de Educación a Distancia.

•

Universidad Pontificia de Salamanca.

Por tanto, el estudio que conforma el Libro Blanco incluye información sobre la totalidad de
universidades públicas en que se expide la titulación en Filosofía y también las cuatro privadas
más relevantes.

En este sentido, podemos decir que los Estudios de Filosofía de la Universidad de Girona han
tenido en cuenta para la elaboración de la presente memoria el referente externo de lo que han
acordado las universidades españolas que hasta ahora han ofrecido la carrera de filosofía. La
coordinación, los acuerdos y la acción conjunta deberían avalar las acciones particulares de
cada Estudio y, en este caso, las nuestras.

Por su parte el Libro Blanco fue elaborado (y en ello se han basado también los Estudios de
Filosofía de Girona) a partir de un análisis de los planes de estudios del título de Filosofía en
Europa (con especial atención al Reino Unido, Francia, Italia y Alemania). En concreto, se
prestó atención a los planes de estudios de las siguientes universidades:
•

Reino Unido: Cambridge, Londres (King’s College), Bristol, Manchester, Bath,

Bradford, Edimburgo, St. Andrews.
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Francia: Nanterre, Lyon 3, Marsella, Poitiers, Rennes, Toulouse, Burdeos, París

IV Sorbona, París X Nanterre, Rennes 1.
•

Italia: Bolonia, Roma (La Sapienza), Nápoles (Federico II), Milán, Florencia,

Ferrara, Turín.
•

Alemania: Berlín (Universidad Libre y Humboldt), Mannheim, Munich, Leipzig,

Heidelberg, Gotinga, Hannover, Greifswald, Regensburg, Konstanz.
•

Holanda: Amsterdam, Utrecht, Maastricht,.

•

Bélgica: Lovaina, Bruselas (Universidad Libre), Lieja.

•

Dinamarca: Aarhus, Copenhague.

•

Noruega: Oslo, Bergen, Tromsö.

•

Austria: Insbruck, Salzburgo.

•

Portugal: Lisboa (Nova).

La conclusión que obtiene el Libro Blanco del análisis comparado de los estudios de Filosofía
en Europa (págs. 123 y ss.) es que existen dos modelos contrapuestos: el de las universidades
anglo-germánicas (centrado en un curriculum abierto y una alta optatividad, estructurado a
menudo en un sistema de major-minor, Hauptfach-Nebenfach) y el de las universidades
francesas y también hasta ahora españolas (centrado en un plan curricular cerrado y con
mayor pretensión de exhaustividad).

La propuesta del Libro Blanco es combinar las virtudes de ambos modelos (pág. 124) a fin de
satisfacer el objetivo formativo del Grado en Filosofía en relación con los perfiles profesionales
que el grado generará. Según el Libro Blanco, como ya hemos señalado anteriormente, la
titulación en Filosofía “deberá habilitar para tres ámbitos”:

(i)

docencia en Enseñanza Media (o estudios equivalentes);

(ii)

investigación universitaria;

(iii)

perfil emergente de tipo polivalente en ética aplicada y gestión cultural y de
la información.

Los Estudios de Filosofía de la Universidad de Girona han tenido esta recomendación muy en
cuenta para elaborar el plan de estudios. En consonancia con el modelo hispano-francés,
nuestro plan de estudios contempla la necesidad de seguir con las clases teóricas y
magistrales de aquellos ámbitos del saber fundamentales en filosofía. En consonancia con el
modelo anglo-germánico ofrecemos una notable optatividad, prácticas externas, así como la
facilitación de una estructura de minors.

Otros referentes externos para la elaboración de la memoria han sido:
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Les Humanités en 2010. Mondes de Pensée. Rapport du Groupe de travail sur l’Avenir
des Humanités. Présenté au Conseil de Recherches en Sciences Humaines du
Canada. (2001).

•

Analyse des dispositifs et initiatives liant la culture et l’éducation, la formation ou la
jeunesse dans les Etats membres, les pays candidats et les pays EEE. «Réalisation
d'une étude relative à l’inventaire des meilleures pratiques liant la culture et l’éducation
dans les Etats membres, les pays candidats et les pays EEE et le Pôle Universitaire
Européen de Lorraine» Contrat n° 2004 – 1528/001 - 001 CLT - CA31. –
(http://www.europole.u-nancy.fr). Interesante informe publicado por la Direction
Générale d’Éducation et Culture de Francia, cuyos objetivos eran:


Analizar y desarrollar una visión conjunta de las acciones realizadas a nivel
nacional e internacional en el marco de la relación entre cultura, educación
formal, educación no formal, educación informal, formación profesional y
juventud.



Identificar los actores principales y las redes existentes que refuercen las
sinergias “cultura y educación, formación y juventud”.



Identificar ejemplos concretos de buenas prácticas para valorizar y, por tanto,
proponer una serie de recomendaciones al respecto.

•

Towards Knowledge Societies. Unesco World Report. Unesco Publishing. (2005).
Documento base que plantea la reflexión sobre la intersección entre Educación,
Ciencia, Cultura y Comunicación en la sociedad actual.

•

Què vols estudiar i per què? El web de les sortides professionals als estudis de les
universitats catalanes. Humanitats. Generalitat de Catalunya. Departamento, de
Innovación, Universidades y Empresa. (2004). Información específica de la relación
entre titulaciones y salidas profesionales que contempla la Generalitat de Catalunya y
en cuya confección participó el profesor de filosofía de la UdG y director de la Cátedra
Ferrater Mora, J.M. Terricabras

2.3 Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos utilizados
para la elaboración del plan de estudios
El proceso que ha conducido a la elaboración del plan de estudios propuesto en esta memoria
ha consistido básicamente en reuniones periódicas y sistemáticas de los Estudios de Filosofía.
Estos Estudios están compuestos por todos los profesores de la titulación, los becarios, los
estudiantes delegados de curso y cuentan también con la asistencia del PAS correspondiente
del departamento de Filología y Filosofía.
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Los Estudios acordaron en su día constituir una Comisión encargada específicamente de
aclarar los pasos necesarios para elaborar los planes de estudio y la memoria, así como
designar las tareas que deberían llevarse a cabo entre todos los componentes de los Estudios.

En las deliberaciones que hemos realizado para la realización del plan de estudios nos han
sido de enorme ayuda los informes que se efectuaron sobre la licenciatura de Filosofía en el
marco del Programa de Evaluación Institucional del año 2004, promovido por la Universidad de
Girona y el AQU (Agencia Catalana para la Calidad del Sistema Universitario). En concreto, se
efectuaron dos informes: uno interno o CAI (Comité de Evaluación Interna) y otro externo o
CAE (Comité de Evaluación Externa).

En el CAI tomaron parte los profesores Dra. Anna Quintanas, Dr. Antoni Defez, Dr. Josep
Olesti, Dr. Josep Lluís Prades; el personal de administración y servicios Sr. Ramon Fàbrega y
el Dr. Josep M. Pradas; y los estudiantes delegados de los últimos cursos de la carrera.
Además, el 20 de diciembre de 2004 se convocó una vista pública para que la comunidad
implicada en la titulación (profesores, estudiantes y PAS) pudiesen formular las enmiendas que
juzgasen pertinentes.

En esta evaluación interna se intentó desglosar el desarrollo de la actividad académica de la
titulación en cada uno de los aspectos más significativos; se analizó su desarrollo actual
mediante cuadros valorativos puntuales según una escala convenida; se observaron los puntos
fuertes y débiles de la titulación; se realizaron propuestas de mejora a fin de tratar
adecuadamente los puntos calificados de débiles. Así, por poner un ejemplo, el CAI detectó
(certificó) una baja participación de los estudiantes en las actividades de la carrera. Como
remedio se fijó una mayor colaboración con el profesorado y los resultados pueden ahora
apreciarse en la vitalidad de la asociación Assofia.

Con posteridad al texto elaborado por el CAI, los días 6, 7 y 8 abril de 2005, la AQU envió un
Comité de Evaluación Externa (CAE) de la licenciatura de filosofía en Girona. El CAE estaba
compuesto por las siguientes personas: Dr. Miguel Ángel Quintanilla Fisac (catedrático de la
Universidad de Salamanca), Dr. Gabriel Amengual (catedrático de la Universidad de les Illes
Balears), Dra. Carme Merchán Cantos (profesora de secundaria y miembro de la Societat
Catalana de Filosofia), Sr. Esteve Arboix (metodólogo, gestor de proyectos de AQU Catalunya).

El objetivo del informe externo del CAE era analizar el informe interno del CAI, contrastarlo in
situ con la realidad de la titulación y redactar conclusiones al respecto.
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Reproducimos a continuación algunos de los fragmentos más relevantes del texto
correspondiente a las conclusiones del informe del CAE:
(… )La titulación en Filosofía de la Universidad de Girona comparte con otras un
conjunto de características y problemas comunes a este tipo de estudios. Pero, por otra
parte, dentro del contexto de las tres titulaciones de Filosofía que se imparten en
Cataluña, la de Girona tiene unas peculiaridades dignas de ser resaltadas.
Comparte con todos los estudios de filosofía una cierta crisis de “perfil profesional” del
filósofo y una diversificación del perfil vocacional de los alumnos que acceden a la
titulación. En ambos casos se están produciendo cambios importantes: el perfil
profesional sufre una notable devaluación por la falta de ofertas de trabajo para
profesores de filosofía y el perfil vocacional de los alumnos está condicionado por la
importancia creciente que tiene la existencia de alumnos a tiempo parcial y de alumnos
que hacen estos estudios como complemento o paso previo para otros estudios
universitarios. Ante esta situación las universidades tienen que hacer un esfuerzo
notable de adaptación a partir de las oportunidades que les ofrece su situación de
partida.
Las peculiaridades de la titulación en Filosofía de la Universidad de Girona vienen
determinadas fundamentalmente por dos circunstancias específicas: la juventud de esta
titulación y la reducida dimensión cuantitativa que tiene, tanto en términos de alumnado
como de profesorado.
Esta situación ha permitido, por una parte, desarrollar un grupo de trabajo en el área de
filosofía que es digno de admirar por la capacidad de integración, cohesión y dedicación
al desarrollo de los estudios de filosofía, a partir de un núcleo dinamizador constituido en
gran parte por la Cátedra Ferrater Mora, sus responsables y su programación de
actividades de alto nivel académico.

También ha propiciado una sana orientación de los estudios de filosofía en Girona a
integrarse con otros programas formativos, y a experimentar nuevas titulaciones en el
campo de las humanidades y la comunicación, tanto aportando contenidos filosóficos a
estos programas como incorporando a la formación de los filósofos otras opciones
formativas (asignaturas de Facultad)…

(…) Por último, el ambiente acogedor de la Facultad, la facilidad para el contacto
personal, las buenas condiciones materiales y organizativas en las que se desenvuelven
los estudios de filosofía de la Universidad de Girona, e incluso la especialización en
determinadas opciones filosóficas, pueden constituir un activo importante de esta
titulación para atraer alumnos más allá de su entorno inmediato.

Para la elaboración de los planes de estudio hemos recurrido sistemáticamente a los análisis
del CAI y del CAE. Con el paso de licenciatura a grado se intenta aprovechar la ocasión para
consolidar las virtudes de la titulación en Girona y subsanar las deficiencias detectadas.

El plan de estudios del Grado en Filosofía también ha sido consultado parcialmente con
entidades con las que los miembros de los Estudios de Filosofía en Girona mantienen
habitualmente colaboración académica o institucional. Entre ellas cabe destacar:
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-

Ateneu Barcelonès

-

Biblioteca de Catalunya

-

Institut d’Estudis Catalans

-

Fundació Jaume Bofill

-

Fundació La Caixa

-

Centre Cultural La Mercè

-

Casa de Cultura de Girona

-

Asociación Española de Ética y Filosofía Política

-

Societat Catalana de Filosofia

La comisión de la titulación valora muy positivamente todas las aportaciones, tanto internas
como externas, en el proceso que ha conducido a la elaboración del diseño del nuevo Grado
en Filosofía. La implicación de todos los colectivos participantes ofrece fundadas esperanzas
de un excelente desarrollo del Grado en un futuro inminente.
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3. OBJETIVOS
3.1 Competencias generales/transversales y específicas
Los cursos del Grado en Filosofía que se proponen en este documento incluyen, entre otros, el
estudio de:

-

Las ideas y argumentos de los filósofos más importantes de la historia de la Filosofía, que
pueden hallarse en sus escritos.

-

Las ideas y argumentos centrales en las disciplinas de la Antropología Filosófica, la
Metafísica, la Epistemología, la Lógica, la Filosofía del Lenguage, la Filosofía Moral,
Política y del Arte.

-

Los temas principales que son objeto actual de investigación y debate filosófico.

Los estudios de Grado en Filosofía en Girona, de acuerdo con lo que establece el BOE,
potencian el respeto de los Derechos Fundamentales de las personas y la cultura de la paz
luchando por la igualdad de género y los derechos de los discapacitados.

Estos estudios permitirán al estudiante adquirir capacidades relacionadas con el pensamiento
abstracto y con un uso riguroso del lenguaje, así como una visión general de la génesis y
estructura de su contexto socio-cultural, artístico y científico. Por ello, al finalizar el grado, el
estudiante se hallará capacitado para desempeñar diversas funciones en instituciones y
empresas (Perfil 3, descrito en el apartado 1 “Descripción del título”). Asimismo, estas
capacidades constituyen también el fundamento para iniciarse en labores de investigación
avanzada (Perfil 2) y docentes (Perfil 1).

La conexión con el mundo laboral se fomentará especialmente mediante el diseño de prácticas
externas que permitan al estudiante familiarizarse con el mundo editorial, la gestión cultural o la
docencia en la enseñanza secundaria.

En cuanto a la preparación para la docencia, la formación proporcionada por el grado podrá
completarse en un futuro máster de docencia que la Universidad de Girona tiene previsto
ofrecer en substitución del actual Curso de Adaptación Pedagógica del Instituto de Ciencias de
la Educación.

Por otra parte, la especialización ulterior en másteres oficiales está contemplada en el actual
Programa de Postgrado en Ciencias Humanas y de la Cultura de la Universidad de Girona.
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Este programa ya cuenta con cuatro másteres de investigación adecuados para el perfil de los
futuros graduados en Filosofía y ofrece cobertura a una amplia gama de intereses que pueden
ir asociados a dicho perfil:



Máster de Iniciación a la Investigación en Humanidades (UdG, con
Mención de Calidad)



Máster en Ciencia Cognitiva y Lenguaje (Interuniversitario: UB, UAB,
UPF, URV, UdG, con Mención de Calidad)



Máster

en

Filosofía

Contemporánea:

Tendencias

y

Debates

(Interuniversitario: UAB, UdG)


Máster en Ciudadanía y Derechos Humanos (Interuniversitario: UB, UdG)

Para garantizar la consecución de estos objetivos, los estudiantes de Filosofía deberán desarrollar tanto
competencias

generales/transversales

propias

de

cualquier

estudio

de

Humanidades,

como

competencias específicas propias de su disciplina, de modo que deberán adquirir una proporción
adecuada de estos dos tipos de competencias a lo largo de los cuatro años de estudio.

•

Competencias generales/transversales (CG)

Los estudiantes deben aprender a:

1. Recoger y seleccionar información eficaz y eficientemente, en función de objetivos
determinados y de distinta procedencia y formato.
1.1. Seleccionar información a partir de fuentes dadas.
1.2. Seleccionar las fuentes que permitan obtener información.
1.3. Seleccionar fuentes e información relevantes con objetivos concretos.

2. Leer, comprender y comentar textos científicos.
2.1. Leer, comprender y comentar, con la ayuda de un guión de elaboración externa, el
contenido de un texto científico.
2.2. Leer, comprender y comentar, con un guión de propia elaboración, el contenido de
un texto científico.
2.3. Analizar y valorar los comentarios de un texto científico, realizados por otras
personas, identificando sus elementos relevantes.

3. Comunicarse de forma efectiva oralmente y por escrito.
3.1. Identificar el objetivo, la audiencia a quien va dirigido, y los soportes y/o recursos
que hacen más eficaces las producciones de comunicación oral y escrita.
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3.2. Comunicarse de forma oral y por escrito con la ayuda de la guía previa y la
orientación de alguien más capaz, valorar los resultados e incorporar las sugerencias
pertinentes en producciones posteriores.
3.3. Comunicarse de forma oral y por escrito siguiendo un guión de elaboración propia,
valorar los resultados y proponer ideas de mejora.
3.4. Analizar y valorar producciones de comunicación oral y escrita.

4. Analizar situaciones complejas y diseñar estrategias para resolverlas. Individual y
colectivamente.
4.1. Analizar situaciones complejas, individual y colectivamente, y elaborar estrategias
para resolverlas, con la ayuda de una guía externa.
4.2. Analizar situaciones complejas, individual y colectivamente, y elaborar estrategias
para resolverlas, con la ayuda de una guía de elaboración propia.

5. Trabajar en equipo, estableciendo las relaciones que más pueden contribuir al surgimiento
de potencialidades de colaboración y mantenerlas adecuadamente.
5.1. Analizar diversos modelos y estrategias de trabajo en equipo identificando sus
aspectos positivos y sus puntos débiles.
5.2. Trabajar en equipo y valorar los procesos que se establecen y los roles que se
desempeñan, con la ayuda de una guía externa.
5.3. Trabajar en equipo y valorar los procesos que se establecen y los roles que se
desempeñan, sin la ayuda de guía externa, e incorporando las modificaciones fruto de
la reflexión.

6. Seleccionar y utilizar las tecnologías de la información y la comunicación más adecuadas
para cada situación, tanto en el ámbito profesional como en el personal.
6.1. Identificar las tecnologías de la información y la comunicación que se emplean en
el ámbito profesional y personal, analizando sus utilidades y sus puntos débiles.
6.2. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en diferentes
situaciones.
6.3. Seleccionar las tecnologías de la información y la comunicación más adecuadas en
cada situación.

7. Utilizar la lengua inglesa.
7.1. Leer con comprensión textos disciplinarios en lengua inglesa y elaborar resúmenes
de los mismos.
7.2. Participar en actividades orales sobre la propia disciplina en lengua inglesa.
7.3. Preparar y llevar a cabo presentaciones orales sobre la propia disciplina en lengua
inglesa.

28

---____

Grado en Filosofía
MEMORIA para la solicitud de VERIFICACIÓN DE TÍTULO

8. Analizar las implicaciones éticas de las actuaciones profesionales.
8.1. Analizar el código deontológico, explícito o implícito, del propio ámbito de
conocimiento y argumentar sobre su pertinencia.
8.2. Identificar las actuaciones del propio ámbito disciplinar que inciden en las personas
y/o el medio.
8.3. Elaborar diferentes propuestas de actuación que puedan dar respuesta a
situaciones éticamente comprometidas.
8.4. Seleccionar de forma argumentada una propuesta de actuación que pueda dar
respuesta a situaciones éticamente comprometidas.

9. Analizar la sostenibilidad de las propias propuestas y actuaciones, desde el punto de vista
ecológico, económico y humano.
9.1. Identificar las implicaciones ecológicas, económicas y humanas de las propuestas
y actuaciones del ámbito disciplinar propio.
9.2. Elaborar diferentes propuestas de actuación que puedan dar respuesta a la
sostenibilidad ecológica, económica y humana, dentro de campo de conocimiento y
actuación propios.
9.3. Seleccionar de forma argumentada una propuesta de actuación ante situaciones
concretas que garanticen la sostenibilidad ecológica, económica y humana.

10. Evaluar la propia actividad y el propio aprendizaje y elaborar estrategias para mejorarlos.
10.1. Valorar la propia actividad y el propio aprendizaje a partir de una guía que
posibilite su análisis y elaborar estrategias para mejorarlos.
10.2. Valorar la propia actividad y el propio aprendizaje y elaborar estrategias para
mejorarlos sin la ayuda de una guía externa.

11. Analizar las características socioculturales del propio ámbito disciplinar y personal para
tenerlas en consideración de forma constructiva.
11.1. Analizar el contexto sociocultural e identificar en él aspectos incidentes en el
propio ámbito de actuación.
11.2 Utilizar la información relativa al contexto sociocultural para elaborar propuestas
de actuación socialmente constructivas.

12. Situar los propios conocimientos en el marco epistemológico e histórico, eludiendo su
fragmentación.
12.1. Relacionar sistemáticamente los nuevos conocimientos adquiridos del área de
conocimiento propio con los ya poseídos previamente.
12.2. Situar los contenidos del área propia de conocimiento en la historia, y
relacionarlos con la evolución del conocimiento y de la humanidad en su conjunto.
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13. Identificar lugares de trabajo en función de las posibilidades que ofrece el mercado –local y
global– y de las competencias propias.
13.1. Identificar los puestos de trabajo que ocupan las personas con una formación
similar a la propia.
13.2. Informarse de las profesiones emergentes en relación con el ámbito profesional
propio.
13.3. Analizar las propias competencias y relacionarlas con los ámbitos laborales
identificados.
13.4. Tomar decisiones, relativas a la propia formación, que permitan desarrollar
nuevas competencias que se consideren relevantes para el ejercicio profesional.

14. Leer, comprender, comentar de modo crítico, riguroso y creativo textos y productos
culturales de índole no estrictamente filosófica.

15. Propiciar actitudes de conocimiento, respeto y tolerancia hacia ideas, opiniones y
diferencias culturales en el contexto del mundo diverso, cambiante y complejo.

16. Conocimiento y habilidad para usar métodos y técnicas de las ciencias humanas.

17. Conciencia crítica de la relación entre los acontecimientos y procesos actuales y el pasado.

•

Competencias específicas (CE)

1. Conocer las teorías y argumentos de los filósofos principales, que se hallan en sus escritos,
así como las discusiones de las líneas intepretativas más importantes de los mismos.

2. Emplear doctrinas filosóficas históricas para iluminar debates contemporáneos.

3. Conocer las teorías y argumentos centrales en la Antropología Filosófica, la Metafísica, la
Epistemología, la Lógica, la Filosofía del Lenguaje, la Filosofía Moral, Política y del Arte.

4. Identificar y analizar los temas principales que actualmente son objeto de investigación
filosófica.

5. Aplicar de forma adecuada las técnicas del razonamiento filosófico apreciando sus diversas
posibilidades de aplicación.

6. Identificar las cuestiones filosóficas subyacentes en cualquier tipo de debate.
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7. Pensar y expresar de forma precisa la formulación de problemas filosóficos complejos y
controvertidos, y comprender las estrategias principales concebidas para resolverlos.

8. Leer e interpretar textos filosóficos seleccionados de diversas épocas y tradiciones con
sensibilidad al contexto.

9. Adquirir la capacidad de analizar críticamente con claridad y rigor los argumentos filosóficos
presentados en dichos textos.

10. Juzgar el éxito de argumentos filosóficos típicos.

11. Identificar argumentos filosóficos en los textos y someter su estructura e implicaciones al
juicio crítico.

12. Utilizar de forma crítica la terminología filosófica especializada.

13. Analizar y construir argumentos filosóficos correctos e identificar falacias lógicas, mediante
el empleo apropiado de los métodos de razonamiento, tanto formales como informales.

14. Reconocer errores metodológicos, recursos retóricos, presupuestos implícitos, la vaguedad
y la superficialidad en las discusiones filosóficas.

15. Adquirir la capacidad de moverse entre la generalización y la discusión filosófica
apropiadamente detallada, de descubrir ejemplos para apoyar una posición o para criticarla, y
de distinguir las consideraciones pertinentes de las que no lo son.

16. Examinar críticamente presupuestos y métodos dentro de la propia disciplina y considerar
modos de pensar e ideas poco familiares.

17. Evaluar argumentos filosóficos contrapuestos, formular y considerar los mejores
argumentos para distintos puntos de vista e identificar los elementos más débiles del punto de
vista más persuasivo.

18. Reconocer con honestidad la fuerza de las conclusiones apoyadas por la consideración
cuidadosa de los argumentos sustantivos.

19. Investigar más allá de las fronteras tradicionales de la disciplina, examinar las limitaciones y
virtudes de otras disciplinas y prácticas, y reconocer doctrinas filosóficas en contextos no
académicos.
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20. Aplicar las competencias y técnicas filosóficas a cuestiones que surgen en contextos no
académicos.

En el anexo I del Real Decreto 1393/2007 se especifica que “se garantizarán, como mínimo las
siguientes competencias básicas, en el caso del Grado, y aquellas otras que figuren en el
“Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior, MECES”. A continuación
justificamos que las competencias del grado propuestas son acordes al RD, especificando qué
competencias se relacionan con cada una de las competencias básicas establecidas:

-

(RD1) Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en
una área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se
suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto adelantados, incluye
también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia
de su campo de estudio: CG12, CG15, CG16, CE1, CE2, CE3, CE4, CE12.

-

(RD2) Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de
una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio
de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su
área de estudio: CG8, CG9, CG13, CE6, CE20.

-

(RD3) Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes
(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una
reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética: CG1, CG2, CG14,
CG17, CE8, CE9, CE14, CE16, CE17, CE18.

-

(RD4) Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y
soluciones a un público tanto especializado como no especializado: CG3, CG6, CE7,
CE13, CE15.

-

(RD5) Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje
necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía:
CG4, CG7, CG10, CG11, CE5, CE11, CE19.
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4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1. 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 a la titulación
•

Acciones marco

El Consejo Interuniversitario de Cataluña (CIC) es el órgano de coordinación del sistema
universitario de Cataluña y de consulta y asesoramiento del Gobierno de la Generalitat en
materia de universidades. Integra a representantes de todas las universidades públicas y
privadas de Cataluña.

La coordinación de los procesos de acceso y admisión en la universidad es una prioridad
estratégica del Consejo Interuniversitario de Cataluña mediante la cual se pretende garantizar
el acceso a la universidad de los estudiantes que provienen del bachillerato y de los mayores
de 25 años, de modo que se respeten los principios de publicidad, igualdad, mérito y
capacidad. Asimismo, pretende garantizar la igualdad de oportunidades en la asignación de los
estudiantes a los estudios que ofrecen las universidades.

También hay que destacar las actuaciones del Consejo relativas a la orientación para el acceso
a la universidad de los futuros estudiantes, en concreto:

-

Información y orientación en relación con la nueva organización de los estudios
universitarios y sus salidas profesionales, para que la elección se haga con todas las
consideraciones previas necesarias.

-

Transición a la universidad desde los ciclos formativos de grado superior.

-

Presencia y acogida de los estudiantes extranjeros.

La Comisión de Acceso y Asuntos Estudiantiles es una comisión de carácter permanente del
CIC que se constituye como instrumento que permite a las universidades debatir, adoptar
iniciativas conjuntas, pedir información y realizar propuestas en materia de política universitaria.

Entre las competencias asignadas a esta comisión destacan las relacionadas con la gestión de
las pruebas de acceso a la universidad, la gestión del proceso de preinscripción, el impulso de
las medidas de coordinación entre titulaciones universitarias y de formación profesional, la
elaboración de recomendaciones dirigidas a las universidades para facilitar la integración en la
universidad de personas discapacitadas, las acciones de seguimiento del programa de
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promoción de las universidades y la coordinación de la presencia de las universidades en
salones especializados.

•

Orientación para el acceso a la universidad

Las acciones de orientación de las personas que quieran acceder a la universidad, así como
las acciones de promoción de los estudios universitarios del sistema universitario catalán en
Cataluña y en el resto del Estado, son diseñadas, programadas y ejecutadas por la Oficina de
Orientación para el Acceso a la Universidad del CIC. También gestiona los procesos relativos
al acceso a las universidades públicas catalanas: preinscripción universitaria y asignación de
plazas.

Las acciones de orientación académica y profesional tienen por objetivo que los estudiantes
consigan la madurez necesaria para tomar la decisión más adecuada a sus capacidades e
intereses, entre las opciones académicas y profesionales que ofrece el sistema universitario
catalán, insistiendo en la integración en el EEES.

Para conseguir este objetivo, se han propuesto seis líneas de actuación que son ejecutadas
por la Oficina de Orientación para el Acceso a la Universidad y que pretenden, por una parte,
implicar más a las partes que intervienen en el proceso y, por otra, dar a conocer el sistema
universitario a los estudiantes para que su elección se base en sus características personales y
sus intereses.

Estas líneas de actuación son las siguientes:

-

Crear un marco de relaciones estables con otras instituciones implicadas en la orientación
para el acceso a la universidad.

-

Potenciar las acciones de orientación dirigidas a los agentes y colectivos del mundo
educativo, como por ejemplo conferencias, jornadas de orientación académica y
profesional, mesas redondas, etc.

-

Ofrecer información y orientación presencial, telefónica y telemática en la Oficina de
Orientación para el Acceso a la Universidad.

-

Participar en jornadas y salones de ámbito educativo. El Consejo Interuniversitario de
Cataluña participa cada año en fiestas y jornadas en el ámbito educativo con el objetivo de
informar y orientar sobre el sistema universitario catalán y, en concreto, sobre el acceso a
la universidad y a los estudios que se ofrecen en ella. Los salones en los que participa
anualmente el Consejo Interuniversitario de Cataluña a través de la Oficina de Orientación
para el Acceso a la Universidad son: Salón de la Enseñanza (Barcelona), AULA, Salón
Internacional del Estudiante y de la Oferta Educativa (Madrid), Jornadas de Orientación
Universitaria y Profesional (Tàrrega) y Espacio del Estudiante (Valls).
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Elaborar y difundir materiales sobre el acceso a la universidad y el nuevo sistema
universitario. Las publicaciones que se editan anualmente versan sobre las materias
siguientes:


Guía de los estudios universitarios en Cataluña.



Preinscripción universitaria.



Acceso a la universidad. Correspondencia entre las opciones de las pruebas de
acceso que se relacionan con las modalidades de bachillerato LOGSE y los
estudios universitarios.



Acceso a la universidad. Correspondencia entre los ciclos formativos de grado
superior y los estudios universitarios.



Acceso a la universidad. Correspondencia entre los primeros ciclos y los segundos
ciclos de los estudios universitarios.



Notas de corte. Tabla orientativa para los estudiantes.



Pruebas de acceso a la universidad para los mayores de 25 años.



Pruebas de acceso a la universidad para el alumnado de bachillerato.



Catalunya Master.



Másteres oficiales de las universidades de Cataluña. Centros y titulaciones
universitarios en Cataluña.

-

Promover la igualdad de oportunidades de los estudiantes con discapacidad. Ante la
necesidad de promover líneas de atención comunes a los estudiantes con discapacidad, la
Comisión de Acceso y Asuntos Estudiantiles del CIC acordó, en septiembre de 2006, la
creación de la Comisión Técnica UNIDISCAT (Universidad y Discapacidad de Cataluña),
en la que están representadas todas las universidades catalanas. Los objetivos principales
son:


Analizar la situación actual y las necesidades de los estudiantes con discapacidad
para establecer un protocolo de actuación y respuesta.



Crear un espacio de trabajo conjunto entre las universidades catalanas para mantener
una buena coordinación en este aspecto y promover líneas de actuación comunes.



Estudiar el marco legal y jurídico relacionado con las adaptaciones curriculares.



Establecer colaboraciones con otros departamentos o entidades que también traten
aspectos relacionados con las personas con disminución.



Elevar propuestas a la Comisión de Acceso y Asuntos Estudiantiles del CIC.

•

Acciones propias de la Universidad de Girona

Paralelamente al sistema habitual de información de la Oficina de Orientación para el Acceso a
la Universidad, la Universidad de Girona llevará a cabo las siguientes acciones concretas para
dar a conocer los estudios de Filosofía:
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Actuaciones de promoción y orientación específicas que llevará a cabo el Área de
Comunicación de la UdG. Explicación de las características de personalidad más
adecuadas para acceder a estos estudios:

-

Jornadas de puertas abiertas generales de universidad y de centro.

-

Contactos entre profesores universitarios y de secundaria favorecidos por programas
institucionales: becas Botet i Sisó y premios de investigación de bachillerato.

-

Participación en salones de educación y oferta universitaria.

-

Sistemas de orientación específica. Algunos de estos sistemas serán:


Orientación a la preinscripción universitaria mediante la Sección de Atención al
Estudiante y de Acceso del Servicio de Gestión Académica y Estudiantes y el
CIAE (Centro de Información y Asesoramiento del Estudiante).



Información no presencial a través de la red: información específicamente
dirigida a los estudiantes de nuevo acceso publicada en la página web de la
Universidad (“Si et matricules a primer…”).



Sesión informativa previa o coincidente con el primer día de matrícula (julio,
segunda quincena; septiembre, primera quincena). En esta sesión los
estudiantes recibirán tutorías específicas en función de la procedencia
académica y, además, información por parte del coordinador de estudios y del
personal de administración sobre:
a) Módulos en los que pueden matricularse y horarios.
b) Mecánica del proceso de matrícula.

4.2 Acceso y admisión

El Grado en Filosofía de la Universidad de Girona no prevé la aplicación de ninguna prueba
específica de acceso, además de las vías generales contempladas en la legislación vigente, es
decir, las pruebas de acceso para los estudiantes con el título de bachillerato y las pruebas de
acceso para mayores de 25 años.

Los estudios de Filosofía se sometieron a un proceso de evaluación por la AQU (Agència per la
Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), en el año 2005. Para la obtención del informe
favorable, fue necesaria la realización de estudios estadísticos sobre la procedencia de los
estudiantes de Filosofía que estuvieron a disposición de los comités internos y externos de
evaluación.

El resultado de una de las encuestas mostraba que una proporción ligeramente inferior al 63
por ciento de los estudiantes procedía directamente de las Pruebas de Acceso a la Universidad
para alumnos con el título de bachillerato. Un 30 por ciento procedían de otros estudios
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universitarios. Un 7’5 por ciento procedían de las pruebas para mayores de 25 años. Otra
tendencia estadística significativa es la enorme proporción de alumnos procedentes de las PAU
que han escogido los estudios de Filosofía como primera opción. Esta proporción no ha hecho
sino aumentar en los últimos cursos –se acerca al 90 por ciento. La interpretación más
verosímil de este dato debe tener en cuenta que las notas de corte necesarias para acceder a
otros estudios que atraen a más estudiantes han bajado significativamente en los últimos años
en las universidades de Catalunya. Por tanto, hay menos proporción de estudiantes que
escogen Filosofía como segunda o tercera opción y no pueden acceder a los estudios elegidos
como opción preferente. Por otro lado el mismo informe detectaba que la proporción de
estudiantes en primer curso con una nota en las PAU superior a 7 no es significativamente
diferente a la del resto de estudios de Filosofía en las universidades catalanas. (Autoinforme
del Comité d’Avaluació Interna: Filosofia . UdG. 2005, secciones 2.1.1. y 1.2.3.)

Otro de los estudios mencionado en el informe del comité interno trataba de averiguar la
proporción de alumnos que compatibilizaban su actividad académica con actividades
profesionales remuneradas. (Autoinforme del Comité d’Avaluació Interna: Filosofia. UdG. 2005,
sección 2.1.1.) De la encuesta se desprende que más de la mitad de los estudiantes de
Filosofía estaban en esta situación. Fue esa una de las razones más importantes para
potenciar la transmisión de información a los estudiantes a través de la pàgina de Internet La
meva UdG y disminuir el número de horas en las que la presencia física en las aulas era una
condición imprescindible para la obtención del grado. En el nuevo grado se implantaría el
reconocimiento oficial del tipo de alumno que no puede satisfacer los criterios de presencia
física del alumno tradicional, creando la figura del alumno a tiempo parcial. Ello implicaría
necesariamente el reconocimiento de que el número de créditos por año que se consideraría
satisfactorio en este tipo de alumnado, tanto para medir el rendimiento del estudiante como
para medir la eficiencia del grado, no sería de 60 sino de 30. Esta medida estaría, de hecho, en
consonancia con las sugerencias del comité externo evaluador, en el proceso de evaluación
antes mencionado (Informe externo. Filosofía. Universitat de Girona. AQU, 2005, 2.1.)

4.3 Sistemas de apoyo y orientación a los estudiantes una vez matriculados
•

Procedimientos de acogida, orientación y apoyo a los estudiantes

El objetivo de los procedimientos de acogida es facilitar la incorporación de los nuevos
estudiantes a la Universidad en general y a la titulación en particular. Los procedimientos de
acogida para los estudiantes de nuevo acceso a los estudios de Filosofía de la UdG serán los
siguientes:
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Bienvenida y sesión informativa

En la semana anterior al comienzo de la actividad lectiva tendrá lugar una jornada de
bienvenida en colaboración con el resto de estudios que se imparten en la Facultad de Letras
de la UdG (en la actualidad Historia, Historia del Arte, Geografía, Filología Catalana y Filología
Hispánica). Los responsables de la sesión de bienvenida de los nuevos estudiantes serán el
decano de la Facultad y el coordinador de estudios.

El contenido de esta sesión incluirá explicaciones sobre:

-

Ubicación física de los estudios dentro de la Universidad (aulas, laboratorios, etc.).

-

Objetivos formativos de la titulación. Motivación para cursar estudios de Filosofía.

-

Estructuración de los estudios.

-

Importancia del aprendizaje autónomo.

-

Importancia de los resultados del estudio (notas) para estudios posteriores o acceso a becas,
plazas de residencia, etc.

-

Servicios de la Universidad: biblioteca, sala de ordenadores, correo electrónico, Internet,
intranet y toda la red informática a disposición de los estudiantes para que la utilicen con
finalidad exclusivamente académica.

-

Será de especial relevancia la presentación detallada de los servicios que el estudiante
puede encontrar en la intranet docente de la UdG, La Meva UdG.

Dossier informativo para los estudiantes de nuevo acceso.

En la sesión de bienvenida, se entregará un dossier informativo que contendrá:

-

Información general de la Facultad de Letras (responsables y direcciones de secretaría
académica de la Facultad, coordinación de estudios, sección informática, conserjería,
biblioteca, delegación de estudiantes, servicio de fotocopias, servicio de Lenguas Modernas,
planos de la Facultad, etc.).

-

Información sobre el sistema de gobierno de la Universidad de Girona (organigrama
universitario, comisiones con representación de los estudiantes en la Universidad y en la
Facultad, etc.).

-

Información académica (plan de estudios, calendario académico, estructura y horarios de las
unidades de aprendizaje por objetivos, fechas y metodología de las evaluaciones, etc.).

-

Información de los recursos tecnológicos a disposición de los estudiantes de la UdG (web
institucional, La Meva UdG, intranet docente, catálogo de servicios informáticos, correo
electrónico, etc.).

-

Guía para la adaptación de la UdG al espacio europeo de educación superior.
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Organización de sesiones informativas específicas.

Paralelamente, y durante las primeras semanas del curso, los alumnos podrán asistir a las
sesiones informativas específicas sobre los recursos que la UdG pone a su alcance, como por
ejemplo:
•

Funcionamiento y recursos de la biblioteca (responsable: PAS de la biblioteca).

•

Funcionamiento y recursos informáticos (responsable: PAS de la sección de informática).

Consulta del expediente académico del alumno

Los estudiantes podrán consultar su expediente académico en red con información sobre las
unidades de aprendizaje que están cursando y su currículum, con un resumen gráfico de los
créditos superados y pendientes, clasificados por tipos de créditos en la titulación, y de las
calificaciones provisionales y definitivas.

4.4 Transferencia y reconocimiento de créditos: sistema propuesto por la
universidad
•

Sistema previsto para la transferencia y el reconocimiento de créditos

De acuerdo con lo que establecen los artículos 6 y 13 del Real Decreto 1393/2007, por el que
se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, se procederá a la
transferencia de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales universitarias cursados
previamente siempre que no hayan conducido a la obtención de un título oficial y al
reconocimiento de los obtenidos en materias de formación básica del mismo ámbito de
conocimiento, atendiendo, sin embargo, a lo que pueda establecer el Gobierno sobre
condiciones de los planes de estudios que conduzcan a títulos que habiliten para el ejercicio de
actividades profesionales y las necesidades formativas de los estudiantes.

También podrán ser objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en enseñanzas
universitarias oficiales que acrediten la consecución de competencias y conocimientos
asociados a materias del plan de estudios, con la condición de que los reconocimientos solo
pueden aplicarse a las asignaturas o módulos definidos en el plan de estudios, y no a partes de
estos.

En todos los casos de reconocimiento de créditos procedentes de enseñanzas universitarias
oficiales habrá que trasladar la calificación que corresponda, ponderándola si hace falta. El
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procedimiento para el reconocimiento de créditos se iniciará de oficio teniendo en cuenta los
expedientes académicos previos de los estudiantes que acceden a la titulación. La
identificación de la existencia de expedientes académicos previos la garantiza el sistema de
preinscripción y asignación de plazas establecidas para las universidades públicas en
Cataluña.

En virtud de lo que establece el artículo 12.9 del Real Decreto 1393/2007, los estudiantes
podrán obtener hasta seis créditos de reconocimiento académico por la participación en
actividades culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación
que la Universidad de Girona identificará para cada curso académico.

Los estudiantes que no lleven a cabo actividades que les permitan el reconocimiento
académico mencionado podrán obtener los créditos requeridos para la finalización de los
estudios cursando más créditos optativos.

A los estudiantes también se les podrán reconocer créditos correspondientes a asignaturas
cursadas en programas de movilidad. Será posible el reconocimiento de asignaturas con
contenidos no coincidentes con las asignaturas optativas previstas siempre que el convenio
que regule la actuación así lo explicite.

Documentación:
Autoinforme del Comité d’Avaluació Interna: Filosofia. UdG. 2005. Informe externo. Filosofía.
Universidad de Girona. AQU, 2005.
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 Estructura de las enseñanzas
5.1.1 Descripción general por tipo de formación
De acuerdo con lo que establece el Real Decreto 1393/2007, el Grado en filosofía ofrecido por
la Universidad de Girona que se somete a aprobación constará de ocho semestres y 240
créditos, distribuidos del siguiente modo:

· 60 créditos de formación básica.
•

36 créditos comunes de la Facultad de Letras

•

12 créditos propios del estudio de filosofía

•

12 créditos complementarios de otros estudios de la facultad a elegir por los alumnos
entre la oferta de los créditos propios de los restantes estudios de la facultad

. 120 créditos obligatorios.

· 42 créditos optativos.

. 6 créditos optativos de Reconocimiento Académico

· 12 créditos de Trabajo Final de Grado.

Observaciones:

1. En la Universidad de Girona los estudios de filosofía tienen lugar en el marco de la Facultad
de Letras, que incluirá también los grados de Lengua y Literatura Catalanas, Lengua y
Literatura Españolas, Comunicación Cultural, Historia, Historia del Arte y Geografía,
Ordenación del Territorio y Gestión del Medio Ambiente. Ésta es la razón por la que la
distribución de los 60 créditos de formación básica ha sido programada en coordinación con los
restantes estudios de dicha facultad.

2. Con respecto a los créditos optativos, cabe aclarar que el grado incluye también, con
carácter opcional, unas prácticas externas con un valor de 6 créditos a realizar durante los
semestres 7 o 8. Asimismo, de acuerdo con lo que establece el Real Decreto 1393/2007 en su
artículo 12.8, un estudiante del Grado en Filosofía podrá obtener un máximo de 6 créditos en
calidad de reconocimiento académico por su participación en actividades deportivas, culturales,
de representación estudiantil, solidarias y de cooperación que podrán obtenerse a lo largo de
los 8 semestres de la duración del grado y cuyo reconocimiento se llevará cabo en el último
semestre del grado. El resto de créditos optativos se obtendrán cursándolos entre los créditos
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de la oferta que contempla el grado y que se detallan en este mismo apartado de la memoria.
Por consiguiente, un estudiante que elija no hacer prácticas externas ni obtener créditos por
reconocimiento académico, deberá obtener el total de los 48 créditos por esta vía.

3. La secuenciación temporal de los créditos según su tipo será la siguiente:
-

Los créditos de formación básica deberán cursarse durante los cuatro primeros
semestres.

-

Los créditos obligatorios se cursarán a lo largo de los ocho semestres del grado.

-

Los créditos optativos se cursarán durante los cuatro últimos semestres del grado.

-

El Trabajo Final de Grado deberá llevarse a cabo en el último semestre del grado.

La siguiente tabla resume la información contenida en este apartado.

Tabla 1. Descripción general por tipo de créditos

TIPO DE CRÉDITOS

ECTS

TEMPORALIZACIÓN

Básicos

60

Semestres 1 - 4

Obligatorios

120

Semestres 1 - 8

Optativos / Reconocimiento

6 (máximo)

Semestres 1 -8

Optativos

42

Semestres 5 - 8

Trabajo Final de Grado

12

Semestre 8

Académico

Sobre la competencia en la utilización de la lengua inglesa
Es un hecho que lengua inglesa se está imponiendo, cada vez con más fuerza, como la lengua
vehicular del conocimiento. Por esta razón es imprescindible ser competente en sus diversos
usos académicos: en la comprensión y escritura de textos de diferentes ámbitos de
conocimiento, en la participación en actividades orales y en la preparación de presentaciones
(orales y escritas). Desde la Facultad de Letras se pretende incorporar paulatinamente el inglés
con el fin de que los alumnos adquieran competencia en estos diversos usos.
La incorporación del inglés en los diversos estudios de grado que se impartirán en la Facultad
de Letras se hará de forma gradual. En un primer momento se evaluará la lectura competente
de la bibliografía en lengua inglesa. En un segundo estadio, los docentes incorporarán en sus
clases intervenciones en inglés exigiendo, asimismo, a los estudiantes que sus intervenciones,
tanto orales como escritas, también sean en inglés.
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Para los estudiantes que no tengan un nivel suficiente para poder seguir aquellos módulos en
los que el conocimiento del inglés sea conveniente, desde la Facultad de Letras se prevé que
puedan subsanar sus carencias idiomáticas a través de los cursos ofrecidos por el Servicio de
Lengua Modernas de la Universidad de Girona. Esta institución, de calidad contrastada, cuenta
con una larga trayectoria y ofrece a la comunidad universitaria cursos de inglés a precio
público. En los últimos años el Servicio de Lenguas Modernas ha ofrecido una asignatura
optativa de lengua inglesa especialmente concebida para los Estudios de Humanidades que ha
dado unos resultados satisfactorios y ha contado con una buena recepción por parte de los
estudiantes.

Además, cabe señalar que en los estudios de Grado de Filosofía está previsto, tal y como ya
sucede en la actual Licenciatura, que los alumnos tengan ocasión de asistir a conferencias y
seminarios impartidos en inglés por profesores invitados por el Departamento. También está
previsto que los alumnos participen en las actividades que se organizan desde la Cátedra
Ferrater Mora y des de la asociación de alumnos Assofia en las que el inglés es la lengua
vehicular.

En relación con las formas de evaluación del aprendizaje de la lengua extranjera, el modelo de
evaluación por competencias garantiza que los alumnos que superen la competencia
específicamente formulada con relación a esta materia, habrán conseguido el nivel que el
propio diseño del grado establece como deseable.

El desarrollo del plan de estudios mediante el modelo y los instrumentos de planificación de la
docencia de la Universitat de Girona concretará para cada módulo vinculado a la lengua
extranjera, los contenidos a tratar y las actividades de aprendizaje que les darán cobertura. Es
en este nivel de mayor concreción, situado en el proceso de desarrollo del grado, donde se
deberá visualizar el detalle del modelo de evaluación.

5.1.2 Descripción general por módulos
El presente plan de estudios se ha organizado por módulos. Los módulos obligatorios y el
módulo optativo responden a unidades de conocimiento que poseen una clara continuidad
temática. A su vez los módulos básicos responden a la necesidad de preservar una estructura
común en todos los grados ofrecidos en la Facultad de Letras. Los módulos constan, en todos
los casos, de varias asignaturas (unidades administrativas de matrícula de seis créditos), cada
una de las cuales tendrá siempre una evaluación propia e independiente de las demás.

De acuerdo con la “Guia per a l’adaptació a l’Espai Europeu d’Educació Superior” elaborada
por la Universidad de Girona, los Estudios de Grado en Filosofía conciben la evaluación como
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una evaluación continua que informe fidedignamente de los aprendizajes hechos por los
alumnos, velando siempre por la conexión entre lo que se enseña a los alumnos y la forma en
que se les enseña, y entre aquello se les pide que demuestren y la forma en que se les pide.

•

Módulos básicos

Los módulos básicos propuestos son los siguientes:
MÓDULO I
Módulo de créditos básicos comunes de Facultad (36 créditos)
-

Comunicación Oral y Escrita (12 créditos)

-

Historia de la Ciencia y la Cultura (12 créditos)

-

La Evolución de las Sociedades Humanas (12 créditos)

MÓDULO II
Módulo de créditos básicos propios del grado de filosofía (12 créditos)
-

Ética (6 créditos)

-

Antropología Filosófica (6 créditos)

MÓDULO III
Módulo de créditos básicos complementarios (12 créditos)
El estudiante elegirá 12 créditos entre los 72 créditos de asignaturas básicas propias que
ofrecen entre todos los demás grados de la Facultad de Letras, a saber:
-

Mundo Actual I. Paz y Conflicto en el Mundo Actual: Economía, Política y Sociedad (6
créditos)

-

Mundo Actual II. Paz y Conflicto en el Mundo Actual: Patrimonio, Memoria e Identidad (6
créditos)

-

Fundamentos del Lenguaje (6 créditos)

-

Gramática Normativa y Ortografía del Español (6 créditos)

-

Geografia de Europa (6 créditos)

-

Patrimonio Natural y Problemática Ambiental en Europa (6 créditos)

-

Patrimonio Cultural: Conceptos y Actuaciones (6 créditos)

-

Introducción a la Imagen Cinematográfica (6 créditos)

-

Lecturas de Literatura Universal (6 créditos)

-

Gramática Normativa y Ortografía Catalanas (6 créditos)

-

Análisis de los Medios de Comunicación (6 créditos)

-

Teoría de la Comunicación (6 créditos)

•

Módulos obligatorios

En la organización y planteo de los módulos obligatorios se han seguido muy de cerca los
criterios y recomendaciones del Libro Blanco de Filosofía. De este modo, el plan de estudios
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propuesto recoge como obligatorios todos los módulos que el Libro Blanco recomendaba como
troncalidad obligatoria.

Los módulos obligatorios propuestos son los siguientes:
-

Historia de la Filosofía Antigua y Medieval (18 créditos)

-

Historia de la Filosofía Moderna (12 créditos)

-

Historia de la Filosofía Contemporánea y Corrientes Actuales de la Filosofía (12 créditos)

-

Metafísica (12 créditos)

-

Teoría del Conocimiento y Filosofía de la Ciencia (12 créditos)

-

Lógica (12 créditos)

-

Filosofía del Lenguaje (12 créditos)

-

Filosofía Moral y Política (18 créditos)

-

Estética (12 créditos)

La temporalización deberá responder a los requisitos siguientes:

-

Dentro de un mismo módulo, las asignaturas I deberán cursarse antes que las
asignaturas II.

-

En cuanto a módulos distintos, Historia de la Filosofía Moderna deberá cursarse antes
que Historia de la Filosofía Contemporánea y Corrientes Actuales de la Filosofía;
Lógica deberá cursarse antes que Filosofía del Lenguaje.

-

Para cursar la asignatura de Filosofía de la Ciencia, deberá haberse cursado
previamente el módulo obligatorio de Lógica y la asignatura de Filosofía del Lenguaje I.

•

Módulo optativo

Como se ha explicado en el apartado anterior, las prácticas externas, dado su carácter
optativo, se incluyen dentro de los 42 créditos optativos.

De acuerdo con los criterios para la planificación y programación de los estudios de grado,
aprobados por la Universidad de Girona por su Consejo de gobierno en la sesión celebrada el
día 28 de febrero de 2008, los estudiantes elegirán los créditos optativos de entre una oferta
mínima del doble y máxima del triple de los que deben cursar (excluyendo las prácticas
externas). Asimismo, dentro de esta oferta, debe haber un número de créditos optativos
propios del Grado en Filosofía de hasta el doble de los que debe cursar el estudiante para
obtener el grado.

De acuerdo con el presente plan de estudios, si se excluyen las prácticas externas, un
estudiante que quiera obtener el Grado en Filosofía deberá cursar 42 créditos optativos. El
triple de esa cantidad, es decir, 42 x 3 = 126 créditos, constituirá la oferta total de asignaturas
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optativas del presente Grado en Filosofía. De éstos, 72 créditos estarán agrupados en
asignaturas de seis créditos propias de filosofía, que se detallarán a continuación. Estas
asignaturas se ofrecerán en ciclos de dos años para garantizar que el estudiante pueda elegir
libremente entre ellas, teniendo en cuenta siempre los recursos humanos de que dispone la
Universidad de Girona para impartir el Grado en Filosofía.

El resto de créditos optativos (esto es, 126 – 72 = 54 créditos optativos) correspondrán a
asignatiuras de 6 créditos propuestas por otros estudios de la Facultad de Letras. La
asignaturas optativas propias del Grado de Filosofía son las siguientes:

-

Lectura y Comentario de Textos Filosóficos I, II y III (18 créditos: 6 créditos cada una)

-

Cuestiones Disputadas I, II y III (18 créditos: 6 créditos cada una)

-

Curso Monográfico I, II y III (18 créditos: 6 crédtios cada una)

-

Temas de Historia de la Filosofía I, II y III (18 créditos: 6 créditos cada una)

La necesidad de satisfacer los requisitos antes citados explica el hecho de que la programación
de loas asignaturas optativas específicamente filosóficas no pueda evitar cierta generalidad.
Sólo así será posible ofrecer cobertura, cada curso, a contenidos más determinados, que es de
desear que varíen durante el tiempo de vigencia del grado que ahora se programa, en función
de las necesidades de los alumnos y de las disponibilidades docentes.

Finalmente, caber señalar que el alumno tendrá que completar, en cualquier caso, al menos 24
créditos de las asignaturas de optatividad específica del Grado de Filosofía que se acaban de
mencionar, los cuales deberán ser cursados durante los últimos cuatro semestres del grado.

•

Trabajo Final Grado

El Trabajo Final de Grado consistirá en la redacción por parte del alumno de un trabajo
personal de una extensión no superior a las veinticinco páginas, al estilo de los ya bien
establecidos “papers” o artículos. El estudiante deberá exponer este trabajo oralmente ante un
comité de profesores seleccionado expresamente para ello por el claustro de profesores de
filosofía de la Universidad de Girona. Finalizada la exposición, los miembros del comité
formularán observaciones y preguntas al estudiante que éste deberá contestar. Dicho acto será
público.

Como se explicará en el apartado 5.3, dedicado a detallar los módulos del grado, lo que se
persigue con este formato del Trabajo Final de Grado es que el estudiante aprenda a redactar
un artículo filosófico, con lo que ello conlleva de leer con aprovechamiento las fuentes
filosóficas, organizar el material adecuadamente y ser capaz de defender oralmente el
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resultado obtenido así como de responder a las preguntas de un comité. Se valorará
especialmente la originalidad, aunque en ningún caso a costa de falta de rigor en el trabajo.

A continuación se detalla en la siguiente tabla toda la información expuesta sobre los créditos
en este apartado. Para una mejor visualización se ha utilizado un código de colores para
distinguir los créditos según su tipo:
Créditos Básicos
Créditos Obligatorios
Créditos Optativos

Tabla 2. Descripción general de los módulos.

MÓDULOS

CRÉDITOS

TEMPORALIZACIÓN

Módulo I: Créditos Básicos
Comunes de Facultad
Módulo II: Créditos Básicos
Propios
Módulo III: Créditos Básicos
Complementarios
Historia de la Filosofía Antigua y
Medieval
Historia de la Filosofía Moderna

36

Semestres 1-4

12

Semestres 1-2

12

Semestres 3-4

18

Semestres 1-4

12

Semestres 3 y 4

Historia de la Filosofía
Contemporánea y Corrientes
Actuales de la Filosofía
Metafísica

12

Semestres 5-8

12

Semestres 5 y 6

Teoría del Conocimiento y
Filosofía de la Ciencia
Lógica

12

Semestres 3-8

12

Semestres 3 y 4

Filosofía del Lenguaje

12

Semestres 5 y 6

Filosofía Moral y Política

18

Semestre 1-2 y 5-8

Estética

12

Semestres 1-2 y 7-8

Lectura y Comentario de Textos
Filosóficos
Cuestiones Disputadas

18

Semestres 5-8

18

Semestres 5-8

Temas de Historia de la Filosofía

18

Semestres 5-8

Curso Monográfico

18

Semestres 5-8

Prácticas Externas

6

Semestres 7-8

Reconocimiento Académico

6 (máximo)

Semestres 1 - 8

Trabajo Final de Grado

12

Semestre 8
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5.1.3 Sistema de minors
Los alumnos matriculados en los diversos grados de la Facultad de Letras podrán obtener,
además del título de Grado y de acuerdo con la normativa de la Universidad de Girona, un
título de minor propio de dicha Universidad.
Podrán ser títulos minor en la Facultad de Letras todos los títulos de grado que se imparten,
más los títulos de minor en Patrimonio Cultural, minor en Lengua Italiana, y otros títulos propios
que la Universidad de Girona, a propuesta de la Facultad de Letras, pueda incluir en su
catálogo de titulaciones propias.
El requisito para obtener un título minor consiste en la realización, haciendo uso de las
asignaturas optativas de cada estudio o, también, de los créditos básicos complementarios, de
36 créditos de módulos o asignaturas programados por los diversos estudios del grado que se
imparten en la Facultad de Letras.
El catálogo de títulos minor determinará cuales son los módulos o asignaturas que deben
cursarse a fin de obtener cada uno de los títulos minor.
Valoramos muy positivamente esta posibilidad ofrecida por los diversos grados de la Facultad
de Letras puesto que es afín al espíritu de la Declaración de Bolonia y a la necesidad social de
adquirir mayores competencias en diversos ámbitos del conocimiento. Además, y en relación a
lo que deben ser los estudios universitarios de filosofía, conviene tener presente que un
sistema de minors parece exigido ya por la propia naturaleza de la filosofía como disciplina
característicamente transversal, puesto que la mayoría de problemas y aportaciones filosóficas
se hallan en la intersección de diversas disciplinas científicas. Así, como es bien sabido,
centros de investigación de relevancia mundial como el CSLI de Stanford, el MIT de
Massachussets o el CNRS de París cuentan con destacados filósofos entre su personal de
investigación.

En este sentido, la organización de las enseñanzas del Grado en Filosofía que se somete a
examen permite plantear, como indicaremos a continuación, una generosa oferta de minors
formados esencialmente por módulos y/o asignaturas de carácter obligatorio y optativo del
grado y por ello perfectamente asumible dados los recursos humanos de que disponemos. Una
oferta, además, que puede resultar de interés para estudiantes que, si bien prefieren no cursar
un grado en Filosofía, sí estarían en cambio dispuestos a cursar un minor en filosofía que
ofreciera un complemento a su formación. Por poner sólo algunos ejemplos particularmente
relevantes: un estudiante de derecho o ciencias económicas puede perfectamente estar
interesado en adquirir nociones de ética y filosofía política; un estudiante de ciencias, puede
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interesarse en adquirir una mínima formación en lógica y filosofía de la ciencia, o en cuestiones
de ética aplicada, cada vez más prominentes en nuestra sociedad; un estudiante de historia, o
en general de humanidades, puede querer obtener una sólida formación en historia del
pensamiento filosófico y científico; un estudiante de lengua o psicología, en las discusiones y
aportaciones más recientes de la filosofía del lenguaje y de la mente. De hecho, en los países
en los que este sistema lleva tiempo implantado, los minors de filosofía han logrado atraer el
interés de un número nada desdeñable de estudiantes.

Sin entrar en detalles innecesarios dado el propósito que nos ocupa de presentar el plan de
estudios del Grado en Filosofía en la Universidad de Girona, indicaremos someramente la
oferta de minors que estaríamos en disposición de plantear, en caso de que el sistema se
implantase, sin ningún coste adicional.
•

Minor en Historia del Pensamiento Filosófico y Científico: formado por asignaturas de
Historia de la Filosofía.

•

Minor en Lógica y Filosofía de la Ciencia: formado por las asignaturas: Lógica, Filosofía
de la Ciencia, Metafísica y Teoría del Conocimiento.

•

Minor en Filosofía del Lenguaje y de la Mente: formado por las asignaturas: Lógica,
Filosofía del Lenguaje y al menos una optativa de Filosofía de la Mente.

•

Minor en Filosofía Práctica y de los Valores: formado por las asignaturas: Ética,
Filosofía Política y acaso Estética.

•

Minor en Filosofía: minor más genérico que incluiría las asignaturas: Ética,
Antropología Filosófica y cuatro asignaturas más que ofrecieran una mínima formación
filosófica general.

5.2 Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes propios y de acogida
La movilidad de los estudiantes se gestiona en la UdG a través de la Oficina de Relaciones
Exteriores

(ORE),

dependiente

del

Vicerrectorado

de

Proyectos

Estratégicos

e

Internacionalización.

La Universidad cuenta también con una Comisión de Relaciones con el Exterior, formada por
un miembro de cada centro docente (responsable de los aspectos ligados a la movilidad en su
centro) y presidida por el vicerrectorado de Proyectos estratégicos e Internalización. Esta
comisión se reúne dos veces al año y determina temas de alcance general, como la política de
movilidad y las directrices, y otros más concretos, como el calendario anual de actividades.

La ORE cuenta con una estructura y funciones adecuadas para llevar a cabo esta tarea de
forma eficiente. Desde esta oficina se vela por la transparencia y difusión de la publicidad
mediante presentaciones en los centros, la web del servicio y la guía del estudiante. La
transparencia en el proceso de otorgamiento de plazas queda garantizada por el uso de una
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aplicación informática específica a través de la cual, si se desea, se puede realizar un
seguimiento en tiempo real y solicitud por solicitud.

La opinión de los estudiantes se recoge por medio de un cuestionario que abarca temas como
difusión del programa, facilidad de acceso a la información necesaria, agilidad y eficiencia de
los circuitos, aspectos relativos a la universidad de destino y las instalaciones y también sobre
el grado de satisfacción del estudiante con respecto al programa en general y a su estancia en
particular.

5.3 Descripción detallada de los módulos de los que consta el plan de estudios
A continuación detallamos todos los módulos del plan de estudios. En lo sucesivo, y para evitar
repeticiones

innecesarias,

nos

referiremos

ocasionalmente

a

las

competencias

generales/transversales o específicas mediante la nomenclatura introducida en el apartado 3
de la memoria. Así, por ejemplo, ‘(CG2)’ hará referencia a la competencia general 2, esto es:
“Leer, comprender y comentar textos científicos”.

MÓDULOS BÁSICOS:
Las competencias de los grados de la Facultad de Letras

Teniendo en cuenta el Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre que establece la ordenación
de las enseñanzas universitarias oficiales, los Descriptores de Dublín (2004), los Criterios para
elaborar la programación universitaria de Cataluña (aprobados por la Junta del Consejo
Interuniversitario de Cataluña el 12 de noviembre de 2007) y las Competencias transversales
de la Universidad de Girona (aprobadas por el Consejo de Gobierno del 5 de junio de 2008),
las memorias de los estudios de grado elaboradas por la Facultad de Letras de la Universidad
de Girona describen las competencias de tienen que ser enseñadas, aprendidas y evaluadas
en los diversos módulos de los distintos grados que se impartirán en dicha Facultad de Letras.
Las ocho competencias transversales de la Universidad de Girona, que constituyen el marco
básico a partir del cual se organiza la enseñanza en nuestra universidad, son las siguientes:
1. Utilizar la lengua inglesa.
2. Recoger y seleccionar información de manera eficaz.
3. Utilizar tecnologías de la información y la comunicación.
4. Trabajar en equipo.
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5. Comunicarse oralmente y por escrito.
6. Evaluar la sostenibilidad de las propias propuestas y actuaciones.
7. Analizar las implicaciones éticas de las actuaciones profesionales.
8. Diseñar propuestas creativas.
En las memorias de los distintos grados de la Facultad de Letras estas competencias
transversales se han adaptado al carácter específico de cada uno de los nuevos estudios de
grado. Por este motivo se han formulado de modo distinto, de acuerdo con la idiosincrasia de
cada estudio. Consideramos que la redacción singularizada de las competencias constituye
una marca de calidad distintiva de cada estudio de la Facultad de Letras que opta a impartir el
título de grado.
Cabe notar que las competencias de las asignaturas que componen el módulo básico común
de la Facultad de Letras no coinciden literalmente con las ocho competencias anteriores. Esto
se debe, como acabamos de explicar, al hecho de que cada estudio ha redactado dichas
competencias de forma independiente. De todas formas, se puede apreciar que todas las
competencias tienen correspondencia con las ocho competencias transversales de la
Universidad de Girona arriba presentadas. Puesto que este hecho es tan evidente se ha
considerado que no era necesario explicitar dicha correspondencia. Por otra parte, es
necesario mencionar que a efectos de matriculación las competencias de los módulos básicos
comunes de la Facultad de Letras se expresarán en una ficha única de las asignaturas con el
redactado oficial de las ocho competencias transversales de la Universidad de Girona.
Valoramos muy positivamente el hecho de que los diversos grados de la Facultad de Letras
compartan los créditos básicos comunes de Facultad, puesto que es una opción muy eficaz, ya
sea desde el punto de vista de la optimización de recursos, como desde una perspectiva
académica. En este segundo caso, se trata de poder ofrecer una panorámica que incluye
diversos ámbitos del conocimiento a todos aquellos que se matriculen en los futuros grados de
la Facultad de Letras de la Universidad de Girona. Consideramos que es una opción que es
afín a la filosofía que subyace en la construcción del Espacio Europeo de Enseñanza Superior.
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MÓDULO I: Créditos Básicos Comunes de Facultad
MÓDULO I

-CRÉDITOS BÁSICOS
COMUNES DE FACULTAD
-COMMON BASIC CREDITS
OF FACULTY

ASIGNATURA 1:
-LA EVOLUCIÓN DE LAS
SOCIEDADES HUMANAS
-L’EVOLUCIÓ DE LES
SOCIETATS HUMANES
-HUMAN SOCIETIES
EVOLUTION
(12 ECTS)

CRÉDITOS: 36

ASIGNATURA 2:
-COMUNICACIÓN ORAL Y
ESCRITA
-COMUNICACIÓ ORAL I
ESCRITA
-ORAL AND WRITTEN
COMMUNICATION

BÁSICO COMÚN

ASIGNATURA 3:
-HISTORIA DE LA CIENCIA
Y LA CULTURA
-HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA
I LA CULTURA
-HISTORY OF SCIENCE
AND CULTURE
(12 ECTS)

(12 ECTS)

DURACIÓN Y
DURACIÓN Y UBICACIÓN DURACIÓN Y UBICACIÓN
UBICACIÓN TEMPORAL:
TEMPORAL:
TEMPORAL:
SEMESTRES 1 y 2

SEMESTRES 1 y 2

SEMESTRES 3 y 4

La información específica de competencias, actividades formativas, requisitos previos, sistema
de evaluación y contenidos de cada una de las asignaturas que componen este módulo se
indican seguidamente en la ficha correspondiente a cada asignatura.

La competencias que aparecen en las siguientes fichas vienen expresadas en una formulación
que es idéntica para todos los grados de la Facultad de Letras. No obstante, para que se
visualice su correspondencia con la formulación de las competencias generales/transversales
del grado de Filosofía, se indica al final de cada una de las competencias transversales (CT_) en negrita (CG_)- la competencia del grado de Filosofía de la que sería equivalente en
contenido.

MÓDULO I
ASIGNATURA 1:
LA EVOLUCIÓN DE LAS SOCIEDADES
HUMANAS
L’EVOLUCIÓ DE LES SOCIETATS HUMANES
HUMAN SOCIETIES EVOLUTION

CRÉDITOS: 12

BÁSICA COMÚN

DURACIÓN Y UBICACIÓN TEMPORAL: SEMESTRES 1 y 2
COMPETENCIAS
CT1: Leer, comprender y usar textos científicos propios de la disciplina y de otras ciencias afines. (CG2 y
CG14)
CT2: Expresar ideas y argumentos por escrito, con claridad, coherencia y originalidad. (CG3)
CT3: Comunicar y debatir oralmente ideas y argumentos relacionados con la disciplina, ante auditorios de
diverso formato o naturaleza. (CG3)
CT4: Localizar, analizar, criticar y sintetizar la información procedente de fuentes diversas (lectura,
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exposición oral, consulta electrónica, visionado de imágenes). (CG14)
CT7: Dominar las tecnologías de la información y comunicación, especialmente de aquellas relacionadas
con la disciplina. (CG6)
CT9: Reconocer la diversidad cultural y sus implicaciones a lo largo del tiempo y del espacio. (CG15)
CT10: Evaluar las implicaciones éticas de la disciplina y de sus aplicaciones profesionales. (CG8 y CG9)

REQUISITOS PREVIOS: Ninguno
ACTIVIDADES FORMATIVAS Y DISTRIBUCIÓN EN ECTS, METODOLOGÍA Y
RELACIÓN CON COMPETENCIAS
Concebida como una asignatura de introducción al análisis territorial y temporal para sentar las bases del
aprendizaje posterior, la formación teórica será fundamental, sin descuidar, sin embargo, la aplicación
práctica de los conceptos y contenidos que se trabajarán. De acuerdo con esta perspectiva la distribución de
actividades de aprendizaje será la siguiente, como porcentaje de 1 ECTS:
15% - 20%, formación teórica a través de clases fundamentalmente expositivas o participativas. Podrán
desarrollarse también debates, estudios de casos, asistencia a actos externos y visionado/audición de
documentos
10% - 15%, formación práctica, a través de análisis de casos y de documentos, trabajo de campo y
resolución de ejercicios. Al menos el 25% de las lecturas será en inglés.
70%, trabajo personal del alumno/a, en función de las actividades presenciales realizadas. Se incluirá
necesariamente lectura de textos y la búsqueda y análisis de información.

SISTEMA DE EVALUACIÓN
El sistema de evaluación será la evaluación continuada. Se seleccionarán actividades de aprendizaje
significativas, tanto teóricas como prácticas, para su evaluación. Para los alumnos/as que no superen la
evaluación continuada se ofrecerá un examen al final del curso

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS CONTENIDOS
Introducción a la evolución de las sociedades humanas desde un punto de vista interdisciplinar. Se propone
introducir a los/las alumnos/as en los contenidos y conceptos que son esenciales para analizar una
sociedad humana en cualquier momento del tiempo y las implicaciones territoriales que tal evolución
supone. Desde este punto de vista, espacio y tiempo son vistos como dos vertientes esenciales e
interrelacionadas de la vida humana.

MÓDULO I
ASIGNATURA 2:
COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA
COMUNICACIÓ ORAL I ESCRITA
ORAL AND WRITTEN COMMUNICATION

CRÉDITOS: 12

BÁSICA COMÚN

DURACIÓN Y UBICACIÓN TEMPORAL: SEMESTRES 1 y 2
COMPETENCIAS
CT2. Buscar, seleccionar y utilizar eficazmente y con sentido crítico información acerca de los ámbitos
propios de estudio. (CG1)
CT3. Seleccionar y utilizar significativamente las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para
las actividades habituales de las profesiones propias de la titulación. (CG6)
CT5. Comunicarse oralmente y por escrito correctamente, con coherencia y de modo adecuado a los
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destinatarios, mediante discursos orales o escritos cohesionados, comprensibles y correctos. (CG3)
CT6. Ser conscientes de la diversidad lingüística y cultural y respetarla como fuente de riqueza. (CG15)
CT7. Comprometerse con la ética, el respeto hacia los demás y el reconocimiento de la diversidad (en
especial la diversidad lingüística y cultural). (CG8 y CG15)

REQUISITOS PREVIOS: Ninguno
ACTIVIDADES FORMATIVAS Y DISTRIBUCIÓN EN ECTS, METODOLOGÍA Y
RELACIÓN CON COMPETENCIAS
Se ha previsto que el 30% de las horas de dedicación del estudiante sean en el aula, junto al profesor, y se
propone la distribución siguiente: clases expositivas: 25% (competencias CT6 y TC7); clases participativas
(competencia CT5), un 60%; exposición oral (competencias CT2, TC5), 15%; debate (competencias CT2 y
CT5); el 70% restante serán de trabajo y actividades fuera del aula: búsqueda de información, lecturas y
visionado de documentos, resolución de ejercicios y prácticas de escritura (competencias CT2,CT3, CT5).

SISTEMA DE EVALUACIÓN
De acuerdo con la legislación vigente, se propone la evaluación continua para las actividades presenciales
en proporción a los progresos observados en las actividades realizadas en el aula. Para las actividades no
presenciales, se comprobarán los progresos del alumnado por medio de evidencias de distinto género:
ejercicios de aplicación, portafolios, diario de actividades o blog, WebQuests o participación en foros
creados al efecto.

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS CONTENIDOS
Curso de mejora y profundización en las expresiones oral y escrita, tanto en los formatos tradicionales como
en los nuevos formatos electrónicos, mediante un trabajo fundamentalmente práctico. El objetivo es dominar
las técnicas de comunicación al servicio de la transferencia de conocimiento.

MÓDULO I
ASIGNATURA 3:
HISTORIA DE LA CIENCIA Y LA CULTURA
HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I LA CULTURA
HISTORY OF SCIENCE AND CULTURE

CRÉDITOS: 12

BÁSICA COMÚN

DURACIÓN Y UBICACIÓN TEMPORAL: SEMESTRES 3 y 4
COMPETENCIAS
CT1: Leer, comprender, comentar de modo crítico y sintetizar textos científicos de procedencias diversas y
expresadas en distintas lenguas, con el auxilio de un guión de lectura o sin él, proporcionado por el docente
o elaborado por el propio alumno, a fin de extraer los argumentos principales y novedosos de esos textos
científicos. (CG2)
CT2: Recopilar y seleccionar información eficaz y coherentemente, y de acuerdo con un propósito definido
previamente, a partir de fuentes escritas o visuales, discriminadas conforme a su grado de utilidad o
fiabilidad para el trabajo específico abordado. (CG1)
CT3: Argumentar críticamente a partir de los procedimientos de análisis y los contenidos adquiridos que
permitan al alumno mejorar en su formación particular y lograr el mayor grado de capacitación posible.
(CG14)

CT5: Utilizar eficazmente y con criterio selectivo las tecnologías de la información y la comunicación más
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adecuadas para cada una de las diversas situaciones y problemáticas que se deba gestionar y resolver pudiendo a la postre desarrollar un aprendizaje autónomo además del tutelado. (CG6)

CT10: Analizar y discernir las características culturales del propio ámbito disciplinar para elaborar, de forma
autónoma, propuestas de actuación que puedan mejorar aspectos concretos de ese entorno social, en
particular aquellos que favorezcan una convivencia pacífica entre sus miembros. (CG11)

CT7: Comunicar oralmente y por escrito argumentos de su formación específica ante una persona singular o
un auditorio, a partir de un guión previo proporcionado por el docente o de elaboración personal, con
flexibilidad suficiente como para asumir sugerencias o correcciones, o para acomodar su discurso al perfil
intelectual o emotivo de la audiencia. (CG3)

CT12. Evaluar las implicaciones éticas, sociales y medioambientales que comportan sus actuaciones
profesionales, las decisiones o las investigaciones en su propio campo de estudio, comprometidas con y por
diversos factores y sectores sociales en aras de la defensa de los derechos fundamentales de las personas.
(CG8 y CG9)

REQUISITOS PREVIOS: Ninguno
ACTIVIDADES FORMATIVAS Y DISTRIBUCIÓN EN ECTS, METODOLOGÍA Y
RELACIÓN CON COMPETENCIAS
Clases expositivas (40%) = 2,4cr (CT1, CT3, CT5, CT7) y participativas (10%)= 0.6cr (CT1, CT2, CT7) /
Clases prácticas (10%)= 0.6cr (CT5, CT7), Visionado y comentario de fuentes gráficas, audiovisuales y
escritas (20%)= 1.2cr (CT1, CT2, CT10), Análisis de casos, Lectura y comentario de textos y obras de arte
(20%) = 1.2cr (CT1, CT2, CT5, CT7, CT10, CT12).

SISTEMA DE EVALUACIÓN
Prueba escrita (30%) / Búsqueda de información 10%) / Control de lecturas (40%) / Comentario de
materiales audiovisuales, documentos e imágenes (20%)

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS CONTENIDOS
Introducción a la historia cultural y científica occidental basada en un punto de vista interdisciplinar
empleando métodos y enfoques propios de las diversas disciplinas humanísticas. El alumnado estudiará
aspectos relevantes y fundamentales para la construcción de la cultura y la ciencia europea y occidental
(como la cultura clásica y la democracia griega, el humanismo, la revolución copernicana, la Ilustración, la
mecánica clásica, el impacto del darwinismo y la cosmología contemporánea) a través del contacto con una
serie de ideas, debates, autores, obras, textos y descubrimientos.
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MÓDULO II: Créditos Básicos Propios

MÓDULO II:

BÁSICO

CRÉDITOS: 12

-CRÉDITOS BÁSICOS PROPIOS
-SPECIFIC BASIC CREDITS

ASIGNATURA 1:

ASIGNATURA 2:

ANTROPOLOGÍA FILOSÓFICA
ANTROPOLOGIA FILOSÓFICA
PHILOSOPHICAL ANTROPOLOGY

ÉTICA
ÈTICA
ETHICS

(6 ECTS)
DURACIÓN Y UBICACIÓN TEMPORAL:

(6 ECTS)
DURACIÓN Y UBICACIÓN TEMPORAL:

PRIMER o SEGUNDO SEMESTRE

PRIMER o SEGUNDO SEMESTRE

La información específica de competencias, actividades formativas, requisitos previos, sistema
de evaluación y contenidos de cada una de las asignaturas que componen este módulo se
indican seguidamente en la ficha correspondiente a cada asignatura:

MÓDULO II
ASIGANTURA 1:

CRÉDITOS: 6

ANTROPOLOGÍA FILOSÓFICA
ANTROPOLOGIA FILOSÓFICA
PHILOSOPHICAL ANTROPOLOGY

BÁSICA PROPIA

DURACIÓN Y UBICACIÓN TEMPORAL: PRIMER O SEGUNDO SEMESTRE.
COMPETENCIAS
(CG1): Recoger y seleccionar información eficaz y eficientemente, en función de objetivos determinados
y de distinta procedencia y formato.
(CG3): Comunicarse de forma efectiva oralmente y por escrito.
(CG8): Analizar las implicaciones éticas de las actuaciones profesionales.
(CG10): Evaluar la propia actividad y el propio aprendizaje y elaborar estrategias para mejorarlos.
(CG12): Situar los propios conocimientos en el marco epistemológico e histórico, eludiendo su
fragmentación.
(CE1): Conocimiento de las teorías y argumentos de los filósofos principales, que se hallan en sus
escritos, así como de las discusiones entre las líneas intepretativas más importantes de los mismos.
(CE3): Conocer las teorías y argumentos centrales en la Antropología Filosófica.
(CE8): Capacidad de leer e interpretar textos filosóficos seleccionados de diversas épocas y tradiciones
con sensibilidad al contexto.
(CE12): Capacidad de uso crítico de la terminología filosófica especializada.
(CE15): Capacidad de moverse entre la generalización y la discusión filosófica apropiadamente
detallada, de descubrir ejemplos para apoyar una posición o para criticarla y de distinguir las
consideraciones pertinentes de las que no lo son.
(CE16): Capacidad para considerar modos de pensar e ideas poco familiares y para examinar
críticamente presupuestos y métodos dentro de la propia disciplina.
(CE19): Capacidad de traspasar las fronteras tradicionales de la disciplina, de examinar las limitaciones
y virtudes de otras disciplinas y prácticas y de reconocer doctrinas filosóficas en contextos no
académicos.
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1. Comprensión de los conceptos fundamentales de la Antropología Filosófica.
2. Adquisición de la capacidad para realizar trabajos de profundización y síntesis a partir de búsquedas
en las fuentes bibliográficas fundamentales relacionadas con los problemas básicos de la Antropología
Filosófica.
3. Potenciación del pensamiento crítico.
4. Desarrollo de la capacidad de análisis de teorías filosóficas complejas.

REQUISITOS PREVIOS: Ninguno.
ACTIVIDADES FORMATIVAS

CRÉDITOS COMPETENCIAS

1. Presentación en el aula de los 1,20

(CG8),

(CG12),

(CE1),

(CE3),

(CE15),

conceptos básicos del curso utilizando el (20% del total) (CE16), (CE19).
método

de

la

lección

magistral

participativa.
2. Estudio en el aula en forma de 0,60

(CG3),

(CG12),

(CE1),

(CE3),

(CE8),

(CG12),

(CE1),

(CE3),

seminario de una selección de textos (10% del total) (CE15), (CE16).
representativos

escogidos

por

individualizada

a

el

profesor.
3.

Atención

estudiantes,

para

el

seguimiento

los 0,60

(CG3),

(CG10),

y (10% del total) (CE8), (CE12), (CE15), (CE16).

evaluación del desarrollo de las lecturas
propuestas.

(CG1), (CG3), (CG8), (CG10), (CG12),

4. Trabajo personal del alumno.

3,60

(CE1), (CE3), (CE12), (CE15), (CE16),

(60% del total) (CE19).

METODOLOGÍA
· Con respecto a la actividad 1, la metodología será la usual de una clase magistral, si bien el profesor
fomentará la participación en clase formulando constantemente preguntas a los alumnos y proponiendo
temas de debate.
· Con respecto a la actividad 2, se destinará una hora semanal de clase en forma de seminario en la
que, bajo la dirección del profesor, se emprenderá el estudio de una serie de textos seleccionados a
principios de curso.
· Con respecto a la actividad 3, la atención a los estudiantes se llevará a cabo semanalmente en el
despacho del profesor o bien telemáticamente mediante el uso del correo electrónico.
· Con respecto a la actividad 4, los estudiantes deberán integrar y asimilar en su trabajo personal la
información obtenida de las clases teóricas, de las lecturas obligatorias y de la bibliografía secundaria
recomendada por el profesor.

SISTEMA DE EVALUACIÓN
· Las actividades formativas 1 y 2 se evaluarán mediante una serie de pruebas escritas que supondrán
un 40% de la calificación final.
· La actividad 2 se evaluará también mediante una prueba oral que supondrá un 20% de la calificación
final.
· El estudiante deberá también redactar un breve ensayo final que supondrá el 40% restante.

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS CONTENIDOS
1. Problemas específicos de la pregunta antropológica. 2. Génesis, desarrollo y actualidad de los
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problemas básicos de la Antropología Filosófica. 3. Lectura y comentario de textos representativos.

MÓDULO II
ASIGNATURA 2:

CRÉDITOS: 6

BÁSICA PROPIA

ÉTICA
ÈTICA
ETHICS

DURACIÓN Y UBICACIÓN TEMPORAL: PRIMER O SEGUNDO SEMESTRE
COMPETENCIAS
CG1. Recoger y seleccionar información eficaz y eficientemente, en función de objetivos determinados
y de distinta procedencia y formato.
CG3. Comunicarse de forma efectiva oralmente y por escrito.
CG5. Trabajar en equipo, estableciendo las relaciones que más pueden contribuir al surgimiento de
potencialidades de colaboración y mantenerlas adecuadamente.
CG10. Evaluar la propia actividad y el propio aprendizaje y elaborar estrategias para mejorarlos.
CG12. Situar los propios conocimientos en el marco epistemológico e histórico, eludiendo su
fragmentación.
CE2: Capacidad de emplear doctrinas históricas para iluminar debates éticos contemporáneos.
CE3: Conocer algunas de las teorías y argumentos centrales de la ética.
CE10: Capacidad de juzgar el éxito de argumentos típicos en la ética.
CE11: Capacidad de identificar argumentos basados en textos y someter su estructura e implicaciones
al juicio crítico.
CE19: Capacidad de traspasar las fronteras tradicionales de la disciplina, de examinar las limitaciones y
virtudes de otras disciplinas y prácticas, y de reconocer doctrinas filosóficas en contextos no
académicos.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1. Comprensión de los conceptos fundamentales tratados en el curso, así como los principales
argumentos a favor y en contra de las diversas posiciones presentes en los debates filosóficos que
aquellos problemas generan en el ámbito de la ética y la moral.
2. Ser capaz de utilizar los conceptos clave en la discusión de los temas éticos tratados.
3. Reconocer qué cuenta como una razón a favor y en contra de una determinada posición ética.
4. Analizar y criticar argumentos y teorías éticas, tanto históricos como contemporáneos.
5. Realización de trabajos de profundización y síntesis a partir de búsquedas en las fuentes
bibliográficas fundamentales en ética.

REQUISITOS PREVIOS: Ninguno
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ACTIVIDADES FORMATIVAS

CRÉDITOS COMPETENCIAS

1. Presentación en el aula bajo la forma 1,20

CG1, CG12

de lección magistral de todos aquellos (20% del total) CE1, CE12
problemas a tratar en el curso.
2. Análisis y comentario, por parte de los 0,60

CG3, CG5, CG10

alumnos, de textos y problemas que (10% del total) CE8, CE9
ejemplifiquen

los argumentos

y los

debates tratados en clase.
3. Tutorías individuales y evaluación.

0,60

CG1, CG3, CG10, CG12

(10% del total) CE1, CE8, CE9, CE12
4. Trabajo independiente del alumno.

3,60

CG1

(60% del total) CE1, CE8, CE9, CE12

METODOLOGÍA
1. En la actividad 1, se prestará especial atención a la explicación de los conceptos necesarios para la
comprensión de los problemas tratados, así como al análisis de los argumentos relevantes.
2. En la actividad 2, se fomentará especialmente el trabajo en equipo sobre cuestiones puntuales de la
ética cuyo interés esté más allá del ámbito académico.
3. Con respecto a la actividad 3, la atención a los estudiantes se llevará a cabo en el despacho del
profesor o bien telemáticamente mediante el uso del correo electrónico.

SISTEMA DE EVALUACIÓN
- La evaluación de la asimilación de conocimientos, que corresponde fundamentalmente a la actividad
formativa nº 1, se comprobará mediante una prueba escrita y equivaldrá a un 60% de la calificación
final.
- La evaluación de competencias y habilidades relativas a la actividad formativa nº 2 se realizará
mediante trabajos escritos o mediante exposición oral en la clase-seminario y correspondiente entrega
del material preparatorio de tal exposición. A este ejercicio le corresponderá un 20% de la calificación
final.
- Igualmente, los alumnos deberán realizar un trabajo individual (tipo ensayo breve) sobre una de las
cuestiones tratadas en el temario a fin de contrastar la adquisición de las competencias pertinentes
(competencias 2 y 3, especialmente) al que le corresponderán un 20% de la calificación final.

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS CONTENIDOS
Estudio de la obra de los principales autores clásicos de la ética e introducción a los principales debates
actuales. 1. Introducción a la teoría ética. Ética y moral. 2. Bases biológicas y antropológicas de la
moral. Conciencia y desarrollo moral. 3. Caracterización histórica de los principales modelos éticos:
teleológico, deontológico y axiología. 4. El problema de los valores: concepto y tipos. 5. Teoría,
principios y modelos en éticas aplicadas y ética de la ciudadanía.
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MÓDULO III: Créditos Básicos Complementarios
MÓDULO III

-CRÉDITOS BÁSICOS
COMPLEMENTARIOS
-COMPLEMENTARY BASIC
CREDITS
ASIGNATURA 1:
GRADO EN HISTORIA
MUNDO ACTUAL I. PAZ Y
CONFLICTO EN EL MUNDO
ACTUAL: ECONOMÍA,
POLÍTICA Y SOCIEDAD
-MÓN ACTUAL I. PAU Y
CONFLICTE EN EL MÓN
ACTUAL: ECONOMIA,
POLÍTICA I SOCIETAT
-THE WORLD TODAY I.
PEACE AND CONFLICT IN
THE WORLD TODAY:
ECONOMY, POLITICS AND
SOCIETY
(6 ECTS)

ASIGNATURA 3:
ASIGNATURA 2:
GRADO EN LENGUA Y
GRADO EN HISTORIA
MUNDO ACTUAL II. PAZ Y LITERATURA ESPAÑOLAS
FUNDAMENTOS DEL
CONFLICTO EN EL MUNDO:
LENGUAJE
PATRIMONIO, MEMORIA E
-FONAMENTS DEL
IDENTIDAD
LLENGUATGE
-MÓN ACTUAL II. PAU Y
-FUNDAMENTALS OF
CONFLICTE EN EL MÓN
LANGUAGE
ACTUAL: PATRIMONI,
(6 ECTS)
MEMORIA E IDENTITAT
-THE WORLD TODAY II.
PEACE AND CONFLICT IN
THE WORLD TODAY:
HERITAGE, MEMORY AND
IDENTITY
(6 ECTS)

ASIGNATURA 4:
GRADO EN LENGUA Y
LITERATURA ESPAÑOLAS
GRAMÁTICA NORMATIVA Y
ORTOGRAFÍA DEL
ESPAÑOL
-GRAMÀTICA NORMATIVA I
ORTOGRAFIA DE
L’ESPANYOL
-SPANISH NORMATIVE
GRAMMAR AND
ORTOGRAPHY

ASIGNATURA 5:
GRADO EN GEOGRAFIA,
ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO Y GESTIÓN
DEL MEDIO AMBIENTE
GEOGRAFÍA DE EUROPA
-GEOGRAFIA D’EUROPA
-GEOGRAPHY OF EUROPE
(6 ECTS)

ASIGNATURA 6:
GRADO EN GEOGRAFIA,
ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO Y GESTIÓN
DEL MEDIO AMBIENTE
PATRIMONIO NATURAL Y
PROBLEMÁTICA
AMBIENTAL EN EUROPA
-PATRIMONI NATURAL Y
PROBLEMÀTICA
NATURAL A EUROPA
-NATURAL HERITAGE
AND ENVIROMENTAL
PROBLEMS IN EUROPE
(6 ECTS)

ASIGNATURA 8:
GRADO EN HISTORIA DEL
ARTE
INTRODUCCIÓN A LA
IMAGEN
CINEMATOGRÁFICA
-INTRODUCCIÓ A LA
IMATGE
CINEMATOGRÀFICA
-INTRODUCTION TO
CINEMA STUDIES
(6 ECTS)

ASIGNATURA 9:
GRADO EN LENGUA Y
LITERATURA CATALANAS
LECTURAS DE
LITERATURA UNIVERSAL
-LECTURES DE
LITERATURA UNIVERSAL
-WORLD LITERATURE
READINGS
(6 ECTS)

(6 ECTS)

ASIGNATURA 7:
GRADO EN HISTORIA DEL
ARTE
PATRIMONIO CULTURAL:
CONCEPTOS Y
ACTUACIONES
-PATRIMONI CULTURAL:
CONCEPTES Y
ACTUACIONS
-CULTURAL HERITAGE:
CONCEPTS AND
ACCOMPLISHEMENT
(6 ECTS)
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ASIGNATURA 10:
ASIGNATURA 11:
GRADO EN LENGUA Y
GRADO EN COMUNICACIÓN
LITERATURA CATALANAS
CULTURAL
GRAMÁTICA NORMATIVA Y ANÁLISIS DE LOS MEDIOS
ORTOGRAFÍA CATALANAS
DE COMUNICACIÓN
-GRÀMATICA NORMATIVA I -ANÀLISI DELS MITJANS DE
ORTOGRAFIA CATALANES
COMUNICACIÓ
-CATALAN: NORMATIVE
-MEDIA ANALYSIS
(6 ECTS)
GRAMMAR AND
ORTHOGRAPHY
(6 ECTS)

ASIGNATURA 12:
GRADO EN
COMUNICACIÓN
CULTURAL
TEORÍA DE LA
COMUNICACIÓN
-TEORIA DE LA
COMUNICACIÓ
-MEDIA THEORY
(6 ECTS)

La información específica de competencias, actividades formativas, requisitos previos, sistema
de evaluación y contenidos de cada una de las asignaturas que componen este módulo se
indican seguidamente en la ficha correspondiente a cada asignatura.

La competencias que aparecen en las siguientes fichas vienen expresadas en una formulación
que es idéntica para todos los grados de la Facultad de Letras. No obstante, para que se
visualice su correspondencia con la formulación de las competencias generales/transversales
del grado de Filosofía, se indica al final de cada una de las competencias transversales (CT_) en negrita (CG_)- la competencia del grado de Filosofía de la que sería equivalente en
contenido.

MÓDULO III
ASIGNATURA 1:
CRÉDITOS: 6
-MUNDO ACTUAL I. PAZ Y CONFLICTO EN
EL MUNDO ACTUAL: ECONOMÍA,
POLÍTICA Y SOCIEDAD
-MÓN ACTUAL I. PAU I CONFLICTE EN EL
MÓN ACTUAL: ECONOMIA, POLÍTICA I
SOCIETAT
-THE WORLD TODAY I. PEACE AND
CONFLICT IN THE WORLD TODAY:
ECONOMY, POLITICS AND SOCIETY

BÁSICA
COMPLEMENTARIA

DURACIÓN Y UBICACIÓN TEMPORAL: TERCER O CUARTO SEMESTRE
COMPETENCIAS
CT1: Leer, comprender, comentar de modo crítico, riguroso y creativo textos y productos culturales de
índole no estrictamente filosófica. (CG14)
CT2: Expresar ideas y argumentos por escrito, con claridad, coherencia y originalidad. (CG3)
CT3: Comunicar y debatir oralmente ideas y argumentos relacionados con la disciplina, ante auditorios de
diverso formato o naturaleza. (CG3)
CT4: Localizar, analizar, criticar y sintetizar la información procedente de fuentes diversas (lectura,
exposición oral, consulta electrónica, visionado de imágenes). (CG4)
CT7: Dominar las tecnologías de la información y comunicación, especialmente de aquellas relacionadas
con la disciplina. (CG6)
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CT9: Reconocer la diversidad cultural y sus implicaciones a lo largo del tiempo y el espacio. (CG15)
CT10: Evaluar las implicaciones éticas de la disciplina y de sus aplicaciones profesionales. (CG8)

REQUISITOS PREVIOS: Ninguno
ACTIVIDADES FORMATIVAS Y DISTRIBUCIÓN EN ECTS, METODOLOGÍA Y
RELACIÓN CON COMPETENCIAS
Concebidos como módulo de introducción a la historia del mundo actual y como módulo de análisis de los
problemas relacionados con la memoria y las identidades y sus repercusiones sobre el patrimonio desde
una perspectiva muy práctica, existirá un equilibrio entre teoría y práctica. La primera parte dará mayor
énfasis a la teoría y la segunda a la práctica. De acuerdo con esta perspectiva, la distribución de actividades
de aprendizaje del conjunto del módulo será la siguiente, como porcentaje de 1 ECTS:
15%, formación teórica a través de clases expositivas, clases participativas, estudios de casos, asistencia a
actos externos y visionado/audición de documentos.
15%, formación práctica, a través de análisis de casos y de documentos, trabajo de campo y resolución de
ejercicios. Al menos el 25% de las lecturas será en inglés.
70%, trabajo personal del alumno/a, en función de las actividades presenciales realizadas. Se incluirá
necesariamente la lectura de textos y la búsqueda y análisis de información.

SISTEMA DE EVALUACIÓN
El sistema de evaluación será la evaluación continuada. Se seleccionarán actividades de aprendizaje
significativas, tanto teóricas como prácticas, para su evaluación. Para los alumnos/as que no superen la
evaluación continuada se ofrecerá un examen al final del curso.

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS CONTENIDOS
Esta asignatura se ofrece al alumnado del resto de estudios de la facultad como asignatura integrante del
modulo III (módulo básico complementario). Estos alumnos/as podrán matricularse de los 12 créditos o
solamente de los 6 de la primera parte o de los 6 de la segunda parte.
En esta primera parte (Mundo Actual I) se introducirán las problemáticas referidas a aspectos económicos,
políticos y sociales del mundo actual, en una perspectiva internacional.

MÓDULO III
ASIGNATURA 2:
CRÉDITOS: 6
-MUNDO ACTUAL II. PAZ Y CONFLICTO EN
EL MUNDO ACTUAL: PATRIMONIO,
MEMORIA E IDENTIDAD
-MÓN ACTUAL II. PAU I CONFLICTE EN EL
MÓN ACTUAL: PATRIMONI, MEMORIA I
IDENTITAT
-THE WORLD TODAY II. PEACE AND
CONFLICT IN THE WORLD TODAY:
HERITAGE, MEMORY AND IDENTITY

BÁSICA
COMPLEMENTARIA

DURACIÓN Y UBICACIÓN TEMPORAL: TERCER O CUARTO SEMESTRE
COMPETENCIAS
CT1: Leer, comprender, comentar de modo crítico, riguroso y creativo textos y productos culturales de
índole no estrictamente filosófica. (CG14)
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CT2: Expresar ideas y argumentos por escrito, con claridad, coherencia y originalidad. (CG3)
CT3: Comunicar y debatir oralmente ideas y argumentos relacionados con la disciplina, ante auditorios de
diverso formato o naturaleza. (CG3)
CT4: Localizar, analizar, criticar y sintetizar la información procedente de fuentes diversas (lectura,
exposición oral, consulta electrónica, visionado de imágenes). (CG4)
CT7: Dominar las tecnologías de la información y comunicación, especialmente aquellas relacionadas con la
disciplina. (CG6)
CT9: Reconocer la diversidad cultural y sus implicaciones a lo largo del tiempo y el espacio. (CG15)
CT10: Evaluar las implicaciones éticas de la disciplina y de sus aplicaciones profesionales. (CG8)

REQUISITOS PREVIOS: Ninguno
ACTIVIDADES FORMATIVAS Y DISTRIBUCIÓN EN ECTS, METODOLOGÍA Y
RELACIÓN CON COMPETENCIAS
Concebidos como módulo de introducción a la historia del mundo actual y como módulo de análisis de los
problemas relacionados con la memoria y las identidades y sus repercusiones sobre el patrimonio desde
una perspectiva muy práctica, existirá un equilibrio entre teoría y práctica. La primera parte dará mayor
énfasis a la teoría y la segunda a la práctica. De acuerdo con esta perspectiva, la distribución de actividades
de aprendizaje del conjunto del módulo será la siguiente, como porcentaje de 1 ECTS:
15%, formación teórica a través de clases expositivas, clases participativas, estudios de casos, asistencia a
actos externos y visionado/audición de documentos.
15%, formación práctica, a través de análisis de casos y de documentos, trabajo de campo y resolución de
ejercicios. Al menos el 25% de las lecturas será en inglés.
70%, trabajo personal del alumno/a, en función de las actividades presenciales realizadas. Se incluirá
necesariamente la lectura de textos y la búsqueda y análisis de información.

SISTEMA DE EVALUACIÓN
El sistema de evaluación será la evaluación continuada. Se seleccionarán actividades de aprendizaje
significativas, tanto teóricas como prácticas, para su evaluación. Para los alumnos/as que no superen la
evaluación continuada se ofrecerá un examen al final del curso.

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS CONTENIDOS
Esta asignatura se ofrece al alumnado del resto de estudios de la facultad como asignatura que forma parte
del modulo III (módulo básico complementario). Estos alumnos/as podrán matricularse de los 12 créditos o
solamente de los 6 de la primera parte o de los 6 de la segunda parte.
En esta segunda parte, se analizarán con detenimiento las interrelaciones que se establecen entre la
gestión / conservación / destrucción del patrimonio, con las identidades de toda clase que existen en el
mundo actual y la memoria de la historia que se conserva o que se pretende construir.

MÓDULO III
ASSIGNATURA 3:

CRÉDITOS: 6

FUNDAMENTOS DEL LENGUAJE
FONAMENTS DEL LLENGUATGE
FUNDAMENTALS OF LANGUAGE

BÁSICA
COMPLEMENTARIA

DURACIÓN Y UBICACIÓN TEMPORAL: TERCER O CUARTO SEMESTRE
COMPETENCIAS
CT1: Leer, comprender, comentar de modo crítico y sintetizar textos científicos de procedencia diversa y
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expresados en distintas lenguas a fin de extraer sus argumentos principales y novedosos. (CG1 y CG2)
CT3: Comunicarse oralmente y por escrito correctamente, con coherencia y de modo adecuado a los
destinatarios, mediante discursos orales o escritos cohesionados, comprensibles y correctos, sin que medie
ninguna discriminación por razón de sexo, raza o discapacidad. (CG3 y CG15)
CT4: Utilizar eficazmente y con criterio selectivo las tecnologías de la información y la comunicación más
adecuadas para cada una de las diversas situaciones y problemáticas que se deba gestionar y resolver.
(CG6)
CT9: Actuar de modo ético en los distintos ámbitos académicos y profesionales (respeto a la propiedad
intelectual, a la diversidad lingüística y cultural, evitar la copia y el plagio, etc.). (CG8)

REQUISITOS PREVIOS: Ninguno
ACTIVIDADES FORMATIVAS Y DISTRIBUCIÓN EN ECTS, METODOLOGÍA Y
RELACIÓN CON COMPETENCIAS
Clases expositivas y participativas 1,2 créditos ECTS (CT3, E5); clases prácticas, estudio de casos, debate,
seminarios, tutorías y realización de exámenes 1,2 créditos ECTS (CT1, CT3, CT4, CT9); actividades no
presenciales (preparación de pruebas de evaluación, lectura de textos, búsqueda de información,
elaboración de trabajos etc.) 3,6 créditos ECTS (CT1, CT3, CT9).

SISTEMA DE EVALUACIÓN
Examen (60%), prácticas (30%), participación y asistencia a clase (10%).

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS CONTENIDOS
En esta asignatura se introduce al estudiante en los conceptos fundamentales del estudio lingüístico y de las
propiedades del lenguaje como sistema de comunicación específicamente humano, tanto en su dimensión
biológica como social. Se plantean cuestiones como la relación del lenguaje con las lenguas, la diversidad
lingüística (con atención especial al contexto europeo, español y catalán) y el valor de las lenguas como
formas de interpretar el mundo. Se hace, asimismo, un breve repaso de la historia del pensamiento
lingüístico y se proporciona una visión sucinta de lo que es la lingüística como disciplina encargada del
estudio riguroso de las lenguas en su vertiente gramatical y en sus relaciones con otras disciplinas
científicas. Este último planteamiento permite enlazar con otras asignaturas posteriores del grado
(lingüística, análisis de la lengua española y catalana).

MÓDULO III
ASIGNATURA 4:
CRÉDITOS: 6
GRAMÁTICA NORMATIVA Y ORTOGRAFÍA
DEL ESPAÑOL
GRAMÀTICA NORMATIVA I ORTOGRAFIA
DE L’ESPANYOL
SPANISH NORMATIVE GRAMMAR AND
ORTOGRAPHY

BÁSICA
COMPLEMENTARIA

DURACIÓN Y UBICACIÓN TEMPORAL: TERCER O CUARTO SEMESTRE
COMPETENCIAS
CT1: Leer, comprender, comentar de modo crítico y sintetizar textos científicos de procedencia diversa y
expresados en distintas lenguas a fin de extraer sus argumentos principales y novedosos. (CG1 y CG2)
CT8: Estar familiarizado y saber manejar los principales recursos en papel o soporte informático
(bibliografías, CD-rom, web, bancos de datos, etc…) para compilar y actualizar la información y hacerse con
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un estado de la cuestión sobre cualquier aspecto de la lengua y la literatura españolas. (CG6 y CG14)
CT9: Actuar de modo ético en los distintos ámbitos académicos y profesionales (respeto a la propiedad
intelectual, a la diversidad lingüística y cultural, evitar la copia y el plagio, etc.). (CG8)

REQUISITOS PREVIOS: Ninguno
ACTIVIDADES FORMATIVAS Y DISTRIBUCIÓN EN ECTS, METODOLOGÍA Y
RELACIÓN CON COMPETENCIAS
Clases expositivas y participativas: 10% = 0,6 ECTS (CT1, CT9,); clases prácticas, resolución de ejercicios,
tutorías, pruebas de evaluación, estudio de casos, exposiciones: 30% = 1,8 ECTS (CT1, CT8, CT9);
actividades no presenciales: preparación de pruebas de evaluación, lectura de textos, realización de
ejercicios, búsqueda de información: 60% = 3,6 ECTS (CT1, CT8, CT9).

SISTEMA DE EVALUACIÓN
Examen (40%); ejercicios prácticos (50%); asistencia y participación (10%).

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS CONTENIDOS
En esta asignatura se presentarán las cuestiones más conflictivas de la gramática normativa del español
tanto en lo que concierne a la ortografía, morfología, sintaxis y estilo. Asimismo se explicarán las principales
divergencias entre norma y uso y se ofrecerán recursos para subsanar las posibles carencias que en este
campo puedan tener los estudiantes.

MÓDULO III
ASIGNATURA 5:

CRÉDITOS: 6

GEOGRAFÍA DE EUROPA
GEOGRAFIA D’EUROPA
GEOGRAPHY OF EUROPE

BÁSICA
COMPLEMENTARIA

DURACIÓN Y UBICACIÓN TEMPORAL: TERCER O CUARTO SEMESTRE
COMPETENCIAS
CT1: Recoger y seleccionar información eficazmente, en función de objetivos determinados y de distinta
procedencia y formato. (CG1 y CG14)
CT2: Comunicarse por escrito de forma clara y sin ambigüedades. (CG3)
CT3: Leer, comprender y comentar textos científicos. (CG2)
CT7: Analizar las implicaciones éticas de las actuaciones profesionales. (CG8)
CT10: Reconocer la diversidad cultural y sus implicaciones al largo del tiempo y del espacio. (CG15)
CT20: Dominar las tecnologías de información territorial. (CG16)
CT27: Comunicarse oralmente, adaptándose al auditorio al que va dirigido y utilizando recursos para hacer
más eficaces las presentaciones orales. (CG3)

REQUISITOS PREVIOS: Ninguno
ACTIVIDADES FORMATIVAS Y DISTRIBUCIÓN EN ECTS, METODOLOGÍA Y
RELACIÓN CON COMPETENCIAS
Actividades presenciales (35%): Clase expositiva (Competencia CT10); Clase práctica (competencias CT10,
CT20); Exposición de trabajos (Competencias. CT1, CT10, CT20, CT27); Visualización de documentales
(Competencias CT1, CT3, CT10); Salida de campo (competencia CT10); Tutorías (Competencias CT1 y
CT2). Actividades no presenciales (65%): Lectura/comentario de textos (Competencias CT2, CT3);
Elaboración y comentario de gráficos y mapas temáticos (Competencias CT1, CT2, CT20); Trabajo en
equipo (Competencias CT1, CT2, CT3, CT7, CT20); Búsqueda de información (Competencias CT1, CT3,
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CT20); Preparación y estudio de pruebas de evaluación (Competencias CT1, CT2, CT3).

SISTEMA DE EVALUACIÓN
Pruebas escritas (50%) (Competencias CT2, CT3, CT10); Pruebas orales (15%) (Competencias CT2, CT3,
CT27, CT10); Trabajos escritos (35%) (Competencias CT1, CT2, CT3, CT10, CT20).

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS CONTENIDOS
Ayudar a conocer la realidad geográfica del continente europeo, haciendo especial referencia a los países
de la Unión Europea, y teniendo en cuenta los cambios geopolíticos y las transformaciones productivas que
le han afectado en el siglo XX y que marcan su evolución en el siglo XXI. Contenidos: El concepto "Europa";
El marco físico; Diversidad étnica y cultural; La construcción del espacio político europeo y el proceso de
construcción de la Unión Europea; La población: evolución, dinámica, estructura actual y los fenómenos
migratorios; La espacialidad de los procesos económicos: nuevas tendencias en los paisajes rurales,
cambios en las actividades industriales y el creciente protagonismo del sector servicios; La vertebración del
territorio: la red de transportes, la Europa de las ciudades y los desequilibrios regionales. El papel de Europa
en el mundo.

MÓDULO III
ASIGNATURA 6:
PATRIMONIO NATURAL Y PROBLEMÁTICA
AMBIENTAL EN EUROPA
PATRIMONI NATURAL I PROBLEMÀTICA
NATURAL A EUROPA
NATURAL HERITAGE AND ENVIROMENTAL
PROBLEMS IN EUROPE

CRÉDITOS: 6

BÁSICA
COMPLEMENTARIA

DURACIÓN Y UBICACIÓN TEMPORAL: TERCER O CUARTO SEMESTRE
COMPETENCIAS
CT1: Recoger y seleccionar información de forma eficaz, en función de objetivos determinados y de
diferente procedencia y formato. (CG1)
CT2: Comunicarse por escrito de forma clara y sin ambigüedades. (CG3)
CT3: Leer, comprender y comentar textos científicos. (CG2)
CT7: Analizar las implicaciones éticas de las actuaciones profesionales. (CG8)
CT10: Reconocer la diversidad cultural y sus implicaciones al largo del tiempo y el espacio. (CG15)
CT20: Dominar las tecnologías de información territorial. (CG16)
CT27: Comunicarse oralmente, adaptándose al auditorio al que va dirigido y utilizando recursos para hacer
más eficaces las presentaciones orales. (CG3)

REQUISITOS PREVIOS: Ninguno
ACTIVIDADES FORMATIVAS Y DISTRIBUCIÓN EN ECTS, METODOLOGÍA Y
RELACIÓN CON COMPETENCIAS
Actividades presenciales (40%): Clase expositiva (Competencia CT10); Clase práctica (Competencias
CT10, CT20); Exposición de trabajos (Competencias CT1, CT7, CT10, CT20, CT27); Salida de campo
(Competencia

CT10);

Tutorías

(Competencias

CT1,

CT3).

Actividades

no

presenciales

(60%):

Lectura/comentario de textos (Competencias CT2, CT3); Trabajo en equipo (Competencias CT1, CT2, CT 3,
CT7, CT20); Búsqueda de información (Competencias CT1, CT3, CT20); Preparación y estudio de pruebas
de evaluación (Competencias CT1, CT2, CT3).
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SISTEMA DE EVALUACIÓN
Informes y salida de campo (50%) (Competencias CT1, CT2, CT3, CT10, CT20); Exámenes teóricos y
prácticos (50%) (Competencias CT2, CT3, CT10, CT 20).

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS CONTENIDOS
Presentar los principales elementos del patrimonio natural de Europa. Analizar las interrelaciones entre los
principales vectores ambientales y la sociedad europea, examinando especialmente las políticas
ambientales que promueve la Unión Europea y los problemas que afectan a los paisajes que existen en
Europa. Contenidos: Las actividades económicas y la contaminación del aire; Los ríos de Europa; Los
bosques europeos; La protección de la naturaleza; La montaña europea: un espacio de encuentro; la
gestión de los residuos y otros problemas ambientales. Políticas ambientales de la Unión Europea.

MÓDULO III
ASIGNATURA 7:
PATRIMONI CULTURAL: CONCEPTOS Y
ACTUACIONES
PATRIMONI CULTURAL: CONCEPTES I
ACTUACIONS
CULTURAL HERITAGE: CONCEPTS AND
ACCOMPLISHEMENT

BÁSICA

CRÉDITOS: 6

COMPLEMENTARIA

DURACIÓN Y UBICACIÓN TEMPORAL: TERCER O CUARTO SEMESTRE
COMPETENCIAS
CT2: Recopilar y seleccionar información de forma eficaz y coherente, y de acuerdo con un propósito
definido previamente, a partir de fuentes escritas o visuales, discriminadas conforme a su grado de utilidad o
fiabilidad para el trabajo específico abordado. (CG1)
CT5: Utilizar eficazmente y con criterio selectivo las tecnologías de la información y la comunicación más
adecuadas para cada una de las diversas situaciones y problemáticas que deba gestionar y resolver pudiendo a la postre desarrollar un aprendizaje autónomo además del tutelado. (CG6)
CT7: Comunicar oralmente o por escrito argumentos de su formación específica ante una persona singular o
un auditorio, a partir de un guión previo proporcionado por el docente o de elaboración personal, con
flexibilidad suficiente como para asumir sugerencias o correcciones, o para acomodar su discurso al perfil
intelectual o emotivo de la audiencia. (CG3)
CT12: Evaluar las implicaciones éticas, sociales y medioambientales que comportan sus actuaciones
profesionales, las decisiones o las investigaciones en su propio campo de estudio, comprometidas con y por
diversos factores y sectores sociales en aras de la defensa de los derechos fundamentales de las personas.

REQUISITOS PREVIOS: Ninguno
ACTIVIDADES FORMATIVAS Y DISTRIBUCIÓN EN ECTS, METODOLOGÍA Y
RELACIÓN CON COMPETENCIAS
Clases expositivas (40%) = 2,4cr (CT5, CT7) y participativas (10%)= 0.6cr (CT2, CT7) / Clases prácticas
(10%)= 0.6cr (CT5, CT7), Visionado y comentario de fuentes gráficas, audiovisuales y escritas (20%)= 1.2cr
(CT2, CT7), Análisis de casos, Lectura y cometario de textos y obras de arte (20%) = 1.2cr (CT2, CT5, CT7,
CT12).

SISTEMA DE EVALUACIÓN
Prueba escrita (40%) / Control de lecturas (40%) / Comentario de materiales audiovisuales, documentos e
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imágenes (20%).

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS CONTENIDOS
Esta asignatura introduce a los estudiantes en el complejo concepto de Patrimonio Cultural. En un marco
amplio de definición de la cultura, el Patrimonio establece la relación con la memoria y la identidad, en el
territorio donde se halla. Así se establece la relación con el Patrimonio Natural. La ciudad y el Patrimonio
histórico-artístico será el segundo gran tema a desarrollar. La legislación sobre Patrimonio histórico artístico
constituye el marco que deben regir las actuaciones sobre Patrimonio, y su ordenación. Las políticas
culturales en torno al Patrimonio establecerán los objetivos y estrategias para la intervención sobre el
Patrimonio Cultural.

MÓDULO III
ASIGNATURA 8:
INTRODUCCIÓN A LA IMAGEN
CINEMATOGRÁFICA
INTRODUCCIÓ A LA IMATGE
CINEMATOGRÀFICA
INTRODUCTION TO CINEMA STUDIES

BÁSICA

CRÉDITOS: 6

COMPLEMENTARIA

DURACIÓN Y UBICACIÓN TEMPORAL: TERCER O CUARTO SEMESTRE
COMPETENCIAS
CT1: Leer, comprender, comentar de modo crítico y sintetizar textos científicos de procedencias diversas y
expresadas en distintas lenguas, con el auxilio de un guión de lectura o sin él, proporcionado por el docente
o elaborado por el propio alumno, a fin de extraer los argumentos principales y novedosos de esos textos
científicos. (CG2)
CT2: Recopilar y seleccionar información de forma eficaz y coherente, y de acuerdo con un propósito
definido previamente, a partir de fuentes escritas o visuales, discriminadas conforme a su grado de utilidad o
fiabilidad para el trabajo específico abordado. (CG1 y CG14)
CT10: Analizar y discernir las características culturales del propio ámbito disciplinar para elaborar, de forma
autónoma, propuestas de actuación que puedan mejorar aspectos concretos de ese entorno social, en
particular aquellos que favorezcan una convivencia pacífica entre sus miembros. (CG11)
CT7: Comunicar oralmente y por escrito argumentos de su formación específica ante una persona singular o
un auditorio, a partir de un guión previo proporcionado por el docente o de elaboración personal, con
flexibilidad suficiente como para asumir sugerencias o correcciones, o para acomodar su discurso al perfil
intelectual o emotivo de la audiencia. (CG3)

REQUISITOS PREVIOS: Ninguno
ACTIVIDADES FORMATIVAS Y DISTRIBUCIÓN EN ECTS, METODOLOGÍA Y
RELACIÓN CON COMPETENCIAS
Clases expositivas (40%) = 2,4cr (CT2, CT7) y participativas (10%)= 0.6cr (CT2, CT7) / Clases prácticas
(10%)= 0.6cr (CT1, CT7, CT10), Visionado y comentario de fuentes gráficas, audiovisuales y escritas
(20%)= 1.2cr (CT2, CT7, CT10), Análisis de casos, Lectura y comentario de textos y obras de arte (20%) =
1.2cr (CT2, CT5, CT7, CT12).

SISTEMA DE EVALUACIÓN
Prueba escrita (30%) / Búsqueda de información 10%) / Control de lecturas (40%) / Comentario de
materiales audiovisuales, documentos e imágenes (20%).
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BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS CONTENIDOS
La asignatura forma parte de los créditos iniciales y tiene como objetivo servir de introducción al medio de
expresión cinematográfica, centrándose en sus orígenes y en el desarrollo y evolución del modelo clásico,
especialmente el cine clásico de Hollywood.

MÓDULO III
AASIGNATURA 9:
LECTURAS DE LITERATURA UNIVERSAL
LECTURES DE LITERATURA UNIVERSAL
WORLD LITERATURE READINGS

BÁSICA

CRÉDITOS: 6

COMPLEMENTARIA

DURACIÓN Y UBICACIÓN TEMPORAL: TERCER O CUARTO SEMESTRE
COMPETENCIAS
CT2: Buscar, seleccionar y utilizar eficazmente y con sentido crítico información acerca de los ámbitos
propios de estudio. (CG1 y CG14)
CT3: Seleccionar y utilizar significativamente las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para
las actividades habituales de las profesiones propias de la titulación. (CG6)
CT5: Comunicarse oralmente y por escrito correctamente, con coherencia y de modo adecuado a los
destinatarios, mediante discursos orales o escritos cohesionados, comprensibles y correctos. (CG3)
CT6: Ser conscientes de la diversidad lingüística y cultural y respetarla como fuente de riqueza. (CG11 y
CG15)
CT7: Comprometerse con la ética, el respeto hacia los demás y el reconocimiento de la diversidad (en
especial la diversidad lingüística y cultural). (CG8 y CG9)

REQUISITOS PREVIOS: Ninguno
ACTIVIDADES FORMATIVAS Y DISTRIBUCIÓN EN ECTS, METODOLOGÍA Y
RELACIÓN CON COMPETENCIAS
Se ha previsto que, de las 25 horas de dedicación del estudiante que corresponden a cada crédito ECTS,
7,5 horas son presenciales (junto al profesor) y 17,5 son de trabajo no presencial (lecturas, búsqueda de
información, estudio, preparación de ejercicios/prácticas/debates/exposiciones orales, etc.).
Para las actividades presenciales, se propone la siguiente distribución: clases expositivas, participativas o
prácticas: 60% (relación con las competencias: CT6, CT7); Exposiciones orales, comentario de textos,
pruebas de evaluación, exposición de trabajos, debate, tutoría, trabajo en equipo, visionado y audición de
documentos, salidas de campo, etc.: 40% (relación con las competencias: CT2, CT3, CT5).

SISTEMA DE EVALUACIÓN
Trabajos escritos, exposiciones orales, controles de lectura, exámenes, etc.

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS CONTENIDOS
Lectura e interpretación de obras fundamentales de diferentes géneros de la literatura universal desde los
orígenes a la actualidad.
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MÓDULO III
ASIGNATURA 10:
GRAMÁTICA NORMATIVA Y ORTOGRAFÍA
CATALANAS
GRÀMATICA NORMATIVA I ORTOGRAFIA
CATALANES
CATALAN: NORMATIVE GRAMMAR AND
ORTHOGRAPHY

BÁSICA

CRÉDITOS: 6

COMPLEMENTARIA

DURACIÓN Y UBICACIÓN TEMPORAL: TERCER O CUARTO SEMESTRE
COMPETENCIAS
CT2: Buscar, seleccionar y utilizar eficazmente y con sentido crítico información acerca de los ámbitos
propios de estudio. (CG1 y CG14)
CT3: Seleccionar y utilizar significativamente las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para
las actividades habituales de las profesiones propias de la titulación. (CG6)
CT5: Comunicarse oralmente y por escrito correctamente, con coherencia y de modo adecuado a los
destinatarios, mediante discursos orales o escritos cohesionados, comprensibles y correctos. (CG3)
CT6: Ser conscientes de la diversidad lingüística y cultural y respetarla como fuente de riqueza. (CG11 y
CG15)
CT7: Comprometerse con la ética, el respeto hacia los demás y el reconocimiento de la diversidad (en
especial la diversidad lingüística y cultural). (CG8 y CG9)

REQUISITOS PREVIOS: Ninguno.
ACTIVIDADES FORMATIVAS Y DISTRIBUCIÓN EN ECTS, METODOLOGÍA Y
RELACIÓN CON COMPETENCIAS
Se ha previsto que el 30% de las horas de dedicación del estudiante sean en el aula, junto al profesor, y se
propone la distribución de actividades siguiente: clases expositivas: 35% (CT6 y CT7); clases prácticas
(competencias CT2 y CT5), un 60%; debate (competencias CT5), 5%; el 70% de las horas restantes serán
de trabajo y actividades fuera del aula: búsqueda de información (competencias CT2 y CT3) , lecturas y
visionado de documentos (CT2), resolución de ejercicios (CT2,CT3 y CT5) y prácticas de escritura (CT5 y
CT7).

SISTEMA DE EVALUACIÓN
De acuerdo con la legislación vigente, se propone la evaluación continua para las actividades presenciales
en proporción a los progresos observados en las actividades realizadas en el aula. Para las actividades no
presenciales, se comprobarán los progresos del alumnado por medio de evidencias de distinto género:
ejercicios de aplicación, portafolios, diario de actividades o blog, WebQuests o participación en foros
creados al efecto.

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS CONTENIDOS
La construcción y la aplicación de la normativa gramatical del catalán.
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MÓDULO III
ASIGNATURA 11:
ANÁLISIS DE LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN
ANÀLISI DELS MITJANS DE
COMUNICACIÓ
MEDIA ANALYSIS

BÁSICA

CRÉDITOS: 6

COMPLEMENTARIA

DURACIÓN Y UBICACIÓN TEMPORAL: TERCER O CUARTO SEMESTRE
COMPETENCIAS
CT1. Capacidad de leer, comprender y usar textos científicos propios de la disciplina y de otras ciencias
afines. (CG2)
CT2. Capacidad de expresar ideas y argumentos por escrito, con claridad, coherencia y originalidad. (CG3)
CT3. Capacidad de comunicar y debatir oralmente ideas y argumentos relacionados con la disciplina, ante
auditorios de diverso formato o naturaleza. (CG3)
CT4. Capacidad de localizar, analizar, criticar y sintetizar la información procedente de fuentes diversas
(lectura, exposición oral, consulta electrónica, visionado de imágenes). (CG1 Y CG14)
CT7. Dominio de las tecnologías de la información y la comunicación, especialmente de aquellas
relacionadas con la disciplina. (CG6)
CT9. Reconocer la diversidad cultural y sus implicaciones a lo largo del tiempo y del espacio. (CG11 Y
CG10)
CT10. Evaluar las implicaciones éticas de la disciplina y de sus aplicaciones profesionales. (CG8)

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
La Universitat de Girona opta por una planificación de la docencia centrada en competencias, entendiendo
que el paso de los estudiantes por la universidad les supone la adquisición de unas competencias,
realizando unas actividades de aprendizaje en relación con los contenidos propios del campo de
conocimiento.
En consonancia con este planteamiento, se considera que los resultados de aprendizaje consisten en la
adquisición de las competencias. De ahí que en los proyectos de estudios de grado de la Universitat de
Girona, las competencias figuren especialmente concretadas, mientras que no se mencionan resultados de
aprendizaje.

REQUISITOS PREVIOS: Ninguno.
ACTIVIDADES FORMATIVAS Y DISTRIBUCIÓN EN ECTS, METODOLOGÍA Y
RELACIÓN CON COMPETENCIAS
Clases expositivas y participativas: 50 %.
Clases prácticas, Lectura de textos, Exposición oral de trabajos, Visión /audición de documentos, Asistencia
a actos externos, Análisis y estudios de casos, Elaboración de trabajos, Tutorías: 50 %.
Validación general de contenidos en una prueba final.
Para el estudiante, 25 h/cr ECTS.
Vinculación de las actividades con las competencias transversales y específicas
Clases expositivas, Clases participativas CT1, CT2, CT4, CT10.
Clases prácticas, Lectura de textos, Visión /audición de documentos, Elaboración de trabajos, Exposición
oral de trabajos, Análisis y estudios de casos, Asistencia a actos externos, Tutorías CT1, CT2, CT3, CT4,
CT7, CT9, CT10.
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SISTEMA DE EVALUACIÓN
En el modelo educativo del EEES se evalúa el grado de adquisición de las competencias y las habilidades
profesionales por parte del alumnado.
El sistema de evaluación no sólo debe tener en cuenta múltiples criterios de valoración que obedecerán al
hecho de que el aprendizaje es un proceso continuo que engloba los conocimientos (saber), los
procedimientos y habilidades (saber hacer) y los valores y actitudes (saber ser y estar).
Cada módulo debe contener información sobre los criterios de evaluación, la importancia de cada uno de
estos criterios y el baremo utilizado en la evaluación de éstos.
Dada esta valoración múltiple del proceso de aprendizaje, es indispensable la coordinación a la hora de
evaluar los diferentes módulos ya que sólo así se puede tener una idea clara del nivel de adquisición de las
competencias por parte del alumnado.
Las actividades asociadas a cada competencia recibirán una puntuación cuya media ponderada será la
calificación final de la competencia en cuestión.
La evaluación seguirá los criterios de la legislación vigente.
Actividades de Evaluación
Lectura de textos, Visión /audición de documentos, Elaboración de trabajos, Exposición oral de trabajos,
Análisis y estudios de casos + Validación general de contenidos en un examen final.

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS CONTENIDOS
-

Descripción y análisis de los principales medios de comunicación escritos, audiovisuales y digitales, y
de sus modelos teóricos.

-

Análisis e interpretación de los medios de comunicación a lo largo de la historia en el dominio
universal.

-

Análisis e interpretación de la función de los medios de comunicación en el mundo contemporáneo.

-

Descripción, análisis e interpretación de las representaciones de la actualidad que ofrecen los medios
de comunicación.

-

Análisis de distintos modelos informativos e interpretativos, tanto nacionales como internacionales.

-

Géneros de frontera: el reportaje literario, el fotoperiodismo, el documental audiovisual.

-

El lenguaje publicitario, internet y los blogs personales.

MÓDULO III
ASIGNATURA 12:
TEORÍA DE LA COMUNICACIÓN
TEORIA DE LA COMUNICACIÓ
MEDIA THEORY

CRÉDITOS: 6

BÁSICA
COMPLEMENTARIA

DURACIÓN Y UBICACIÓN TEMPORAL: TERCER O CUARTO SEMESTRE
COMPETENCIAS
CT1. Capacidad de leer, comprender y usar textos científicos propios de la disciplina y de otras ciencias
afines. (CG2)
CT2. Capacidad de expresar ideas y argumentos por escrito, con claridad, coherencia y originalidad. (CG3)
CT3. Capacidad de comunicar y debatir oralmente ideas y argumentos relacionados con la disciplina, ante
auditorios de diverso formato o naturaleza. (CG3)
CT4. Capacidad de localizar, analizar, criticar y sintetizar la información procedente de fuentes diversas
(lectura, exposición oral, consulta electrónica, visionado de imágenes). (CG1 Y CG14)
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CT7. Dominio de las tecnologías de la información y la comunicación, especialmente de aquellas
relacionadas con la disciplina. (CG6)
CT9. Reconocer la diversidad cultural y sus implicaciones a lo largo del tiempo y del espacio. (CG11 Y
CG10)
CT10. Evaluar las implicaciones éticas de la disciplina y de sus aplicaciones profesionales. (CG8)

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
La Universitat de Girona opta por una planificación de la docencia centrada en competencias, entendiendo
que el paso de los estudiantes por la universidad les supone la adquisición de unas competencias,
realizando unas actividades de aprendizaje en relación con los contenidos propios del campo de
conocimiento.
En consonancia con este planteamiento, se considera que los resultados de aprendizaje consisten en la
adquisición de las competencias. De ahí que en los proyectos de estudios de grado de la Universitat de
Girona, las competencias figuren especialmente concretadas, mientras que no se mencionan resultados de
aprendizaje.

REQUISITOS PREVIOS: Ninguno.
ACTIVIDADES FORMATIVAS Y DISTRIBUCIÓN EN ECTS, METODOLOGÍA Y
RELACIÓN CON COMPETENCIAS
Clases expositivas y participativas: 50 %.
Clases prácticas, Lectura de textos, Exposición oral de trabajos, Visión /audición de documentos, Asistencia
a actos externos, Análisis y estudios de casos, Elaboración de trabajos, Tutorías: 50 %.
Validación general de contenidos en una prueba final.
Para el estudiante, 25 h/cr ECTS.

Vinculación de las actividades con las competencias transversales y específicas

Clases expositivas, Clases participativas CT1, CT2, CT4, CT10.
Clases prácticas, Lectura de textos, Visión /audición de documentos, Elaboración de trabajos, Exposición
oral de trabajos, Análisis y estudios de casos, Asistencia a actos externos, Tutorías CT1, CT2, CT3, CT4,
CT7, CT9, CT10.

SISTEMA DE EVALUACIÓN
En el modelo educativo del EEES se evalúa el grado de adquisición de las competencias y las habilidades
profesionales por parte del alumnado.
El sistema de evaluación no sólo debe tener en cuenta múltiples criterios de valoración que obedecerán al
hecho de de que el aprendizaje es un proceso continuo que engloba los conocimientos (saber), los
procedimientos y habilidades (saber hacer) y los valores y actitudes (saber ser y estar).
Cada módulo debe contener información sobre los criterios de evaluación, la importancia de cada uno de
estos criterios y el baremo utilizado en la evaluación de éstos.
Dada esta valoración múltiple del proceso de aprendizaje, es indispensable la coordinación a la hora de
evaluar los diferentes módulos ya que sólo así se puede tener una idea clara del nivel de adquisición de las
competencias por parte del alumnado.
Las actividades asociadas a cada competencia recibirán una puntuación cuya media ponderada será la
calificación final de la competencia en cuestión.
La evaluación seguirá los criterios de la legislación vigente.
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Actividades de Evaluación
Lectura de textos, Visión /audición de documentos, Elaboración de trabajos, Exposición oral de trabajos,
Análisis y estudios de casos + Validación general de contenidos en un examen final.

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS CONTENIDOS
-

Descripción y análisis del concepto de comunicación en su globalidad.

-

Descripción, análisis e interpretación de los conceptos modernidad / posmodernidad, alta cultura /
cultura de masas, identidad / globalización, verosimilitud / verdad, realidad /ficción .

-

Modelos de cultura de masas: prensa, cine, radio, música popular, cómic, arte, comercio y kitsch.

-

Descripción, análisis e interpretación de las representaciones de la actualidad que ofrecen los medios
de comunicación.

-

Crisis de las utopías: la desacralización de los mitos románticos, el postcolonialismo y la
descentralización de la cultura, la cuestión del género y la identidad en la era de la globalización.

-

Nuevos medios y nuevas teorías: la cultura "basura", la nueva cultura adolescente, la cultura de las
nuevas tecnologías.
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MODULOS OBLIGATORIOS:
MÓDULO:

OBLIGATORIO

CRÉDITOS: 18

HISTORIA DE LA FILOSOFÍA ANTIGUA Y
MEDIEVAL
HISTÒRIA DE LA FILOSOFIA ANTIGA I
MEDIEVAL
ANCIENT AND MEDIEVAL PHILOSOPHY

ASIGNATURA 1:

ASIGNATURA 2:

ASIGNATURA 3:

Historia de la Filosofía Antigua I
-Història de la Filosofia Antiga I
-Ancient Philosophy I
(6 ECTS)

Historia de la Filosofía Antigua II
-Història de la Filosofia Antiga II
-Ancient Philosophy II
(6 ECTS)

Historia de la Filosofía Medieval
-Història de la Filosofia Medieval
-Medieval Philosophy
(6 ECTS)

DURACIÓN Y UBICACIÓN
TEMPORAL:

DURACIÓN Y UBICACIÓN
TEMPORAL:

DURACIÓN Y UBICACIÓN
TEMPORAL:

Primer semestre

Segundo semestre

Tercer o cuarto semestre

COMPETENCIAS
(CG1): Recoger y seleccionar información eficaz y eficientemente, en función de objetivos determinados y de
distinta procedencia y formato.
(CG3): Comunicarse de forma efectiva oralmente y por escrito.
(CG10): Evaluar la propia actividad y el propio aprendizaje y elaborar estrategias para mejorarlos.
(CG12): Situar los propios conocimientos en el marco epistemológico e histórico, eludiendo su fragmentación.
(CE1): Conocimiento de las teorías y argumentos de algunos de los filósofos principales, que se hallan en sus
escritos, así como de las discusiones entre las líneas interpretativas más importantes de los mismos.
(CE8): Capacidad de leer e interpretar textos seleccionados de diversas épocas y tradiciones con sensibilidad al
contexto.
(CE9): Claridad y rigor en el examen crítico de los argumentos presentados en dichos textos.
(CE12): Capacidad de uso crítico de la terminología filosófica especializada.
(CE15): Capacidad de moverse entre la generalización y la discusión apropiadamente detallada, de descubrir
ejemplos para apoyar una posición o para criticarla y de distinguir las consideraciones pertinentes de las que no lo
son.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1.

Capacidad de comprender los conceptos fundamentales de la filosofía del período.

2.

Capacidad de analizar los conceptos estudiados y de ponderar el valor de los argumentos que los vehiculan.

3.

Asimilación de la terminología específica de la filosofía de la época.

4.

Realización de trabajos de profundización y síntesis a partir de búsquedas en las fuentes bibliográficas
pertinentes.

REQUISITOS PREVIOS: Ninguno.
ACTIVIDADES FORMATIVAS

CRÉDITOS

COMPETENCIAS

1. Presentación en el aula de los 1,20

CG1, CG12

conceptos

CE1, CE12, CE 15

y

su

contexto

histórico, (20% del total)
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utilizando el método de la lección.
2. Actividades en el aula de comentario 0,60

CG3, CG10

de los textos de referencia.

(10% del total)

CE8, CE9

3. Tutorías y evaluación.

0,60

CG1, CG3, CG10, CG12, CE 15

(10% del total)

CE1, CE8, CE9, CE12

3,6

CG1

(60% del total)

CE1, CE8, CE9, CE12, CE 15

4. Trabajo personal del alumno.

METODOLOGÍA
-

Con respecto a la actividad 1, la metodología será la usual de una clase magistral, si bien el profesor
fomentará la participación en clase formulando preguntas a los alumnos.

-

Con respecto a la actividad 2, se realizará en forma de seminario en el que, bajo la dirección del profesor, se
emprenderá el estudio de una serie de textos seleccionados a principios de curso.

-

Con respecto a las actividades 3 y 4, la atención a los estudiantes se llevará a cabo en el despacho del
profesor o bien telemáticamente mediante el uso del correo electrónico.

SISTEMA DE EVALUACIÓN
-

La asimilación de conocimientos se comprobará mediante la realización de varias pruebas escritas
relacionadas con las actividades formativas 1 y 2, que corresponderán a un 50% de la calificación final.

-

Además, se evaluarán las competencias prácticas de la asignatura a partir de una exposición oral del
estudiante dentro de la actividad formativa 2 (25% de la calificación final).

-

El estudiante deberá realizar también un trabajo escrito individual al que le corresponderá un 25% de la
calificación.

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS CONTENIDOS
Asignatura 1: Introducción histórica a los principales autores de las primeras etapas de la filosofía antigua con
consideración explícita al problema de las fuentes: 1. Estudio de contextualización histórica e historiográfica de los
principales autores y doctrinas de estas etapas. 2. Aproximación sistemática a los principales problemas tratados en
las diversas corrientes de la filosofía del período. 3. Introducción a la obra de los principales autores.
Asignatura 2: Introducción histórica a los principales autores del siguiente periodo de la filosofía antigua con
consideración explícita al problema de las fuentes: 1. Estudio de contextualización histórica e historiográfica de los
principales autores y doctrinas de este periodo. 2. Aproximación sistemática a los principales problemas tratados en
las diversas corrientes de la filosofía del período. 3. Introducción a la obra de los principales autores.
Asignatura 3: Estudio de la obra de los principales filósofos de la época medieval: 1. Problemas específicos del
estudio de la Historia de la Filosofía medieval. 2. Aproximación diacrónica al pensamiento de la Edad Media. 3.
Introducción a la obra de los principales autores. 4. Lectura y comentario de obras de algunos pensadores
medievales.
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MÓDULO:
HISTORIA DE LA FILOSOFÍA MODERNA
HISTÒRIA DE LA FILOSOFIA MODERNA
MODERN PHILOSOPHY

CRÉDITOS: 12

OBLIGATORIO

ASIGNATURA 1:

ASIGNATURA 2:

HISTORIA DE LA FILOSOFÍA MODERNA I.
-HISTÒRIA DE LA FILOSOFIA MODERNA I
-MODERN PHILOSOPHY I

HISTORIA DE LA FILOSOFÍA MODERNA II
-HISTÒRIA DE LA FILOSOFIA MODERNA II
-MODERN PHILOSOPHY II

(6 ECTS)
(6 ECTS)
DURACIÓN Y UBICACIÓN TEMPORAL:

DURACIÓN Y UBICACIÓN TEMPORAL:

TERCER SEMESTRE

CUARTO SEMESTRE

COMPETENCIAS
(CG1): Recoger y seleccionar información eficaz y eficientemente, en función de objetivos determinados y
de distinta procedencia y formato.
(CG3): Comunicarse de forma efectiva oralmente y por escrito.
(CG10) Evaluar la propia actividad y el propio aprendizaje y elaborar estrategias para mejorarlos.
(CG12) Situar los propios conocimientos en el marco epistemológico e histórico, eludiendo su
fragmentación.
(CE1): Conocimiento de las teorías y argumentos de algunos de los filósofos principales, que se hallan en
sus escritos, así como de las discusiones entre las líneas interpretativas más importantes de los mismos.
(CE8) Capacidad de leer e interpretar textos seleccionados de diversas épocas y tradiciones con
sensibilidad al contexto.
(CE9): Claridad y rigor en el examen crítico de los argumentos presentados en dichos textos.
(CE12): Capacidad de uso crítico de la terminología filosófica especializada.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1. Capacidad de comprender los conceptos fundamentales de la filosofía del período.
2. Capacidad de analizar los conceptos estudiados y de ponderar el valor de los argumentos que los
vehiculan.
3. Asimilación de la terminología específica de la filosofía de la época.
4. Realización de trabajos de profundización y síntesis a partir de búsquedas en las fuentes bibliográficas
pertinentes.

REQUISITOS PREVIOS: Ninguno.
ACTIVIDADES FORMATIVAS

CRÉDITOS

COMPETENCIAS

1. Presentación en el aula de los 2,40

CG1, CG12

conceptos

CE1, CE12.

y

su

contexto

histórico, (20% del total)

utilizando el método de la lección.
2. Actividades en el aula de comentario 1,20

CG3, CG10,

de los textos de referencia.

(10% del total)

CE8, CE9.

3. Tutorías y evaluación.

1,20

CG1, CG3, CG10, CG12.
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(10% del total)
CE1, CE8, CE9, CE12,
CG1.

4. Trabajo personal del alumno.

7,20

CE1, CE8, CE9, CE12.

(60% del total)

METODOLOGÍA
· Con respecto a la actividad 1, la metodología será la usual de una clase magistral, si bien el profesor
fomentará la participación en clase formulando preguntas a los alumnos.
· Con respecto a la actividad 2, se realizará en forma de seminario en el que, bajo la dirección del profesor,
se emprenderá el estudio de una serie de textos seleccionados a principios de curso.
· Con respecto a la actividad 3, la atención a los estudiantes se llevará a cabo en el despacho del profesor o
bien telemáticamente mediante el uso del correo electrónico.

SISTEMA DE EVALUACIÓN
- La asimilación de conocimientos se comprobará mediante la realización de varias pruebas escritas que
corresponderán a un 80% de la calificación.
- Un trabajo individual complementario determinará un 15% de la calificación.
- El 5% restante corresponderá a la participación activa en las sesiones en el aula.

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS CONTENIDOS
Estudio de la obra de los principales filósofos de la época moderna. 1. Consideraciones metodológicas
generales sobre la historia de la filosofía y específicas sobre la historia de la filosofía moderna. 2.
Aproximación diacrónica al pensamiento de la Edad Moderna. 3. Introducción a la obra de los principales
autores. 4. Lectura y comentario de obras de algunos pensadores del período.

MÓDULO:
HISTORIA DE LA FILOSOFÍA CONTEMPORÁNEA /
CORRIENTES ACTUALES DE LA FILOSOFÍA
HISTÒRIA DE LA FILOSOFIA CONTEMPORÀNIA/
CORRENTS ACTUALS DE LA FILOSOFIA
CONTEMPORARY PHILOSOPHY / CURRENT
PHILOSOPHICAL ISSUES

CRÉDITOS: 12

OBLIGATORIO

ASIGNATURA 1:

ASIGNATURA 2:

HISTORIA DE LA FILOSOFÍA CONTEMPORÁNEA
HISTÒRIA DE LA FILOSOFIA CONTEMPORÀNIA
CONTEMPORARY PHILOSOPHY

CORRIENTES ACTUALES DE LA
FILOSOFÍA
CORRENTS ACTUALS DE LA
FILOSOFIA
CURRENT PHILOSOPHICAL ISSUES

6 CRÉDITOS
6 CRÉDITOS

DURACIÓN Y UBICACIÓN TEMPORAL:
QUINTO O SEXTO SEMESTRE

DURACIÓN Y UBICACIÓN
TEMPORAL:
SÉPTIMO U OCTAVO SEMESTRE

COMPETENCIAS
(CG1): Recoger y seleccionar información eficaz y eficientemente, en función de objetivos determinados y
de distinta procedencia y formato.
(CG3): Comunicarse de forma efectiva oralmente y por escrito.
(CG10): Evaluar la propia actividad y el propio aprendizaje y elaborar estrategias para mejorarlos.
(CG12): Situar los propios conocimientos en el marco epistemológico e histórico, eludiendo su
fragmentación.
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(CE1): Conocimiento de las teorías y argumentos de algunos de los filósofos principales, que se hallan en
sus escritos, así como de las discusiones entre las líneas interpretativas más importantes de los mismos.
(CE8): Capacidad de leer e interpretar textos seleccionados de diversas épocas y tradiciones con
sensibilidad al contexto.
(CE12): Capacidad de uso crítico de la terminología filosófica especializada.
(CE15): Capacidad de moverse entre la generalización y la discusión apropiadamente detallada, de
descubrir ejemplos para apoyar una posición o para criticarla, y de distinguir las consideraciones pertinentes
de las que no lo son.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1. Comprensión y análisis de los conceptos fundamentales relacionados con las principales corrientes de la
filosofía contemporánea y actual.
2. Realización de ensayos para el estudio de los principales problemas filosóficos tratados por los autores
de dichos períodos.
3. Asimilación de la terminología específica de los autores estudiados.
4. Realización de trabajos de profundización y síntesis a partir de búsquedas en las fuentes bibliográficas
fundamentales relacionadas con dichos problemas.

REQUISITOS PREVIOS: Haber cursado Historia de la Filosofía Moderna.
ACTIVIDADES FORMATIVAS

CRÉDITOS

COMPETENCIAS

1. Presentación en el aula de los 2,40

CG1, CG3, CG12,

conceptos utilizando el método de la (20% del total)

CE1, CE8, CE12, CE15.

lección.
2. Estudio en el aula en forma de 1,20

CG3, CG10, CG12,

seminario, de una selección de textos de (10% del total)

CE8, CE9, CE12.

los principales autores del período.
3.

Atención

estudiantes,

individualizada
para

el

a

los 1,20

seguimiento

CG1, CG3, CG10, CG12,

y (10% del total)

CE 1, CE 8, CE 9, CE12, CE15.

evaluación del desarrollo de las lecturas
propuestas.
4. Trabajo personal del alumno.

7,20

CG1, CG3, CG10, CG12,

(60% del total)

CE 1, CE8, CE 9, CE 12, CE15.

METODOLOGÍA
· Con respecto a la actividad 1, la metodología será la usual de una clase magistral, si bien el profesor
fomentará la participación en clase formulando preguntas a los alumnos.
· Con respecto a la actividad 2, se realizará en forma de seminario en el que, bajo la dirección del profesor,
se emprenderá el estudio de una serie de textos seleccionados a principios de curso.
· Con respecto a las actividades 3 y 4, la atención a los estudiantes se llevará a cabo en el despacho del
profesor o bien telemáticamente mediante el uso del correo electrónico.

SISTEMA DE EVALUACIÓN
- La asimilación de conocimientos se comprobará mediante la realización pruebas escritas relacionadas con
las actividades formativas 1 y 2, que corresponderán a un 60% de la calificación final.
- Además se evaluarán las competencias prácticas de la asignatura a partir de una exposición oral del
estudiante dentro de la actividad formativa 2 (20% de la calificación final).
- El estudiante deberá realizar también un trabajo escrito individual al que le corresponderá un 20% de la
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calificación.

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS CONTENIDOS
Asignatura 1: Introducción histórica a los principales corrientes de la filosofía contemporánea y a los
principales debates contemporáneos relacionados con ellos. 1. Estudio histórico de los principales autores y
doctrinas de la filosofía contemporánea. 2. Aproximación sistemática a los principales problemas tratados en
las diversas corrientes de la filosofía del período. 3. Introducción a la obra de los principales autores.
Asignatura 2: Análisis de algunas de las principales tendencias actuales en el ámbito de la filosofía. 1.
Controversias vigentes de la filosofía en el siglo XX. 2. Tendencias de la filosofía en el siglo XXI.

MÓDULO:
METAFÍSICA
METAFÍSICA
METAPHYSICS

CRÉDITOS: 12

OBLIGATORIO

ASIGNATURA 1:

ASIGNATURA 2:

METAFÍSICA I

METAFÍSICA II

-METAFÍSICA I
-METAPHYSICS I

-METAFÍSICA II
-METAPHYSICS II

(6 ECTS)
DURACIÓN Y UBICACIÓN TEMPORAL:

(6 ECTS)
DURACIÓN Y UBICACIÓN TEMPORAL:

QUINTO SEMESTRE

SEXTO SEMESTRE

COMPETENCIAS
(CG1): Recoger y seleccionar información eficaz y eficientemente, en función de objetivos determinados y
de distinta procedencia y formato.
(CG2) : Leer, comprender y comentar textos filosóficos.
(CG3): Comunicarse de forma efectiva oralmente y por escrito.
(CG5): Trabajar en equipo, estableciendo las relaciones que más pueden contribuir a hacer surgir
potencialidades de colaboración y mantenerlas adecuadamente.
(CG6): Seleccionar y utilizar las tecnologías de la información y la comunicación más adecuadas para cada
situación, tanto en el ámbito profesional como en el personal.
(CG10): Evaluar la propia actividad y el propio aprendizaje y elaborar estrategias para mejorarlos.
(CG12): Situar los propios conocimientos en el marco epistemológico e histórico, eludiendo su
fragmentación.
(CE1): Conocimiento de las teorías y argumentos de los filósofos principales, que se hallan en sus escritos,
así como de las discusiones entre las líneas interpretativas más importantes de los mismos.
(CE2): Capacidad de emplear doctrinas filosóficas históricas para iluminar debates contemporáneos.
(CE3): Conocer las teorías y argumentos centrales en el desarrollo histórico de la Metafísica.
(CE4): Conocimiento de las cuestiones metafísicas que actualmente son objeto de discusión.
(CE5): Apreciación del diverso abanico de aplicación de las técnicas del razonamiento filosófico.
(CE6): Articulación en la identificación de cuestiones filosóficas subyacentes en cualquier tipo de debate.
(CE7): Pensamiento y expresión precisas en el análisis y la formulación de problemas filosóficos complejos
y controvertidos, y comprensión de las estrategias principales concebidas para resolverlos.
(CE8): Capacidad de leer e interpretar textos filosóficos seleccionados de diversas épocas y tradiciones con
sensibilidad al contexto.
(CE9): Claridad y rigor en el examen crítico de los argumentos filosóficos presentados en dichos textos.
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(CE10): Capacidad de juzgar el éxito de argumentos filosóficos típicos.
(CE11): Capacidad de identificar argumentos filosóficos en los textos y someter su estructura e
implicaciones al juicio crítico.
(CE 12): Capacidad de uso crítico de la terminología filosófica especializada.
(CE 13): Capacidad de analizar y construir argumentos filosóficos correctos e identificar falacias lógicas,
mediante el empleo apropiado de los métodos de razonamiento, tanto formales como informales.
(CE 14): Capacidad de reconocer presupuestos implícitos en las discusiones filosóficas.
(CE15): Capacidad de moverse entre la generalización y la discusión filosófica apropiadamente detallada,
de descubrir ejemplos para apoyar una posición o para criticarla, y de distinguir las consideraciones
pertinentes de las que no lo son.
(CE16): Capacidad para considerar modos de pensar e ideas poco familiares y para examinar críticamente
presupuestos y métodos dentro de la propia disciplina.
(CE17): Disposición a evaluar argumentos filosóficos contrapuestos, a formular y considerar los mejores
argumentos para distintos puntos de vista e identificar los elementos más débiles del punto de vista más
persuasivo.
(CE18): Honestidad en el reconocimiento de la fuerza de las conclusiones filosóficas apoyadas por la
consideración cuidadosa de los argumentos sustantivos.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1. Identificación de algunos de los aspectos más generales de nuestro sistema conceptual y de las
conexiones más básicas entre ellos que subyacen a las grandes cuestiones metafísicas.
2. Desarrollo de la capacidad para usar competentemente terminología filosófica mediante una correcta
comprensión y aplicación de las nociones principales de la tradición metafísica.
3. Identificación de los principales argumentos y posiciones en la discusión filosófica sobre las relaciones
entre la realidad y nuestro sistema de conceptos.
4. Adquisición de la capacidad de manejar y comprender correctamente bibliografía científica, a menudo en
lengua inglesa.
5. Adquisición de la capacidad de analizar argumentos filosóficos complejos.
6. Adquisición de la capacidad de leer textos filosóficos de primera mano destinados a un público
profesional.
7. Desarrollo de la capacidad de identificar y analizar argumentos tal y como aparecen en los textos
filosóficos originales.
8. Desarrollo de la capacidad de distinguir aquello que se entiende de lo que no se entiende y de distinguir
grados o niveles de comprensión.

REQUISITOS PREVIOS: Ninguno.
ACTIVIDADES FORMATIVAS

CRÉDITOS

COMPETENCIAS

1. Presentación en el aula bajo la forma de 2’4

(CG3), (CG12), (CE1), (CE2), (CE3),

lección de los problemas a tratar con la (20% del total)

(CE4), (CE5), (CE6), (CE7), (CE10),

explicación correspondiente de los conceptos que

(CE12),

son necesarios para su comprensión, así como el

(CE18).

(CE15),

(CE16),

(CE17),

análisis de los argumentos que son relevantes al
caso.
2. Análisis y comentario por parte de los alumnos 1’2

(CG1), (CG2), (CG3), (CG4), (CG5),

de textos que ejemplifican los argumentos y los (10% del total)

(CG6), (CG10), (CG12), (CE1), (CE2),

debates tratados en clase. Se incluye también la

(CE3), (CE4), (CE5), (CG6), (CE7),
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elaboración y lectura en clase por parte de los
(CE8),
(CE9),
(CE10),
(CE11),
alumnos

–cada

semana

será

un

alumno

(CE12),

responsable- del resumen-acta del contenido de

(CE13),

(CE14),

(CE15),

(CE16), (CE17), (CE18).

las clases de la semana anterior.
3. Tutorías individuales y evaluación: resolución 1’2

(CG1), (CG2), (CG3), (CG4), (CG10),

de dudas surgidas durante el curso; realización (10% del total)

(CG12), (CE1), (CE3), (CE4), (CE5),

de una prueba final.

(CE7), (CE8), (CE9), (CE10), (CE11),
(CE12),

(CE14),

(CE15),

(CE16),

(CG6),

(CG10),

(CE17), (CE18).
4. Trabajo personal del alumno: estudio personal 7’2

(CG1),

(CG2),

necesario para superar la prueba final y realizar (60% del total)

(CG12), (CE1), (CE2), (CE3), (CE4),

correctamente los trabajos propuestos en clase

(CE5), (CE7), (CE8), (CE9), (CE10),

durante el curso.

(CE11),

(CE12),

(CE14),

(CE15),

(CE16), (CE17), (CE18).

METODOLOGÍA
· Con respecto a la actividad 1, la metodología será la usual de una clase magistral, si bien el profesor
fomentará la participación en clase formulando constantemente preguntas a los alumnos.
· Con respecto a la actividad 2, los alumnos deberán responder a los cuestionarios a partir de su
comprensión de los textos, ayudándose de las explicaciones dadas en las clases teóricas, de la bibliografía
secundaria facilitada por el profesor, de las tutorías y del material disponible en la página de internet
correspondiente a la asignatura.
· Con respecto a la actividad 3, los alumnos debatirán con el resto de compañeros los textos
correspondientes. El profesor guiará una sesión de discusión en el aula para cada uno de los textos
propuestos.
· Con respecto a la actividad 4, las tutorías se llevarán a cabo semanalmente en el despacho del profesor o
bien telemáticamente mediante el uso del correo electrónico. La prueba final se hará en clase en la fecha
que a tal efecto fije la Universidad.

SISTEMA DE EVALUACIÓN
· Prueba final: 50% de la calificación final.
· Elaboración de los cuestionarios sobre las lecturas obligatorias: 30% de la calificación final.
· Participación en las sesiones de comentarios de textos: 20% de la calificación final.
· La elaboración de los cuestionarios será indispensable para obtener una calificación final.

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS CONTENIDOS
Análisis sistemático de las conceptualizaciones de lo real en su estructura transcendental y categorial, así
como el problema del sentido y los diversos modos de su totalización.
1. Acerca de lo que hay. Universales, propiedades y particulares. El problema de las realidades
intensionales. 2. Causa y efecto. El problema de la libertad de la voluntad. 3. La naturaleza del tiempo y del
espacio. 4. Lo mental y lo físico. El problema de su naturaleza e interrelación. 5. Identidad e identidad
personal. 6. El realismo metafísico: realismo esencialista y realismo científico. 7. Antirealismo, irrealismo e
idealismo. 8. Realidad y apariencia. 9. Realidad, Necesidad, Posibilidad. 10. El problema del sentido de lo
real. ¿Es la nada una posibilidad?
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MÓDULO:
TEORíA DEL CONOCIMIENTO Y FILOSOFÍA
DE LA CIENCIA
TEORIA DEL CONEIXEMENT I FILOSOFIA DE
LA CIÈNCIA
THEORY OF KNOWLEDGE AND PHILOSOPHY
OF SCIENCE
ASIGNATURA 1:

CRÉDITOS: 12

OBLIGATORIO

ASIGNATURA 2:

TEORíA DEL CONOCIMIENTO
TEORIA DEL CONEIXEMENT
THEORY OF KNOLEDGE
(6 ECTS)

FILOSOFÍA DE LA CIENCIA
FILOSOFIA DE LA CIÈNCIA
PHILOSOPHY OF SCIENCE
(6 ECTS)

DURACIÓN Y UBICACIÓN TEMPORAL:

DURACIÓN Y UBICACIÓN
TEMPORAL:

TERCERO O CUARTO SEMESTRE

SÉPTIMO U OCTAVO SEMESTRE

COMPETENCIAS
(CG1): Recoger y seleccionar información eficaz y eficientemente, en función de objetivos determinados y
de distinta procedencia y formato.
(CG2): Leer, comprender y comentar textos filosóficos relativos a cuestiones epistemológicas y científicas.
(CG3): Comunicarse de forma efectiva oralmente y por escrito.
(CG5): Trabajar en equipo, estableciendo las relaciones que más pueden contribuir a hacer surgir
potencialidades de colaboración y mantenerlas adecuadamente.
(CG6): Seleccionar y utilizar las tecnologías de la información y la comunicación más adecuadas para cada
situación, tanto en el ámbito profesional como en el personal.
(CG7): Utilizar la lengua inglesa.
(CG8): Analizar las implicaciones éticas de las actuaciones profesionales.
(CG10): Evaluar la propia actividad y el propio aprendizaje y elaborar estrategias para mejorarlos.
(CG12): Situar los propios conocimientos en el marco epistemológico e histórico, eludiendo su
fragmentación.
(CE1): Conocimiento de las teorías y argumentos de los filósofos principales, que se hallan en sus escritos,
así como de las discusiones entre las líneas interpretativas más importantes de los mismos.
(CE2): Capacidad de emplear doctrinas filosóficas históricas para iluminar debates contemporáneos.
(CE3): Conocer las teorías y argumentos centrales en la Teoría del Conocimiento y la Filosofía de la Ciencia
(CE4): Conocimiento de las cuestiones filosóficas sobre el conocimiento humano y la ciencia que
actualmente son objeto de discusión.
(CE5): Apreciación del diverso abanico de aplicación de las técnicas del razonamiento filosófico.
(CE6): Articulación en la identificación de cuestiones filosóficas subyacentes en cualquier tipo de debate.
(CE7): Pensamiento y expresión precisas en el análisis y la formulación de problemas filosóficos complejos
y controvertidos, y comprensión de las estrategias principales concebidas para resolverlos.
(CE8): Capacidad de leer e interpretar textos filosóficos y científicos seleccionados de diversas épocas y
tradiciones con sensibilidad al contexto.
(CE9): Claridad y rigor en el examen crítico de los argumentos filosóficos presentados en dichos textos.
(CE10): Capacidad de juzgar el éxito de argumentos filosóficos típicos.
(CE11): Capacidad de identificar argumentos filosóficos en los textos y someter su estructura e
implicaciones al juicio crítico.
(CE 12): Capacidad de uso crítico de la terminología filosófica y científica especializada.
(CE13): Capacidad de analizar y construir argumentos filosóficos correctos e identificar falacias lógicas,
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mediante el empleo apropiado de los métodos de razonamiento, tanto formales como informales.
(CE14): Capacidad de reconocer errores metodológicos, recursos retóricos, presupuestos implícitos, la
vaguedad y la superficialidad en las discusiones filosóficas.
(CE15): Capacidad de moverse entre la generalización y la discusión filosófica apropiadamente detallada,
de descubrir ejemplos para apoyar una posición o para criticarla, y de distinguir las consideraciones
pertinentes de las que no lo son.
(CE16): Capacidad para considerar modos de pensar e ideas poco familiares, y para examinar críticamente
presupuestos y métodos dentro de la propia disciplina.
(CE17): Disposición a evaluar argumentos filosóficos contrapuestos, a formular y considerar los mejores
argumentos para distintos puntos de vista e identificar los elementos más débiles del punto de vista más
persuasivo.
(CE18): Honestidad en el reconocimiento de la fuerza de las conclusiones filosóficas apoyadas por la
consideración cuidadosa de los argumentos sustantivos.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1. Comprensión de los desarrollos fundamentales de la filosofía de la ciencia y la teoría del conocimiento.
2. Desarrollo de la capacidad para usar competentemente terminología científica mediante una correcta
comprensión y aplicación de las definiciones de las nociones principales de la teoría del conocimiento.
3. Identificación de los principales argumentos y posiciones en la discusión filosófica sobre el conocimiento y
la ciencia.
4. Adquisición de la capacidad de manejar y comprender correctamente bibliografía científica, a menudo en
lengua inglesa.
5. Adquisición de la capacidad de analizar argumentos filosóficos complejos.
6. Adquisición de la capacidad de leer textos filosóficos de primera mano destinados a un público
profesional.
7. Desarrollo de la capacidad de identificar y analizar argumentos tal y como aparecen en los textos
filosóficos originales.
8. Desarrollo de la capacidad de distinguir aquello que se entiende de lo que no se entiende y de distinguir
grados o niveles de comprensión.
9. Adquisición de un mínimo de cultura científica, mediante la adquisición de nociones que corresponden a
las principales y más influyentes teorías científicas, tanto del pasado como actuales.
10. Desarrollo de la capacidad de analizar un texto en el que se describe un experimento científico.
11. Correcta comprensión del método científico.
12. Capacidad para utilizar la lógica como herramienta de análisis de las teorías científicas.

REQUISITOS PREVIOS: Para cursar la asignatura de Filosofía de la Ciencia, debe haberse cursado
previamente el módulo obligatorio de Lógica y al menos la Filosofía del Lenguaje I, (una de las asignaturas
de las cuales consta el módulo obligatorio de Filosofía del Lenguaje).

ACTIVIDADES FORMATIVAS

CRÉDITOS

COMPETENCIAS

1. Clases teóricas: exposición en clase 3’60

(CG3), (CG8), (CG12), (CE1), (CE3), (CE4),

por parte del profesor del temario del (30% del total)

(CE5),

curso.

(CE13), (CE15), (CE16), (CE17), (CE18).

2. Resolución de un cuestionario de 1’20

(CG1), (CG2), (CG3), (CG4), (CG6), (CG7),

cada una de las lecturas obligatorias del (10% del total)

(CG10), (CG12), (CE1), (CE3), (CE4), (CE5),

curso

(CE7),

facilitado

por

el

profesor

a
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(CE12), (CE13), (CE14), (CE15), (CE16),

principios de curso, o comentarios de
textos filosóficos guiados por el profesor,

(CE17), (CE18).

a través de la página de internet La
Meva Udg:
(http://pserv.udg.edu/Portal/DesktopDefa
ult.aspx).

3. Tutorías y evaluación: resolución de 1’20

(CG1), (CG3), (CG5), (CG6), (CG10), (CE1),

dudas del curso; realización de una (10% del total)

(CE2), (CE3), (CE4), (CE5), (CE6) (CE7),

prueba final.

(CE8), (CE10), (CE12), (CE15), (CE16),
(CE17), (CE18).

4. Trabajo independiente del alumno: 6

(CG1), (CG2), (CG3), (CG4), (CG6), (CG7),

estudio personal necesario para superar (50% del total)

(CG8), (CG10), (CG12), (CE1), (CE2), (CE3),

la prueba final y realizar correctamente

(CE4), (CE5), (CE7), (CE8), (CE9), (CE10),

los

cuestionarios

de

las

lecturas

obligatorias.

METODOLOGÍA
-

Con respecto a la actividad 1, la metodología será la usual de una clase magistral, si bien el profesor
fomentará la participación en clase formulando constantemente preguntas a los alumnos.

-

Con respecto a la actividad 2, los alumnos deberán responder a los cuestionarios a partir de su
comprensión de los textos, ayudándose de las explicaciones dadas en las clases teóricas, de la
bibliografía secundaria facilitada por el profesor y de las tutorías y del material disponible en las
direcciones de Internet académicas facilitadas por el profesor a principios de curso. Entre ellas:
o

Sociedad de Lógica, Metodología y Filosofía de la Ciencia en España (SLMFCE):
www.solofici.org/.

o

Sociedad

Española

de

Filosofía

Analítica

(SEFA):

http://fs-morente.filos.ucm.es/sefa/sefa.htm.
o

Philosophy of Science Association: http://philsci.org/.

o

Stanford Encyclopedia of Philosophy: http://plato.stanford.edu/.

SISTEMA DE EVALUACIÓN
· Prueba final: 60% de la calificación final.
· Elaboración de los cuestionarios sobre las lecturas obligatorias, o los comentarios de textos: 40% de la
calificación final.
· La elaboración de los cuestionarios o los comentarios de textos será indispensable para obtener una
calificación final.

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS CONTENIDOS
Asignatura 1: 1 La concepción causal clásica del conocimiento. La doctrina de los intermediarios
epistémicos. 2. El problema del escepticismo: escepticismo local y general; el escepticismo general sobre
las creencias perceptivas; los supuestos del argumento escéptico. 3. El análisis tripartito: el reto de Gettier;
teorías contrafácticas y escepticismo; externismo de la justificación y externismo del contenido. 4. Teorías
sobre la percepción: realismo indirecto; la distinción entre propiedades primarias y secundarias; realismo
directo; el externismo sobre el contenido perceptivo. 5. Autoconocimiento: la doctrina clásica de la
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introspección y el problema del sujeto; introspección e intencionalidad: la asimetría entre la primera y la
tercera persona; la crítica de Wittgenstein al lenguaje privado.

Asignatura 2: 1. Análisis del método científico de contrastación de hipótesis. 2. El problema de la inducción.
3. Las grandes concepciones de la ciencia: la concepción heredada, las concepciones historicistas, las
concepciones semánticas. 4. Causalidad y leyes científicas. 5. Principales teorías sobre la explicación
científica. 6. Breve discusión sobre las implicaciones éticas de la actividad científica y tecnológica.

MÓDULO:
LÓGICA
LÒGICA
LOGIC

CRÉDITOS: 12

OBLIGATORIO

ASIGNATURA 1:

ASIGNATURA 2:

LÓGICA I
LÒGICA I
LOGIC I

LÓGICA II
LÒGICA I
LOGIC I

(6 ECTS)
DURACIÓN Y UBICACIÓN TEMPORAL:

(6 ECTS)
DURACIÓN Y UBICACIÓN TEMPORAL:

TERCER SEMESTRE

CUARTO SEMESTRE

COMPETENCIAS
(CG2) : Leer, comprender y comentar textos científicos.
(CG4): Analizar situaciones complejas y diseñar estrategias para resolverlas (individual y colectivamente).
(CG7): Utilizar la lengua inglesa.
(CG10): Evaluar la propia actividad y el propio aprendizaje y elaborar estrategias para mejorarlos.
(CE3): Conocer las teorías y argumentos centrales en la Lógica.
(CE4): Conocimiento de los temas principales que actualmente son objeto de investigación filosófica.
(CE5): Apreciación del diverso abanico de aplicación de las técnicas del razonamiento filosófico.
(CE7): Pensamiento y expresión precisas en el análisis y la formulación de problemas filosóficos complejos
y controvertidos, y comprensión de las estrategias principales concebidas para resolverlos.
(CE10): Capacidad de juzgar el éxito de argumentos filosóficos típicos.
(CE 12): Capacidad de uso crítico de la terminología filosófica especializada.
(CE14): Capacidad de reconocer errores metodológicos, recursos retóricos, presupuestos implícitos, la
vaguedad y la superficialidad en las discusiones filosóficas.
(CE19): Capacidad de traspasar las fronteras tradicionales de la disciplina, de examinar las limitaciones y
virtudes de otras disciplinas y prácticas, y de reconocer doctrinas filosóficas en contextos no académicos.
(CE 20): Capacidad de aplicar las competencias y técnicas filosóficas a cuestiones que surgen en contextos
no académicos.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1. Capacidad para resolver problemas que requieren del manejo del razonamiento abstracto lógico y
matemático.
2. Desarrollo de la capacidad para usar competentemente terminología científica mediante una correcta
comprensión y aplicación de las definiciones de las nociones lógicas principales.
3. Familiarizarse con los métodos propios de la lógica y la matemática.
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4. Adquisición de la capacidad de manejar y comprender correctamente bibliografía científica, a menudo en
lengua inglesa.
5. Adquisición de la capacidad de analizar formalmente argumentos del lenguaje natural y de detectar
falacias en el razonamiento.
6. Comprensión de las técnicas básicas de demostración en la lógica y la matemática y de su aplicación a
otros ámbitos.

REQUISITOS PREVIOS: Ninguno.
ACTIVIDADES FORMATIVAS

CRÉDITOS

1. Clases teóricas: exposición en clase 3,5

COMPETENCIAS
(CG4), (CE3), (CE4), (CE5), (CE10).

por parte del profesor del temario del (30% del total)
curso.
2. Clases prácticas: clases en las que el 1

(CG2), (CG4), (CG10), (CE3), (CE4), (CE5),

alumno

(CE7),(CE12),

resuelve

los

problemas (8% del total)

propuestos por el profesor en las clases

(CE14), (CE19), (CE20).

teóricas.
3. Resolución por escrito de un dossier 1,5

(CG2), (CG4), (CG7), (CG10), (CE3), (CE4),

de problemas facilitado por el profesor al (13% del total) (CE5), (CE7),(CE12),
inicio de curso.

(CE14), (CE19), (CE20).

4. Tutorías y evaluación: resolución de 0,5

(CG2), (CG4), (CG7), (CG10), (CE2), (CE3),

dudas del curso; realización de una (4% del total)

(CE4), (CE5), (CE7),(CE12), (CE14), (CE19),

prueba final.

(CE20).

5. Trabajo independiente del alumno: 5,5

(CG2), (CG4), (CG7), (CG10), (CE3), (CE4),

estudio personal necesario para superar (45% del total) (CE5), (CE7),(CE12),
la prueba final y realizar correctamente

(CE14), (CE19), (CE20).

las prácticas.

METODOLOGÍA
· Con respecto a la actividad 1, la metodología será la usual de una clase magistral, si bien el profesor
fomentará la participación en clase formulando constantemente preguntas a los alumnos y pidiendo
colaboración a la hora de resolver ejemplos y demostraciones.
· Con respecto a la actividad 2, serán los alumnos asistentes a la clase práctica quienes deberán resolver
los ejercicios. Una vez un alumno proponga una solución, el profesor suscitará un debate entre los
asistentes acerca de la solución propuesta.
· Con respecto a la actividad 3, los conocimientos adquiridos en las clases teóricas y prácticas deberían
capacitar al alumno para resolver el dossier de ejercicios. Las dudas o dificultades con las que tropiece el
alumno deberán ser resueltas mediante las tutorías. El profesor comentará con cada alumno el resultado del
dossier de ejercicios que éste entregue, una vez corregido.
· Con respecto a la actividad 4, las tutorías se llevarán a cabo semanalmente en el despacho del profesor o
bien telemáticamente mediante el uso del correo electrónico. La prueba final se hará en clase en la fecha
que a tal efecto fije la Universidad.

SISTEMA DE EVALUACIÓN
· Prueba final: 70% de la calificación final.
· Elaboración del dossier y participación en las clases prácticas: 30% de la calificación final.
· La elaboración del dossier será una condición indispensable para obtener una calificación.
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BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS CONTENIDOS
1. Nociones básicas de la teoría de conjuntos: pertenencia, inclusión, operaciones básicas con conjuntos,
propiedades de relaciones, relaciones de orden y relaciones de equivalencia. 2. Sintaxis y semántica de la
lógica proposicional. 3. Sintaxis y semántica de la lógica de primer orden. 4. Cálculo deductivo en primer
orden. 5. Conceptos metalógicos: consecuencia lógica, equivalencia lógica, corrección y completud de un
cálculo deductivo.

MÓDULO:
FILOSOFÍA DEL LENGUAJE
FILOSOFIA DEL LLENGUATGE
PHILOSOPHY OF LANGUAGE

CRÉDITOS: 12

OBLIGATORIO

ASIGNATURA 1:

ASIGNATURA 2:

FILOSOFÍA DEL LENGUAJE I
-FILOSOFIA DEL LLENGUATGE I
-PHILOSOPHY OF LANGUAGE I

FILOSOFÍA DEL LENGUAJE II
-FILOSOFIA DEL LLENGUATGE II
-PHILOSOPHY OF LANGUAGE II

(6 ECTS)
DURACIÓN Y UBICACIÓN TEMPORAL:

(6 ECTS)
DURACIÓN Y UBICACIÓN TEMPORAL:

QUINTO SEMESTRE

SEXTO SEMESTRE

COMPETENCIAS
(CG1): Recoger y seleccionar información eficaz y eficientemente, en función de objetivos determinados
y de distinta procedencia y formato.
(CG2): Leer, comprender y comentar textos científicos.
(CG3): Comunicarse de forma efectiva oralmente y por escrito.
(CG5): Trabajar en equipo, estableciendo las relaciones que más pueden contribuir a hacer surgir
potencialidades de colaboración y mantenerlas adecuadamente.
(CG6): Seleccionar y utilizar las tecnologías de la información y la comunicación más adecuadas para
cada situación, tanto en el ámbito profesional como en el personal.
(CG10): Evaluar la propia actividad y el propio aprendizaje y elaborar estrategias para mejorarlos.
(CG12): Situar los propios conocimientos en el marco epistemológico e histórico, eludiendo su
fragmentación.
(CE1): Conocimiento de las teorías y argumentos de los filósofos principales, que se hallan en sus
escritos, así como de las discusiones entre las líneas interpretativas más importantes de los mismos.
(CE2): Capacidad de emplear doctrinas filosóficas históricas para iluminar debates contemporáneos.
(CE3): Conocer las teorías y argumentos centrales en la Filosofía del Lenguaje.
(CE4): Conocimiento de los temas principales que actualmente son objeto de investigación filosófica.
(CE5): Apreciación del diverso abanico de aplicación de las técnicas del razonamiento filosófico.
(CE6): Articulación en la identificación de cuestiones filosóficas subyacentes en cualquier tipo de
debate.
(CE7): Pensamiento y expresión precisas en el análisis y la formulación de problemas filosóficos
complejos y controvertidos, y comprensión de las estrategias principales concebidas para resolverlos.
(CE8): Capacidad de leer e interpretar textos filosóficos seleccionados de diversas épocas y tradiciones
con sensibilidad al contexto.
(CE9): Claridad y rigor en el examen crítico de los argumentos filosóficos presentados en dichos textos.
(CE10): Capacidad de juzgar el éxito de argumentos filosóficos típicos.
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(CE11): Capacidad de identificar argumentos filosóficos en los textos y de someter su estructura e
implicaciones al juicio crítico.
(CE 12): Capacidad de uso crítico de la terminología filosófica especializada.
(CE15): Capacidad de moverse entre la generalización y la discusión filosófica apropiadamente
detallada, de descubrir ejemplos para apoyar una posición o para criticarla, y de distinguir las
consideraciones pertinentes de las que no lo son.
(CE16): Capacidad para considerar modos de pensar e ideas poco familiares y para examinar
críticamente presupuestos y métodos dentro de la propia disciplina.
(CE17): Disposición a evaluar argumentos filosóficos contrapuestos, a formular y considerar los mejores
argumentos para distintos puntos de vista e identificar los elementos más débiles del punto de vista
más persuasivo.
(CE18): Honestidad en el reconocimiento de la fuerza de las conclusiones filosóficas apoyadas por la
consideración cuidadosa de los argumentos sustantivos.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1. Comprensión de los desarrollos fundamentales de la filosofía del lenguaje contemporánea.
2. Desarrollo de la capacidad para usar competentemente terminología científica mediante una correcta
comprensión y aplicación de las definiciones de las nociones principales de la filosofía del lenguaje.
3. Identificación de los principales argumentos y posiciones de la filosofía del lenguaje contemporánea.
4. Adquisición de la capacidad de manejar y comprender correctamente bibliografía científica, a
menudo en lengua inglesa.
5. Adquisición de la capacidad de analizar argumentos filosóficos complejos.
6. Adquisición de la capacidad de leer textos filosóficos de primera mano destinados a un público
profesional.
7. Desarrollo de la capacidad de identificar y analizar argumentos tal y como aparecen en los textos
filosóficos originales.
8. Desarrollo de la capacidad de distinguir aquello que se entiende de lo que no se entiende y de
distinguir grados o niveles de comprensión.

REQUISITOS PREVIOS: Debe haberse cursado previamente el módulo obligatorio de Lógica.
ACTIVIDADES FORMATIVAS

CRÉDITOS

1. Clases teóricas: exposición en clase 3,5

COMPETENCIAS
(CG3), (CG12), (CE1), (CE2), (CE3), (CE4),

por parte del profesor del temario del (30% del total) (CE5),

(CE6),

(CE7),

(CE10),

(CE12),

curso.

(CE15), (CE16), (CE17), (CE18).

2. Resolución de un cuestionario de 1

(CG1),

cada una de las lecturas obligatorias del (8% del total)

(CG12), (CE1), (CE3), (CE4), (CE5), (CE7),

curso

(CE8), (CE9), (CE10), (CE11), (CE12),

facilitado

por

el

profesor

a

principios de curso.

3.

Participación

(CG2),

(CG3),

(CG4),

(CG10),

(CE14), (CE15), (CE16), (CE17), (CE18).

en

el

foro 1

(CG1), (CG3), (CG5), (CG6), (CG10), (CE1),

interuniversitario de la página de Internet (8% del total)

(CE2), (CE3), (CE4), (CE5), (CE6) (CE7),

“Filosofia del Llenguatge” (www.filosofia-

(CE8), (CE10), (CE12),

del-llenguatge.cat.). Dicho foro consiste

(CE15), (CE16), (CE17), (CE18).

en una serie de debates sobre los
contenidos del módulo propuestos por
los profesores de filosofía del lenguaje
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Girona,

Barcelona

y

la
la

Universidad Autónoma de Barcelona.
4. Tutorías y evaluación: resolución de 0,5
dudas del curso; realización de una (4% del total)

(CG1),

prueba final.

(CG12), (CE1), (CE3), (CE4), (CE5), (CE7),

(CG2),

(CG3),

(CG4),

(CG10),

(CE8), (CE9), (CE10), (CE11), (CE12),
5. Trabajo independiente del alumno: 6

(CE14), (CE15), (CE16), (CE17), (CE18).

estudio personal necesario para superar (50% del total) (CG1), (CG2), (CG6), (CG10), (CG12),
la prueba final y realizar correctamente

(CE1), (CE2), (CE3), (CE4), (CE5), (CE7),

los cuestionarios y el trabajo del foro.

(CE8), (CE9), (CE10), (CE11), (CE12),
(CE14), (CE15), (CE16), (CE17), (CE18).

METODOLOGÍA
· Con respecto a la actividad 1, la metodología será la usual de una clase magistral, si bien el profesor
fomentará la participación en clase formulando constantemente preguntas a los alumnos.
· Con respecto a la actividad 2, los alumnos deberán responder a los cuestionarios a partir de su
comprensión de los textos, ayudándose de las explicaciones dadas en las clases teóricas, de la
bibliografía secundaria facilitada por el profesor, de las tutorías y del material disponible en la dirección
de Internet www.filosofia-del-llenguatge.cat , así como de otras direcciones de Internet académicas
facilitadas por el profesor a principios de curso. Entre ellas:
-

Philosophy of Language Links. http://www.lawrence.edu/fac/ryckmant/PLL.htm.

-

Stanford Encyclopedia of Philosophy. http://www.plato.stanford.edu/.

· Con respecto a la actividad 3, los alumnos debatirán con el resto de compañeros y con los estudiantes
de Filosofía del Lenguaje de la UB y la UAB los temas propuestos por los profesores de estas
universidades. Los temas versarán siempre sobre los contenidos del módulo y permitirán profundizar en
los mismos. El profesor supervisará la participación de los estudiantes en el foro orientando los
debates.
· Con respecto a la actividad 4, las tutorías se llevarán a cabo semanalmente en el despacho del
profesor o bien telemáticamente mediante el uso del correo electrónico. La prueba final se hará en
clase en la fecha que a tal efecto fije la Universidad.
· Con respecto a la actividad 5, los estudiantes deberán integrar y asimilar en su trabajo personal la
información obtenida de las clases teóricas, de las lecturas obligatorias, de la bibliografía secundaria
recomendada por el profesor y de las direcciones de Internet mencionadas en el punto anterior, así
como de los resultados obtenidos en los debates del foro.

SISTEMA DE EVALUACIÓN
· Prueba final: 50% de la calificación final.
· Elaboración de los cuestionarios sobre las lecturas obligatorias: 30% de la calificación final.
· Participación en el foro: 20% de la calificación final.
· La elaboración de los cuestionarios será indispensable para obtener una calificación final. La
participación en el foro será sólo opcional aunque recomendada.

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS CONTENIDOS
1. Nociones básicas de la filosofía del lenguaje: distinción tipo / ejemplar; distinción uso / mención de
signos; oración, enunciado, proferencia, proposición, valor de verdad, condiciones de verdad; sintaxis,
semántica y pragmática. 2. La filosofía del lenguaje de Frege. 3. La teoría de las descripciones de
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Russell. 3. La teoría de la referencia directa: Kripke. 4. La filosofía del lenguaje del segundo
Wittgenstein. 5. La filosofía del lenguaje de Quine. 6. La teoría de los actos de habla de Austin. 7. La
semántica de Grice.

MÓDULO:
FILOSOFÍA MORAL Y
POLÍTICA
FILOSOFIA MORAL I
POLÍTICA
MORAL AND POLITICAL
PHILOSOPHY

CRÉDITOS: 18

OBLIGATORIO

ASIGNATURA 1:

ASIGNATURA 2:

ASIGNATURA 3:

FILOSOFÍA MORAL
FILOSOFIA MORAL
MORAL PHILOSOPY
(6 ECTS)

FILOSOFÍA POLÍTICA I
FILOSOFIA POLÍTICA I
POLITICAL PHILOSOPHY I
(6 ECTS)

FILOSOFÍA POLÍTICA II
FILOSOFIA POLÍTICA II
POLITICAL
PHILOSOPHY II
(6 ECTS)

DURACIÓN Y UBICACIÓN
TEMPORAL:

DURACIÓN Y UBICACIÓN
TEMPORAL:

PRIMER O SEGUNDO SEMESTRE

QUINTO O SEXTO SEMESTRE

DURACIÓN Y
UBICACIÓN
TEMPORAL: SÉPTIMO U
OCTAVO SEMESTRE

DURACIÓN Y UBICACIÓN TEMPORAL: SEMESTRES 1-2, 5-6, 7-8
COMPETENCIAS
CG1. Recoger y seleccionar información eficaz y eficientemente, en función de objetivos determinados
y de distinta procedencia y formato.
CG3. Comunicarse de forma efectiva oralmente y por escrito.
CG5. Trabajar en equipo, estableciendo las relaciones que más pueden contribuir al surgimiento de
potencialidades de colaboración y mantenerlas adecuadamente
CG10. Evaluar la propia actividad y el propio aprendizaje y elaborar estrategias para mejorarlos.
CG12. Situar los propios conocimientos en el marco epistemológico e histórico, eludiendo su
fragmentación.
CE2: Capacidad de emplear doctrinas históricas para iluminar debates éticos y políticos
contemporáneos.
CE3: Conocer algunas de las teorías y argumentos centrales de la ética y la filosofía política.
CE10: Capacidad de juzgar el éxito de argumentos típicos en la ética y la filosofía política.
CE11: Capacidad de identificar argumentos basados en textos y someter su estructura e implicaciones
al juicio crítico.
CE19: Capacidad de traspasar las fronteras tradicionales de la disciplina, de examinar las limitaciones y
virtudes de otras disciplinas y prácticas y de reconocer doctrinas filosóficas en contextos no
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académicos.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1. Comprensión de los conceptos fundamentales tratados en el curso, así como de los principales
argumentos a favor y en contra de las diversas posiciones presentes en los debates filosóficos que
aquellos problemas generan en el ámbito de la ética y filosofía política.
2. Ser capaz de utilizar los conceptos clave en la discusión de los temas éticos y políticos tratados.
3. Reconocer qué cuenta como una razón a favor y en contra de una determinada posición ética y
política.
4. Analizar y criticar argumentos y teorías éticas y políticas, tanto históricas como contemporáneas.
5. Realización de trabajos de profundización y síntesis a partir de búsquedas en las fuentes
bibliográficas fundamentales en ética y filosofía política.

REQUISITOS PREVIOS: Ninguno.
ACTIVIDADES FORMATIVAS

CRÉDITOS COMPETENCIAS

1. Presentación en el aula bajo la forma 1,20

CG1, CG12

de lección magistral de todos aquellos (20% del total) CE1, CE12
problemas a tratar en el curso.
2. Análisis y comentario por parte de los 0,60
alumnos, de textos y problemas que (10% del total) CG3, CG5, CG10
ejemplifiquen

los argumentos

y los

CE8, CE9

debates tratados en clase.
3. Tutorías individuales y evaluación.

0,60

CG1, CG3, CG10, CG12

(10% total)

CE1, CE8, CE9, CE12
CG1

4. Trabajo personal del alumno

3,60

CE1, CE8, CE9, CE12

(60% total)

METODOLOGÍA
1. En la actividad 1, se prestará especial atención a la explicación de los conceptos necesarios para la
comprensión de los problemas tratados, así como al análisis de los argumentos relevantes.
2. En la actividad 2, se fomentará el trabajo individual y en equipo sobre cuestiones puntuales de la
ética y la filosofía política cuyo interés esté más allá del ámbito académico.
3. Con respecto a la actividad 3, la atención a los estudiantes se llevará a cabo en el despacho del
profesor o bien telemáticamente mediante el uso del correo electrónico u otras herramientas TIC.

SISTEMA DE EVALUACIÓN
- La asimilación de conocimientos, que corresponde fundamentalmente a la actividad formativa nº 1, se
comprobará mediante una prueba escrita y que equivaldrá a un 60% de la calificación final.
- La evaluación de competencias y habilidades relativas a la actividad formativa nº 2 se realizará
mediante trabajos escritos o mediante exposición oral en la clase-seminario y correspondiente entrega
del material preparatorio de tal exposición. A este ejercicio le corresponderá un 20% de la calificación
final.
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- Igualmente, los alumnos deberán realizar un trabajo individual (tipo ensayo breve) sobre una de las
cuestiones tratadas en el temario a fin de contrastar la adquisición de las competencias pertinentes
(competencias 2 y 3, especialmente) al que le corresponderán un 20% de la calificación final.

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS CONTENIDOS
ASIGNATURA 1: Estudio de la obra de los principales autores clásicos de la ética e introducción a los
principales debates actuales. 1. Introducción a los principales problemas éticos y metaéticos
contemporáneos: relativismo, escepticismo, determinismo, naturalismo. 2. Aproximación a los
problemas de fundamentación de la moral. 3. Aproximación a la cuestión y usos del lenguaje moral. 4.
Los límites de la ética: entre la filosofía de la sospecha y el cientismo.
ASIGNATURA 2: Estudio de la obra de los principales autores clásicos de la filosofía política e
introducción a los principales debates actuales. 1. Introducción a la filosofía política. 2. La obligación
política y la legitimidad democrática. 3. Aproximación a los conceptos de libertad, igualdad, tolerancia y
a los principales debates recientes sobre tales conceptos. 4 Aproximación al concepto de justicia
distributiva y a las principales teorías de la justicia contemporáneas.
ASIGNATURA 3: 1. Introducción a las ideologías modernas y contemporáneas. 2. Introducción al
liberalismo (o a los liberalismos) y a sus críticos (conservadurismo, comunitarismo, republicanismo,
totalitarismo). 3. Aproximación a los problemas del nacionalismo. 4. El proceso de globalización y la
justicia internacional y el cosmopolitismo. 5. Otros temas contemporáneos de filosofía política.

MÓDULO:
ESTÉTICA
ESTÈTICA
AESTHETICS

CRÉDITOS: 12

OBLIGATORIO

ASIGNATURA 1:

ASIGNATURA 2:

ESTÉTICA I
ESTÈTICA I
AESTHETICS I

ESTÉTICA II
ESTÈTICA II
AESTHETICS II

(6 ECTS)
DURACIÓN Y UBICACIÓN TEMPORAL:

(6 ECTS)
DURACIÓN Y UBICACIÓN TEMPORAL:

PRIMER O SEGUNDO SEMESTRE

SÉPTIMO U OCTAVO SEMESTRE

COMPETENCIAS
(CG1): Recoger y seleccionar información eficaz y eficientemente, en función de objetivos determinados
y de distinta procedencia y formato.
(CG3): Comunicarse de forma efectiva oralmente y por escrito.
(CG8): Analizar las implicaciones éticas de las actuaciones profesionales.
(CG12): Situar los propios conocimientos en el marco epistemológico e histórico, eludiendo su
fragmentación.
(CE1): Conocimiento de las teorías y argumentos de los filósofos principales, que se hallan en sus
escritos, así como de las discusiones entre las líneas interpretativas más importantes de los mismos.
(CE3): Conocer las teorías y argumentos centrales en la Estética.
(CE7): Pensamiento y expresión precisas en el análisis y la formulación de problemas filosóficos
complejos y controvertidos, y comprensión de las estrategias principales concebidas para resolverlos.
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(CE8): Capacidad de leer e interpretar textos filosóficos seleccionados de diversas épocas y tradiciones
con sensibilidad al contexto.
(CE9): Claridad y rigor en el examen crítico de los argumentos filosóficos presentados en dichos textos.
(CE 12): Capacidad de uso crítico de la terminología filosófica especializada.
(CE19): Capacidad de traspasar las fronteras tradicionales de la disciplina, de examinar las limitaciones
y virtudes de otras disciplinas y prácticas, y de reconocer doctrinas filosóficas en contextos no
académicos.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1. Comprensión de conceptos fundamentales relacionados con las principales corrientes de la estética.
2. Adquisición de la capacidad de leer textos filosóficos de primera mano destinados a un público
profesional.
3. Desarrollo de las capacidades necesarias para escribir ensayos para el estudio de los principales
problemas filosóficos tratados por los filósofos clásicos.
4. Desarrollo de las capacidades necesarias para llevar a cabo trabajos de profundización y síntesis
gracias al manejo de fuentes bibliográficas fundamentales relacionadas con dichos problemas.

REQUISITOS PREVIOS: Ninguno.
CRÉDITOS COMPETENCIAS

ACTIVIDADES FORMATIVAS

1. Presentación en el aula de los 2,40

(CG8),

(CG12),

(CE1),

(CE3),

(CE7),

conceptos básicos del curso utilizando el (20% del total) (CE12), (CE19).
método de la lección.
2. Estudio en el aula en forma de 1,20

(CG3), (CG8), (CG12), (CE1), (CE3), (CE7),

seminario de una selección de textos de (10% del total) (CE8), (CE9), (CE12).
los principales autores del pensamiento
estético.
3.

Atención

estudiantes,

individualizada
para

el

a

seguimiento

los 1,20

(CG3), (CG12), (CE1), (CE3), (CE7), (CE8),

y (10% del total) (CE9), (CE12).

evaluación del desarrollo de las lecturas
propuestas.
4. Trabajo personal de alumno.

7,20

(CG1), (CG3), (CG8), (CG12), (CE1), (CE3),

(60% del total) (CE7), (CE8), (CE9), (CE12), (CE19).

METODOLOGÍA
· Con respecto a la actividad 1, la metodología será la usual de una clase magistral, si bien el profesor
fomentará la participación en clase formulando constantemente preguntas a los alumnos.
· Con respecto a la actividad 2, se destinará una hora semanal de clase en forma de seminario en la
que, bajo la dirección del profesor, se emprenderá el estudio de una serie de textos seleccionados a
principios de curso.
· Con respecto a la actividad 3, la atención a los estudiantes se llevará a cabo semanalmente en el
despacho del profesor o bien telemáticamente mediante el uso del correo electrónico.
· Con respecto a la actividad 4, los estudiantes deberán integrar y asimilar en su trabajo personal la
información obtenida de las clases teóricas, de las lecturas obligatorias y de la bibliografía secundaria
recomendada por el profesor.

SISTEMA DE EVALUACIÓN
· Las actividades formativas 1 y 2 se evaluarán mediante una serie de pruebas escritas que supondrán
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un 50% de la calificación final.
· La actividad 2 se evaluará también mediante una prueba oral que supondrá un 25% de la calificación
final.
· El estudiante deberá también redactar un breve ensayo final que supondrá el 25% restante.

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS CONTENIDOS
1. Estudio histórico general de los principales autores y doctrinas del pensamiento estético. 2. Estudio
de los principales autores y doctrinas clásicas de la filosofía del arte y de la teoría de la belleza. 3.
Aproximación sistemática a los principales problemas de la estética. 4. Introducción a la obra de los
principales autores de la estética contemporánea.

TRABAJO FINAL DE GRADO
TREBALL DE FI DE GRAU
FINAL ESSAY

CRÉDITOS: 12

OBLIGATORIO

DURACIÓN Y UBICACIÓN TEMPORAL: OCTAVO SEMESTRE
COMPETENCIAS
(CG1): Recoger y seleccionar información eficaz y eficientemente, en función de objetivos determinados
y de distinta procedencia y formato.
(CG2) : Leer, comprender y comentar textos científicos.
(CG3): Comunicarse de forma efectiva oralmente y por escrito.
(CG4): Analizar situaciones complejas y diseñar estrategias para resolverlas. Individual y
colectivamente.
(CG6): Seleccionar y utilizar las tecnologías de la información y la comunicación más adecuadas para
cada situación, tanto en el ámbito profesional como en el personal.
(CG7): Utilizar la lengua inglesa.
(CG10): Evaluar la propia actividad y el propio aprendizaje y elaborar estrategias para mejorarlos.
(CG12): Situar los propios conocimientos en el marco epistemológico e histórico, eludiendo su
fragmentación.
(CE1): Conocimiento de las teorías y argumentos de los filósofos principales, que se hallan en sus
escritos, así como de las discusiones entre las líneas interpretativas más importantes de los mismos.
(CE2): Capacidad de emplear doctrinas filosóficas históricas para iluminar debates contemporáneos.
(CE4): Conocimiento de los temas principales que actualmente son objeto de investigación filosófica.
(CE5): Apreciación del diverso abanico de aplicación de las técnicas del razonamiento filosófico.
(CE6): Articulación en la identificación de cuestiones filosóficas subyacentes en cualquier tipo de
debate.
(CE7): Pensamiento y expresión precisas en el análisis y la formulación de problemas filosóficos
complejos y controvertidos y comprensión de las estrategias principales concebidas para resolverlos.
(CE8): Capacidad de leer e interpretar textos filosóficos seleccionados de diversas épocas y tradiciones
con sensibilidad al contexto.
(CE9): Claridad y rigor en el examen crítico de los argumentos filosóficos presentados en dichos textos.
(CE10): Capacidad de juzgar el éxito de argumentos filosóficos típicos.
(CE11): Capacidad de identificar argumentos filosóficos en los textos y someter su estructura e
implicaciones al juicio crítico.
(CE 12): Capacidad de uso crítico de la terminología filosófica especializada.
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(CE13): Capacidad de analizar y construir argumentos filosóficos correctos e identificar falacias lógicas,
mediante el empleo apropiado de los métodos de razonamiento, tanto formales como informales.
(CE14): Capacidad de reconocer errores metodológicos, recursos retóricos, presupuestos implícitos, la
vaguedad y la superficialidad en las discusiones filosóficas.
(CE15): Capacidad de moverse entre la generalización y la discusión filosófica apropiadamente
detallada, de descubrir ejemplos para apoyar una posición o para criticarla, y de distinguir las
consideraciones pertinentes de las que no lo son.
(CE16): Capacidad para considerar modos de pensar e ideas poco familiares, y para examinar
críticamente presupuestos y métodos dentro de la propia disciplina.
(CE17): Disposición a evaluar argumentos filosóficos contrapuestos, a formular y considerar los mejores
argumentos para distintos puntos de vista e identificar los elementos más débiles del punto de vista
más persuasivo.
(CE18): Honestidad en el reconocimiento de la fuerza de las conclusiones filosóficas apoyadas por la
consideración cuidadosa de los argumentos sustantivos.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1. Adquisición de la capacidad necesaria para acometer una primera investigación filosófica.
2. Desarrollo de la capacidad para usar competentemente terminología científica mediante una correcta
comprensión y aplicación de las definiciones de las nociones principales de la filosofía del lenguaje.
3. Identificación de los principales argumentos y posiciones de la filosofía del lenguaje contemporánea.
4. Adquisición de la capacidad de manejar y comprender correctamente bibliografía científica, a
menudo en lengua inglesa.
5. Adquisición de la capacidad de analizar argumentos filosóficos complejos.
6. Adquisición de la capacidad de leer textos filosóficos de primera mano destinados a un público
profesional.
7. Desarrollo de la capacidad de identificar y analizar argumentos tal y como aparecen en los textos
filosóficos originales.
8. Desarrollo de la capacidad de distinguir aquello que se entiende de lo que no se entiende y de
distinguir grados o niveles de comprensión.
9. Familiarización con la técnica del ensayo o “paper” breve.
10. Desarrollo de la capacidad de recoger e identificar material bibliográfico pertinente para un trabajo
de investigación.
11. Desarrollo de la capacidad de síntesis y estructuración de materiales de contenido filosófico.
12. Desarrollo de la capacidad de defender el propio trabajo ante un comité evaluador.

REQUISITOS PREVIOS: No tener pendientes de superar más de 30 créditos.
ACTIVIDADES FORMATIVAS
1.

Tutorización

reuniones

del

periódicas

CRÉDITOS

COMPETENCIAS

trabajo: 1

(CG1), (CG2), (CG3), (CG4),

con

(CG6), (CG7), (CG12), (CE1),

el (8% del total)

supervisor del trabajo.

(CE2),

(CE4),

(CE5),

(CE6),

(CE7), (CE8), (CE9), (CE10),
(CE11), (CE12), (CE13), (CE14),
(CE15), (CE16), (CE17), (CE18).

2. Presentación de un artículo 1

(CG3), (CG4), (CG6), (CG10),

como resultado del trabajo y (8% del total)

(CE1),
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(CE8), (CE9), (CE10), (CE11),

defensa oral del mismo ante un
comité de profesores.

(CE12), (CE13), (CE14), (CE15),
(CE16), (CE17), (CE18).

3. Trabajo personal del alumno 10

(CG1), (CG2), (CG3), (CG4),

necesario

para

(CG6), (CG7), (CG10), (CG12),

reuniones

periódicas

preparar

el

(CE1),

(CE2),

(CE4),

(CE5),

supervisor y superar con éxito la

(CE6),

(CE7),

(CE8),

(CE9),

defensa

(CE10), (CE11), (CE12), (CE13),

oral

del

con

las (84% del total)

artículo

resultante.

(CE14), (CE15), (CE16), (CE17),
(CE18).

METODOLOGÍA
· Con respecto a la actividad 1, se procederá en primer lugar a la elección de un supervisor del trabajo
del estudiante. Dicho supervisor deberá ser necesariamente un profesor de la unidad de Filosofía de la
Universidad de Girona. En principio, se respetará que el estudiante elija libremente su supervisor.
El supervisor fijará la periodicidad de las reuniones según el ritmo y buena marcha del trabajo. Se deja
libertad al supervisor para aplicar el ritmo y el método de trabajo que estime más conveniente. En
ningún caso, no obstante, se podrá defender un trabajo sin el visto bueno del supervisor.
· Con respecto a la actividad 2, el supervisor se encargará de formar un comité de tres profesores entre
los cuales se encontrará necesariamente él mismo. Deberá informar del comité elegido a la comisión de
profesores de filosofía formada a tal efecto, la cual deberá dar el visto bueno.
La defensa oral se llevará a término en la fecha fijada al efecto y previa entrega a los miembros del
comité del trabajo del estudiante con una antelación suficiente para que puedan examinarlo con
cuidado. El acto consistirá en una exposición del trabajo por parte del estudiante durante el tiempo que
el comité estime oportuno. A continuación los miembros del comité formularán preguntas sobre el
trabajo y la exposición. Dicho acto será público. Finalizado el mismo, los miembros del comité se
reunirán para decidir la calificación final y emitirán un breve informe sobre los méritos del trabajo que
entregarán a la comisión.

SISTEMA DE EVALUACIÓN
La evaluación tendrá en cuenta tanto el resultado final, el artículo presentado y la defensa del mismo
llevada a cabo por el alumno, como la calidad y mérito del trabajo que el estudiante haya acometido
para superarlo, extremo sobre el cual informará el profesor supervisor.

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS CONTENIDOS
No procede.
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MÓDULO OPTATIVO:

MODULO OPTATIVO: SEMINARIOS OPTATIVOS Y PRACTICAS EXTERNAS
SEMINARIS OPTATIUS I PRÀCTIQUES EXTERNES
OPTIONAL SEMINARS AND EXTERNAL PRACTICE
42 ECTS
SEMESTRES 5 -8
ASIGNATURA 1:

ASIGNATURA 2:

ASIGNATURA 3:

Lectura y Comentario de
Textos Filosóficos I
-Lectura i Comentari de
Textos Filosòfics I
-Commentaries of
Philosophical Texts I
(6 ECTS)

Lectura y Comentario de
Textos Filosóficos II
-Lectura i Comentari de
Textos Filosòfics II
-Commentaries of
Philosophical Texts II
(6 ECTS)

Lectura y Comentario de
Textos Filosóficos III
-Lectura i Comentari de
Textos Filosòfics III
-Commentaries of
Philosophical Texts III
(6 ECTS)

ASIGNATURA 4:

ASIGNATURA 5:

ASIGNATURA 6:

Cuestiones Disputadas I
-Qüestions Disputades I
-Disputed Issues I

Cuestiones Disputadas II
-Qüestions Disputades II
-Disputed Issues II

Cuestiones Disputadas III
-Qüestions Disputades III
-Disputed Issues III

(6 ECTS)
ASIGNATURA 7:

(6 ECTS)
ASIGNATURA 8:

(6 ECTS)
ASIGNATURA 9:

Curso Monográfico I
-Curs Monogràfic I
-Monographic Course I
(6 ECTS)

Curso Monográfico II
-Curs Monogràfic II
-Monographic Course II
(6 ECTS)

Curso Monográfico III
-Curs Monogràfic III
-Monographic Course III
(6 ECTS)

ASIGNATURA 10:

ASIGNATURA 11:

ASIGNATURA 12:

Temas de historia de la
Filosofía I

Temas de historia de la
Filosofía II

Temas de historia de la
Filosofía III

-Temas d’Història de la
Filosofia I
-Historic Philosophical
Issues I
(6 ECTS)
PRÁCTICAS EXTERNAS
PRÀCTIQUES EXTERNES
EXTERNAL PRACTICE
(6 ETCS)

-Temas d’Història de la
Filosofia II
-Historic Philosophical
Issues II
(6 ECTS)

-Temas d’Història de la
Filosofia III
-Historic Philosophical
Issues III
(6 ECTS)

La información específica de competencias, actividades formativas, requisitos previos, sistema
de evaluación y contenidos de cada una de las asignaturas que componen este módulo se
indican seguidamente en la ficha correspondiente a cada asignatura.
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ASIGNATURA 1:

ASIGNATURA 2:

ASIGNATURA 3:

Lectura y Comentario de
Textos Filosóficos I
-Lectura i Comentari de
Textos Filosòfics I
-Commentaries of
Philosophical Texts I
(6 ECTS)

Lectura y Comentario de
Textos Filosóficos II
-Lectura i Comentari de
Textos Filosòfics II
-Commentaries of
Philosophical Texts II
(6 ECTS)

Lectura y Comentario de
Textos Filosóficos III
-Lectura i Comentari de
Textos Filosòfics III
-Commentaries of
Philosophical Texts III
(6 ECTS)

OPTATIVA

OPTATIVA

OPTATIVA

DURACIÓN Y
DURACIÓN Y UBICACIÓN DURACIÓN Y UBICACIÓN
UBICACIÓN TEMPORAL:
TEMPORAL:
TEMPORAL:
Semestres 5-8

Semestres 5-8

Semestres 5-8

COMPETENCIAS
CG1. Recoger y seleccionar información eficaz y eficientemente, en función de objetivos determinados
y de distinta procedencia y formato.
CG3. Comunicarse de forma efectiva oralmente y por escrito.
CG10. Evaluar la propia actividad y el propio aprendizaje y elaborar estrategias para mejorarlos.
CG12. Situar los propios conocimientos en el marco epistemológico e histórico, eludiendo su
fragmentación.
CE1. Conocimiento de las teorías y argumentos de algunos de los filósofos principales, que se hallan
en sus escritos, así como de las discusiones entre las líneas interpretativas más importantes de los
mismos.
CE2. Capacidad de emplear doctrinas filosóficas históricas para iluminar debates contemporáneos.
CE5. Apreciación del diverso abanico de aplicación de las técnicas del razonamiento filosófico.
CE6. Articulación en la identificación de cuestiones filosóficas subyacentes en cualquier tipo de debate.
CE7. Pensamiento y expresión precisas en el análisis y la formulación de problemas filosóficos
complejos y controvertidos, y comprensión de las estrategias principales concebidas para resolverlos.
CE8. Capacidad de leer e interpretar textos seleccionados de diversas épocas y tradiciones con
sensibilidad al contexto.
CE10. Capacidad de juzgar el éxito de argumentos filosóficos típicos.
CE12. Capacidad de uso crítico de la terminología filosófica especializada.
CE11. Capacidad de identificar argumentos filosóficos en los textos y someter su estructura e
implicaciones al juicio crítico.
CE13. Capacidad de analizar y construir argumentos filosóficos correctos y de identificar falacias
lógicas, mediante el empleo apropiado de los métodos de razonamiento, tanto formales como
informales.
CE14. Capacidad de reconocer errores metodológicos, recursos retóricos, presupuestos implícitos, la
vaguedad y la superficialidad en las discusiones filosóficas.
CE15. Capacidad de moverse entre la generalización y la discusión apropiadamente detallada, de
descubrir ejemplos para apoyar una posición o para criticarla, y de distinguir las consideraciones
pertinentes de las que no lo son. Claridad y rigor en el examen crítico de los argumentos filosóficos
presentados en dichos textos.
CE17. Disposición a evaluar argumentos filosóficos contrapuestos, a formular y considerar los mejores
argumentos para distintos puntos de vista e identificar los elementos más débiles del punto de vista
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más persuasivo.
CE18. Honestidad en el reconocimiento de la fuerza de las conclusiones apoyadas por la consideración
cuidadosa de los argumentos sustantivos.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1. Desarrollo de la capacidad de evaluación crítica de los argumentos filosóficos.
2. Realización de ensayos críticos sobre un texto seleccionado.
3. Realización de trabajos de profundización y síntesis a partir de búsquedas en las fuentes
bibliográficas fundamentales relacionadas con dichos problemas.

REQUISITOS PREVIOS: Ninguno.
ACTIVIDADES FORMATIVAS
CRÉDITOS
COMPETENCIAS
(A cada asignatura le
corresponde la tercera
parte de los créditos
atribuidos al módulo)
1. Introducción, en el aula, de los 0,90 (5% del total)

CG1, CG3, CG12
CE1, CE 2, CE8, CE12, CE15

supuestos y conceptos fundamentales
que aparecen en el texto seleccionado.
CG3, CG12
2. Estudio y discusión en el aula, en 4,50 (25% del total)

CE2, CE5, CE6, CE7, CE8,

forma de seminario, de los textos

CE10, CE 11, CE12, CE13,

seleccionados.

CE14, CE 17, CE 18.

CG1, CG3, CG10, CG12
3. Tutorización individualizada de los 1’80 (10% del total))

CE12, CE15

estudiantes, para el seguimiento y la
evaluación del desarrollo de las lecturas
propuestas. Evaluación.
CG1, CG3, CG10, CG12
4. Estudio independiente por parte del 10,80 (60% del total)

CE8, CE15

estudiante.

METODOLOGÍA
· Con respecto a la actividad 1, la metodología será la usual de una clase magistral, si bien el profesor
fomentará la participación en clase formulando preguntas a los alumnos.
· Con respecto a la actividad 2, se realizará en forma de seminario en el que, bajo la dirección del
profesor, se emprenderá el estudio de una serie de textos seleccionados a principios de curso.
· Con respecto a las actividades 3 y 4, la atención a los estudiantes se llevará a cabo en el despacho
del profesor o bien telemáticamente mediante el uso del correo electrónico.

SISTEMA DE EVALUACIÓN
-La asimilación de conocimientos se comprobará mediante la realización de pruebas escritas
relacionadas con las actividades formativas 1 y 2.
-Además se evaluarán las competencias prácticas de la asignatura a partir de su participación activa en
las sesiones de discusión.
- Complementariamente, el estudiante podrá realizar también un trabajo escrito individual.

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS CONTENIDOS
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Los contenidos específicos del curso variarán de acuerdo con el contenido del resto de optativas que se
ofrezcan cada año. En cualquier caso, el temario propondrá la lectura y el comentario de una selección
de textos filosóficos. Los criterios que guiarán tal selección podrán ser históricos –los textos
seleccionados pertenecerán a una corriente específica de la tradición filosófica– o sistemáticos –en
cuyo caso, los textos seleccionados tendrán en común el tratar de un mismo conjunto de problemas.

ASIGNATURA 4:

ASIGNATURA 5:

ASIGNATURA 6:

Cuestiones Disputadas I
-Qüestions Disputades I
-Disputed Issues I

(6 ECTS)

Cuestiones Disputadas II
-Qüestions Disputades II
-Disputed Issues II
(6 ECTS)

Cuestiones Disputadas III
-Qüestions Disputades III
-Disputed Issues III
(6 ECTS)

OPTATITVA

OPTATIVA

OPTATIVA

DURACIÓN Y UBICACIÓN
DURACIÓN Y UBICACIÓN
DURACIÓN Y
TEMPORAL:
TEMPORAL:
UBICACIÓN TEMPORAL:
Semestres 5-8

Semestres 5-8

Semestres 5-8

COMPETENCIAS
CG1. Recoger y seleccionar información eficaz y eficientemente, en función de objetivos determinados
y de distinta procedencia y formato.
CG3. Comunicarse de forma efectiva oralmente y por escrito.
CG10. Evaluar la propia actividad y el propio aprendizaje y elaborar estrategias para mejorarlos.
CG12. Situar los propios conocimientos en el marco epistemológico e histórico, eludiendo su
fragmentación.
CE1. Conocimiento de las teorías y argumentos de algunos de los filósofos principales, que se hallan
en sus escritos, así como de las discusiones entre las líneas interpretativas más importantes de los
mismos.
CE2. Capacidad de emplear doctrinas filosóficas históricas para iluminar debates contemporáneos.
CE7. Pensamiento y expresión precisas en el análisis y la formulación de problemas filosóficos
complejos y controvertidos, y comprensión de las estrategias principales concebidas para resolverlos.
CE8. Capacidad de leer e interpretar textos seleccionados de diversas épocas y tradiciones con
sensibilidad al contexto.
CE10. Capacidad de juzgar el éxito de argumentos filosóficos típicos.
CE12. Capacidad de uso crítico de la terminología filosófica especializada.
CE11. Capacidad de identificar argumentos filosóficos en los textos y someter su estructura e
implicaciones al juicio crítico.
CE13. Capacidad de analizar y construir argumentos filosóficos correctos e identificar falacias lógicas,
mediante el empleo apropiado de los métodos de razonamiento, tanto formales como informales.
CE14. Capacidad de reconocer errores metodológicos, recursos retóricos, presupuestos implícitos, la
vaguedad y la superficialidad en las discusiones filosóficas.
CE15. Capacidad de moverse entre la generalización y la discusión apropiadamente detallada, de
descubrir ejemplos para apoyar una posición o para criticarla, y de distinguir las consideraciones
pertinentes de las que no lo son. Claridad y rigor en el examen crítico de los argumentos filosóficos
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presentados en dichos textos.
CE15. Capacidad de moverse entre la generalización y la discusión filosófica apropiadamente
detallada, de descubrir ejemplos para apoyar una posición o para criticarla, y de distinguir las
consideraciones pertinentes de las que no lo son.
CE17. Disposición a evaluar argumentos filosóficos contrapuestos, a formular y considerar los mejores
argumentos para distintos puntos de vista e identificar los elementos más débiles del punto de vista
más persuasivo.
CE18. Honestidad en el reconocimiento de la fuerza de las conclusiones apoyadas por la consideración
cuidadosa de los argumentos sustantivos.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1. Comprensión de los argumentos en torno a uno de los problemas fundamentales en la tradición
filosófica occidental (por ejemplo, Universales, Causalidad, Valores, Virtud, El Razonamiento Moral, La
Realidad del Mundo Externo, El Yo, La Justicia, etc.).
2. Realización de ensayos críticos sobre el problema seleccionado.
3. Realización de trabajos de profundización y síntesis a partir de búsquedas en las fuentes
bibliográficas fundamentales relacionadas con dichos problemas.

REQUISITOS PREVIOS: Ninguno.
CRÉDITOS
ACTIVIDADES FORMATIVAS

COMPETENCIAS

(A cada asignatura le
corresponde la tercera
parte de los créditos
atribuidos al módulo)
1. Presentación en el aula de los
conceptos

y

argumentos

relevantes

1,80 (10% del total)

CG1, CG3, CG12
CE1, CE 2, CE8, CE12, CE15

utilizando el método de la lección.

2. Estudio y discusión en el aula, en 3,60 (20% del total)
forma de seminario, de una selección de
textos relevantes para

el

problema

CG3, CG12
CE2, CE7, CE8, CE10, CE 11,
CE12, CE13, CE14, CE 17, CE 18.

seleccionado.

3. Tutorización individualizada de los
estudiantes,

para

el

seguimiento

y

1,80 (10% del total)

CG1, CG3, CG10, CG12
CE12, CE15

comprobación de su comprensión de las
discusiones en el aula. Evaluación.

4. Estudio independiente por parte del 10,80 (60% del total)
estudiante.

CG1, CG3, CG10, CG12
CE8, CE15

METODOLOGÍA
· Con respecto a la actividad 1, la metodología será la usual de una clase magistral, si bien el profesor
fomentará la participación en clase formulando preguntas a los alumnos.
· Con respecto a la actividad 2, se realizará en forma de seminario en el que, bajo la dirección del
profesor, se emprenderá el estudio de una serie de textos seleccionados a principios de curso.
· Con respecto a las actividades 3 y 4, la atención a los estudiantes se llevará a cabo en el despacho
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del profesor o bien telemáticamente mediante el uso del correo electrónico.

SISTEMA DE EVALUACIÓN
-La asimilación de conocimientos se comprobará mediante la realización de pruebas escritas
relacionadas con las actividades formativas 1 y 2.
-Además se evaluarán las competencias prácticas de la asignatura a partir de su participación activa
en las sesiones de discusión.
- Complementariamente, el estudiante podrá realizar también un trabajo escrito individual.

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS CONTENIDOS
Los contenidos específicos del curso variarán de acuerdo con el contenido del resto de optativas que se
ofrezcan cada año. En cualquier caso el temario versará sobre uno de los problemas fundamentales en
la tradición filosófica occidental (por ejemplo, Universales. Causalidad, Valores, Virtud, El
Razonamiento Moral, La Realidad del Mundo Externo, El Yo, La Justicia, etc. )

ASIGNATURA 7:

ASIGNATURA 8:

ASIGNATURA 9:

Curso Monográfico I
-Curs Monogràfic I
-Monographic Course I
(6 ECTS)

Curso Monográfico II
-Curs Monogràfic II
-Monographic Course II
(6 ECTS)

Curso Monográfico III
-Curs Monogràfic I
-Monographic Course I
(6 ECTS)

OPTATIVA

OPTATIVA

OPTATIVA

DURACIÓN Y
DURACIÓN Y
UBICACIÓN TEMPORAL: UBICACIÓN TEMPORAL:
Semestres 5-8

DURACIÓN Y UBICACIÓN
TEMPORAL:

Semestres 5-8

Semestres 5-8

COMPETENCIAS
CG1. Recoger y seleccionar información eficaz y eficientemente, en función de objetivos determinados
y de distinta procedencia y formato.
CG3. Comunicarse de forma efectiva oralmente y por escrito.
CG10. Evaluar la propia actividad y el propio aprendizaje y elaborar estrategias para mejorarlos.
CG12. Situar los propios conocimientos en el marco epistemológico e histórico, eludiendo su
fragmentación.
CE1. Conocimiento de las teorías y argumentos de algunos de los filósofos principales, así como de las
discusiones entre las líneas interpretativas más importantes de los mismos.
CE2. Capacidad de emplear doctrinas filosóficas históricas para iluminar debates contemporáneos.
CE7. Pensamiento y expresión precisas en el análisis y la formulación de problemas filosóficos
complejos y controvertidos y comprensión de las estrategias principales concebidas para resolverlos.
CE8. Capacidad de leer e interpretar textos seleccionados de diversas épocas y tradiciones con
sensibilidad al contexto.
CE10. Capacidad de juzgar el éxito de argumentos filosóficos típicos.
CE12. Capacidad de uso crítico de la terminología filosófica especializada.
CE15. Capacidad de moverse entre la generalización y la discusión apropiadamente detallada, de
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descubrir ejemplos para apoyar una posición o para criticarla, y de distinguir las consideraciones
pertinentes de las que no lo son.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1. Comprensión de los argumentos fundamentales de uno de los filósofos o una de las corrientes
fundamentales de la tradición filosófica occidental (Racionalismo, Empirismo, Idealismo Alemán,
Fenomenología, Neo-positivismo, Filosofía Analítica del siglo XX, Existencialismo).
2. Realización de ensayos sobre los principales problemas filosóficos tratados por los autores
seleccionados.
3. Realización de trabajos de profundización y síntesis a partir de búsquedas en las fuentes
bibliográficas fundamentales relacionadas con dichos problemas.

REQUISITOS PREVIOS: Ninguno.
ACTIVIDADES FORMATIVAS
CRÉDITOS

COMPETENCIAS

(A cada asignatura le
corresponde la tercera
parte de los créditos
atribuidos al módulo)
1. Presentación en el aula de los
conceptos

y

argumentos

3,60 (20% del total)

relevantes

CG1, CG3, CG12
CE1, CE 2, CE8, CE12, CE15

utilizando el método de la lección.

2. Estudio en el aula en forma de

CG3, CG12
1,80 (10% del total)

seminario, de una selección de textos

CE2, CE7, CE8, CE10, CE12

relevantes del autor o corriente filosófica
seleccionados.

3. Tutorización individualizada de los 1,80 (10% del total)

CG1, CG3, CG10, CG12

estudiantes. Evaluación.

CE12, CE15

4. Estudio independiente por parte del 10,80 (60% del total)

CG1, CG3, CG10, CG12

alumno.

CE8, CE15

METODOLOGÍA
· Con respecto a la actividad 1, la metodología será la usual de una clase magistral, si bien el profesor
fomentará la participación en clase formulando preguntas a los alumnos.
· Con respecto a la actividad 2, se realizará en forma de seminario en el que, bajo la dirección del
profesor, se emprenderá el estudio de una serie de textos seleccionados a principios de curso.
· Con respecto a las actividades 3 y 4, la atención a los estudiantes se llevará a cabo en el despacho
del profesor o bien telemáticamente mediante el uso del correo electrónico.

SISTEMA DE EVALUACIÓN
-La asimilación de conocimientos se comprobará mediante la realización de pruebas escritas
relacionadas con las actividades formativas 1 y 2.
-Además se evaluarán las competencias prácticas de la asignatura a partir de su participación activa
en las sesiones de discusión.
- Complementariamente, el estudiante podrá realizar también un trabajo escrito individual.
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BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS CONTENIDOS
Los contenidos específicos del curso variarán de acuerdo con el contenido del resto de optativas que se
ofrezcan cada año. En cualquier caso, el temario se articulará en torno a uno de los filósofos o una de
las corrientes fundamentales de la tradición filosófica occidental (Platón, Aristóteles, Racionalismo,
Empirismo, Idealismo Alemán, Fenomenología, Filosofía Analítica del siglo XX, Existencialismo)

ASIGNATURA 11:

ASIGNATURA 10:

Temas de historia de la
Temas de historia de la
Filosofía II
Filosofía I
-Temas
d’Història de la
-Temas d’Història de la
Filosofia
II
Filosofia I
-Historic
Philosophical
Issues
-Historic Philosophical Issues
II
I
(6 ECTS)
(6 ECTS)

OPTATIVA

ASIGNATURA 12:
Temas de historia de la
Filosofía III
-Temas d’Història de la
Filosofia III
-Historic Philosophical Issues
III
(6 ECTS)

OPTATIVA

OPTATIVA

DURACIÓN Y UBICACIÓN DURACIÓN Y UBICACIÓN DURACIÓN Y UBICACIÓN
TEMPORAL:
TEMPORAL:
TEMPORAL:
Semestres 5-8

Semestres 5-8

Semestres 5-8

COMPETENCIAS
CG1. Recoger y seleccionar información eficaz y eficientemente, en función de objetivos determinados
y de distinta procedencia y formato.
CG3. Comunicarse de forma efectiva oralmente y por escrito.
CG10. Evaluar la propia actividad y el propio aprendizaje y elaborar estrategias para mejorarlos.
CG12. Situar los propios conocimientos en el marco epistemológico e histórico, eludiendo su
fragmentación.
CE1. Conocimiento de las teorías y argumentos de algunos de los filósofos principales, así como de las
discusiones entre las líneas intepretativas más importantes de los mismos.
CE2. Capacidad de emplear doctrinas filosóficas históricas para iluminar debates contemporáneos.
CE7. Pensamiento y expresión precisas en el análisis y la formulación de problemas filosóficos
complejos y controvertidos y comprensión de las estrategias principales concebidas para resolverlos.
CE8. Capacidad de leer e interpretar textos seleccionados de diversas épocas y tradiciones con
sensibilidad al contexto.
CE10. Capacidad de juzgar el éxito de argumentos filosóficos típicos.
CE12. Capacidad de uso crítico de la terminología filosófica especializada.
CE15. Capacidad de moverse entre la generalización y la discusión apropiadamente detallada, de
descubrir ejemplos para apoyar una posición o para criticarla, y de distinguir las consideraciones
pertinentes de las que no lo son.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1. Desarrollo de la comprensión y de la capacidad de evaluación crítica de los conceptos y argumentos
fundamentales de los temas y período histórico seleccionados.
2. Asimilación de la terminología específica de la filosofía de la época.
3. Realización de trabajos de profundización y síntesis a partir de búsquedas en las fuentes
bibliográficas pertinentes.

REQUISITOS PREVIOS: Ninguno.
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ACTIVIDADES FORMATIVAS

CRÉDITOS

COMPETENCIAS

(A cada asignatura le
corresponde la tercera
parte de los créditos
atribuidos al módulo)
1. Presentación en el aula de los 1,20 (20% del total)

CG1, CG3, CG12

conceptos

CE1, CE 2, CE8, CE12, CE15

y

argumentos

relevantes

utilizando el método de la lección.
2. Estudio en el aula en forma de 0,60 (10% del total)

CG3, CG12

seminario, de una selección de textos

CE2, CE7, CE8, CE10, CE12

relevantes del autor o corriente filosófica
seleccionados.

3. Tutorización individualizada de los 0,60 (10% del total)
estudiantes. Evaluación.

CG1, CG3, CG10, CG12
CE12, CE15

4. Estudio independiente por parte del 3,60 (60% del total)
alumno.

CG1, CG3, CG10, CG12
CE8, CE15

METODOLOGÍA
· Con respecto a la actividad 1, la metodología será la usual de una clase magistral, si bien el profesor
fomentará la participación en clase formulando preguntas a los alumnos.
· Con respecto a la actividad 2, se realizará en forma de seminario en el que, bajo la dirección del
profesor, se emprenderá el estudio de una serie de textos seleccionados a principios de curso.
· Con respecto a las actividades 3 y 4, la atención a los estudiantes se llevará a cabo en el despacho
del profesor o bien telemáticamente mediante el uso del correo electrónico.

SISTEMA DE EVALUACIÓN
-La asimilación de conocimientos se comprobará mediante la realización de varias pruebas escritas
relacionadas con las actividades formativas 1 y 2, que corresponderán a un 50% de la calificación final.
-Además se evaluarán las competencias prácticas de la asignatura a partir de una exposición oral del
estudiante dentro de la actividad formativa 2 (25% de la calificación final).
- El estudiante deberá realizar también un trabajo escrito individual al que le corresponderá un 25% de
la calificación.

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS CONTENIDOS
Los contenidos específicos del curso variarán de acuerdo con el contenido del resto de optativas que se
ofrezcan cada año. En cualquier caso, el temario se articulará en torno a uno de los filósofos o una de
las corrientes fundamentales de la tradición filosófica occidental. El ámbito del temario podrá
restringirse a uno o a varios de los problemas más relevantes en la época o autor seleccionados.
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PRÁCTICAS EXTERNAS
PRÀCTIQUES EXTERNES
EXTERNAL PRACTICE

CRÉDITOS: 6

OPTATIVO

DURACIÓN Y UBICACIÓN TEMPORAL: SÉPTIMO / OCTAVO SEMESTRE
COMPETENCIAS
(CG1): Recoger y seleccionar información eficaz y eficientemente, en función de objetivos determinados
y de distinta procedencia y formato.
(CG3): Comunicarse de forma efectiva oralmente y por escrito.
(CG5): Trabajar en equipo, estableciendo las relaciones que más pueden contribuir a hacer surgir
potencialidades de colaboración y mantenerlas adecuadamente.
(CG6): Seleccionar y utilizar las tecnologías de la información y la comunicación más adecuadas para
cada situación, tanto en el ámbito profesional como en el personal.
(CG7): Utilizar la lengua inglesa.
(CG8): Analizar las implicaciones éticas de las actuaciones profesionales.
(CG9): Analizar la sostenibilidad de las propias propuestas y actuaciones, desde el punto de vista
ecológico, económico y humano.
(CG10): Evaluar la propia actividad y el propio aprendizaje y elaborar estrategias para mejorarlos.
(CG11): Analizar las características socioculturales del propio ámbito disciplinar y personal para
tenerlas en consideración de forma constructiva.
(CG13): Identificar lugares de trabajo en función de las posibilidades que ofrece el mercado –local y
global– y de las competencias propias.
(CE3): Conocer las teorías y argumentos centrales en la Antropología, la Metafísica, la Epistemología,
la Lógica, la Filosofía del Lenguaje, la Filosofía Moral, Política y del Arte.
(CE4): Conocimiento de los temas principales que actualmente son objeto de investigación filosófica.
(CE5): Apreciación del diverso abanico de aplicación de las técnicas del razonamiento filosófico.
(CE6): Articulación en la identificación de cuestiones filosóficas subyacentes en cualquier tipo de
debate.
(CE9): Claridad y rigor en el examen crítico de los argumentos filosóficos presentados en dichos textos.
(CE10): Capacidad de juzgar el éxito de argumentos filosóficos típicos.
(CE11): Capacidad de identificar argumentos filosóficos en los textos y someter su estructura e
implicaciones al juicio crítico.
(CE 12): Capacidad de uso crítico de la terminología filosófica especializada.
(CE15): Capacidad de moverse entre la generalización y la discusión filosófica apropiadamente
detallada, de descubrir ejemplos para apoyar una posición o para criticarla y de distinguir las
consideraciones pertinentes de las que no lo son.
(CE16): Capacidad para considerar modos de pensar e ideas poco familiares y para examinar
críticamente presupuestos y métodos dentro de la propia disciplina.
(CE17): Disposición a evaluar argumentos filosóficos contrapuestos, a formular y considerar los mejores
argumentos para distintos puntos de vista e identificar los elementos más débiles del punto de vista
más persuasivo.
(CE18): Honestidad en el reconocimiento de la fuerza de las conclusiones filosóficas apoyadas por la
consideración cuidadosa de los argumentos sustantivos.
(CE19): Capacidad de traspasar las fronteras tradicionales de la disciplina, de examinar las limitaciones
y virtudes de otras disciplinas y prácticas y de reconocer doctrinas filosóficas en contextos no
académicos.
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(CE20): Capacidad de aplicar las competencias y técnicas filosóficas a cuestiones que surgen en
contextos no académicos.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1. Utilización y puesta en práctica de las habilidades y conocimientos adquiridas en el grado.
Adquisición de experiencia en el trabajo en equipo.
2. Conocimiento del funcionamiento efectivo de una empresa o institución que trabaja en el ámbito
humanístico-filosófico.
3. Familiarización con los problemas y las técnicas de resolución de problemas en una empresa o
institución del ámbito humanístico-filosófico.
4 Desarrollo de la capacidad de distinguir aquello que se entiende de lo que no se entiende y de
distinguir grados o niveles de comprensión.

REQUISITOS PREVIOS: Debe haber cursado y superado todos los créditos obligatorios de los
tres primeros cursos del grado y estar matriculado de todos los créditos obligatorios del cuarto curso.
ACTIVIDADES FORMATIVAS

CRÉDITOS COMPETENCIAS
Las prácticas externas (con independencia

Las actividades formativas que realizará

del centro de trabajo o institución escogido)

el estudiante dependen de la empresa o

constituirán un lugar privilegiado para que el

institución dónde se desarrollen las

estudiante ponga en práctica y desarrolle

prácticas externas.

efectivamente

las

competencias

generales/transversales y las competencias
específicas del grado:

(CG1), (CG3), (CG5), (CG6), (CG7), (CG8),
1. Prácticas en la empresa o institución

(CG9), (CG10), (CG11), (CG13), (CE3),

cultural.

(CE4), (CE5), (CE6), (CE9), (CE10), (CE11),
(CE12), (CE15), (CE16), (CE17), (CE18),
(CE19), (CE20)

(CG3), (CG8), (CG9), (CG10), (CG13),
2. Elaboración de una memoria de las

(CE19), (CE20)

prácticas en la empresa o institución
cultural.

METODOLOGÍA
· Con respecto a la actividad 1, el procedimiento será el siguiente:

a)

El alumno será informado por el tutor correspondiente del abanico de posibilidades de
prácticas existentes.

b)

Los alumnos expresarán sus desiderata de realizar las prácticas en determinadas empresas o
instituciones.

c)

El tutor resolverá las solicitudes presentadas en función de las posibilidades y los deseos de
los alumnos.

d)

El tutor informará a la empresa o institución de la incorporación del estudiante a las prácticas
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de la entidad.
e)

El alumno se pondrá en contacto con la empresa o institución.

f)

El alumno se incorporará a las actividades de la empresa o institución.

· Con respecto a la actividad 2, los alumnos deberán entregar la memoria de las prácticas al tutor o
profesor responsable de la supervisión del desarrollo correcto de las prácticas del alumno.
• En cada curso académico los Estudios de Filosofía designarán un profesor responsable de la
tutorización de las prácticas de los alumnos que deseen realizarlas. Este profesor será el encargado de
informar a los alumnos de las ofertas de prácticas disponibles y será el responsable de llevar a cabo el
proceso de supervisión de las prácticas. Constituirá el vínculo entre las empresas e instituciones y los
alumnos.

SISTEMA DE EVALUACIÓN
• Con respecto a la actividad 1, el profesor responsable de la tutorización y supervisión de las prácticas
enviará un cuestionario a las empresas e instituciones colaboradoras a fin de poder evaluar la
participación efectiva y positiva del alumno en ellas.
• Con respecto a la actividad 2, el profesor responsable de la tutorización de las prácticas evaluará la
memoria en consonancia con la respuesta al cuestionario enviado a las empresas e instituciones
colaboradoras.

BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS EMPRESAS E INSTITUCIONES EN LAS QUE SE
DESARROLLARÍAN LAS PRÁCTICAS EXTERNAS
• Observatorio de Ética Aplicada a los Servicios Sociales. TIPO DE PRÁCTICA A REALIZAR:
aprendizaje del funcionamiento de la institución; participación en las reuniones de deliberación del
Observatorio; colaboración en la redacción de informes; organización de jornadas y seminarios.
• Institut de Recerca i Ensenyament de la Filosofia (IREF). TIPO DE PRÁCTICA A REALIZAR:
Aprendizaje del funcionamiento de la institución; colaboración en la elaboración de materiales para el
aprendizaje de la filosofía y otras tareas de la entidad.
• Assofia & Casa de Cultura de Girona / Centro Cultural La Mercè: Organización de un Café Philo
abierto a la ciudadanía. Previsiblemente habría un Café Philo cada semestre del curso. Los estudiantes
serían los encargados de organizar la temática, hacer difusión en la ciudad del café y asistir a su
realización. Todo ello se realizaría bajo los auspicios de los Estudios de Filosofía y en colaboración con
la Casa de Cultura de Girona y el Centro Cultural La Mercè. Estos centros culturales cedirían espacios
y recursos para la organización y realización de las actividades del café philo.
Un Café Philo consiste en un espacio de encuentro periódico de ciudadanos interesados en discutir
cuestiones de carácter filosófico. En Francia y el Reino Unido existe ya una tradición consolidada de
este tipo de espacios de encuentros.
Para mayor información sobre el funcionamiento de los café philo:
http://www.practicalphilosophy.org.uk/cafephilo.html
Para mayor información sobre Assofia, véase el Anexo II.
Para mayor información sobre el Centre Cultural La Mercè:
Para mayor información sobre la Casa de Cultura de Girona:
• Visita a archivos como el Hegel Archiv en Berlín. TIPO DE PRÁCTICA: Aprendizaje del
funcionamiento del archivo.
• Edicions a Petició (EAP) – Documenta Universitaria. TIPO DE PRÁCTICA: Aprendizaje del
funcionamiento de la empresa. Colaboración en las prácticas de la editorial.
EAP – Documenta Universitaria es una editorial spin-off de la UdG. Se dedica a la edición digital de
textos del ámbito académico, según el procedimiento on demand.
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-Éstas son algunas de las posibilidades que en un futuro pueden ser ampliadas o modificadas a partir
de nuevos acuerdos con otras instituciones o empresas.
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles para llevar
a cabo el plan de estudios propuesto
•

Personal académico disponible

La UdG ofrece los estudios de licenciatura en Filosofia desde el curso 1992-93. Se trata de una
licenciatura de 300 créditos programados en cinco cursos académicos.
El despliegue de la licenciatura, a pesar de regirse por el plan de estudios y la legislación
vigente en el momento de su implantación, se ha hecho desde el principio inspirado en las
directrices del EEES.

La Universidad de Girona cuenta con el profesorado adecuado para el despliegue del nuevo
grado, tanto por su número como por su perfil. Los profesores de las distintas áreas –Filosofía,
Lógica y Filosofía de la Ciencia, Ética y Filosofía Política y Estética– están adscritos al
Departamento de Filología y Filosofía de la Facultad de Letras. En resumen, hoy imparten
docencia en los cinco cursos de la titulación: 1 profesor catedrático de universidad, 9
profesores titulares de universidad, 1 colaborador temporal, 2 profesores asociados y 1
profesora lectora. Asimismo, 6 becarios están adscritos a las diferentes áreas. La actividad
docente e investigadora de dichos profesores se distribuye en las siguientes áreas de
conocimiento: Filosofía (7), Lógica y Filosofía de la Ciencia (4), Estética (1) y Ética y Filosofía
política (2).

Respecto a la experiencia docente del profesorado, la situación puede calificarse como muy
adecuada, pues la mayoría de ellos no sólo tienen ya una larga experiencia en la docencia
universitaria, sino que muchos también la han tenido en enseñanza secundaria, lo que
contribuye a la calidad de la docencia. Cabe destacar también que 10 de los profesores tienen
concedidos 28 tramos de docencia en total. Asimismo, 4 de los 14 profesores de la Sección
poseen ya páginas web de temàtica filosófica, páginas donde el público en general, y los
alumnos en particular, pueden encontrar materiales para preparar las asignaturas, fórums de
debate filosófico, bibliografías, enlaces de interés, etc. (www.defezweb.webcindario.com,
www.alcoberro.info, www.terricabras-filosofia.cat., www.seneca.uab.es/jvergeg).

En cuanto a la actividad investigadora, a los profesores actualmente en plantilla les han sido
concedidos 16 tramos de investigación y han participado en 15 proyectos de investigación
financiados por el Ministerio (en 6 de ellos, el investigador principal es uno de los profesores).
Los profesores cuentan con un considerable volumen de publicaciones: más de 43 libros
(incluyendo ediciones y traducciones), más de 197 artículos en revistas académicas y más de
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34 capítulos en libros especializados. Hay que mencionar también la actividad investigadora
realizada en torno a la Cátedra Ferrater Mora de Pensamiento Contemporaneo (ver anexo I).

A continuación se incluyen en forma de tabla los perfiles docentes e investigadores relativos al
actual profesorado:

Profesor/a

Nivel contractual

Lineas

Tramos

investigación

investigación

de

Principales publicaciones

y

docencia
Alcoberro Pericay,

Profesor asociado

Estudios sobre la
Ilustración y sobre la
Historia del
pensamiento
Alemán.

-Ètiques per a un món
complex. Ed. Pagès, 2004.
-L'Utilitarisme EdiUOC, 2007.
-L'home que mira,
Cossetània, 2007.

Carreras Planas,

Titular Universidad

Carla

2 tramos docencia

Didàctica de la filosofía.
Pragmatismo.
Philosophy of Children.
Filosofía
contemporánea.

Defez Martín, Antoni

Titular Universidad

-Sobre la veritat pragmatista i
la comunitat de reserva,
Estudi General, v. 16, pp.
121-131, Universitat de
Girona, Girona, 1996.
-¿Crisis de identidad en la
filosofía? Fronteras de la
filosofía cara al siglo XXI, pp.
381-388, Diálogo filosófico,
Madrid, 2000.
- L’herència deweyana. La
“Philosophy for Children” de
Matthew Lipman i les bases
del coneixement. Documenta
Universitaria, Girona, 2003.
-Pensamiento y lenguaje en el
primer Wittgenstein
Volumen: 19 pàgs. 153-167
Ágora/Papeles de filosofía,
Universidad de Santiago
de Compostela, 2001.
-Escepticismo y argumentos
trascendentales
Volumen: 58 nº 222
Pensamiento, Revista de
Investigación e Información
Filosófica, U. Pontíficia de
Comillas, 1991.
-Música i sentit. El cas
Wittgenstein
Publicacions de la Universitat
de València, Valencia 2008.

Ramon

3 tramos investigación
3 tramos docencia

Teoría del
conocimiento.
Escepticismo.
Realismo.
Identidad personal,
metafísica y ontología
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Titular Universidad
Historia de la filosofía
-Los valores de la sociedad
antigua en el mundo
tecnológica Volumen:549
1 tramo investigación
romano.
Páginas, 9-33
3 tramos docencia
Ética y filosofía política.
Arbor, CSIC, Madrid 1991.
-Cicerón: Conocimiento y
Política, Centro de Estudios
Constitucionales, Madrid,
1993.
-Ciceró, La República" edición
crítica e introducción
texto en latín revisado y
aparato crítico, traducción y
notas, Fundació Bernat
Metge, Barcelona, 2006.

Horts Font ,Pere

Profesor asociado

Filosofía de la ciencia.

Olesti Vila, Josep

Titular Universidad

Filosofía moderna.

1 tramo investigación
3 tramos de docencia

Pagés Martínez, Joan

Titular Universidad
1 tramo investigación
3 tramos docencia

Filosofía de la ciencia.
Metafísica.
Filosofía del lenguaje.
Lógica.

-Kant y Leibniz: La
incongruencia en el espacio,
Universidad
Politécnica de Valencia,
"Leibnizius Politechnicus"
núm. 10, València, 2004
(142 pp.).
-Kant, un realista polític?,
Comprendre. Revista catalana
de
filosofia*, Any IV, 2002/1, pp.
25-41.
- "Información y barbarie.
Consideraciones
leibnizianas", Ontology
Studies / Cuadernos de
Ontología*, núm. 7 (2007), pp.
364-374.
-Pràctiques de Lògica, Girona,
Publicacions de la Universitat
de Girona, 2002.
- “Structural Properties and
Formal Relations”, Synthese
(USA),
131/2, 2002, pp. 215-221.
-“The Dretske-TooleyArmstrong Theory of Natural
Laws and the
Inference Problem”,
International Studies in the
Philosophy of Science
(Reino Unido, 16/3, October
2002, pp. 223-239.

Pineda Oliva, David

Titular Universidad
1 tramos investigación
2 tramos docencia

Lógica y Filosofía de la
ciencia.
Filosofía de la mente.
Metafísica.
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-“The Causal Exclusion
Puzzle”, European Journal of
Philosophy ,Vol. 10 ,pp. 2642, 2002, Reino Unido.
-“A Mereological
Characterization of
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Physicalism”, International
Studies in the Philosophy of
Science
Vol. 20/3, pp. 243- 266, 2006,
Reino Unido.
-“Causal Exclusion and
Causal Homogeneity”
Dialectica, Vol. 59. pp. 63-66,
2005, Reino Unido.

Prades Celma, Josep

Titular Universidad

Filosofía de la mente.
Filosofía del lenguaje.
Epistemología.
Metafísica.

-“Endorsement, Reasons and
Intencional Action”,
Revista: Theoria 58 (22/1)
2007.
-Scepticism, Contextualism
and Closure. Skepticism (E.
Sosa, E. Villanueva ed.)
Páginas, 121- 131 Blackwell,
Oxford (UK) y Boston (Ma.
USA) 2000.
-J. Corbí y J.L. Prades. Minds,
Causes and Mechanisms,
Aristotelian Society
Monographs , Blackwell,
Oxford 2000.

Lluís

2 tramos investigación
3 tramos docencia

Quintanas Feixas,
Anna

Profesora Lectora

Michael Foucault.
Antropología filosófica.
Filosofía
contemporanea.

- “Una critica políticoantropológica al "choque de
civilizaciones" de
Samuel P. Huntington”,
Isegoría. Revista de filosofía
moral y política,
Ed. Instituto de Filosofía
(Centro Superior de
Investigaciones
Científicas), vol. 26, Madrid,
2002, pp. 239-250.
- “Del mito del hombre
democrático a la nueva
internacional civil”, Utopía
y praxis latinoamericana., Ed.
Facultad de Ciencias
Económicas y
Sociales de la Universidad de
Zulia, vol. 16, Venezuela,
2002, pp. 67-79.
-Michel Foucault. Filosofía de
la trasgresión, Ed. Pòrtic,
Colección
Biblioteca Universitaria,
Barcelona, 2002.

Ruiz-Simón, Josep
Maria

Titular Universidad

Historia del
pensamiento medieval
des de la perspectiva de
la teoría del
conocimiento.

L’art de Ramon Llull i la teoria
escolàstica de la ciència,
Quaderns Crema, Barcelona,
1999.
- Ramon Llull y las
contradicciones aparentes,
pp. 19-38 Constantes y
fragmentos en el pensamiento
luliano, Max Niemeyer Verlag,
Tübingen, 1996.
- La transformación del
pensament de Ramon Llull
durant les obres de transició
cap a l’etapa terciària,

1 tramo investigación
3 tramos docencia
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J.M
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Universitat de les Illes
Balears, Palma, 2005.
Catedrático
Wittgenstein.
-Atreveix-te a pensar. La
Filosofía del lenguaje.
utilitat del
4 tramos investigación
Argumentación
pensament rigorós en la vida
4 tramos docencia
filosófica y ordinaria.
quotidiana. Edicions La
Ètica y filosofía de los
Campana, col. Obertures
valores
núm. 2, Barcelona, 1a edició,
febrer 1998; 10a edició, 2006,
200 pàg.
-"Apel i Wittgenstein: Per què
ens entenem?", dins
Transendentalpragmatische
Philosophie, Luigi Pellegrini
Editore, Cosenza (Itàlia),
2007, pàg. 455-478.
-Dirección de la nueva
edición, revisada, aumentada
y
actualizada del Diccionario de
Filosofía, de J. Ferrater Mora,
4 vol.,
Ariel, Barcelona, 1994.

Vergés Gifra, Joan

Profesor colaborador
temporal

Historia de la filosofía.
Filosofía
contemporánea.
Filosofía práctica.
Filosofía política.
Ética.
Metaética.

-Les esquerdes del
liberalisme polític, Barcelona,
Pòrtic, 2006.
- (ed.), Cons i neocons: el
rerefons filosòfic, Girona,
Documenta Universitaria,
2007.
-Why Rawls Should Have
Resisted the Hermeneutic
Temptation”, Journal of Social
Philosophy (Blackwell), vol.
37, nº 4, 2006, pp.584-603.

Zimmer, Jörg-Rudolf

Titular Universidad

Estética.
Filosofía clàsica
alemana.
Filosofía dialéctica ss.
XIX y XX

-Schein und Reflexion.
Studien zur ästhetik. Dinter:
Köln 1996
- Metapher. Bibliothek
dialektischer Grundbegriffe
vol. 4, Aisthesis:
Bielefeld 1999.
-Evozierendes Denken. Ein
Beitrag zur philosophischen
Poetik, en
Zeitschrift für ästhetik und
allgemeine Kunstwissenschaft
2002/2, Meiner:
Hamburg 2002.

2 tramos investigación
2 tramos docencia

•

Otros recursos humanos disponibles

En relación con el personal de administración y servicios, se cuenta con la estructura
organizativa y de apoyo de la Facultad de Letras, en el mismo campus del Barri Vell. Se cuenta
así mismo con el apoyo del personal de esta facultad, así como de la biblioteca central del
campus. Para más información sobre las competencias en las diversas áreas de conocimiento
para impartir todas las asignaturas de las que consta el grado véase el apartado 6.1 “Personal
académico disponible”.
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En paralelo, la Universidad de Girona, en el marco del Plan de Acción de PAS, está llevando a
cabo un estudio sobre los puestos de trabajo en cada una de las áreas de estudio, que incluye
su dimensionamiento y perfil. En este contexto, la introducción de los nuevos grados puede
comportar la conveniencia de incorporar nuevo personal con perfiles diferenciados o
especializados. A los efectos de esta memoria, la necesidad de PAS se ha calculado en base a
una relación de 0,15 PAS/PAC.

•

Previsión de profesorado y otros recursos humanos necesarios

Se ha hecho una estimación precisa del profesorado necesario para la impartición del grado
en Filosofía a partir de unos criterios que parten de la estructura del plan de estudios, de la
metodología docente propuesta (y en consecuencia, la dedicación en horas del profesorado),
del número de estudiantes por curso (modulados a partir de parámetros de rendimiento
académico), de la tipología de grupos y de las distintas categorías del profesorado y su
correspondiente dedicación docente.

Estos datos hay que entenderlos como una aproximación, de forma que tanto la concreción del
número de créditos como su vinculación a las distintas categorías o áreas de conocimiento se
determinarán curso a curso a partir del procedimiento de aprobación del plan docente que la
Universidad establezca.

El profesorado implicado en la impartición del grado coincidirá en su mayor parte con el
profesorado que imparte la actual licenciatura.

Dado que la implantación del grado es progresiva, curso a curso, el ajuste del profesorado
actual al necesario para la impartición del grado se producirá progresivamente. En este sentido,
cabe señalar que la UdG dispone ya de la mayor parte del profesorado necesario.

•

Mecanismos de los que se dispone para asegurar la igualdad entre
hombres y mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad

El desequilibrio en la cantidad de hombres y mujeres entre el profesorado que imparte los
estudios de Filosofía no tiene mayor significación, ni es resultado de procesos de selección en
función de consideraciones de género. En este sentido, y teniendo en cuenta que viene siendo
una constante en dichos estudios que entre los alumnos se dé una proporción de género
semejante, cabe esperar que en el futuro este desequilibrio vaya desapareciendo.
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En cuanto a los mecanismos para asegurar la igualdad entre hombres y mujeres y la no
discriminación de personas con discapacidad, se ajustan a lo establecido en las normativas
generales adoptadas por la Universidad de Girona.
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7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
7.1 Justificación de los medios materiales y servicios disponibles
Actualmente, la Facultad de Letras está situada en el campus del Barrio Antiguo de la
Universidad de Girona y, concretamente, en el complejo de Sant Doménech (antiguo convento
de Sant Doménech y posteriormente sede de un acuartelamiento militar). Este complejo está
formado por cuatro edificios que albergan la facultad y dos departamentos con los despachos
del profesorado, así como los institutos y cátedras de investigación y albergan también, la sede
de la biblioteca del campus.
Los estudiantes de letras tienen, por lo tanto, a su disposición y en el mismo edificio, las
instalaciones y los servicios necesarios para el desarrollo de su formación académica.
Por lo que respecta a las aulas, la facultad dispone de 20 aulas con una capacidad diversa y
adaptable a las necesidades de la docencia:
-

4 aulas con una capacidad de 80 estudiantes.

-

1 aula de música con una capacidad para unos 75-80 estudiantes.

-

2 aulas para unos 70-80 estudiantes, que permiten, a través de un sistema de
separación entre ellas, dividirlas en 4 aulas para 35-40 estudiantes, según las
necesidades.

-

5 aulas para unos 35-40 estudiantes.

-

2 aulas con una capacidad de entre 80-90 estudiantes y una de ellas con la posibilidad de
dividirse, también a través de un sistema de separación, lo que permite reducir o ampliar el
espacio según las necesidades.

-

3 aulas de tipo seminario para unos 15-18 estudiantes.

La facultad dispone a su vez de dos aulas informáticas con 25 ordenadores cada una de ellas.
El acceso a las aulas es posible en los intervalos en los que no se están desarrollando clases o
prácticas en las mismas. Es un acceso libre para todos los estudiantes de la Universidad;
únicamente se requiere la identificación a través del código de usuario y clave de acceso que
los estudiantes reciben en el momento que formalizan su matrícula. Los estudiantes tienen a su
disposición un sistema de impresión a través de la red de la universidad, centralizado en el
servicio de reprografía que se encuentra ubicado en la propia facultad.

Todas las aulas de la facultad están dotadas con el equipamiento necesario para el soporte de
la docencia. Disponen de proyector, ordenador, proyector de diapositivas y si se requiere, de
proyector de transparencias. Tres de las aulas están equipadas con sistema de audio y
reproductor de video y DVD. El aula de música, dispone asímismo de un equipo de música y de
un piano.
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En uno de los claustros de la facultad (está ubicada, como hemos dicho, en el antiguo convento
de Sant Doménech), recientemente se han construido dos aulas que son utilizadas, junto con
una de las anteriormente descritas, por la facultad de turismo para el desarrollo de la docencia
de los estudios de turismo y relaciones públicas.

Además de las aulas, la Facultad de Letras dispone de una sala de estudio con unos 100
puntos de lectura disponibles y de una sala de grados con capacidad para albergar a 100
personas. Esta sala de grados, ubicada en la antigua capilla de convento de Sant Miquel está
dotada con un sistema de megafonía, video y audio, que permite el desarrollo de las múltiples
actividades que se desarrollan en la facultad (lecturas de tesis, congresos, conferencias,
seminarios, workshops, etc.) Es también el espacio escogido por la propia universidad para
impartir la asignatura de libre elección de ópera. Los estudiantes de la universidad pueden, a
través de esta asignatura, disfrutar de la ópera y cada curso se ofrecen hasta 6 sesiones en las
que se conecta en directo con el Liceo de Barcelona.

Todos los espacios comunes de la facultad permiten el acceso a internet a través de Wi-Fi.
Este servicio también está disponible en la biblioteca y en la sala de estudios.

La facultad dispone de cuatro laboratorios, equipados tanto para el desarrollo de las prácticas
de las asignaturas, como para el de la investigación de los profesores en sus respectivos
campos.
-

Laboratorio de Arqueología. Es un laboratorio docente del ámbito de la historia. En él
se hacen actualmente las prácticas de las asignaturas de arqueología, prehistoria e
historia antigua: prácticas de materiales arqueológicos (utillaje lítico y óseo,
cerámica…), de paleo antropología, de restos faunísticos, de problemas estratigráficos,
etc.
Dispone de las colecciones de referencia y de los manuales necesarios para impartir
esta docencia y prácticas.
Es también un laboratorio de investigación para profesores, becarios y colaboradores
de las áreas de prehistoria y arqueología, así como también en algún caso, del ámbito
de la historia del arte. Hay dos grandes líneas de investigación: la de prehistoria y la de
Mundo Antiguo.

-

Laboratorio de Fonética. Es un laboratorio docente del ámbito de la lengua y literatura
catalanas e hispánicas y en él se realizan prácticas de fonética y fonología, de
ortografía y ortofonía, de audición y lenguaje y de dialectología. Dispone de
instrumentos que son necesarios para el análisis de la acústica y articulatoria del habla
y para la realización de pruebas de percepción. Se puede consultar un fondo de
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artículos especializados y bases de datos sobre los inventarios y las formas de
realización de los sonidos de las lenguas del mundo.
Hay también de una amplia colección de ejercicios originales de autoaprendizaje que
están a disposición de los estudiantes.
Es también un laboratorio de investigación al servicio de los profesores que trabajan en
este campo. Los investigadores habituales de la universidad están adscritos al
departamento de filología y filosofía, pero hay también una colaboración importante con
otros departamentos de la universidad y con investigadores externos.

- Laboratorio de Geografía Física. Es un laboratorio mixto –de docencia y de
investigación– donde se imparten actualmente las prácticas de las asignaturas del área
de geografía física: geografía física, geografía física aplicada, geografía física de los
paisajes litorales, geografía física de los paisajes de montaña, etc.
Dispone del material y equipamiento necesario para el desarrollo de las prácticas en
grupos reducidos: lupas binoculares, estereoscopios, Ph-metro, conductímetro, etc., así
como de un conjunto de colecciones de carácter didáctico (herbario, muestras de
rocas, documentos cartográficos, imágenes captadas por sensores remotos, etc.).
El espacio del laboratorio es utilizado también para la investigación que lleva a cabo el
profesorado vinculado al área de geografía física. La línea de investigación principal es
la biogeografía aplicada al análisis, la dinámica y la gestión de los paisajes y los
espacios naturales.

-

Laboratorio de Historia del Arte. Este laboratorio se ha puesto en marcha hace poco
tiempo y está en fase de desarrollo. Está equipado con un proyector, TV con video
incorporado, dos DVD y cámaras de video. Dispone también de conexión a una antena
parabólica que hay en la facultad. La conexión a esta antena está disponible también
en la sala de estudios y en la sala de grados.

En la facultad de letras está ubicado el servicio de Sistemas de Información Geográfica y
Teledetección (SIGTE). Se trata de un servicio técnico de investigación y formación
especializado en el campo de la gestión y el tratamiento de la información geográfica.

•

Biblioteca

Uno de los objetivos del denominado Espacio Europeo de Enseñanza Superior es la
implantación de nuevas formas de aprendizaje que promuevan la autonomía del estudiante
capacitándolo para organizar su tiempo de estudio y para la gestión de la gran cantidad de
información que nos llega a través de la red.
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La Biblioteca de la Universidad de Girona adaptó su modelo a los requisitos de este nuevo reto,
ampliando sus servicios, creando otros nuevos, ampliando espacios e instalaciones y
adecuando su oferta a las nuevas necesidades.
De este modo, siguiendo las directrices de la Red de Bibliotecas Universitarias españolas,
REBIUN, sectorial de CRUE, se presentó, el 19-03-05 a Comisión de Biblioteca, el Centro de
Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI). En este centro se ofertan nuevos y
diferentes servicios que han de ser útiles para alcanzar los fines antes expuestos:
•

Se crearon espacios para el estudio y para el trabajo en grupo: cabinas individuales o aulas
para estudio colectivo; aulas para

clases en pequeño formato, o para visionado de

programas multimedia;
•

Se creó un servicio de grabación de clases y conferencias para que los estudiantes
puedan visionarlas cuando quieran, desde sus ordenadores o en aulas ad-hoc;

•

Se creó un repositorio de documentación multimedia (el DUGI-Media) con las
grabaciones a demanda de nuestros profesores y otras procedentes de nuestros archivos
docentes, como ciclos de conferencias, clases de personajes importantes en el mundo de
la ciencia y las humanidades, etc., que se ofrecen a los estudiantes para su visionado en el
ordenador;

•

Se incrementó la flota de ordenadores de sobremesa y se creó un servicio de préstamo de
portátiles con gran éxito entre los estudiantes;

•

Se

organizó

un

Laboratorio

docente

con

un

front-office

adherido

donde

documentalistas, informáticos y técnicos de imagen ofrecen su colaboración en la
elaboración de material docente;
•

Se han dinamizado todos los servicios a partir de la organización de cursos para la
alfabetización informacional en aulas con los recursos de la Biblioteca;

•

Forma parte del CRAI la Cartoteca, que por sus colecciones y servicios es una de las
mejor consideradas en el Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Catalunya y de las
pocas de REBIUN.

Dentro del mismo edificio de la Facultad de Letras se encuentra la Biblioteca del Campus del
Barri Vell, con los fondos relativos a las Facultades de Letras y Turismo, Publicidad y
Relaciones Públicas. El horario para el acceso a la biblioteca es muy amplio, incluyendo la
apertura en fines de semana y días festivos.

En concreto, la Biblioteca del Campus del Barri Vell está distribuida en dos edificios con
diferentes niveles que ocupan una superficie total de 2.818m2 y que permiten ofrecer puntos de
trabajo a 553 usuarios simultáneamente, poniendo a disposición de los usuarios 100
ordenadores y conexión a internet desde cualquier punto a través de la cobertura WIFI.
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La biblioteca dispone de toda la bibliografía recomendada en los programas de las asignaturas
de los estudios del campus así como legados y fondos especiales, entre los que podemos
destacar: Ferrater y Mora, Prudenci y Aurora Bertrana, Jaume Vicens Vives, Pierre Vilar y
Robert Brian Tate. La mayoría de los fondos son de libre acceso y localizables en el catálogo
de la Biblioteca. También es posible el acceso al CCUC (Catálogo Colectivo de las Bibliotecas
Universitarias de Cataluña) y a catálogos de bibliotecas de todo el mundo.

La biblioteca digital de la Universidad dispone de más de 8.300 revistas electrónicas, 37 bases
de datos y 8.000 libros electrónicos. Estos fondos son consultables desde cualquier ordenador
conectado a la red de la universidad.

Hay también una hemeroteca y una cartoteca. Esta última, además de tener un fondo
cartográfico importante, permite impartir cursos y créditos en los que sean necesarias las
prácticas con material cartográfico. Tiene una capacidad para 28 personas (con mesas de
cartografía)

y está equipada con dos ordenadores fijos con programario específico, un

ordenador portátil (opcional) y un proyector fijo. Dispone así mismo de mesas de luz, una TV
con reproductor de video I DVD.

Además de este equipamiento, la Biblioteca del Campus de Barri Vell pone a disposición de los
usuarios espacios para el autoaprendizaje, para el estudio y la investigación (cuatro aulas tipo
seminario situadas en el Centro de Recursos de la Biblioteca y destinadas a la realización de
proyecciones audiovisuales, workshops, seminarios, impartición de cursos o créditos donde
sea necesaria la práctica de ordenador, trabajo en grupo, etc)

El aula destinada al autoaprendizaje es el aula Anna Mir que tiene una capacidad para 19
personas y dispone de cabinas individuales y equipadas con 19 ordenadores fijos, con
ordenador portátil (opcional) y proyector fijo para el profesorado, auriculares con micrófono y
con programario multimedia específico.

•

Revisión y mantenimiento de las infraestructuras y equipamientos

Para asegurar la revisión y el mantenimiento de las infraestructuras, instalaciones, materiales y
servicios, la Universidad de Girona dispone de un servicio propio de Oficina Técnica y
Mantenimiento (SOTIM) con un equipo de siete técnicos más sus servicios administrativos que
organizan y supervisan las tareas de mantenimiento preventivo y correctivo.

Estos trabajos son mayoritariamente externalizados mediante contratos, bajo concurso público,
para cada tipo de instalación, tanto genérica como específica para laboratorios y talleres.
También se dispone de un equipo reducido propio de asistencia al mantenimiento correctivo.
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Para la reposición y mantenimiento de materiales informáticos se ha elaborado y aprobado el
Plan Prever para aulas informáticas y un sistema leasing en el caso de algunos equipos
especiales.

•

Justificación de los recursos

La dotación de recursos, servicios e infraestructuras de la Facultad de Letras son los
suficientes para el adecuado desarrollo de la docencia del Grado en Filosofía. Se puede
comprobar que los recursos que se han detallado en este apartado son suficientes si se
atiende a cada una de las actividades formativas que se incluyen en el grado, detalladas en las
fichas de los módulos del apartado 5.3 de la presente memoria.
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8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 Valores cuantitativos estimados para los indicadores y su justificación
•

Tasa de graduación

La evolución de la tasa de graduación en la titulación en Filosofía de la Universidad de Girona
en los últimos años es la siguiente:

1999/04 2000/05 2001/06 2002/07
Licenciatura en Filosofía
35,5%

25%

32%

22,7%

Se debe tener en cuenta que la titulación pasará de 300 créditos a 240 ECTS y que habrá un
proceso de adaptación de estudiantes de la licenciatura al grado. Estos dos aspectos pueden
afectar a la tasa de graduación. Sin embargo, parece razonable pensar que dicha tasa
continuará manteniéndose alrededor del 30%.
Por otra parte, hay que tener en cuenta que el ritmo de progreso en los estudios y, al cabo, el
de graduación, tiene cierta relación con un aspecto de la titulación relativamente singular, a
saber: su vocación eminentemente formativa y de enriquecimiento personal, sin una traducción
laboral inmediata. Dicho carácter, asumido por los estudiantes (véase el informe del Comité de
Evaluación Interna del Programa de Evaluación Institucional 2003: Autoinforme, Girona, 2004,
apartado 5.4, 3, y las encuestas que se hallan en su base), explica la circunstancia de que un
porcentaje significativo de los estudiantes establezca un ritmo de progreso más lento que el
previsto administrativamente. Por otra parte, el hecho de que bastantes estudiantes
compatibilicen

estudio

y

trabajo

(véase

el

informe

citado,

apartado

5.2,

y

comentarios/matizaciones) contribuye al mismo efecto. En este sentido, la figura del estudiante
a tiempo parcial, prevista en el título cuya aprobación se solicita, permitirá evitar que su
existencia actual efectiva, aunque subterránea o no reconocida administrativamente,
distorsione los datos. Esta misma observación debe tenerse en cuenta para contextualizar los
datos que siguen relativos a las tasas de eficiencia y éxito.

•

Tasa de abandono

Ofrecemos las tablas con los datos de los últimos tres años relativos a la tasa de abandono de
los estudios de Filosofía y, a efectos de comparación, del resto de estudios de la Facultad de
Letras de la Universidad (fuente: UNEIX-DGU –sistema universitario catalán):
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TASA DE ABANDONO (UNEIX-DGU) (matriculados en el 2005 que no se vuelven matricular en el 2006-07 ni en el 2007-08)

Estudio

Cohorte Nuevo
acceso 2005

Abandonos

Tasa de
abandono

310220198

Licenciatura en Filosofía

7

33

21,21%

310220298

Licenciatura en Filología Catalana

2

24

8,33%

310220398

Licenciatura en Filología Hispánica

7

30

23,33%

310220498

Licenciatura en Geografía

6

16

37,50%

310220598

Licenciatura en Historia

11

42

26,19%

310220698

Licenciatura en Historia del Arte

15

42

35,71%

310223103

Licenciatura en Filología Románica

0

5

0,00%

TASA DE ABANDONO (UNEIX-DGU) (matriculados en el 2004 que no se vuelven matricular en el 2005/06 ni en el 2006/07)

Estudio
310220198

Licenciatura en Filosofía

310220298

Licenciatura en Filología Catalana

Cohorte Nuevo
acceso 2004

Abandonos

Tasa de
abandono

13

27

48,15%

2

25

8,00%

310220398

Licenciatura en Filología Hispánica

8

38

21,05%

310220498

Licenciatura en Geografía

7

20

35,00%

310220598

Licenciatura en Historia

12

44

27,27%

310220698

Licenciatura en Historia del Arte

15

49

30,61%

310223103

Licenciatura en Filología Románica

0

6

0,00%

TASA DE ABANDONO (UNEIX-DGU) (matriculados en el 2003 que no se vuelven matricular en el 2004/05 ni en el 2005/06)

Estudio

Cohorte Nuevo
acceso 2005

Abandonos

Tasa de
abandono

310220198

Licenciatura en Filosofía

6

24

25,00%

310220298

Licenciatura en Filología Catalana

9

21

42,86%

310220398

Licenciatura en Filología Hispánica

16

37

43,24%

310220498

Licenciatura en Geografía

8

23

34,78%

310220598

Licenciatura en Historia

14

32

43,75%

310220698

Licenciatura en Historia del Arte

22

51

43,14%

310223103

Licenciatura en Filología Románica

3

9

33,33%
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Se puede elaborar la siguente tabla conclusiva, que indica los resultados medios de los datos
anteriores):

Tasa de
abandono

Estudio
310220198

Licenciado en Filosofía

31,45%

310220298

Licenciado en Filología Catalana

19,73%

310220398

Licenciado en Filología Hispánica

29,20%

310220498

Licenciado en Geografía

35,76%

310220598

Licenciado en Historia

32,40%

310220698

Licenciado en Historia del Arte

36,48%

310223103

Licenciado en Filología Románica

11,11%

Se observa que la tasa media de abandono de los estudios en Filosofía es del 31,45%,
ligeramente menor que la de estudios tan consolidados como pueden ser los de Historia o
Historia del arte. A la luz de estos datos, parece un objetivo factible, y razonablemente
satisfactorio, situarse en una tasa de abandono de alrededor del 30%, tal vez del 25%, en
función del tratamiento específico de los estudiantes a tiempo parcial.

•

Tasa de eficiencia

Indicamos los datos relativos a la tasa de eficiencia de la titulación en Filosofía y del resto de
las ofrecidas en la Facultad de Letras de los años 2006-07, 2005-06 y 2004-05, por este orden,
que son los años de los que se disponen datos (fuente: ANECA):
Curso 2006-2007

Estudio

Créd. Plan

Titulados

Total Créd. Tasa de
Matriculados eficiencia

3,1E+08 Filosofía

300

10

3608

83,1%

3,1E+08 Filología Catalana

120
300

4
8

536
2997,5

89,6%
80,1%

3,1E+08 Filología Hispánica

120

7

1150

73,0%

300

9

3031

89,1%

3,1E+08 Geografía

300

13

5173,5

75,4%

3,1E+08 Historia

300

21

7091

88,8%

3,1E+08 Historia del Arte

300

21

7888

79,9%

3,1E+08 Filología Románica

120

7

970

86,6%

Curso 2005-2006
Créd.
Plan

Estudio
3,1E+08 Filosofía
3,1E+08 Filología Catalana

126

Total Créd. Tasa de
Titulados Matriculados eficiencia
300
12
3903,5
92,2%
120
4
510
94,1%
300
16
5965,5
80,5%
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3,1E+08 Filología Hispánica
3,1E+08
3,1E+08
3,1E+08
3,1E+08

120
300
300
300
300
120

Geografía
Historia
Historia del Arte
Filología Románica

9
16
9
32
24
5

1233
6116,5
3552,5
11079,5
8934
660

87,6%
78,5%
76,0%
86,6%
80,6%
90,9%

Curso 2004-2005
Créd.
Plan

Estudio
3,1E+08 Filosofía
3,1E+08 Filología Catalana

300
120
300
120
300
300
300
300
120

3,1E+08 Filología Hispánica
3,1E+08
3,1E+08
3,1E+08
3,1E+08

Geografía
Historia
Historia del Arte
Filología Románica

Total Créd. Tasa de
Titulados Matriculados eficiencia
17
5584
91,3%
2
258
93,0%
26
8876,5
87,9%
8
1047
91,7%
24
8139
88,5%
25
8544,5
87,8%
39
13497,5
86,7%
21
7148
88,1%
5
636
94,3%

Resulta de estos datos la siguente tabla, a modo de conclusión:

Tasa de
eficiencia

Estudio
3,1E+08 Filosofía

88,86%

3,1E+08 Filología Catalana

92,20%
82,65%

3,1E+08 Filología Hispánica

84,01%
85,21%

3,1E+08 Geografía

79,73%

3,1E+08 Historia

87,36%

3,1E+08 Historia del Arte

82,86%

3,1E+08 Filología Románica

90,6%

Se prevé mantener la tasa de eficiencia por encima del 85%, cercana al 90%.

•

Tasa de rendimiento

Se indica la tasa de rendimiento de todos los estudios de la Facultad de Letras, filosofía
incluída, de los últimos tres cursos:
TASAS DE RENDIMIENTO
2006-07

Centro
3102

Estudio
3,1E+08 Filosofía

Total Créd. Créditos
matriculados superados
5771,5

3227,5

127

Créditos
NP
2259

Créditos
presentados
3512,5

Tasa de No Tasa
de
presentación rendimiento
39,1%

55,9%
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Filología
3,1E+08 Catalana
Filología
3,1E+08 Hispánica

4602,5

3060,5

1269

3333,5

27,6%

66,5%

3703,5

2362

1141,5

2562

30,8%

63,8%

3,1E+08 Geografía

5750,5

3709

1792,5

3958

31,2%

64,5%

3,1E+08 Historia
Historia
3,1E+08 del Arte
Filología
3,1E+08 Románica

10144,5

6700,5

2956,5

7188

29,1%

93,2%

8130,5

5455

2383,5

5747

29,3%

94,9%

434

335

93

341

21,4%

98,2%

38537

24849,5

11895

26642

30,9%

93,3%

513661,5

353482,5

112461,5

401200

21,9%

88,1%

3102
Total
Total
UdG

TASAS DE RENDIMIENTO
2005-06

Centro
3102

Total Créd. Créditos
Créditos Créditos
Tasa de No Tasa
de
matriculados superados NP
presentados presentación
rendimiento
Estudio
3,1E+08 Filosofía
5706
3613,5
1876,5
3829,5
32,9%
63,3%
Filología
3,1E+08 Catalana
4493
3222,5
1012,5
3480,5
22,5%
71,7%
Filología
3,1E+08 Hispánica
4747
2950
1419
3328
29,9%
62,1%
3,1E+08 Geografía
4975,5
3309
1464
3511,5
29,4%
66,5%
3,1E+08 Historia
10995,5
7203,5
3279
7716,5
29,8%
65,5%
Historia
3,1E+08 del Arte
9065
5906
2808
6257
31,0%
65,2%
Filología
3,1E+08 Románica
390
312
78
312
20,0%
80,0%

3102 Total
Total
UdG

40372
526128,5

26516,5

11937

28435

29,6%

65,7%

360510,5 118780,5

407348

22,6%

68,5%

TASAS DE RENDIMIENTO
2004-05

Centro
3102

3102 Total
Total
UdG

Total Créd. Créditos
Créditos Créditos
Tasa de No Tasa
de
matriculados superados NP
presentados presentación
rendimiento
Estudio
3,1E+08 Filosofía
5896,5
3687 2086,5
3810
35,4%
62,5%
Filología
3,1E+08 Catalana
4882,5
3757,5
1038
3844,5
21,3%
77,0%
Filología
3,1E+08 Hispánica
5835
3897
1638
4197
28,1%
66,8%
3,1E+08 Geografía
6092,5
4144,5 1759,5
4333
28,9%
68,0%
3,1E+08 Historia
12934,5
8904 3598,5
9336
27,8%
68,8%
Historia
3,1E+08 del Arte
10686
6985,5
3309
7377
31,0%
65,4%
Filología
3,1E+08 Románica
492
396
90
402
18,3%
80,5%
46819
541047,5

31771,5 13519,5
369242
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121783

33299,5

28,9%

67,9%

419264,5

22,5%

68,2%
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Los resultados medios de estas tablas se consignan en la siguiente:

TASA DE RENDIMENTO

Tasa de
rendimiento

Centro Estudio
3102

3,1E+08 Filosofía
60,56%
Filología
3,1E+08 Catalana 71,73%
Filología
3,1E+08 Hispánica 64,23%
3,1E+08 Geografía 66,33%
3,1E+08 Historia
66,8%
Historia
3,1E+08 del Arte
65,9%
Filología
3,1E+08 Románica 75,03%

Se espera poder aumentar la tasa de rendimiento al 65%, más acorde a la del resto de los
estudios de la Facultad. Para ello, se confía en los efectos del reconocimiento, al cual se ha
aludido ya, de la existencia de estudiantes a tiempo parcial.

Los valores propuestos pueden tomarse en consideración y revisarse en el momento en que se
disponga de más información. La Universidad de Girona explicará y justificará cualquier cambio
que se produzca en estos valores en el futuro.

8.2 Progreso y resultados de aprendizaje
•

Procedimiento general de la Universidad para valorar el progreso y los
resultados del aprendizaje de los estudiantes

Con respecto al procedimiento general de la Universidad para valorar el progreso y los
resultados del aprendizaje de los estudiantes, nos remitimos al punto 9.2, en que se describe
este procedimiento general.

129

---____

Grado en Filosofía
MEMORIA para la solicitud de VERIFICACIÓN DE TÍTULO

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD DEL TÍTULO
9.1 Responsables del sistema de aseguramiento de la calidad del plan de
estudios
En el momento de redactar este documento la Universidad de Girona está en fase de debate y
aprobación del marco de calidad, que debe permitir, en el ámbito de la docencia, garantizar la
correcta definición y despliegue de las nuevas titulaciones adaptadas al EEES. En este ámbito,
los objetivos planteados son los siguientes:

-

Contribuir al establecimiento de un mapa de titulaciones sólido y coherente con los
objetivos y el potencial de la institución, competitivo en el contexto universitario catalán y
atractivo para los futuros estudiantes.

-

Garantizar el cumplimiento de los estándares de calidad internacionales de las
titulaciones y su futura acreditación a partir del diseño e implementación de un sistema de
aseguramiento de la calidad.

-

Promover la mejora continua de la calidad de la docencia, basada en la evaluación y el
control periódico y pautado de las titulaciones y sus programas.

-

Garantizar niveles de calificación adecuados del profesorado aplicando criterios de
selección, evaluación y promoción de objetivos y, al mismo tiempo, propiciando unas
buenas condiciones de trabajo y favoreciendo su desarrollo profesional.

-

Actualizar los criterios y los procedimientos para la evaluación de los estudiantes, su
rendimiento y la consecución de los objetivos de aprendizaje.

Una de las actuaciones derivadas de los objetivos descritos en el marco de calidad, es el
establecimiento de un sistema de garantía de la calidad de las titulaciones de la Universidad,
que se describe en el apartado 9.2 (programa AUDIT de la ANECA).

Todo este proceso está tutelado y dirigido por los vicerrectorados de Organización,
Comunicación y Calidad y de Docencia y Política Académica, en coordinación con el decanato
de la Facultad de Letras, y dirigido técnicamente por el Gabinete de Planificación y Evaluación
de la UdG. En tres niveles diferenciados, éstos son los órganos responsables del sistema de
garantía de la calidad del grado en Filosofía.

La Universidad dispone de una estructura de gobierno y de dirección en la cual se identifican
correctamente los agentes y sus funciones en relación con la programación y despliegue de las
titulaciones y el seguimiento de su calidad. Todo está definido en los Estatutos de la
Universidad y en el Reglamento de la Facultad de Letras.

130

---____

Grado en Filosofía
MEMORIA para la solicitud de VERIFICACIÓN DE TÍTULO

Con respecto al seguimiento de la calidad de las titulaciones, en la estructura actual de la UdG
se identifican dos figuras clave, el coordinador de estudios y el Consejo de Estudio.

-

El coordinador de estudios es el responsable del desarrollo y seguimiento de la
titulación y de su calidad, y de la coordinación de todos los agentes implicados.
Propuesto por el/la decano/a entre los miembros del PDI a tiempo completo y con
docencia en el estudio, forma parte del equipo del decanato, preside el Consejo de
Estudio y vela por la correcta organización de la docencia. El Reglamento de la
Facultad de Letras establece como funciones del coordinador las siguientes:


Convocar y presidir el Consejo de Estudio.



Velar por la correcta organización de la docencia.



Orientar los currículos de los estudiantes por medio del sistema de
tutorías establecido.



Proponer la aprobación o la revocación de las peticiones de
convalidaciones que se presenten en el estudio, con el visto bueno del/la
decano/a.



Convocar a los profesores que imparten docencia al estudio para
resolver cuestiones particulares con ellos.

-

El Consejo de Estudio es el órgano colegiado competente en el estudio y discusión
de todo lo que afecta a la docencia de la titulación. Está formado por el coordinador
de estudios, una representación del PDI de los departamentos que tienen
encomendada la docencia del estudio (con un mínimo de 1 representante por cada
una de las áreas implicadas) y una representación de los estudiantes (que garantice
la representación de estudiantes de todos los ciclos). Entre sus competencias se
incluyen:


Garantizar la coherencia y coordinación de las materias de cada
enseñanza en el plan de estudios.



Velar por la calidad de la docencia y por el cumplimiento de la normativa
que en materia de evaluaciones establezca la Universidad.



Elaborar, para cada curso académico, un informe sobre los resultados
académicos.

En el caso de la Facultad de Letras, su Reglamento añade las siguientes
competencias al Consejo de Estudio:


Proponer la aprobación de los programas y de la programación docente de
las asignaturas que incluirá el plan docente de la titulación, el cual se
enviará a la Comisión de Gobierno de la Facultad para que lo apruebe.



Organizar los planes docentes anuales de la titulación.
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Programar para cada curso académico las enseñanzas de que es
responsable.

Además de estos dos órganos, los Estatutos identifican otros con responsabilidades
claras en la titulación y su desarrollo.

-

La Junta de Facultad o Escuela es el órgano de gobierno colegiado del centro. Está
formado por el/la decano/a, una representación de los funcionarios de los cuerpos
docentes igual al 51% de los miembros de la Junta, una representación del personal
académico, excluyendo los funcionarios de los cuerpos docentes, igual al 10%, una
representación de los estudiantes igual al 27%, y una representación del PAS igual
al 12%. Entre sus competencias figuran:

-



Aprobar la memoria anual de las actividades de la Facultad o Escuela.



Aprobar las líneas generales de actuación del centro.

La Comisión de Gobierno de la Facultad o Escuela está formada por el equipo de
decanato, los coordinadores/-oras de los estudios del centro, los directores/-oras de
los departamentos que imparten la mayoría de su docencia en el centro, tres
estudiantes, dos miembros del PDI y un miembro del PAS. Entre sus competencias
se encuentran:


Proponer la aprobación o modificación de los planes de estudios.



Aprobar la propuesta de planes docentes y transmitirla al Consejo de
Gobierno.

-

El Consejo de Departamento tiene entre sus competencias:


Coordinar la actividad del personal académico del departamento.



Proponer los programas de las asignaturas.

La concreción del sistema de garantía de la calidad puede implicar la revisión de algunas de las
competencias de estos órganos, particularmente con respecto a algunos de los procesos
identificados (cf. apartado 9.2).

9.2 Procedimientos de evaluación y mejora de la calidad de las enseñanzas y del
profesorado
•

Participación de la UdG en el programa AUDIT de la ANECA

Con respecto a los mecanismos de evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza, la
Universidad de Girona participa en el Programa AUDIT para la definición del sistema de
aseguramiento de la calidad, que permite velar por la calidad en el despliegue de las nuevas
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titulaciones, desde la fase de programación hasta la fase de acreditación. En todos los casos,
se hará la planificación y definición del sistema de garantía de la calidad de cada una de las
titulaciones para poder activarlo en el momento en que cada Grado inicie sus actividades.

Para la concreción de este Sistema de Garantía de la Calidad, se han identificado 22 procesos
clave que habrá que desplegar. Quedan reflejados en la tabla siguiente:

Política y objetivos de
calidad

Proceso de definición del marco de calidad / plan estratégico.
Proceso para la elaboración de las memorias de programación:

Diseño de la oferta

a. Proceso para el diseño de una titulación.

formativa

b. Proceso para el diseño de una asignatura.
c. Proceso de elaboración del plan docente.
Proceso de captación y acogida de nuevos estudiantes.
Proceso de atención y tutorización de los estudiantes.

Desarrollo
de las enseñanzas

Proceso de gestión de la movilidad de los estudiantes.
Proceso de gestión de la orientación profesional.
Proceso de gestión de prácticas externas.
Proceso de gestión de incidencias, reclamaciones y
sugerencias.
Proceso para la definición del plan de actividades del

Personal académico y
de apoyo

profesorado.
Proceso de gestión e implementación del plan de apoyo a la
docencia.
Proceso de evaluación del personal académico.
Proceso de gestión de necesidades futuras en infraestructuras
(en curso).
Proceso de definición e implementación del plan de acción en

Recursos materiales y

materia de PAS.

servicios

Proceso de definición e implementación del plan de formación
del PAS.
Procesos clave de gestión de la Biblioteca.
Procesos clave de gestión de las secretarías.
Proceso de análisis de los resultados académicos.

Resultados/satisfacción

Proceso de administración y análisis de las encuestas de
docencia.
Proceso de Evaluación de la inserción laboral.

Información pública

Mecanismos de difusión pública.
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Todos ellos son procesos ya existentes a la Universidad. En algunos casos ya están
correctamente definidos y sólo es necesario reunirlos en el marco de un sistema de garantía de
la calidad. En otros, funcionan correctamente pero quizás no están adecuadamente descritos e
informados, habrá que hacer este trabajo de concreción. En otros todavía habrá que redefinir
ex novo el proceso con el fin de garantizar la calidad.

El trabajo de descripción, análisis y mejora de estos procesos vinculados a las titulaciones de
grado pide la participación activa de agentes diversos, con responsabilidades de gobierno
(rectorado o centro docente) y de gestión (centro docente, departamentos, servicios de la
administración), y procedentes de los tres colectivos: de PDI, estudiantes y PAS.

•

Verificación interna de las memorias de programación

Por otra parte, la Universidad de Girona ha definido un procedimiento interno para la
evaluación de las propuestas de programación, antes de ser enviadas a ANECA para su
verificación por parte del Departamento de Innovación, Universidades y Empresa (DIUE) y a
AQU Catalunya para que autoricen a implantarlas. Este procedimiento está tutelado para el
Vicerrectorado de Docencia y Política Académica, en coordinación con los decanatos de los
centros, responsables primeros de las memorias de programación. Participan en este
procedimiento el Gabinete de Planificación y Evaluación, que se encarga de coordinar
globalmente todo el proceso, y el Equipo de Apoyo a la Docencia del Vicerrectorado, que, junto
con otros servicios de la administración, colabora con los centros en la definición de las
memorias en los aspectos más relacionados con el proceso de aprendizaje.

La responsabilidad de elaborar las memorias de programación recae en el centro docente y,
dentro de éste, en el coordinador del estudio, que dirige a las personas que intervienen en su
definición, y el Consejo de Estudio, que es quien finalmente aprueba la propuesta.
•

Adaptación de las titulaciones al EEES

En el proceso de adaptación al EEES la Universidad de Girona ha trabajado intensamente para
dotarse de los criterios, los procedimientos y las herramientas para diseñar las titulaciones y las
asignaturas según los parámetros emanados de la Declaración de Bolonia.

La Universitat de Girona ha participado en un Plan piloto de adaptación de las titulaciones en
convenio con el DIUiE. En la Facultad de Letras las titulaciones adaptadas han sido los Grados
de Comunicación Cultural y Patrimonio Cultural.
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En el marco de las pruebas piloto, en este apartado es importante señalar la publicación de la
Guía para la adaptación al EEES y la elaboración del diseño de la titulación y el diseño de las
asignaturas, para los cuales se ha desarrollado una herramienta informática innovadora.

La Guía para la adaptación al EEES se ha realizado bajo la dirección del Vicerrectorado de
Docencia y Política Académica. Se trata de una guía que se edita en soporte electrónico y en
papel y se distribuye en formato de cuadernos entre todo el personal docente y PAS. A día de
hoy se han editado los cuadernos siguientes:
-

Gate 2010: la Universidad de Girona en el Espacio Europeo de Educación
Superior.

•

-

Competencias.

-

Competencias UdG.

-

Vuestro papel, estudiantes.

-

Actividades de aprendizaje.

-

Evaluación del aprendizaje.

Contenidos

En cuanto a las herramientas que ha construido la Universidad de Girona con el fin de facilitar
una implementación cualificada de los parámetros docentes que se derivan del proceso de
construcción del Espacio Europeo de Educación Superior, según la interpretación que hace la
guía mencionada en el párrafo anterior, hay que empezar por situarlas a dos niveles diferentes,
correspondientes a las dos fases sucesivas de planificación de la docencia.

Efectivamente, el nuevo modelo docente de la Universidad de Girona parte de la planificación
del currículum en dos fases. La primera corresponde al gobierno de la titulación y, por lo tanto,
tiene un carácter necesariamente colegiado. Es la fase en la cual se define el perfil del futuro
titulado, mediante la formulación de las competencias que tendrá alcanzadas al acabar sus
estudios. Esta formulación se lleva a cabo siguiendo las orientaciones que contiene la Guía
para la adaptación de la UdG al EEES. Una vez formuladas las competencias de forma que su
enunciado facilite la evaluación de la consecución, la segunda y última operación que hace el
gobierno de la titulación en la primera fase de planificación es la vinculación de cada
competencia a unos módulos de contenido concretos. Estas dos operaciones, formulación de
las competencias y su vinculación a módulos, se realizan utilizando la aplicación informática de
diseño de titulaciones.

Una vez acabada la primera fase de planificación del currículum, que garantiza la coherencia
de la titulación, se pasa a la segunda fase: el diseño de cada módulo, al cual han quedado ya
vinculadas unas competencias concretas en la primera fase. Una nueva herramienta
electrónica facilita al profesorado esta tarea. Incluye la descripción de los contenidos de
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diferente tipología que tiene que contener el módulo, la explicitación de las actividades de
aprendizaje que se orientarán a la consecución de cada competencia, de las actividades y los
criterios de evaluación (evaluación centrada en las competencias) y el cómputo de horas con
profesor y sin profesor que el estudiante tendrá que destinar al módulo.

El modelo hace altamente recomendable que el diseño de módulos se haga de forma
colaborativa entre todo el profesorado implicado en los módulos, e incluso en la titulación.

El seguimiento del correcto diseño de las titulaciones y de las asignaturas lo hace el Equipo de
Apoyo a la Docencia y las mejoras se vehiculan siempre a través del coordinador de estudios.
Este seguimiento se realiza periódicamente al inicio de cada curso académico.

•

Resultados académicos

Un aspecto importante en el seguimiento de la titulación es el análisis de los resultados
académicos. La Universidad dispone de un conjunto de indicadores de rendimiento académico
aprobados por la Comisión de Docencia que permiten un análisis exhaustivo de los resultados
de la titulación y de las asignaturas. Los resultados de estos indicadores son enviados al final
de cada curso académico a los centros docentes a fin de que realicen un informe que se tiene
que presentar ante la Comisión de Docencia. Las actuaciones de mejora de los resultados
corresponden al centro docente a través de los órganos descritos más arriba. Si las
actuaciones de mejora implican de alguna forma la participación del Rectorado, éstas forman
parte del acuerdo bilateral que anualmente acuerdan los centros docentes y el Rectorado.

A modo de información para los responsables de las titulaciones y los decanatos, desde el
Gabinete de Planificación y Evaluación se elaboran anualmente unos cuadros sinópticos que,
mediante una batería de indicadores, dan una visión sintética pero amplia de la situación de los
estudios y del centro. Estos cuadros se dividen en diferentes apartados que hacen referencia a:
-

Datos generales del centro docente

-

Información del plan de estudios

-

Estudiantes (acceso, matrícula, rendimiento)

-

Profesorado (volumen, tipología y encargo docente)

-

Desarrollo de la docencia (medida de grupos y encuestas de docencia)

En cuanto a la permanencia de los estudiantes, la Comisión Académica y de Convalidaciones
de la Universidad de Girona ha creado una subcomisión para elaborar una propuesta de
normas de permanencia que se ajuste a la nueva ordenación de los estudios oficiales. Las
normas de permanencia vigentes son consultables en la página web que se indica a
continuación.
http://www.udg.edu/Default.aspx?tabid=3122

136

---____

•

Grado en Filosofía
MEMORIA para la solicitud de VERIFICACIÓN DE TÍTULO

Evaluación del profesorado

Con respecto a los mecanismos de evaluación y mejora de la calidad del profesorado, la
Universidad de Girona aplica desde el curso 2007-08 un modelo de evaluación del profesorado
basado en el Manual aprobado por el Consejo de Gobierno (sesión nº 11/07 de Consejo de
Gobierno de 20 de diciembre de 2007). Esta certificación responde a la adecuación del modelo
de evaluación de la UdG a los criterios establecidos por AQU a: Resolución IUE / 2037/2007,
de 25 de junio, que publica las Instrucciones para la Certificación de Manuales de Evaluación
Docente de las Universidades Públicas Catalanas y La Guía para el diseño y la implantación de
un modelo institucional de evaluación docente del profesorado en las universidades públicas
catalanas (AQU Catalunya, segunda edición).

La evaluación del profesorado funcionario y contratado no se hace únicamente a efectos de la
concesión de un complemento autonómico, sino que tiene que permitir:
-

Informar de los resultados de la evaluación en AQU Catalunya y en el departamento
competente en materia de universidades para la obtención del complemento autonómico.

-

Informar a los tribunales de concursos para plazas de profesorado.

-

Considerarla un requisito para presidir a los tribunales de los concursos de acceso a plazas
de profesorado, y un mérito para formar parte.

-

Considerarla un mérito en los procesos de promoción interna.

-

Considerarla un mérito en las solicitudes de ayudas para la innovación, la mejora docente y
la investigación sobre docencia.

-

Considerarla un mérito para la concesión de permisos y licencias.

-

Considerarla un mérito en la solicitud de la condición de profesor emérito.

-

Considerarla un requisito por poder optar a la concesión de premios y otros
reconocimientos de calidad docente.

-

Considerarla un requisito por poder optar a la concesión del complemento autonómico de
docencia.

-

Otros efectos que el Consejo de Gobierno determine en acuerdos posteriores a la
aprobación de este modelo.
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El modelo de evaluación recoge información cuantitativa y cualitativa sobre estas cuatro
dimensiones:

1) Planificación docente
2) Actuación profesional
3) Resultados de la actividad docente
4) Satisfacción de los estudiantes

En el modelo propuesto se otorga una importancia central al autoinforme del profesor, en el
cual se le pide que, en torno a las cuatro dimensiones, identifique los méritos docentes más
relevantes del quinquenio y haga una reflexión razonada y suficiente de su actividad docente.

Los/las decanos/as tienen acceso a esta información cualitativa, de forma que pueden incidir
en la mejora de la calidad de la enseñanza. Además, existe una comisión de coordinadores de
ámbito que se encarga de validar y valorar los méritos aportados por los profesores.

Finalmente los diseños de las asignaturas son analizados por el equipo de apoyo a la docencia
del Vicerrectorado de Docencia y Política Académica, que hace un informe de conjunto sobre la
titulación a partir de la información aportada por los profesores. Este informe será enviado al
coordinador de la titulación.

Aparte de esta evaluación sistemática de los méritos docentes del profesorado, la Universidad
administra con una periodicidad semestral las Encuestas de opinión a los estudiantes sobre la
actuación docente del profesorado. Los resultados de las encuestas son conocidos por el
profesor, y también por el decano/director del centro y el director de departamento, a fin de que
puedan hacer un seguimiento esmerado, los unos del desarrollo de la docencia de los estudios bajo su
responsabilidad y los otros de su profesorado. Los resultados agregados de las encuestas se publican en
la intranet de la Universidad.
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9.3 Procedimientos para garantizar la calidad de las prácticas externas y los
programas de movilidad
El reconocimiento académico del tipo de actividades que forman parte de las prácticas externas
se hará de acuerdo con los criterios fijados por el equipo de decanato de la Facultad de Letras.
La coordinación de tales actividades correrá cargo del vicedecano de estudiantes y de
relaciones exteriores. Cada coordinador de estudio velará por el establecimiento y
cumplimiento de las condiciones concretas de cada convenio de prácticas con el fin de
garantizar que las actividades llevadas a cabo por los alumnos en prácticas se adecuen a los
objetivos formativos del grado. Cada estudiante contará con dos tutores: uno en el centro de
prácticas y otro en la universidad (un profesor del estudio). De manera general, se firmará un
convenio de colaboración educativa (normativa de la Universitat de Girona) entre la Universitat
de Girona, el estudiante en prácticas y la empresa o institución que lo acoge.

En el seno de los estudios de Filosofía se han definido distintos procedimientos para certificar
la calidad e interés académico de los diversos tipos de prácticas externas. Cada curso lectivo
se hará balance del grado de satisfacción existente respecto a los convenios firmados con las
diversas empresas e instituciones donde se desarrollan las prácticas, para asegurar así su
adecuación a los requisitos del plan de estudios (y de las posibles modificaciones futuras) en
todo momento. El profesor del grado que tutorice las prácticas externas llevará cabo un
seguimiento y supervisión de las mismas, recibiendo por ello en su plan docente el número de
créditos que se determine. Al final del periodo de prácticas los profesores tutores (el del centro
receptor y el del grado) redactarán un breve informe sobre el desarrollo de la estancia.

En cuanto a la movilidad de los estudiantes, la UdG la gestiona a través de la Oficina de
Relaciones Exteriores (ORE), que depende del Vicerrectorado de Política Europea e
Internacionalización (ver punto 5.2).

9.4 Procedimientos de análisis de la inserción laboral de los graduados y de la
satisfacción con la formación recibida
Con respecto a la inserción laboral de los titulados, el año 2000 AQU Catalunya y las siete
universidades públicas catalanas –por medio de sus Consejos Sociales– iniciaron un proyecto
consistente en la evaluación transversal de la inserción de los graduados universitarios en el
mundo laboral. Este proyecto implicó la armonización de la metodología con el fin de poder
comparar e integró la información y extrajo conclusiones sólidas para el conjunto del sistema
universitario catalán y para cada una de las universidades en particular. Destacamos tres
aspectos claves:

139

---____

-

Grado en Filosofía
MEMORIA para la solicitud de VERIFICACIÓN DE TÍTULO

La elaboración de un marco de referencia para la evaluación de la inserción laboral de
los graduados.

-

La elaboración de una metodología de evaluación.

-

La elaboración de una encuesta de inserción y la recogida de la información.

Hasta hoy se han realizado dos ediciones de estos estudios. El primero se llevó a cabo el año
2001, sobre la promoción de salida de 1998, y el segundo el año 2004, sobre la promoción de
2001. Los resultados se difunden ampliamente y, en particular, se presentan a los
decanos/directores a fin de que el centro los analice y lleve a cabo las actuaciones pertinentes
en el ámbito de su competencia. Esta encuesta recoge igualmente aspectos relativos a la
satisfacción del titulado sobre la formación recibida.

De forma complementaria, en noviembre de 2005 el Consejo Social de la UdG encargó a dos
miembros del Grupo de Investigación de Estadística y Análisis de Datos y del Departamento de
Informática y Matemática Aplicada de la UdG un estudio sobre la encuesta de inserción laboral
de los graduados universitarios (S. Thió i Fernández de Henestrosa et al., Inserció i Formació a
la UdG: estudi sobre la 2a enquesta d’inserció laboral dels graduats universitaris. BarcelonaGirona 2005). Esta publicación se ha distribuido ampliamente dentro y fuera de la Universidad.

El Consejo Social de la UdG acordó en la sesión 1/07 del 14 de junio 2007, participar en la
tercera edición de este estudio, que tendrá como objetivo encuestar a la promoción de
estudiantes de 2004.

Por otra parte, la UdG tiene un servicio de atención a los estudiantes, el Centro de Información
y Asesoramiento al Estudiante, que ofrece, por medio de la Oficina de Promoción del Empleo,
que forma parte del primero, orientación para la inserción en el mundo laboral. Ésta se divide
en cursos de formación para buscar trabajo y en una bolsa de empleo donde se relacionan las
demandas de las empresas y las ofertas de los titulados.

9.5 Procedimientos de análisis de la satisfacción de los diferentes colectivos
implicados y de atención de las sugerencias y de las reclamaciones.

La participación de los estudiantes queda recogida ya en los Estatutos de la Universidad de
Girona en el artículo 139 de derechos y deberes de los estudiantes, donde, literalmente, se
dice: Es un derecho del estudiante de la UdG intervenir activamente en la vida universitaria y, si
es pertinente, formular las reclamaciones y quejas por la calidad de la docencia recibida y
también por el funcionamiento de los diferentes órganos de la Universidad.
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Actualmente, los estudiantes pueden presentar sus sugerencias a través de la intervención en
los diferentes órganos de gobierno en los que tienen participación regulada: Claustro, Consejo
de gobierno, Junta de centro, Consejo de departamento, Comisión de gobierno del centro,
Consejo de estudios, Consejo de instituto. La participación de los estudiantes en estos órganos
es fundamental para trasladar la opinión del colectivo al que representan. En relación con la
mejora en el desarrollo del plan de estudios es especialmente importante su participación en la
Junta de centro, el Consejo de departamento, la Comisión de gobierno del centro y el Consejo
de estudios. Los estudiantes también disponen del Consejo de Estudiantes, que rige su
funcionamiento a través de un Reglamento aprobado por Junta de Gobierno en marzo de 1999.
Los estudiantes pueden dirigirse bien a la delegación central, bien a la delegación de cada
centro.
También disponen de un espacio Web para favorecer el contacto constante y directo de los
estudiantes con sus representantes. Ya se ha mencionado más arriba que los estudiantes
exponen su opinión sobre la docencia recibida mediante el cuestionario de opinión de los
estudiantes sobre la actuación docente del profesorado, que contestan de forma periódica al
final de cada semestre. Los resultados de esta encuesta se remiten en particular a cada
profesor, y a los decanos y directores de departamento afectados. Asimismo, en el nuevo
proceso de evaluación de los méritos docentes de los profesores, obtener una valoración
positiva de los estudiantes es clave para superar dicha evaluación en tres de los apartados de
la misma.
En relación con cuestiones puntuales, cuando se trata de problemática docente, el estudiante
debe recurrir en primera instancia al propio profesor, para luego acceder, si es el caso, al
coordinador de estudios, entre cuyas funciones está "velar por la correcta organización de la
docencia", y finalmente al decano.
Para cuestiones más administrativas, el órgano receptor de las reclamaciones o sugerencias es
la Secretaría Académica de la Facultad, quienes vehiculan la queja o sugerencia a los servicios
centrales cuando procede.
Finalmente los estudiantes (así como el personal docente y de administración y servicios)
cuentan con el respaldo del Síndico de la universidad, que es el órgano encargado de velar por
los derechos y libertades de los estudiantes, del personal académico y del personal de
administración y servicios ante las actuaciones de los diferentes órganos y servicios
universitarios (Artículo 106 de los Estatutos). Entre sus competencias están (artículo 107 de los
Estatutos):
a. Actuar de oficio o a instancia de parte en relación con las quejas y observaciones
formuladas por todas las personas de la comunidad universitaria con un interés
legítimo. Cuando se presenten a consideración quejas que no hayan agotado todas las
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instancias previstas por los Estatutos, el o la Síndico de la Universidad orientará e
indicará al interesado los procedimientos adecuados que debe seguir.
d. Actuar como interlocutor e informar al Consejo de Estudiantes, al menos dos veces al
año, sobre las actuaciones realizadas para garantizar los derechos de los estudiantes.
e. Elaborar un informe anual y presentarlo al Claustro Universitario, al Consejo de
Gobierno y al Consejo Social, sobre el funcionamiento de la Universidad de Girona.
La UdG establecerá un buzón virtual a través del cual se puedan recoger las sugerencias que
los estudiantes en particular y todos los miembros de la comunidad universitaria en general
quieran hacer llegar a los correspondientes órganos responsables. Esta prestación ya existe en
algunos servicios como la Biblioteca o la Oficina de Relaciones Exteriores, que además
administran periódicamente encuestas de satisfacción a sus usuarios.
En cuanto a la opinión de los profesores, ésta se expresa principalmente, además de en los
respectivos órganos de gobierno implicados en la titulación, a través del autoinforme que los
profesores redactan cuando son evaluados en el proceso de evaluación de los méritos
docentes explicado anteriormente.
Los procedimientos para conocer la satisfacción del personal de administración y servicios se
basan en dos líneas de actuación distintas. Por un lado, en el marco del diseño e
implementación de un sistema de garantía de calidad de las nuevas titulaciones, está prevista
una encuesta periódica al PAS sobre los principales elementos relativos al puesto de trabajo y
a las funciones que ejercen. Por otro lado, en cada uno de los distintos procesos relacionados
tanto en el diseño de los nuevos títulos de grado como en su implementación existen
mecanismos sistemáticos que fomentan la participación activa del personal de administración y
servicios. Estos procedimientos se ven complementados con las reuniones periódicas del PAS
de las áreas de estudios con el administrador de área.
Por otro lado, la Universidad ha aprobado el Plan Estratégico 2008-2013 de la UdG, entre
cuyos ejes figura el que se ha descrito como “impulsar el desarrollo organizativo y la mejora de
las competencias profesionales de los trabajadores con el objetivo de que aporten el mayor
valor añadido a la misión universitaria”. Este eje contempla, entre otros aspectos, el desarrollo
de un modelo dinámico de gestión, la potenciación del desarrollo profesional del personal
mediante políticas de formación y la introducción de la carrera profesional y académica, y el
desarrollo de una política de valoración objetiva y de catalogación de puestos de trabajo que
garantice la equidad retributiva. La concreción de estas líneas de actuación se articula en el
Plan de acción del PAS, que, adelantándose en sus inicios al plan estratégico, se está
desarrollando desde hace más de un año. En cada una de las fases de desarrollo de este plan
está prevista la participación del PAS y en cada una de ellas se realiza también un seguimiento
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de su desarrollo y de los resultados obtenidos. El conocimiento sistemático de la opinión del
PAS constituye un elemento esencial en este seguimiento.
El Plan de estudios diseñado para implantar el grado en Filosofía se evaluará cada año a
través de los procedimientos internos establecidos por la propia universidad. Estos
procedimientos internos hacen referencia a:
-

La evaluación de la docencia a través de las encuestas respondidas por los
estudiantes. En este sentido, hay que destacar el plan de evaluación de la docencia
que la UdG ha puesto en marcha con el asesoramiento del Colegio de sociólogos y
politólogos de Cataluña.

-

La información aportada por la propia experiencia de los estudiantes en su desempeño
curricular en universidades extranjeras. Cabe destacar el aumento progresivo de los
estudiantes registrados en los distintos programas de movilidad que, sin duda,
proporcionarán al plan de estudios una visión amplia e innovadora.

-

La información que se deriva de la encuesta que se realiza al profesorado al finalizar el
curso académico. Este sondeo pretende poner al descubierto el grado de compromiso
del profesorado con las competencias establecidas y asignadas al principio de curso.
De este modo, podremos elaborar estrategias destinadas a mejorar el nivel de
implicación del profesorado en el proyecto del nuevo grado, indispensable para el éxito
de su implantación.

PARTICIPACION DEL PERSONAL DE APOYO. Ciertamente en los Consejos de estudios no
existe representación del personal de apoyo. La composición de los mismos está regulada por
los Estatutos de la Universidad. Sin embargo, como se ha dicho, este colectivo está
representado en la Junta de Gobierno de la Facultad, el Consejo de Departamento y la
Comisión de Gobierno de la Facultad.
CALIDAD DEL PROCESO DOCENTE: La Universitat de Girona está organizando su sistema
de aseguramiento de la calidad del proceso docente, que se basará en unas aplicaciones
informáticas que, partiendo de la planificación de la docencia mediante la herramienta que se
puede

consultar

en

http://www.udg.edu/EEES/Docencia2010/Einadeplanificaciodocent/tabid/7193/language/caES/Default.aspx , facilitará la gestión de la evaluación del nivel de adquisición de
competencias.

Se dará acceso a este sistema, o a la parte que se pueda publicar respetando los derechos de
confidencialidad, a los miembros de la comunidad universitaria interesados o implicados en el
grado, a fin que puedan adquirir un conocimiento detallado del desarrollo y de los resultados,
además de los aspectos de planificación.
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POSSIBLE EXTINCIÓN DEL TÍTULO: Por lo que se refiere a una posible extinción del título
que estamos planificando, cabe señalar ante todo que los supuestos sobre los que se elabora
la presente propuesta auguran, bajo el criterio de la Universitat de Girona, una posibilidad muy
remota de extinción.

No obstante, podria llegar a ser motivo de extinción una falta de adecuación a la demanda
social que quedara evidenciada en una falta de alumnado que situara el número de estudiantes
por debajo de los mínimos exigibles y sostenibles. En tal caso, la Universitat de Girona
garantizaria el derecho a los estudiantes que hubieran empezado sus estudios de grado, a
terminarlos en el maco del mismo plan de estudios.

Llegado el caso de que el título fuera substituido por otro afín, la Universitat de Girona
estableceria los mecanismos necesarios para facilitar a los estudiantes del título a extinguir su
incorporación al título de nueva oferta.
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10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 Cronograma de implantación de la titulación
La implantación del Grado en Filosofía no se efectuará en un año, sino de forma progresiva y
escalada, en años sucesivos. Este es el procedimiento que la Universidad de Girona ha
establecido para la implantación de sus titulaciones y este es el procedimiento que se seguirá
en la Facultad de Letras en la que se encuentran los Estudios de Filosofía. El objetivo es
permitir una extinción clara de la licenciatura y una adaptación o transición fácil al Grado.

A cada curso académico, a partir del curso 2009-10 se ofrecerá un conjunto suficiente de
asignaturas para que un alumno de nueva matrícula pueda realizar todo un curso completo del
grado. Así sucesivamente en el segundo (2010-11), tercero (2011-12) y cuarto curso (2012-13).
En el curso 2013-14 la licenciatura en Filosofía se habrá extinguido.

A fin de explicar mejor el desarrollo de implantación del Grado en Filosofía hemos elaborado 7
cuadros explicativos.
-

El Cuadro 1 presenta el despliegue completo del Grado de acuerdo con una
estructura basada en tipos de módulos: básicos, obligatorios y optativos. Asimismo,
indica las fases en las que se desarrollará el despliegue. Cada fase corresponderá
a un curso académico.
Módulo Básico
Módulo Obligatorio
Módulo Optativo

-

El Cuadro 2 expresa la introducción del 1r curso del Grado en el periodo 2009-10 y
la extinción del 1r curso de la Licenciatura.

-

El Cuadro 3 expresa la introducción del 2º curso del Grado en el periodo 2010-11 y
la extinción del 2º curso de la Licenciatura.

-

El Cuadro 4 expresa la introducción del 3r curso del Grado en el periodo 2011-12 y
la extinción del 3 r curso de la Licenciatura.

-

El Cuadro 5 expresa la introducción del 4º curso del Grado en el periodo 2012-13 y
la extinción del 4º curso de la Licenciatura.

-

El Cuadro 6 expresa la total extinción de la Licenciatura y el despliegue completo
del Grado en Filosofía.

Como se puede observar en los cuadros, algunas asignaturas del grado se impartirán al mismo
tiempo que algunas asignaturas de la Licenciatura. Esto significa que acogerá alumnos tanto
de la Licenciatura como del Grado, siendo los primeros al menos un año mayores en
formación. Esta circunstancia parece inevitable en cualquier cambio de planes de estudio.
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Además se debe considerar que la Licenciatura actual está estructurada en cinco años y el
Grado tiene que estarlo en cuatro.
(Observación sobre los cuadros. En las ocasiones en que nos ha sido factible, hemos intentado
expresar gráficamente la sustitución de una asignatura de licenciatura por una de grado
poniendo al mismo nivel de fila a una y a otra, pero no siempre que dos asignaturas se hallan
en la misma fila de la tabla debe interpretarse que hay estrictamente una substitución).

Cuadro 1
1ª
Fase

2ª
Fase

3ª
Fase

4ª
Fase

Comunicación Oral y Escrita (12 ECTS)
La Evolución de las Sociedades Humanas (12 ECTS)
Antropología Filosófica (6 ECTS)
Ética (6 ECTS)
Historia de la Filosofía Antigua I
Historia de la Filosofía Antigua II
Filosofía Moral
Estética I
Historia de la Ciencia y la Cultura (12 ECTS)
Créditos básicos complementarios de Facultad 1 (6 ECTS)*
Créditos básicos complementarios de Facultad 2 (6 ECTS)*
Historia de la Filosofía Moderna I
Historia de la Filosofía Moderna II
Historia de la Filosofía Medieval
Lógica I
Lógica II
Teoría del Conocimiento
Historia de la Filosofía Contemporánea
Metafísica I
Metafísica II
Filosofía del Lenguaje I
Filosofía del Lenguaje II
Filosofía Política I
Optativa 1
Optativa 2
Optativa 3
Optativa 4
Estética II
Filosofía Política II
Filosofía de la ciencia
Corrientes Actuales de la Filosofía
Optativa 5
Optativa 6
Reconocimiento académico (6 ECTS) / Optativa 7
Prácticas Externas (6 ECTS) / Optativa 8
Trabajo Final de Grado(12 ECTS)

* El estudiante elegirá 12 créditos entre los 60 créditos de asignaturas básicas propias que
ofrecen todos los demás grados de la Facultad de Letras.
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Cuadro 2
CURSO 2009-10
1r Curso Licenciatura en Filosofía
Comunicación Oral y Escrita (12 ECTS)
Técnicas de expresión oral y escrita (12 crd.)
La Evolución de las Sociedades Humanas (12
Historia de la Cultura (12 créditos)
1r Curso Grado en Filosofía
ECTS)
Antropología filosófica (6 ECTS)
Ética (6 ECTS)
Historia de la Filosofía Antigua I
Historia de la Filosofía Antigua II
Filosofia Moral
Estética I*

Antropología filosófica (12 créditos)
Ética (12 créditos)
Historia de la Filosofía I (12 créditos)

2º Curso Licenciatura en Filosofía
Conocimientos Científicos (12 créditos)
Historia de la Filosofía II (12 créditos)
El pensamiento medieval (9 créditos)
Lógica (12 créditos)
Optativa de 1er Ciclo (T/Ob/Opt de otros
estudios*y asignaturas de los grados piloto
en Comunicación cultural y Patrimonio
cultural.) (6 créditos)
Optativa de 1er Ciclo (T/Ob/Opt de otros
estudios*y asignaturas de los grados piloto
en Comunicación cultural y Patrimonio
cultural.) (6 créditos)
3r Curso Licenciatura en Filosofía
El pensamiento contemporáneo (9 créditos)
Teoría del Conocimiento (12 créditos)
Filosofía del Lenguaje (12 créditos)
Optativa de 1er Ciclo (T/Ob/Opt de otros
estudios*y asignaturas de los grados piloto
en Comunicación cultural y Patrimonio
cultural.) (6 créditos)
Optativa de 1er Ciclo (T/Ob/Opt de otros
estudios*y asignaturas de los grados piloto
en Comunicación cultural y Patrimonio
cultural.) (6 créditos)
Optativa de 1er Ciclo (T/Ob/Opt de otros
estudios*y asignaturas de los grados piloto
en Comunicación cultural y Patrimonio
cultural.) (6 créditos)
Libre Elección (9 créditos)
4º Curso Licenciatura en Filosofía
Metafísica I (6 créditos)
Metafísica II (6 créditos)
Filosofía de la ciencia I (6 créditos)
Filosofía de la ciencia II (6 créditos)
Corrientes actuales de la filosofía I (6 crdt)
Corrientes actuales de la filosofía II (6 crdt)
Optativa 1
Optativa 2
Optativa 3
Optativa 4
5º Curso Licenciatura en Filosofía
Filosofía Política I (6 créditos)
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Filosofía Política II (6 créditos)
Estética I (6 créditos) *
Estética II (6 créditos)
Optativa 5
Optativa 6
Optativa 7
* Se ofrecen simultáneamente en el Grado y la Licenciatura

Cuadro 3
CURSO 2010-11
1r Curso Licenciatura en Filosofía
Comunicación Oral y Escrita (12 ECTS)
Técnicas de expresión oral y escrita (12 crd.)
La Evolución de las Sociedades Humanas (12
Historia de la Cultura (12 créditos)
1r Curso Grado en Filosofía
ECTS)
Antropología filosófica (6 ECTS)
Ética (6 ECTS)
Historia de la Filosofía Antigua I
Historia de la Filosofía Antigua II
Filosofía Moral
Estética I *

Antropología filosófica (12 créditos)
Ética (12 créditos)
Historia de la Filosofía I (12 créditos)

2º Curso Grado en Filosofía

2º Curso Licenciatura en Filosofía
Conocimientos Científicos (12 créditos)
Optativa de 1r ciclo (T/Ob/Opt de otros
estudios y asignaturas de los grados piloto
en Comunicación cultural y Patrimonio
cultural.) (6 créditos)
Optativa de 1r ciclo (T/Ob/Opt de otros
estudios y asignaturas de los grados piloto
en Comunicación cultural y Patrimonio
cultural.) (6 créditos)
Historia de la Filosofía II (12 créditos)

Historia de la Ciencia y la Cultura (12 ECTS)
Créditos básicos complementarios 1 (6 ECTS)

Créditos básicos complementarios 2 (6 ECTS)

Historia de la Filosofía Moderna I
Historia de la Filosofía Moderna II
Historia de la Filosofía Medieval
Lógica I
Lógica II
Teoría del Conocimiento*

El pensamiento medieval (9 créditos)
Lógica (12 créditos)
3r Curso Licenciatura en Filosofía
El pensamiento contemporáneo (9 créd.)
Teoría del Conocimiento (12 créditos)*
Filosofía del Lenguaje (12 créditos)
Optativa de 1er Ciclo (T/Ob/Opt de otros
estudios*y asignaturas de los grados piloto
en Comunicación cultural y Patrimonio
cultural.) (6 créditos)
Optativa de 1er Ciclo (T/Ob/Opt de otros
estudios*y asignaturas de los grados piloto
en Comunicación cultural y Patrimonio
cultural.) (6 créditos)
Optativa de 1er Ciclo (T/Ob/Opt de otros
estudios*y asignaturas de los grados piloto
en Comunicación cultural y Patrimonio
cultural.) (6 créditos)
Libre Elección (9 créditos)
4º Curso Licenciatura en Filosofía
Metafísica I (6 créditos)
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Metafísica II (6 créditos)
Filosofía de la ciencia I (6 créditos)
Filosofía de la ciencia II (6 créditos)
Corrientes actuales de la filosofía I (6 créd.)
Corrientes actuales de la filosofía II (6 créd.)
Optativa 1
Optativa 2
Optativa 3
Optativa 4
5º Curso Licenciatura en Filosofía
Filosofía Política I (6 créditos)
Filosofía Política II (6 créditos)
Estética I (6 créditos) *
Estética II (6 créditos)
Optativa 5
Optativa 6
Optativa 7

* Se ofrecen simultáneamente en el Grado y la Licenciatura

Cuadro 4
CURSO 2011-12
1r Curso Licenciatura en Filosofía
Comunicación Oral y Escrita (12 ECTS)
Técnicas de expresión oral y escrita (12 crd.)
La Evolución de las Sociedades Humanas (12
Historia de la Cultura (12 créditos)
1r Curso Grado en Filosofía
ECTS)
Antropología Filosófica (6 ECTS)
Ética (6 ECTS)
Historia de la Filosofía Antigua I
Historia de la Filosofía Antigua II
Filosofía Moral
Estética I*

Antropología filosófica (12 créditos)
Ética (12 créditos)
Historia de la Filosofía I (12 créditos)

2º Curso Grado en Filosofía

2n Curso Licenciatura en Filosofía
Conocimientos Científicos (12 créditos)
Optativa de 1r ciclo (T/Ob/Opt de otros
estudios y asignaturas de los grados piloto
en Comunicación cultural y Patrimonio
cultural.) (6 créditos)
Optativa de 1r ciclo (T/Ob/Opt de otros
estudios y asignaturas de los grados piloto
en Comunicación cultural y Patrimonio
cultural.) (6 créditos)
Historia de la Filosofía II (12 créditos)

Historia de la Ciencia y la Cultura (12 ECTS)
Créditos básicos complementarios 1 (6 ECTS)

Créditos básicos complementarios 2 (6 ECTS)

Historia de la Filosofía Moderna I
Historia de la Filosofía Moderna II
Historia de la Filosofía Medieval
Lógica I
Lógica II
Teoría del Conocimiento

El pensamiento medieval (9 créditos)
Lógica (12 créditos)

3r Curso Grado en Filosofía

3r Curso Licenciatura en Filosofía
El pensamiento contemporáneo (9 créd.)
Teoría del Conocimiento (12 créditos)

Historia de la Filosofía Contemporánea
Metafísica I *
Metafísica II*
Filosofía del Lenguaje I
Filosofía del Lenguaje II
Filosofía Política I *

Filosofía del Lenguaje (12 créditos)
Optativa de 1er Ciclo (T/Ob/Opt de otros
estudios*y asignaturas de los grados piloto
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en Comunicación cultural y Patrimonio
cultural.) (6 créditos)
Optativa de 1er Ciclo (T/Ob/Opt de otros
estudios*y asignaturas de los grados piloto
en Comunicación cultural y Patrimonio
cultural.) (6 créditos)
Optativa de 1er Ciclo (T/Ob/Opt de otros
estudios*y asignaturas de los grados piloto
en Comunicación cultural y Patrimonio
cultural.) (6 créditos)
Libre Elección (9 créditos)

Optativa 1 *

Optativa 2 *

Optativa 3 *
Optativa 4 *

4o Curso Licenciatura en Filosofía
Metafísica I (6 créditos) *
Metafísica II (6 créditos) *
Filosofía de la ciencia I (6 créditos)
Filosofía de la ciencia II (6 créditos)
Corrientes actuales de la filosofía I (6 créd.)
Corrientes actuales de la filosofía II (6 créd.)
Optativa 1 *
Optativa 2 *
Optativa 3 *
Optativa 4 *
5o Curso Licenciatura en Filosofía
Filosofía Política I (6 créditos) *
Filosofía Política II (6 créditos)
Estética I (6 créditos) *
Estética II (6 créditos)
Optativa 5
Optativa 6
Optativa 7

* Se ofrecen simultáneamente en el Grado y la Licenciatura

Cuadro 5
CURSO 2012-13
1r Curso Licenciatura en Filosofía
Comunicación Oral y Escrita (12 ECTS)
Técnicas de expresión oral y escrita (12 crd.)
La Evolución de las Sociedades Humanas (12
Historia de la Cultura (12 créditos)
1r Curso Grado en Filosofía
ECTS)
Antropología Filosófica (6 ECTS)
Ética (6 ECTS)
Historia de la Filosofía Antigua I
Historia de la Filosofía Antigua II
Filosofía Moral
Estética I*

Antropología filosófica (12 créditos)
Ética (12 créditos)
Historia de la Filosofía I (12 créditos)

2º Curso Grado en Filosofía

2n Curso Licenciatura en Filosofía
Conocimientos Científicos (12 créditos)
Optativa de 1r ciclo (T/Ob/Opt de otros
estudios y asignaturas de los grados piloto
en Comunicación cultural y Patrimonio
cultural.) (6 créditos)
Optativa de 1r ciclo (T/Ob/Opt de otros
estudios y asignaturas de los grados piloto
en Comunicación cultural y Patrimonio

Historia de la Ciencia y la Cultura (12 ECTS)
Créditos básicos complementarios 1 (6 ECTS)

Créditos básicos complementarios 2 (6 ECTS)
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cultural.) (6 créditos)
Historia de la Filosofía II (12 créditos)

Historia de la Filosofía Moderna I
Historia de la Filosofía Moderna II
Historia de la Filosofía Medieval
Lógica I
Lógica II
Teoría del conocimiento

El pensamiento medieval (9 créditos)
Lógica (12 créditos)

3r Curso Grado en Filosofía

3r Curso Licenciatura en Filosofía
El pensamiento contemporáneo (9 créd
Teoría del Conocimiento (12 créditos)

Historia de la Filosofía Contemporánea
Metafísica I
Metafísica II
Filosofía del Lenguaje I
Filosofía del Lenguaje II
Filosofía Política I *

Filosofía del Lenguaje (12 créditos)
Optativa de 1er Ciclo (T/Ob/Opt de otros
estudios*y asignaturas de los grados piloto
en Comunicación cultural y Patrimonio
cultural.) (6 créditos)
Optativa de 1er Ciclo (T/Ob/Opt de otros
estudios*y asignaturas de los grados piloto
en Comunicación cultural y Patrimonio
cultural.) (6 créditos)
Optativa de 1er Ciclo (T/Ob/Opt de otros
estudios*y asignaturas de los grados piloto
en Comunicación cultural y Patrimonio
cultural.) (6 créditos)
Libre Elección (9 créditos)

Optativa 1 *

Optativa 2 *

Optativa 3 *
Optativa 4 *

4º Curso Grado en Filosofía

4o Curso Licenciatura en Filosofía
Corrientes actuales de la filosofía I (6 créd.)
Corrientes actuales de la filosofía II (6 créd.)

Corrientes actuales de la filosofía
Filosofía Política II *
Filosofía de la ciencia

Filosofía de la ciencia I (6 créditos)
Filosofía de la ciencia II (6 créditos)
Optativa 1 *
Optativa 2 *
Optativa 3 *
Optativa 4 *
Metafísica I (6 créditos)
Metafísica II (6 créditos)
5o Curso Licenciatura en Filosofía
Filosofía Política I (6 créditos) *
Filosofía Política II (6 créditos) *
Estética I (6 créditos) *
Estética II (6 créditos) *
Optativa 5 *
Optativa 6 *
Optativa 7

Estética II*
Optativa 5 *
Optativa 6 *
Reconocimiento académico (6 ECTS)
Prácticas Externas (opcional) (6 ECTS)
Trabajo Fin de Grado (12 ECTS)

* Se ofrecen simultáneamente en el Grado y la Licenciatura.

Cuadro 6
CURSO 2013-14
1r Curso Licenciatura en Filosofía
Comunicación Oral y Escrita (12 ECTS)
Técnicas de expresión oral y escrita (12 crd.)
La Evolución de las Sociedades Humanas (12
Historia de la Cultura (12 créditos)
1r Curso Grado en Filosofía
ECTS)
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Antropología Filosófica (6 ECTS)
Ética (6 ECTS)
Historia de la Filosofía Antigua I
Historia de la Filosofía Antigua II
Filosofía Moral
Estética I

Antropología filosófica (12 créditos)
Ética (12 créditos)
Historia de la Filosofía I (12 créditos)

2º Curso Grado en Filosofía

2n Curso Licenciatura en Filosofía
Conocimientos Científicos (12 créditos)
Optativa de 1r ciclo (T/Ob/Opt de otros
estudios y asignaturas de los grados piloto
en Comunicación cultural y Patrimonio
cultural.) (6 créditos)
Optativa de 1r ciclo (T/Ob/Opt de otros
estudios y asignaturas de los grados piloto
en Comunicación cultural y Patrimonio
cultural.) (6 créditos)
Historia de la Filosofía II (12 créditos)

Historia de la Ciencia y la Cultura (12 ECTS)
Créditos básicos complementarios 1 (6 ECTS)

Créditos básicos complementarios 2 (6 ECTS)

Historia de la Filosofía Moderna I
Historia de la Filosofía Moderna II
Historia de la Filosofía Medieval
Lógica I
Lógica II
Teoría del conocimiento

El pensamiento medieval (9 créditos)
Lógica (12 créditos)

3r Curso Grado en Filosofía

3r Curso Licenciatura en Filosofía
El pensamiento contemporáneo (9 créd
Teoría del Conocimiento (12 créditos)

Historia de la Filosofía Contemporánea
Metafísica I
Metafísica II
Filosofía del Lenguaje I
Filosofía del Lenguaje II
Filosofía Política I

Filosofía del Lenguaje (12 créditos)
Optativa de 1er Ciclo (T/Ob/Opt de otros
estudios*y asignaturas de los grados piloto
en Comunicación cultural y Patrimonio
cultural.) (6 créditos)
Optativa de 1er Ciclo (T/Ob/Opt de otros
estudios*y asignaturas de los grados piloto
en Comunicación cultural y Patrimonio
cultural.) (6 créditos)
Optativa de 1er Ciclo (T/Ob/Opt de otros
estudios*y asignaturas de los grados piloto
en Comunicación cultural y Patrimonio
cultural.) (6 créditos)
Libre Elección (9 créditos)

Optativa 1

Optativa 2

Optativa 3
Optativa 4

4º Curso Grado en Filosofía

4o Curso Licenciatura en Filosofía
Corrientes actuales de la filosofía I (6 créd.)
Corrientes actuales de la filosofía II (6 créd.)

Corrientes actuales de la filosofía
Filosofía Política II
Filosofía de la ciencia

Filosofía de la ciencia I (6 créditos)
Filosofía de la ciencia II (6 créditos)
Optativa 1
Optativa 2
Optativa 3
Optativa 4
Metafísica I (6 créditos)
Metafísica II (6 créditos)
5o Curso Licenciatura en Filosofía
Filosofía Política I (6 créditos)
Filosofía Política II (6 créditos)
Estética I (6 créditos)
Estética II (6 créditos)

Estética II
Optativa 5
Optativa 6
Reconocimiento académico (6 ECTS)
Prácticas Externas (opcional) (6 ECTS)
Trabajo Fin de Grado (12 ECTS)
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Optativa 5
Optativa 6
Optativa 7

10.2 Procedimiento de adaptación de los estudiantes, en su caso, de los
estudiantes de los estudios existentes al nuevo plan de estudio
Los Cuadros 2-6 del punto 10.1 ilustran, curso a curso, la implantación del grado en Filosofía y
la extinción de la Licenciatura. Como se puede apreciar, la introducción progresiva de los
nuevos cursos del Grado comportará automáticamente la desprogramación de los cursos
equivalentes de la Licenciatura.

A continuación (Cuadro 7) se muestra la tabla de adaptación que facilitará el traspaso al nuevo
grado. Servirá para realizar convalidaciones a aquellos alumnos que hayan estado inicialmente
cursando la licenciatura y no hayan seguido el ritmo expresado en los Cuadros 2-6 (completar
un curso por año académico). Se trata de facilitar la adaptación al Grado de todos aquellos
alumnos que hayan iniciado sus estudios en la Licenciatura a medida que ésta se extingue.
Con este recurso la Universidad garantiza la salvaguarda de los derechos de los estudiantes de
manera que, si lo desean, y dentro de los límites establecidos por la legislación universitaria,
pueden finalizar los estudios en el plan iniciado.

Cuadro 7
LICENCIATURA DE FILOSOFIA

Asignaturas
Técnicas de Expressión Oral y Escrita
Historia de la Cultura I y II
Conocimientos Científicos I y II

GRADO EN FILOSOFÍA

Cr.
12
12
12

Ética
Antropología Filosófica
Optativas de 1r ciclo (T/Ob/Opt de
otros estudios*y asignaturas de los
grados piloto en Comunicación cultural
y Patrimonio cultural.)
Historia de la Filosofía Antigua I y II

12
12
12

El Pensamiento Medieval

9

Historia de la Filosofía Moderna I y II

12

El Pensamiento Contemporáneo

9

12

Módulo/Asignatura
M1-Comunicación Oral y Escrita
M1-Historia de la Ciencia y la Cultura
M1-La Evolución de la Sociedades
Humanas
M2-Ética
M2-Antropología Filosófica
M3- 2 Asignaturas Básicas
Complementarias

Cr.
12
12
6
6
12

M4-Historia de la Filosofía Antigua I y
II
M4-Historia de la Filosofía Medieval

6+6

M5-Historia de la Filosofía Moderna I y
II
M6-Historia de la Filosofía

6+6

153

6

6

---____

Grado en Filosofía
MEMORIA para la solicitud de VERIFICACIÓN DE TÍTULO

Corrientes Actuales de la Filosofía I y II
Metafísica I y II
Teoría del Conocimiento
Filosofía de la Ciencia
Lógica
Filosofía del Lenguaje I y II
Ética
Filosofía Política I y II
Estética I y II
Comentario de Textos Filosóficos I

12
12
12
12
15
12
12
12
12
6

Comentario de Textos Filosóficos II

6

Comentario de Textos Filosóficos II

6

Cuestiones Disputadas I
Cuestiones Disputadas II
Cuestiones Disputadas III
Curso Monográfico I
Curso Monográfico II
Curso Monográfico III
Temas de Historia de la Filosofía I
Temas de Historia de la Filosofía II

6
6
6
6
6
6
6
6

Temas de Historia de la Filosofía III

6

Optativa de 2º ciclo

6

Contemporánea
M6-Corrientes Actuales de la Filosofía
M7-Metafísica I y II
M8-Teoría del Conocimiento
M8-Filosofía de la Ciencia
M9-Lógica I y II
M10-Filosofía del Lenguaje I y II
M11-Filosofía Moral
M11-Filosofía Política I y II
M12-Estética I y II
M13-Comentario de Textos Filosóficos
I
M13-Comentario de Textos Filosóficos
II
M13-Comentario de Textos Filosóficos
III
M13-Cuestiones Disputadas I
M13-Cuestiones Disputadas II
M13-Cuestiones Disputadas III
M13-Curso Monográfico I
M13-Curso Monográfico II
M13-Curso Monográfico III
M13-Temas de Historia de la Filosofía I
M13-Temas de Historia de la Filosofía
II
M13-Temas de Historia de la Filosofía
III
M13- Pràcticas Externas
M14-Trabajo Fin de Grado
M15-Reconocimiento Académico

6
6+6
6
6
12
6+6
6
6+6
6+6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
12
6

Por lo que atañe a las asignaturas optativas, este cuadro no pretebde indicar que las
asignaturas que aparecen a la izquierda del cuadro serán convalidadas automáticamente por
las que aparecen a la derecha, sino que las convalidaciones se efectuarán en función del
contenido de cada una de dichas asignaturas.
A pesar de que la correspondencia de una titulación con otra es relativamente fácil de realizar
en atención a los contenidos de ambas titulaciones, el decanato de la Facultad garantiza en
cualquier caso que los expedientes de los estudiantes implicados en posibles cambios de
planes de estudios serán analizados con detalle con el fin de no conculcar los derechos de los
estudiantes y al mismo tiempo garantizar la formación deseada.
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10.3 Enseñanzas que se extinguen por la implantación del correspondiente título
propuesto
Con la implantación del Grado en Filosofía se extinguirá el plan de estudios publicado en el
BOE nº 301 de 17 de diciembre de 1998. Dicho plan de estudios sufrió algunas modificaciones
posteriores de carácter menor que fueron publicadas en los BOE nº 17 de 20 de enero de
2004, BOE nº 234 de 28 de septiembre de 2004, BOE nº 8 de 10 de enero de 2006.
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ANEXO I: CÁTEDRA FERRATER MORA

Cátedra Ferrater Mora de Pensamiento Contemporáneo

Director: Prof. Dr. Josep-Maria Terricabras
Secretaría: Plaza Ferrater Mora, 1 - 17071 Girona
Tel:. 972 418019 - Fax: 972 418978
E-mail: dir.cfm@udg.es
Web: http://www.udg.edu/cfm

La Cátedra Ferrater Mora de Pensamiento Contemporáneo fue creada en el año 1989 con el
objetivo básico de organizar cursos de pensamiento contemporáneo dirigidos por pensadores
eminentes de reconocido prestigio a nivel internacional. Es una Cátedra de pensamiento –y no
estrictamente de filosofía– porque está abierta a la docencia interdisciplinaria de
personalidades de ámbitos diversos, tanto de la filosofía como de las ciencias o de las artes,
sean formales, experimentales, históricas o humanas. También es una cátedra de pensamiento
contemporáneo en un sentido muy estricto, porque los profesores invitados exponen las líneas
maestras de su propio pensamiento. Desde su creación y hasta ahora, la Cátedra tiene
períodos habituales de docencia cada curso: durante el mes de noviembre y durante el mes de
junio. La primera sesión de lecciones fue dirigida por el profesor José Ferrater Mora en
noviembre de 1989.
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José Ferrater Mora (1912-1991)
José Ferrater Mora nació en Barcelona el 30 de octubre de 1912 y falleció el 30 de enero de
1991. Después de estudiar filosofía en la Universidad de Barcelona, la derrota en la guerra civil
española lo llevó primero a París, después a Cuba y a Santiago
de Chile, hasta que, a partir de 1949, se instaló definitivamente
en los Estados Unidos donde desarrolló una larga labor de
docencia e investigación universitarias en el Bryn Mawr College
hasta su jubilación, como profesor emérito, el año 1981. Fue
profesor visitante de muchas universidades americanas y
europeas y fue nombrado Doctor Honoris Causa por varias de
estas instituciones. Es autor del famoso Diccionario de Filosofía
y de muchas otras obras filosóficas, entre las que podemos
destacar El ser y la muerte, Fundamentos de Filosofía, Cambio
de marcha en filosofía y De la materia a la razón. También es
autor

de

varias

unánimemente

el

novelas.

Ferrater

filósofo

catalán

Mora
más

se

considera
reconocido

internacionalmente del siglo XX.
En el año 2003 se publicó, en la editorial SUNY (Nueva York), el libro Three Spanish
Philosophers. Unamuno, Ortega, and Ferrater Mora. Contiene los trabajos de Ferrater Mora
sobre Unamuno y Ortega, así como el capítulo 3 de El ser y la muerte, del propio Ferrater. El
libro ha sido editado y puesto bibliográficamente al día por Josep-Maria Terricabras.

1. ACTIVIDADES DE LA CÁTEDRA

1.1 Seminarios

1) José Ferrater Mora (Pensilvania): “Un sistema obert “, noviembre de 1989.
2) Paul Ricoeur (París): “Réflexions sur l’agir humain”, junio de 1990.
3) Willard V. Quine (Harvard): “From Stimulus to Science”, noviembre de 1990.
4) Adam Schaff (Viena): “Mi currículum vitae científico”, junio de 1991.
5) L A. Santaló (Buenos Aires): “La matemàtica: una filosofia i una tècnica”, noviembre de
1991.
6) Miquel Batllori (Roma): “De l’edat mitjana als temps moderns i contemporanis”, junio de
1992.
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7) Noam Chomsky (MIT): “Language and the Cognitive Revolutions”, noviembre de 1992.
8) Eric Hobsbawm (Londres): “A Historian Tries to Understand His Century”, junio de 1993.
9) Ilya Prigogine (Bruselas): “Time, Chaos and the Quantum Towards the Resolution of the
Time Paradox”, junio de 1993.
10) Donald Davidson (Berkeley): “The Social Basis of Thought”, junio de 1994.
11) Mario Bunge (Montreal): “Una filosofía nueva”, junio de 1995.
12) Karl-Otto Apel (Frankfurt am Main): “Transcendental Semiotics as First Philosophy”,
noviembre de 1995.
13) David Harvey (The Johns Hopkins University): “Prospect on Geography: Space, Place and
Environment in Contemporary Theory”, junio de 1996.
14) Richard Rorty (Virginia): “Anti-authoritarianism in Epistemology and Ethics”, junio de 1996.
15) Leonardo Boff (Río de Janeiro): “Nuevo paradigma ecológico y teología cristiana”, octubre
de 1997.
16) Alain Touraine (París): “Los desafíos de la democracia”, junio de 1998.
17) Leszek Kolakowski (Oxford): "Reason and the Sacred", octubre de 1999.
18) Theo Angelopoulos (Atenas); "L'univers cinematographique de Theo Angelopoulos", junio
de 2000.
19) Hans Heinz Holz (Groningen): "Mi evolución filosófica en el contexto de la filosofía
después de 1945", junio de 2001.
20) Luigi Luca Cavalli-Sforza (Stanford): "Genetics and culture in the evolution of modern
humans", octubre de 2001.
21) Edgar Morin (París): “Pensée complexe et éthique”, junio de 2002.
22) Peter Singer (Princeton): "Ethics: a utilitarian approach", junio de 2003.
23) Agnes Heller (New York): "The World, Our World", junio de 2005.
24) Seyla Benhabib (Yale): "Cosmopolitanism, Universalism and Globalization", junio de 2005.
25) Michael Nyman (Londres): "Michael Nyman on Michael Nyman", noviembre de 2006 .
26) Ernst Tugendhat (Tübingen): "Cinco conferencias sobre temas de antropología filosófica",
junio de 2007.
27) Joseph Stiglitz (Columbia): "The Three Trillion Dolar War", junio de 2008.
28) Gianni Vattimo (Turín), "Fenomenología, hermenéutica, ontología de la actualidad", del 6
al 10 de octubre del de 2008.

1.2 Simposios
A parte de los seminarios con grandes pensadores invitados, se inicia en 1997 la realización
periódica de simposios en torno a figuras históricas relevantes, aunque no sean
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contemporáneas, que hayan destacado por su rigor, por la amplitud de sus intereses y por
haber influido posteriormente en algún campo del pensamiento.

La realización de simposios no hace sino continuar una práctica que, de hecho, fue el
precedente inmediato de la creación de la Cátedra Ferrater Mora. Efectivamente, en abril de
1989 tuvo lugar en Girona el Simposio Wittgenstein, con motivo del centenario del nacimiento
del filósofo.

Simposios celebrados:
-

Simposio Internacional Karl Menger (ISM'98), del 1 al 3 de diciembre de 1997. Menger fue
un relevante matemático, miembro del círculo de Viena, que cultivó diferentes campos del
pensamiento, en los cuales destacó por ofrecer siempre ideas muy ricas, capaces de
desarrollos posteriores. Son muchos los temas que fueron tratados o afectados por su
trabajo (desde la aportación sobre espacios métricos probabilísticos, a aplicaciones
matemáticas en economía o en física, hasta trabajos en didáctica de las matemáticas,
filosofía de la ciencia, ética e historia de la filosofía, en particular, del Círculo de Viena).

-

Simposio Internacional Goethe, 9 y 10 de diciembre de 1999, que se celebró con motivo del
250 aniversario de su nacimiento.

-

Simposio Internacional La Filosofía de J. Ferrater Mora, 21 y 22 de noviembre de 2002, con
motivo del que hubiera sido su 90 aniversario. El simposio se dividió en dos partes; el primer
día se dedicó a “Ferrater Mora y la historia de la filosofía” y el segundo a “Ontología, teoría
del conocimiento, ética”.

-

Simposio Internacional Wittgenstein, 28 y 29 de noviembre de 2002. El simposio se ocupó
de dos de los campos temáticos que más interesaron a Wittgenstein al final de su vida: la
filosofía de la matemática y la filosofía de la psicología.

-

Simposio Internacional L'obra d’Eusebi Colomer, 27 y 28 de noviembre de 2003,
coincidiendo con el sexto aniversario de su muerte. El simposio contribuyó a difundir su
pensamiento y a fomentar la investigación sobre su obra.

-

Simposio Internacional La filosofia de Kant dos-cents anys després, 7 de octubre de 2004,
con motivo del 200 aniversario de la muerte de Immanuel Kant. La Cátedra se sumó así a
los homenajes celebrados en todo el mundo para debatir sobre la actualidad y presencia del
pensamiento kantiano en el panorama filosófico actual.
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Simposio Ramon Turró, científic i pensador, 16 y 17 de diciembre del 2004, en Malgrat de
Mar, coincidiendo con los 150 años de su nacimiento. Este Simposio contribuyó a
recuperar y a divulgar la obra de Ramon Turró, tanto desde su vertiente filosóficohumanística como desde su vertiente científica.

-

Simposio Internacional Einstein: 100 anys després (1905-2005), 22 de noviembre del 2005,
con motivo del centenario de la publicación de tres artículos sobre la teoría especial de la
relatividad, el efecto fotoeléctrico y el movimiento browniano, que transformaron nuestra
concepción del espacio-tiempo, de la energía y de la materia.

-

Simposio Internacional Joaquim Xirau, 18 y 19 de mayo del 2006, con motivo de los 110
años de su nacimiento. El simposio se dividió en dos partes: una dedicada a la vertiente
filosófica de la obra de Joaquín Xirau y otra dedicada a su vertiente pedagógica.

-

Simposio Internacional La filosofia d’Eduard Nicol (1907-1990), que se celebró en Girona,
los días 15 y 16 de noviembre del 2007, con motivo del centenario de su nacimiento.

-

Simposio Internacional El pensamiento de Eugenio d'Ors, previsto para los días 27, 28 y 29
de noviembre del 2008.

1.3 Los intermítines
Así como los seminarios de la Cátedra pretenden ser un servicio a la comunidad universitaria,
estos intermítines pretenden ser un servicio más amplio que favorezca la conexión de la
Universidad con la sociedad y que promueva una mayor colaboración de los diferentes ámbitos
sociales, sin ninguna otra restricción que el interés objetivo del debate.

Los días 21 y 22 de abril de 1999 se celebró en la Cátedra Ferrater Mora el intermitin
Información, educación y empresa en la era digital, dirigido por el Sr. Manuel Campo Vidal, con
la participación de especialistas y profesionales de la educación, la empresa y la información,
unidos por el reto común planteado por la nueva era digital.

1.4. Cursos de verano
-

"Cuestiones de ética aplicada: bioética y tecnoética" (2001), organizado conjuntamente con
el Departamento de Filología y Filosofía de la UdG.
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"Ética ambiental" (2002), organizado conjuntamente con el Departamento de Filología y
Filosofía de la UdG.

-

"Ética aplicada a los Servicios Sociales" (2003), organizado conjuntamente con el Campus
Arnau d'Escala.

-

"La sociedad de la duda" (2004).

-

"Ética aplicada a la gestión pública" (2004), organizado conjuntamente con el Área de
Derecho Administrativo del Departamento de Derecho Público de la Universidad de Girona.

-

¿"Choque de civilizaciones? La filosofía política, hoy en día" (2005).

-

"Ecología Política" (2005).

-

"Los proyectos de país en la Cataluña contemporánea: adscripciones ideológicas y
liberación nacional" (2006).

-

"Ética aplicada a la intervención social: análisis de temáticas y situaciones de ética que
afectan a usuarios y profesionales" (2006).

-

"Límites y virtudes de los valores tradicionales (la cuestión de los valores en el siglo XXI):
Civismo, Ecologismo y Feminismo", a distancia y on-line, en colaboración con el portal de
filosofía www.terricabras-filosofia.cat (2007).

-

"Límites y virtudes de los valores tradicionales (la cuestión de los valores en el S. XXI):
laicismo, buena educación y religiosidad", a distancia y on-line, en colaboración con el
portal de filosofía www.terricabras-filosofia.cat (2007).

1.5 Premio de Ensayo Ferrater Mora
Durante el año 2007 se ha convocado, en colaboración con la Ferrater Mora Foundation, el I
Premio de Ensayo Ferrater Mora, que pretende estimular el estudio y la investigación sobre el
filósofo que da nombre a nuestra Cátedra. Este premio internacional, otorgado bienalmente al
mejor ensayo original inédito que verse sobre cualquier aspecto de la obra de Ferrater Mora
(filosofía, literatura, articulismo, cinematografía), ha sido concedido este año 2007 al señor
Óscar Horta (Universidad de Santiago de Compostela), por su obra "La filosofía Moral de J.
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Ferrater Mora". La dotación del premio es de 6.000 EUR y la obra ganadora será publicada en
la lengua original y en inglés.

1.6 Publicaciones
La Cátedra Ferrater Mora publica las lecciones de los Seminarios que organiza, en catalán en
la Editorial Eumo y en castellano en la Editorial Ariel. Hasta ahora se han publicado los
siguientes títulos:

-

Schaff, A.; Currículum científic d’un marxista, Eumo, Vic, 1992.

-

Schaff, A.; El marxismo a final de siglo, Ariel, Barcelona, 1994.

-

Batllori, M.; De l’edat mitjana als temps contemporanis, Eumo, Vic, 1994.

-

Batllori, M.; De la edad media a la contemporánea, Ariel, Barcelona, 1994.

-

Chomsky, N.; Política y cultura a finales del siglo XX, Ariel, Barcelona, 2002, 3a ed.

-

Chomsky, N.; Discurs polític, Empúries, Barcelona, 1993.

-

Santaló, L.A.; La matemàtica: una filosofia i una tècnica, Eumo, Vic, 1993.

-

Santaló, L.A.; La matemática: una filosofía y una técnica, Ariel, Barcelona, 1994.

-

Quine, W.V.; De l’estímul a la ciència, Eumo, Vic, 1996.

-

Quine, W.V.; Del estímulo a la ciencia, Ariel, Barcelona, 1998.

-

Rorty, R.; El pragmatisme, una versió. Antiautoritarisme en ètica i epistemologia, Eumo,
Vic, 1998.

-

Rorty, R.; El pragmatismo, una versión. Antiautoritarismo en ética y epistemología, Ariel,
Barcelona, 2000.

-

Hare, R.M.; Ordenando la ética. Una clasificación de las teorías éticas, Ariel, Barcelona,
1999

-

Hare, R.M.: Ordenant l'ètica. Una classificació de les teories ètiques, Eumo, Vic, 2000.

-

Apel, K.-O.; Filosofia primera, avui i ètica del discurs, Eumo, Vic, 2001.

-

Bunge, Mario; Deu assaigs filosòfics i una diatriba exasperada, Documenta Universitaria,
Girona, 2007.

También se han publicado las conferencias del Simposio Goethe, que tuvo lugar el mes de
diciembre de 1999:

-

J. W. Goethe (1749-1832). 250è aniversari, monográfico de la revista Estudi General nº1920, Facultad de Letras de la UdG, 1999-2000.
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2. Aula de Filosofía Práctica
El 30 de enero de 2004, precisamente en el 13º aniversario de la muerte de José Ferrater
Mora, la Cátedra creó el Aula de Filosofía Práctica, con la intención de aglutinar las actividades
e investigaciones que algunos de sus miembros realizan en el campo del análisis social y
político, y en las diversas áreas de la ética aplicada. El Aula pretende también impulsar la
profesionalización de los estudiantes de filosofía en los campos de la docencia, la gestión y la
crítica cultural.

Desde su creación, el Aula ya ha organizado dos actividades: el curso Entendre la Societat del
Risc, que se celebró del 13 al 16 de abril de 2004 y las Jornades sobre Didàctica de la
Filosofia, los días 7 y 8 de mayo del 2004.

3. FONDOS BIBLIOGRÁFICOS

3.1 Biblioteca Ferrater Mora
José Ferrater Mora, poco antes de morir, hizo donación de su biblioteca privada a la Cátedra
que lleva su nombre. La biblioteca contiene 7.255
volúmenes y 156 títulos de publicaciones periódicas, a parte
de los papeles privados y correspondencia del filósofo. El
cuerpo más importante lo forman las obras de filosofía (90%
del total) una gran parte dedicada al estudio de los filósofos,
desde Platón y Aristóteles pasando por Ramon Llull, Lluís
Vives, Erasmus, Hegel, Heidegger, Kant, Scheller, Sartre y
Wittgenstein hasta Ortega y Marías. La otra parte de este fondo está dedicada a corrientes y
sistemas filosóficos, entre los cuales los más completos son los apartados de lógica, teoría del
conocimiento, estética, filosofía de la ciencia e historia de la filosofía.

Otro 10%, lo constituye la parte de literatura, incluyendo material de investigación y teoría del
lenguaje, comunicación, semántica, semiótica, etc. Entre las obras literarias, el cuerpo más
importante lo forma la literatura hispano-americana, en segundo lugar la catalana y
seguidamente la anglo-americana. Hay también un buen apartado dedicado al cine.

El interés innegable que la biblioteca tiene por sí misma, viene reforzado por el hecho de
contener ediciones de obras hoy agotadas o inencontrables, o por ofrecer diversas ediciones
y/o versiones de algunas de las obras más clásicas de la historia de la filosofía.
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Durante el año 2004, en colaboración con la Biblioteca de la UdG, se ha llegado a la fase de
finalización del proyecto de microfilmación y digitalización de los 6.744
documentos que conforman la correspondencia del legado de José Ferrater
Mora. El resultado que se espera obtener es una base de datos que incluya un
registro por cada carta, recuperable por diferentes campos y, asociada a este
registro, la imagen escaneada en el caso de las cartas manuscritas. Por lo que
se refiere a las cartas mecanoscritas, se accedería al documento a texto
completo. Esta base de datos sería consultable a través de la web de la Cátedra Ferrater Mora
y de la Biblioteca.

Durante el año 2002 se publicó, en CD-Rom, el catálogo del Fondo Ferrater Mora.

2.2 Fondo Cátedra Ferrater Mora
Este es un fondo formado principalmente a partir de la obra de todos los pensadores que han
dirigido seminarios en la Cátedra desde su creación. Se pueden encontrar, pues, obras de José
Ferrater Mora, Paul Ricoeur, Willard V. Quine, Adam Schaff, L. A. Santaló, Miquel Batllori,
Noam Chomsky, Eric Hobsbawm, Ilya Prigogine, Donald Davidson, Mario Bunge, Karl-Otto
Apel, David Harvey, Richard Rorty, Leonardo Boff, Alain Touraine, Leszek Kolakowski, Theo
Angelopoulos, Hans Heinz Holz, Luigi Luca Cavalli-Sforza, Edgar Morin y Peter Singer, que han
sido adquiridas con ocasión de sus visitas a la Cátedra y en algún caso donadas por los
mismos pensadores. El fondo de la Cátedra también contiene colecciones de obras completas
de los principales autores de la historia de la filosofía.

2.3 Fondo Wittgenstein
La Cátedra Ferrater Mora tiene un fondo muy completo de la obra de L. Wittgenstein. El fondo
contiene la obra completa del autor en diferentes ediciones y traducciones en diferentes
lenguas, así como un buen número de títulos de bibliografía secundaria sobre la obra de
Wittgenstein. También cuenta con los Wittgenstein Papers, compilación exhaustiva de todos los
escritos de Wittgenstein, publicados o no, en forma de microfilm.
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ANEXO II: ASOCIACIÓN DE ESTUDIANTES ASSOFIA

Assofia es una asociación de estudiantes que nace en la Universidad de Girona en el 2003 con
la intención de promover actividades relacionadas con la filosofía que puedan contribuir a su
conocimiento, crecimiento y difusión.
Los objetivos básicos de Assofia son, entre otros, dar apoyo a las iniciativas de los estudiantes
de la Universidad de Girona, proporcionándoles todo lo necesario para llevarlas a cabo.
También se pretende facilitar información a los estudiantes que los pueda ayudar en todo
aquello propiamente relacionado con la universidad, así como en la práctica y aprendizaje de la
filosofía. Otro objetivo es el de crear espacios de interacción entre estudiantes, ex estudiantes,
profesores y todos aquellos que puedan estar interesados en la filosofía con el propósito de
fomentar la actividad filosófica dentro y fuera de los ambientes académicos. Por último, se
pretende potenciar las nuevas tecnologías en la práctica, la docencia y aprendizaje de la
filosofía.
Assofia propone una serie de actividades para poder cumplir sus objetivos; se trata de
organizar conferencias de interés filosófico y cultural, coordinar seminarios de filosofía (grupos
de lectura y debates sobre textos filosóficos guiados por un moderador), promover y participar
en ciertas actividades lúdicas afines a sus objetivos.

Actividades Curso 2003-2004
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El 1 de Abril del 2004 se realizó la presentación de Assofia como asociación de
estudiantes de Filosofía de la Universidad de Girona. El acto se dividió en dos partes: una
presentación de una duración de una media hora en la que se explicaron los objetivos de la
asociación y las actividades que proponía. En la segunda parte, bajo el título ‘Filosofía y
Educación, Presente y Futuro’, hubo exposiciones y debate con la participación de: Dolors
Guix, maestra de primaria, Mónica Tomás, profesora de secundaria y Josep Maria Terricabras,
catedrático de Filosofía de la Universidad de Girona.
I Feria de intercambio del libro y del Dossier. Los alumnos ofrecían libros y dossiers que ya
no necesitaban para intercambiarlos con otros alumnos.

SEMINARIOS DE FILOSOFÍA
-

Seminario

sobre

“El

Fin

del

Hombre:

consecuencias

de

la

Revolución

Biotecnológica”, moderado y conducido por Anna Quintanas (profesora UdG).
-

Seminario sobre B. Spinoza sobre temas de actualidad, moderado por Joan Vergès
(UdG).

-

Seminario sobre fragmentos de “Así Habló Zaratrusta” (F. Nietzsche), moderado y
conducido por Ramón Alcoberro (UdG).

-

Seminario sobre “La Crítica de la Razón Práctica” (I. Kant), moderado y conducido por
Xavier Bou.

Actividades Curso 2004-2005
El 21 de Diciembre de 2004 se organizó una jornada titulada: La Constitución Europea a
debate. El acto estuvo compuesto por tres partes: la primera, una conferencia titulada: ‘Qué es
la Constitución Europea?’ a cargo de Francina Esteve, profesora de Derecho Internacional
Público en la UdG y directora del Centro de Documentación Europeo. La segunda parte
consistía en una mesa redonda con el tema La Constitución Europea vista desde la Sociedad
Civil en la cual intervinieron: Quim Gubau, representante de la Plataforma Gironina para la
Europa de los Derechos Sociales y de los Pueblos, Jordi Porta, presidente de Òmnium Cultural,
Eduard Torrent, director gerente de Comercio, Industria y Navegación de Girona. Hubo una
tercera parte, que también consistió en una mesa redonda, con el título La Constitución vista
por los partidos políticos. Posiciones en el Referéndum. En esta mesa intervinieron Concepció
Ferres (UDC), Manel Ibarz (PP), Bernat Joan (ERC), Lluís Maria de Puig (PSC), Raül Romeva
(ICV-EUiA) i Joan Vallvé (CDC). La jornada tuvo lugar en la Sala de Graus de la UdG y duró
desde las 9h hasta las 14h.
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Curso de Filosofía Oriental I. Se organizó un curso de introducción a la filosofía de Asia. Este
curso fue impartido por F. Xavier Serra i Narciso, licenciado en filosofía y diplomado en
Ciencias Religiosas. El curso se realizó del 14 de Febrero al 16 de Marzo con un éxito
considerable. Este curso contaba con el reconocimiento de un crédito de libre elección.
Este primer acercamiento a la filosofía de Asia pretndía ser una introducción a la tradición
Védica y al Yoga, que son la base de las diferentes escuelas del hinduismo, y de sus
heterodoxias.

Conferencia sobre el 11-M. Esta conferencia se realizó el 14 de Abril a cargo de Jordi Jané
miembro de la comisión investigadora del 11-M. En esta conferencia se hizo una valoración y
reflexión entorno a la naturaleza de dicha comisión y se apuntaron algunas de las conclusiones
a las que se había llegado. El poniente reflexionó sobre la falta de adecuación de esta comisión
debido a su naturaleza intrínsecamente política. También se valoró positivamente la comisión
ya que fue útil para detectar las deficiencias en materia de seguridad del Estado español.

II Feria de intercambio del libro y del Dossier. En esta feria, los alumnos ofrecían libros y
dossiers que ya no necesitaban para intercambiarlos con otros alumnos.

Actividades Curso 2005-2006
Entre el 7 y el 10 de Noviembre de 2005 se organizó un ciclo de cuatro conferencias que
pretendían proporcionar un mapa de los diferentes aspectos de la cultura estadounidense
desde cuatro perspectivas diferentes: la económica, la política, la legislativa y la social. Todas
las ponencias destacaron por su calidad y la gran afluencia de público.

Curso de Filosofía Oriental II. Después del éxito de la primera edición de introducción a la
filosofía de Asia hubo una segunda edición enfocada, esta vez, al pensamiento sino-japonés.
Este nuevo curso de 15 horas también fue impartido por F. Xavier Serra Narciso. Esta vez se
trató de ofrecer una panorámica del pensamiento oriental desde sus orígenes hasta autores
más contemporáneos.
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I Jornadas sobre Pensamiento: Filosofía y Arte. Esta primera edición de Jornadas sobre
Pensamiento se centró en el análisis de la estrecha relación que existe entre la filosofía y las
diferentes artes: cine, pintura, escultura, ect.
Hubo once ponientes: Montserrat Jufresa, Carles Guerra, Mariano Zuzunaga, Josep Maria
Porta, Robert Caner, Oriol Ponsatí, Antoni Llena, Manuel Forcano, Àngel Quintana, Eric Pascó i
Jörg Zimmer.

Actividades Curso 2006-2007
Jornada Homenaje a Pierre Bayle. Aunque a menudo se ha dejado de lado la figura de Pierre
Bayle en lo tocante a la filosofía moderna, últimamente se está revindicando la importancia que
tuvo este filósofo en el pensamiento occidental de su tiempo y su influencia en la Ilustración.
Aprovechando el tricentenario de su muerte se organizó esta jornada con el propósito de saber
más sobre este filósofo francés. El programa del ciclo fue el siguiente:
•

Wiep Van Bunge (profesor de historia de la filosofía de la Erasmus Universiteit de
Rotterdam) “Pierre Bayle and the Rediscovery of the Early Enlightment”.

•

Gianluca Mori (profesor de historia de la filosofía de Università degli Studi de Piemonti
Orientale) “Pierre Bayle e la cuestione dell’ateismo”.

•

Josep Olesti (profesor de historia de la filosofía de la UdG) “La posició de Pierre Bayle
davant el problema teològico-polític”.

•

Ruth Whelan (catedrática de lengua y cultura francesas de la National University of
Ireland de Maynooth) “Pierre Bayle’s problematic protestantism”.
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Curso de Filosofía Oriental III: este año el curso, también a cargo de Xavier Serra y
Narciso se centró en en las bases del budismo.

II Jornadas sobre Pensamiento: Filosofía y Ciencia

Estas jornadas no pretendían ser una reflexión teórica sobre la filosofía de la ciencia, si no
una reflexión sobre cómo los descubrimientos científicos influyen en nuestra concepción
del mundo y en nuestra forma de situarnos en él. Así, a través de seis conferencias que
abarcan des de la física teórica hasta la neurología pasando por la genética, se
presentaron las principales líneas de investigación científica. El programa de las Jornadas
fue el siguiente:
•

Ron Chrisley, University of Sussex, “Artificial Intelligence and Human Nature”.

•

Hinder K. Emrich, Medizinische, Hochschule Hannover, “Neurobiological Aspects of
Aisthesis”.

•

David Torrents, investigador ICREA de la Universidad de Barcelona, “Què ens
diuen i ens diran els genomes?”.

•

Hans Sùper, investigador ICREA de la Universidad de Barcelona, “Activitat
Neuronal y Consciència Visual”.

•

Teresa Versyp, “Realitat Quàntica, una nova dimensió del Coneixement”.

•

Jorge Guillermo Russo, investigador ICREA de la Universidad de Barcelona,
“Nuevas perspectivas en la teoría de la Unificación”
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Actividades curso 2007-2008

Curso de Educación para Ciudadanos: con motivo de la aparición de la nueva
asignatura de educación para la ciudadanía se organizó este curso para tratar el papel que
los diferentes organismos juegan y deben jugar en la educación. En concreto, se trataba de
analizar el rol de los medios de comunicación, la escuela y el estado en tres conferencias a
cargo de Margarita Casacuberta (UdG), Carla Carreras (UdG) y Jaime Nadal (UdG).

Curso de Filosofía Oriental IV: siguiendo el formato de cursos anteriores este fue un
curso de quince horas en diez sesiones de introducción a los principios teóricos e históricos
de la filosofía oriental. El tema de esta edición fue la filosofía subyacente a la práctica del
Yoga, también a cargo de Xavier Serra y Narciso .

III Jornadas sobre Pensamiento: Debates Contemporáneos en Filosofía. Estas
jornadas, en su tercera edición, pretendían constituir un acercamiento a los debates más
actuales. Bajo un nuevo formato renovado se ofrecieron, a lo largo de un mes, ocho
conferencias sobre discusiones en el ámbito de la filosofía de la mente, la epistemología, la
metaética, la filosofía de las matemáticas, la filosofía del derecho, la metafísica y la filosofía
del lenguaje. El programa de las Jornadas fue el siguiente:
•

23 Abril: Agustín Vicente (UVA) “Sobre el uso del lenguaje en el Pensamiento”.

•

28 Abril: Manuel Pérez Otero (UB) “Problemas en torno al análisis del
conocimiento”.

•

5,6 y 8 Mayo Sydney Shoemaker (Susan Linn Sage Professor of Philosophy
Cornell University of New York): “Identity and Personal Identity”, “Physical
Realization and Mental Causation”, “Self-intimation and Second Order Belief”.

•

9 de Mayo Dan López de Sa (ICREA-UB) “Què és la metaètica?”.

•

12 de Mayo Ignasi Jané (UB) “Filosofia de les matemàtiques: l’infinit de Georg
Cantor”.

•

15 de Mayo Josep Joan Moreso (UPF) “Introducció a la Filosofia del Dret: conflictes
de drets”.

•

16 de Mayo Josep Corbí (UV) “La Sort Moral”.

•

19 de Mayo Pablo Rychter (UB) “Debates matefísicos en torno a la persistencia”.

•

22 de Mayo Josep Macià (UB) “Sobre pirates, lloros, traidors i traductors (la
traducció i la naturalesa del significat”.
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TAULA D'ADAPTACIONS

Pla d'estudis de: FILOSOFIA

Grau en:FILOSOFIA

Assignatura
Crèdits
Técnicas de Expressión Oral y Escrita
12
Historia de la Cultura I y II
12
Conocimientos Científicos I y II
12
Ética
12
Antropología Filosófica
12
12
Optativa de 1r ciclo (T/Ob/Opt de otros estudios*y asignaturas de los gr
Historia de la Filosofia Antigua I y II
12
El Pensamiento Medieval
9
Historia de la Filosofía Moderna I y II
12
El Pensamiento Contemporáneo
9
Corrientes Actuales de la Filosofía I y II
12
Metafísica I y II
12
Teoría del Conocimiento
12
Filosofía de la Ciencia
12
Lógica
15
Filosofía del Lenguaje
12
Ética
12
Filosofía Política I y II
12
Estética I y II
12
Comentario de Textos Filosóficos I
6
Comentario de Textos Filosóficos II
6
Comentario de Textos Filosóficos III
6
Cuestiones Disputadas I
6
Cuestiones Disputadas II
6
Cuestiones Disputadas III
6
Curso Monográfico I
6
Curso Monográfico II
6
Curso Monográfico III
6
Temas de Historia de la Filosofía I
6
Temas de Historia de la Filosofía II
6
Temas de Historia de la Filosofía III
6
Optativa de 2º ciclo
6

Mòdul / Assignatura
M1-Comunicación Oral y Escrita
M1-Historia de la Ciencia y la Cultura
M1-La Evolución de la Sociedades Humanas
M2- Ética (básica propia del Grado de Filosofía)
M2- Antropología Filosófica (básica propia del Grado de Filosofía)
M3- 2 Asignaturas Básicas Complementarias
M4-Historia de la Filosofía Antigua I y II
M4-Historia de la Filosofía Medieval
M5-Historia de la Filosofía Moderna I y II
M6-Historia de la Filosofía Contemporánea
M6-Corrientes Actuales de la Filosofía
M7-Metafísica I y II
M8-Teoría del Conocimiento
M8-Filosofía de la Ciencia
M9-Lógica I y II
M10-Filosofía del Lenguaje I y II
M11-Filosofía Moral
M11-Filosofía Política I y II
M12-Estética I y II
M13-Comentario de Textos Filosóficos I
M13-Comentario de Textos Filosóficos II
M13-Comentario de Textos Filosóficos III
M13-Cuestiones Disputadas I
M13-Cuestiones Disputadas II
M13-Cuestiones Disputadas III
M13-Curso Monográfico I
M13-Curso Monográfico II
M13-Curso Monográfico III
M13-Temas de Historia de la Filosofía I
M13-Temas de Historia de la Filosofía II
M13-Temas de Historia de la Filosofía III
M13- Pràcticas Externas
M14-Trabajo Fin de Grado
M15-Reconocimiento Académico

Crèdits
ECTS
12
12
12
6
6
6+6
6+6
6
12
6
6
12
6
6
6+6
6+6
6
6+6
6+6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
12
6

* Los alumnos de la Facultad de Letras cursan como asignaturas optativas de primer ciclo materias troncales, obligatorias u optativas de las otras licenciaturas de la Facultad.

