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Identificación de la asignatura

Asignatura / Grupo 10868 - Complemento de la Especialidad de Filosofía 1: El Contenido
Científico ... / 1

Titulación Máster Universitario en Formación del Profesorado
Créditos 3
Período de impartición Segundo semestre
Idioma de impartición Catalán

Profesores

Horario de atención a los alumnos

Profesor/a Hora de inicio Hora de fin Día Fecha inicial Fecha final Despacho /

Edificio

Pablo Frau Burón
p.frau@uib.es

10:00 11:00 Lunes 10/01/2020 31/07/2020 BC12

Contextualización

Esta asignatura esta orientada, por una parte, a la profundización y reflexión sobre el contenido científico y
el valor de las materias propias de la especialidad, y, por otra, a la adaptación y contextualización de estas
materias en el entorno educativo y social, así como al conocimiento de recursos para la actualización científica
y docente.

Requisitos

Competencias

Específicas
* (CE12) Conocer de forma rigurosa y actualizada la materia o materias que se han de impartir, la

terminologia de las mismas, en catalan y en castellano, y analizar críticamentesu importancia en el contexto
socioambiental, económico y cultural

* (CE21) Buscar, seleccionar, procesar y comunicar información (oral, escrita, audio-visual o multimedia)
adaptarla y utilizarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialidad
de Filosofia

* (CE30) Conocer los recursos educativos, con especial atención a los realcionados con las TIC, y su
utilización como soporte a las actividades de enseñanza - aprendizaje

http://www.uib.cat/personal/ABTIyMjM5
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* (CE45) Desarrollar una actitud reflexiva y crítica delante el entorno social y cultural, el entorno
institucional en el que se trabaja y delante de la práctica profesional

Genéricas
* (CG1) Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización docente

correspondiente, así como el cuerpo de conocimientos didácticos entorno de los de enseñanza y aprendizaje
respectivos

* (CG3) Buscar , obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audio-visual o multimedia),
transformarla en conocimientos y aplicarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materoas
propias de la especialización cursada

Básicas
* Se pueden consultar las competencias básicas que el estudiante tiene que haber adquirido al finalizar el

máster en la siguiente dirección: http://estudis.uib.cat/es/master/comp_basiques/

Contenidos

Contenidos temáticos
1. CONTENIDOS CIENTÍFICOS DE LAS MATERIAS DE LA ESPECIALIDAD.
ACTUALIZACIÓN CIENTÍFICA

1. Filosofia antigua: Platón, Aristóteles

2. Filosofia moderna: Descartes, Hume, Kant

3. Filosofia contemporánea: Marx, Nietzsche

2. EPISTEMOLOGÍA DE LAS MATERIAS DE LA ESPECILIDAD
Epistemologias históricas i actuales

3. HISTORIA Y DESARROLLOS RECIENTES DE LAS MATERIAS DE LA ESPECIALIDAD
Historia y desarrollo de la materia de Historia de la Filosofia

4. PERCEPCIÓN PÚBLICA DEL PAPEL Y LA IMPORTANCIA EDUCATIVA DE LAS
MATERIAS DE LA ESPECIALIDAD

Búsqueda del impacto de la materias de la especilidad en los medios de comunicación y redes
sociales

5. VALOR CULTURAL Y FORMATIVO DE LAS MATERIAS DE LA ESPECILIDAD
Búsqueda en las redes sociales sobre el valor cultural y formativo de las materias de la
especialidad

6. FUENTES DE INFORMACIÓN PARA LA ACTUALIZACIÓN CIENTÍFICA EN LAS
MATERIAS DE LA ESPECIALIDAD

Búsqueda de fuentes de información para la actualización en las materias de la especilidad

Metodología docente

Actividades de trabajo presencial (0,56 créditos, 14 horas)

http://estudis.uib.cat/es/master/comp_basiques/
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Modalidad Nombre Tip. agr. Descripción Horas

Clases teóricas Explicación básica Grupo grande (G) Exposición de los contenidos básicos de los temas. Exposición
magistral haciendo servir nuevas tecnologias

7

Clases prácticas Analisis y
comentario de
textos

Grupo grande (G) Análisis y comentario de textos de los diferentes autores
tratados en el curso con la finalidad de adquirir una visión
panorámica del estos autores

5

Tutorías ECTS Preparación de los
contenidos de la
especialidad

Grupo mediano (M)Asesoramiento sobre la preparación de los contenidos de la
especialidad

2

Al inicio del semestre estará a disposición de los estudiantes el cronograma de la asignatura a través de la
plataforma UIBdigital. Este cronograma incluirá al menos las fechas en las que se realizarán las pruebas de
evaluación continua y las fechas de entrega de los trabajos. Asimismo, el profesor o la profesora informará
a los estudiantes si el plan de trabajo de la asignatura se realizará a través del cronograma o mediante otra
vía, incluida la plataforma Aula Digital.

Actividades de trabajo no presencial (2,44 créditos, 61 horas)

Modalidad Nombre Descripción Horas

Estudio y trabajo
autónomo
individual

Trabajos sobre autores Realización de un trabajo especificado por el profesor 31

Estudio y trabajo
autónomo
individual o en
grupo

Preparación y estudio
de los contenidos de la
especialidad

Preparación y estudio de los contenidos del temario 30

Riesgos específicos y medidas de protección
Las actividades de aprendizaje de esta asignatura no conllevan riesgos específicos para la seguridad y salud
de los alumnos y, por tanto, no es necesario adoptar medidas de protección especiales.

Evaluación del aprendizaje del estudiante

Fraude en elementos de evaluación
De acuerdo con el artículo 33 del Reglamento Académico, "con independencia del procedimiento disciplinario
que se pueda seguir contra el estudiante infractor, la realización demostrablemente fraudulenta de alguno de
los elementos de evaluación incluidos en guías docentes de las asignaturas comportará, a criterio del profesor,
una minusvaloración en su calificación que puede suponer la calificación de «suspenso 0» en la evaluación
anual de la asignatura".

https://seu.uib.cat/fou/acord/12741/
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Trabajos sobre autores

Modalidad Estudio y trabajo autónomo individual
Técnica Trabajos y proyectos (no recuperable)
Descripción Realización de un trabajo especificado por el profesor
Criterios de evaluación - Mostrar una organización y claridad en la exposición escrita del trabajo

Porcentaje de la calificación final: 40%

Preparación y estudio de los contenidos de la especialidad

Modalidad Estudio y trabajo autónomo individual o en grupo
Técnica Otros procedimientos (no recuperable)
Descripción Preparación y estudio de los contenidos del temario
Criterios de evaluación -Mostrar que se conocen los contenidos del temario

Porcentaje de la calificación final: 60%

Recursos, bibliografía y documentación complementaria

Bibliografía básica

El profesor proporcionará la literatura científica durante las sesiones del curso

Bibliografía complementaria

ABBAGNANO, N, Historia de la Filosofia, Barcelona, Ed. Montaner y Simón, 1978.
COPLESTON, F. Historia de la Filosofia (1958), Madrid, Ariel, 1972
D'AGOSTINI, F, Analíticos y continentales, Madrid, Ed. Cátedra
O'CONNOR, D.J. Historia crítica de la Filosofia occidental, Buenos aires, Ed. Paidós, 1968
PARKINSON, G.H.R. (Ed) Routledge History of Philosophy, London, New York, 1993

Otros recursos

Algunas webs sobre filosofia:
http://www.pensament.com/filoxaraxa/filoxarax/index.htm
http://www.infofilosofia.info/index.php
http://www.boulesis.com
http:/www.cibernous.com
http:www.classedefilosofia.blogspot.com


