Plan de Acción Tutorial (PAT) Curso 2020-2021
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Asignatura:
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Tutor/a
E-mail:

Filosofía
Teoría del conocimiento
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Vicente Rodríguez Carro
vicrodiguez@zamora.uned.es

Equipo Docente (Sede Central)
Nombre

E-mail
dsanchez@fsof.uned.es

DIEGO SANCHEZ MECA (Coordinador de
asignatura)
ALEJANDRO ESCUDERO PEREZ

aescudero@fsof.uned.es

KILIAN LAVERNIA BIESCAS

klavernia@fsof.uned.es

1. Introducción
Esta es una asignatura de primer año. El alumno, si no lo ha
hecho ya durante sus estudios de bachillerato o en otras
circunstancias, debe aprender a introducirse en la filosofía y
eso significa ante todo aprender der a pensar por sí mismo y
afinar el espíritu crítico.
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2. Objetivo de la Tutoría
Para ello esta asignatura es especialmente apropiada, ya que
se enfrenta a problemas específicamente filosóficos y muy
poco presentes en nuestra vida cotidiana, aunque tiene una
importancia reseñable en el desarrollo del pensamiento
científico.
2.
3.
3. Desarrollo Temporal de los Contenidos/ Actividades

Fecha Tutoría

Desarrollo Temático

17/02/21

Realidad y objetividad del conocimiento.
Fenomenología.

24/02/21

Supera la fenomenología el planteamiento
epistemológico. Husserl y otros

03/03/21

Del concepto a lenguaje. El Tractatus de
Wittgenstein

10/03/21 y 17/03/21

El lenguaje común y el conocimiento
científico. La nueva filosofía de la ciencia.

24/03/21 y 07/04/21

14/04/21

La problemática del conocimiento en las
ciencias y en las humanidades. El
conocimiento histórico.
Dilthey, Gadamer, Hermenéutica

21/04/21

La hermenéutica después de Gadamer

28/04/21 y 05/05/21

Teoría tradicional y teoría crítica.
Conocimiento e interés. Marx. Escuela de
Frankfurt.
Intereses del conocimiento y acción
comunicativa. Las ideologías.

12/05/21
19/05/21

Nietzsche y la teoría del conocimiento
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4. Actividades Prácticas / Pruebas de Evaluación Continua (PEC)
El alumno podrá solicitar una PEC de acuerdo con las correspondientes directrices de la
asignatura. A diferencia de otras asignaturas en teoría del conocimiento la pone y la corrige el
equipo docente central, no el tutor.

5. Enlaces web de interés
Al margen de la web de la UNED, se supone que el alumno debe ser
capaz de aprovechar todas las posibilidades que ofrece internet para
ampliar/mejorar/contrastar la información procedente de la bibliografía
recomendada. Es un ejercicio más de autoformación para la
investigación y una invitación a trascender el manual.

6. Contacto con el Tutor/a
El contacto con el tutor se recomienda hacerlo a través del email.
En casos de urgencia se puede recurrir a su teléfono móvil:
655837933

7. Método de resolución de dudas del contenido de las tutorías
Lo mejor es acudir presencialmente a la tutoría en el horario
previsto. De no ser posible se recomienda recurrir al email del
tutor
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8. Prueba presencial
La prueba presencial es obligatoria y decisiva para evaluar el
aprovechamiento del semestre por parte del alumno. Está en manos
del equipo docente central de la asignatura, y no es tarea del tutor.
Es también el equipo docente y, eventualmente, la Secretaría del
Centro, quien decide e informa sobre la celebración de la prueba

9. Bibliografía recomendada por el tutor
Además de la bibliografía recomendada por el equipo docente,
el tutor irá recomendando algunos libros o escritos a lo largo
de las tutorías
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