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No exigibles, aunque habrá una prueba de evaluación de conocimientos al inicio del curso.

CB1

CB2

Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en
un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria obligatoria y
se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados,
incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la
vanguardia de su campo de estudio.
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.

CB3

Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretación 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.

CB4

Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y
soluciones a un público tanto especializado como no especializado.

CB5

Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje
necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de
autonomía.

CG1

Gestionar y planificar de manera autónoma y autorregulada el trabajo, y los
aspectos relacionados con la iniciativa y la motivación, la planificación y
organización (establecimiento de los objetivos y prioridades, secuenciación y
organización del tiempo, etc.), así como el manejo adecuado del tiempo.

CG2

CG3
CG4

Entender, analizar y resolver situaciones, así como aplicar conocimientos a la
práctica. Ello implica la resolución de problemas en entornos poco conocidos o
nuevos, el desarrollo del pensamiento creativo, el razonamiento y el juicio
críticos del trabajo personal y del de otros, y la toma de decisiones.
Evaluar e innovar en el trabajo. Lo que supone el seguimiento o monitorización y
evaluación del trabajo propio o de otros, la aplicación de medidas de mejora y la
innovación.
Comunicar y transmitir información oral y escrita en castellano y en otras lenguas
a través de distintos medios y con distintos tipos de interlocutores
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CG5
CG6

CG7

CE11
CE12
CE14
CE16
CE19
CE20

Utilizar herramientas y recursos de la Sociedad del Conocimiento, en lo referido
al manejo de las TIC, a la búsqueda de información relevante, a su organización,
a la recolección de datos, el manejo de bases de datos y su presentación.
Trabajar en equipo y desarrollar habilidades como coordinarse con el trabajo de
otros, especialmente grupos de trabajo, negociar de forma eficaz, resolver y
mediar en conflictos, y tener capacidad de liderazgo.
Tener ética profesional, que se entiende como el respeto y la promoción de los
derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, de los derechos
humanos y los principios de accesibilidad universal y diseño para todos, y de los
valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos.

Conocer las dimensiones geográficas, históricas, artísticas y filosóficas de las
comunidades que utilizan el español como lengua de comunicación social.
Conocer las relaciones entre lengua, sociedad, cultura e ideología, así como
modelos y técnicas de la política y planificación lingüísticas.
Interrelacionar los componentes teórico, técnico-metodológico y práctico de las
distintas disciplinas vinculadas al Grado propuesto.
Recibir, comprender y expresar los conocimientos científicos y técnicos objetos
de enseñanza en el Grado.
Evaluar críticamente la bibliografía consultada para encuadrarla en una
perspectiva teórica.
Identificar problemas y temas de investigación y evaluar su importancia.

Introducción a las etapas fundamentales del pensamiento científico y filosófico contemporáneo
hispanoamericano.
Acercamiento a las principales corrientes y figuras del pensamiento científico y filosófico moderno y
actual en Hispanoamerica.
Promoción de actitudes de respeto, consideración y valoración hacia otros lugares, culturas y modos
de pensamiento, y hacia valores culturales diferentes.
Reflexión crítica, exposición oral adecuada y correcta en español de temas relacionados con el ámbito
académico y profesional.

Demostración de ética profesional, entendida como el respeto y la promoción de los
derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, de los derechos humanos
y los principios de accesibilidad universal y diseño para todos, y de los valores propios de
una cultura de paz y de valores democráticos.
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Introducción al pensamiento científico y filosófico hispanoamericano hasta la modernidad y
su contribución en la conformación de la imagen cultural hispanoamericana.
Introducción a las claves, corrientes y figuras del pensamiento científico y filosófico
hispanoamericano del siglo XX hasta la actualidad.
Reflexión sobre los fundamentos del pensamiento e identidad hispanoamericana, y su
proyección cultural.
Introducción a la bibliografía básica actualizada, el debate científico-académico y líneas
temáticas de actualidad.
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BLOQUE TEMÁTICO 1
El pensamiento indígena en la América
precolombina.
El pensamiento filosófico durante la época
colonial: Encuentro y cambios.
El pensamiento científico y filosófico en la
primera mitad del s. XIX: Emancipación política
y cultural.
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BLOQUE TEMÁTICO 2
El pensamiento científico y filosófico en la
segunda mitad del s. XIX: Krausismo y
positivismo en Hispanoamérica.
El pensamiento científico y filosófico del s. XX:
Nuevos rumbos, generaciones y figuras.
Más allá de la filosofía de la liberación:
Postmodernidad y postcolonialidad. El
problema del ser y la búsqueda de la identidad
de Hispanoamérica.
TOTAL DE HORAS
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La docencia de la presente asignatura se fundamentará en cuatro tipos de actividades: clases teóricas y prácticas en el aula,
seminarios y recensiones a realizar por el alumno en su trabajo en casa. Su evaluación se realizará tanto de forma continua
(50% de la nota), como con un examen escrito final (50%).
Examen escrito y evaluación continua
X, sí un examen escrito al final del cuatrimestre.
50% examen escrito y 50% evaluación continua.
5 sobre 10 en la suma de ambos tipos de evaluación.
Sí, existirá la posibilidad de recuperación.
Mediante examen/trabajo de recuperación.
Examen escrito (2 h), evaluación continua (todo el cuatrimestre).
La establecida en el calendario escolar del centro.

Para aquellos estudiantes que no puedan asistir a las clases presenciales de manera ordinaria, existe la
modalidad de evaluación única mediante examen final escrito.

Aquellos estudiantes que estén a tiempo parcial y no puedan asistir con regularidad a clase, tendrán la
oportunidad de someterse a un proceso de evaluación única (según el Reglamento y las Normas
reguladoras de los procesos de evaluación en la Universidad de Cantabria; Consejo de Gobierno
16/12/08.)
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Revista de Filosofía:
http://scielo.cl/scielo.
Recursos de filosofía en internet:
http//biblioteca.uam.es/paginas/Humanidades/enl filosofía.html
HyperJournal Contents – http://www.ukoln.ac.uk/isg/hyperjournal/contents.html
Diccionario de Filosofía:
http://www.e-torredebabel.com/DiccionarioFilosofia/Diccionario-Filosófico.com
Instituto de Investigaciones FIlosóficas. Universidad nacional Autónoma de México:
http://recursos.filosoficas.unam.mx/
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