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DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios 

   Ninguno.

Recomendaciones 

   Ninguna especificada.

COMPETENCIAS

CB3 Que los y las estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir
de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas
vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios;.

CB4 Capacidad para dirigir, planificar y supervisar equipos multidisciplinares.
CB5 Que los y las estudiantes sepan comunicar sus conclusiones ¿y los conocimientos y razones últimas que las sustentan¿ a

públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
CB6 Capacidad para la dirección general, dirección técnica y dirección de proyectos de investigación, desarrollo e innovación, en

empresas y centros tecnológicos, en el ámbito de de la investigación y la intervención cultural (archivos, bibliotecas,
editorial, empresas o departamentos de comunicación y de programación...).

CE4 Capacidad de comprender y saber aplicar el funcionamiento y organización de la administración y la empresa en los
ámbitos de la investigación y gestión de textos, documentos e intervención cultural.

CE6 Capacidad para analizar las necesidades de información que se plantean en un entorno y llevar a cabo en todas sus etapas
el proceso de cobertura de dichas necesidades.

CE7 Capacidad para comprender y poder aplicar conocimientos avanzados de investigación e intervención cultural (archivos,
bibliotecas, editorial, empresas o departamentos de comunicación y de programación...).
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CU2 Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas
vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.

CU4 Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CU5 Que los estudiantes demuestren la capacidad de concebir, diseñar, y desarrollar un proyecto integral de investigación, con
suficiente solvencia técnica y seriedad académica.

OBJETIVOS

  

1. Conocimiento reflexivo de las problemáticas diferencias y relaciones entre ciencias y humanidades.
2. Definición y caracterización histórica de la dimensión humanística de diversos objetos de estudio e
investigación. La vinculación entre humanidades y formación ("paideia").
3. Conocimiento de los desarrollos principales de la epistemologóa contemporánea.
4. Conocimiento del horizonte de problemas surgido a partir de la diferencia explicación-comprensión.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

1ª jornada:

a)      Cuestiones introductorias.

b)      El lugar y las figuras de "lo humanístico" en la Historia del saber.

. Sócrates

. La tradición cristiana medieval

. La modernidad.

. A partir del siglo XIX.

 

2ª jornada: La tradición analítica

a)      La lógica matemática y el lenguaje de la verdad

b)      Russell, Wittgenstein y el Círculo de Viena: significado y demarcación del ámbito de lo objetivo. Inducción y
verificabilidad

c)      Reformulación del proceder científico a la luz de la historia de la ciencia: Popper, Kuhn, Lakatos,
Feyerabend.

d)     El ideal de la ciencia unificada y el proceder metódico en la historia y las ciencias sociales. Hempel.

 

3ª jornada: Las ciencias del espíritu. La comprensión (Verstehen)
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a)      La sociología comprensiva de Max Weber.

b)      Schleiermacher y Dilthey. Interpretación y comprensión.

c)      Gadamer y la impugnación del método.

d)     La teoría crítica de la Escuela de Frankfurt

e)      Algunos desarrollos del problema "explicación-comprensión".

 

4ª jornada: Las ciencias humanas y la disolución del sujeto

a)      El psicoanálisis

b)      De la lingüística a la etnología: el estructuralismo.

c)      El proyecto arqueológico de Foucault.

d)     Nuevas perspectivas: teoría de sistemas, el pensamiento de la complejidad, biología del conocimiento, etc.

 

METODOLOGÍA

 Aclaraciones generales sobre la metodología y adaptaciones metodológicas para los alumnos a tiempo
parcial

Los alumnos a tiempo parcial se ajustarán a un plan de trabajo personal que, entre otras actividades, incluirá
lecturas complementarias

 

 Actividades presenciales

Actividad Grupo
completo

Grupo
mediano Total

 Actividades de evaluación 5 - 5
 Análisis de documentos 5 - 5
 Comentarios de texto 18 - 18
 Debates 5 - 5
 Lección magistral 5 - 5
 Tutorías 2 - 2
 Total horas: 40 - 40
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  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 Análisis 10
 Búsqueda de información 20
 Estudio 30
 Total horas: 60

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNADO

Dossier de documentación

EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Entrevistas
Trabajos y
proyectos

Asistencia y
participación

CB3

CB4

CB5

CB6

CE4

CE6

CE7

CU2

CU4

CU5

Total (100%) 30% 50% 20%

Nota min.(*) - - -

(*) Nota mínima necesaria para el cálculo de la media

Calificación mínima para eliminar materia y período de validez de las calificaciones parciales:  hasta la
próxima edición del máster

Aclaraciones generales sobre la evaluación y adaptaciones metodológicas para los alumnos a tiempo
parcial:

El procedimiento de evaluación será el establecido en el plan de trabajo personal que, para cada caso singular, se
determine.

Valor de la asistencia en la calificación final: 

Criterios de calificación para la obtención de MATRICULA DE HONOR: 

BIBLIOGRAFÍA
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2. Bibliografía complementaria:
Ninguna.

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

Ningún criterio introducido.


