ADENDA DE LA GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA
EPISTEMOLOGÍA

Curso 2019-2020
(Fecha de aprobación de la adenda: 28/04/2020)

GRADO EN EL QUE SE IMPARTE

FILOSOFÍA

MÓDULO

MATERIA

CURSO

SEMESTRE

CRÉDITOS

TIPO

Filosofía de la ciencia
y epistemología

Epistemología

2º

4

6

Formación
obligatoria

ATENCIÓN TUTORIAL
HORARIO
(Según lo establecido en el POD)

HERRAMIENTAS PARA LA ATENCIÓN TUTORIAL
(Indicar medios telemáticos para la atención tutorial)

Martes 9:30-15:30 (Durante el periodo de
confinamiento la disponibilidad tutorial es
permanente)

Skype; Google meet; Correo electrónico; Foro en
Prado

ADAPTACIÓN DEL TEMARIO TEÓRICO Y PRÁCTICO
(Cumplimentar con el texto correspondiente, si procede)
Las medidas de adaptación del temario, de la metodología y de la evaluación fueron ya comunicadas y discutidas con
los estudiantes el lunes día 9 de marzo, en previsión del confinamiento que comenzó la siguiente semana. Toda la
información que aparece a continuación en esta adenda ha estado disponible, además, en la página de la asignatura en
Prado desde el viernes 13 de marzo.
Dado que la mayor parte de las sesiones restantes del curso de Epistemología son sesiones prácticas de discusión de
textos, seguimos con nuestra planificación y leemos los textos que estaban previstos. La mayor parte de las sesiones que
restan son discusiones de textos, por lo que eso facilita la organización. Además de los textos de lectura obligatoria,
subimos a Prado textos complementarios de lectura recomendada o bien sugerencias de lecturas adicionales.

Consideramos que es muy difícil replicar la dinámica altamente participativa de clase por medio de videoconferencias y
que, dado el gran tamaño del grupo, no habría mucha diferencia entre dar la clase en directo y grabar algunos vídeos
breves (donde se introduzcan temáticas, por ejemplo, el autoconocimiento o el contextualismo o textos) que podáis ver
en cualquier momento. Por ello, el seguimiento de las lecturas lo haremos por medio de breves prácticas escritas que
habrá que presentar regularmente (las primeras semanas se presentó a finales de la semana, después de las vacaciones de
semana santa se redujo el número de textos a uno cada 10 días aproximadamente y se flexibilizó la fecha de entrega). Casi
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todos los textos van acompañados de un cuestionario que puede servir de guía de lectura y hay que redactar un texto de
unas 500 palabras para cada uno de los textos, en el que se destacará la idea principal del texto y se planteará una duda o
una crítica al mismo (individualmente o en grupos de 2-3 personas: las prácticas hechas en grupo serán iguales que las
individuales, aunque la extensión puede ampliarse a 1000 palabras y podrán plantearse 2 o 3 cuestiones/críticas en lugar
de una; la realización en grupo de las prácticas sería lo ideal). Será posible tener la nota máxima de esta parte de la
evaluación con el 70% de las prácticas, aunque se recomienda entregarlas todas.
Las prácticas se entregan los viernes enviándolos a este correo: llanosnavarro@ugr.es con asunto “práctica apellidoautor/a vuestros-apellidos”; por ejemplo: práctica Strawson Jiménez/Pérez/García. Sin embargo, a partir del 20 de abril,
siguiendo las indicaciones de la Universidad de Granada, se habilita un espacio en Prado (“tarea”) para subir las prácticas y
se hará lo mismo para la presentación del ensayo final. En las últimas semanas se reducen los textos y las prácticas: solo
hay que leer tres textos tras las vacaciones de semana santa.
Por otra parte, tendremos alguna sesión presencial para resolver dudas sobre el ensayo final y sobre los comentarios que
enviemos a las prácticas de los estudiantes, en el horario de clase, las últimas semanas de docencia.
Esta es la lista de textos y fechas para las prácticas:
1) Lunes 16 y miércoles 18 de marzo. Strawson, P. (1992) “Experiencia sensible y objetos materiales”, en Análisis y
metafísica (presentación de la práctica: 20 de abril)
2) Lunes 23 de marzo: Descartes, R. (1641) Meditaciones metafísicas (II)
3) Miércoles 25 de marzo: Ryle, G. (1949) “Autoconocimiento” (presentación de las prácticas: 27 de abril)
4) Lunes 30 de marzo y miércoles 1 de abril. Davidson, D. (1991) “Tres variedades de conocimiento” (presentación de la
práctica: 3 de abril)
5) Miércoles 15 y lunes 20 de abril. Fricker, M. (2007) Epistemic Injustice (selección: introducción y capítulo I)
(presentación de la práctica: 21 de abril)
6) Miércoles 22, lunes 27 y miércoles 29 de abril. Ryle, G. (1949) “Saber hacer y saber que...” en El concepto de lo
mental (presentación de la práctica: 30 de abril)
7) Lunes 4, miércoles 6 y lunes 11 de mayo. Wittgenstein, L. (1969) Sobre la certeza [de 202 a 288] (presentación de la
práctica: 12 mayo)
Se recomienda también la lectura del siguiente texto (se proporcionará un cuestionario o un vídeo para ayudar a la
lectura):

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN NO PRESENCIAL
(Herramientas alternativas de evaluación no presencial, indicando instrumentos, criterios de evaluación y
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porcentajes sobre la calificación final)
Convocatoria Ordinaria
Prácticas de los textos: 50% (se puede obtener la nota máxima presentando un 70% de las prácticas)
Ensayo final: 50%
Asistencia y participación en las clases presenciales: 10% adicional
Convocatoria Extraordinaria
Prácticas de los textos: 50% (se puede obtener la nota máxima presentando un 70% de las prácticas)
Ensayo final: 50%
MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN ÚNICA FINAL NO PRESENCIAL
(Herramientas alternativas de evaluación no presencial, indicando instrumentos, criterios de evaluación y
porcentajes sobre la calificación final)
Prácticas de los textos: 50% (se puede obtener la nota máxima presentando un 70% de las prácticas)
Ensayo final: 50%
RECURSOS Y ENLACES RECOMENDADOS PARA EL APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN NO PRESENCIAL
(Alternativas a la bibliografía fundamental y complementaria recogidas en la Guía Docente)
RECURSOS:
• Vídeos, textos complementarios, textos de lectura obligatoria con cuestionarios de guía de lectura, así como
comentarios y respuestas a las dudas planteadas en las prácticas disponibles en Prado.
ENLACES:
• https://pradogrado1920.ugr.es/course/view.php?id=15026
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