ADENDA DE LA GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA
FILOSOFÍA DE LA CIENCIA

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

Filosofía de la ciencia

3º

1º

6

Obligatoria

ATENCIÓN TUTORIAL
HORARIO
(Según lo establecido en el POD)

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

lunes de 11h a 14h, martes y jueves de 10:30h a
12h

•

•

Correo electrónico: perisv@ugr.es
Web propia de la asignatura:
https://www.ugr.es/~perisv/docen/asigna/fc/web/index.htm
Videoconferencia por Google Meet:
https://meet.google.com/nih-bdkq-zwe
Calendario de citas previas para Tutorías:
https://calendar.google.com/calendar/b/0/embed?src=perisv@g
o.ugr.es&ctz=Europe/Madrid
Tutorías extraordinarias fuera del horario general:
https://www.ugr.es/~perisv/web/tutorias.htm

ADAPTACIÓN DEL TEMARIO TEÓRICO Y PRÁCTICO
(Cumplimentar con el texto correspondiente, si procede)
•

El temario se ha mantenido en sus líneas generales esenciales.

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE
(Actividades formativas indicando herramientas para el desarrollo de la docencia no presencial, si procede)
•

La adaptación de la metodología docente no procede puesto que la asignatura ya se impartió en el
cuatrimestre primero

Convocatoria Ordinaria

En calidad de: Director/a de Departamento

Firma (1): ALBERTO NEFTALI VILLANUEVA FERNANDEZ

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN NO PRESENCIAL
(Herramientas alternativas de evaluación no presencial, indicando instrumentos, criterios de evaluación y
porcentajes sobre la calificación final)
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Convocatoria Extraordinaria
Cuestionario general de contenidos
Descripción: cuestionario objetivo sincrónico sobre los contenidos del curso; dichos contenidos están recogidos en la
lista bibliográfica alojada en la web de la asignatura (https://www.ugr.es/~perisv/docen/asigna/fc/gestion/actualbibliografia-materiales.html) en el enlace Convocatoria EXTRAORDINARIA
Criterios de evaluación: adecuación de las respuestas a los contenidos del Curso
Porcentaje sobre calificación final: 100%
Horario: 9 de julio de 2020 (según el calendario oficial de evaluación no presencial para la convocatoria extraordinaria)
a la hora que la Facultad establezca

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)

RECURSOS Y ENLACES RECOMENDADOS PARA EL APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN NO PRESENCIAL
(Alternativas a la bibliografía fundamental y complementaria recogidas en la Guía Docente)
RECURSOS:
• Enciclopedia Herder.: https://encyclopaedia.herdereditorial.com/wiki/P%C3%A1gina_principal
• Stanford Encyclopedia of Philosophy: https://plato.stanford.edu/index.html
• Oxford Reference Online – Filosofía:
https://biblioteca.ugr.es/pages/biblioteca_electronica/libros_enciclopedias_electronicos/oro

•
•

Routledge Encyclopedia of Philosophy: http://www.rep.routledge.com/
A Dictionary of Philosophical Terms and Names: http://www.philosophypages.com/dy/

•

Humanities Full Text: https://biblioteca.ugr.es/pages/biblioteca_electronica/bases_datos/humanities-full-text
Philosopher's Index: https://biblioteca.ugr.es/pages/biblioteca_electronica/bases_datos/philosophers-index

•

ENLACES:
• Web de la asignatura: https://www.ugr.es/~perisv/docen/asigna/fc/web/index.htm
• Bibliografía y materiales
o Para el desarrollo de las SESIONES PRÁCTICAS:

https://www.ugr.es/~perisv/docen/asigna/fc/gestion/actual-bibliografia-materiales.html#practicas

o

Fuentes de las explicaciones del profesor: https://www.ugr.es/~perisv/docen/asigna/fc/gestion/actual-

o

Textos de apoyo: https://www.ugr.es/~perisv/docen/asigna/fc/gestion/actual-bibliografia-

o

MATERIAL COMPLEMENTARIO para la preparación no presencial de diversos contenidos del curso:

o

Para la preparación de los EXÁMENES
§ Convocatoria ordinaria para la EVALUACIÓN CONTINUA:

bibliografia-materiales.html#fuentes
materiales.html#apoyo

https://www.ugr.es/~perisv/docen/asigna/fc/gestion/actual-bibliografia-materiales.html#complementos

https://www.ugr.es/~perisv/docen/asigna/fc/gestion/actual-bibliografiamateriales.html#convocatoria-1materiales.html#convocatoria-1

Convocatoria ordinaria para la EVALUACIÓN ÚNICA FINAL:
https://www.ugr.es/~perisv/docen/asigna/fc/gestion/actual-bibliografiamateriales.html#convocatoria-1unica

En calidad de: Director/a de Departamento

Firma (1): ALBERTO NEFTALI VILLANUEVA FERNANDEZ

§
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§

Convocatoria EXTRAORDINARIA: https://www.ugr.es/~perisv/docen/asigna/fc/gestion/actualbibliografia-materiales.html#convocatoria-2

En calidad de: Director/a de Departamento

Firma (1): ALBERTO NEFTALI VILLANUEVA FERNANDEZ

INFORMACIÓN ADICIONAL
(Cumplimentar con el texto correspondiente, si procede)
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