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Ana Martínez Muñoz ana.martinez@ufv.es

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

La asignatura de Introducción a los Estudios Universitarios corresponde al módulo de formación básica del Plan
de Estudios de Grado en Gestión de la Ciberseguridad.
Pretende dotar al alumno de las herramientas intelectuales necesarias para afrontar sus estudios desde un
conocimiento claro de su condición de universitario y de experto en gestión de la ciberseguridad. Se propone al
alumno las actitudes, habilidades y competencias propias del trabajo intelectual característico del universitario.

Se trata de una propedéutica (una preparación) para vivir con aprovechamiento todas las demás asignaturas de la
carrera. En ese sentido, es una “bienvenida” a la Universidad Francisco de Vitoria, al grado que va a estudiar el
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alumno, y al plan de Humanidades, que es uno de los sellos distintivos de la universidad.

Partiendo de la experiencia concreta del estudiante de 1º, ofrece al alumno los conocimientos básicos que le
permitirán discernir su vocación universitaria y profesional, y le invitarán a mirar su propia experiencia universitaria
en clave de interrogación y aprendizaje crítico, ayudándole a adoptar así una actitud clave para el estudio de la
carrera y el futuro desarrollo profesional.

En cierta forma, la asignatura puede entenderse también como una “iniciación a la vida adulta” desde una
perspectiva universitaria, es decir, como un aprendizaje de lo que supone liderar la propia vida y situar la
profesión en la vida social. Por último, pretende que el alumno adquiera una sensibilidad intelectual crítica que le
lleve no sólo a ahondar en cada una de las materias que curse, sino también a plantearse las preguntas últimas y
los límites que subyacen en cada saber y en cada técnica.

OBJETIVO

En el contexto del grado en Gestión de la Ciberseguridad, la asignatura ayudará al alumno a distinguir entre las
preguntas técnicas (los cómos) y las humanísticas (qué, para qué, por qué), y cómo las primeras sin las últimas
carecen de sentido, y las últimas sin las primeras son irrealizables. También pretende que el alumno adquiera una
sensibilidad intelectual crítica que le lleve no solo a ahondar en cada una de las materias que curse, sino también
a plantearse las preguntas últimas y los límites que subyacen en cada saber y en cada técnica.

Los fines específicos de la asignatura son:

1º Practicar las herramientas del trabajo intelectual (investigar, analizar, juzgar, evaluar, sintetizar, trabajar en
equipo y presentar resultados de investigación).

2º Desarrollar hábitos de pensamiento riguroso para analizar y juzgar la propia vida y las propias circunstancias
vitales, sociales y profesionales.

3º Forjar las actitudes específicas del universitario (sentido crítico y autocrítico; creatividad personal).

CONOCIMIENTOS PREVIOS

No se requieren conocimiento prevíos para cursar la asignatura.

CONTENIDOS

Introducción. Vocación, mirada y posicionamiento intelectual del estudiante universitario

1. La misión de la universidad
2. Pensar con rigor para vivir creativamente
3. Pensamiento crítico y pensamiento creativo
4. Metodología universitaria I: la lectura y el estudio
5. Metodología universitaria II: la escritura y el trabajo de investigación
6. Metodología universitaria IIII: oratoria y debate

1.LA MISIÓN DE LA UNIVERSIDAD

1.1.Historia de la institución universitaria
a) La universidad como «principio promotor de la historia europea»: origen, nacimiento y crisis
b) La utilidad de lo inútil: ¿para qué sirven las Humanidades?
c) Los cuatro pilares de la Universidad: ¿es posible un conocimiento auténtico sin Humanidades?

1.2. La crisis de la universidad
a) Contra la "perfecta barbarie"
b) Contra la desidia
c) Contra la "meritocracia"

2.PENSAR CON RIGOR PARA VIVIR CREATIVAMENTE
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2.1.El sabio frente al utilitarista: actitudes para el pensamiento filosófico y creativo

2.2.El mapa de la realidad: conceptos fundamentales para vencer el reduccionismo objetivista
a) Del nivel de los objetos a la profundidad del nivel ambital
b) La centralidad de los sujetos como creadores de altos grados de relación

3.LA PREGUNTA POR LA VERDAD

3.1. La verdad y el conocimiento
a) ¿Puede el hombre conocer la verdad de las cosas?
b) ¿Qué es propiamente la verdad?
c) ¿Cómo conocemos la verdad?

3.2. Principales posiciones con respecto a la cuestión de la verdad
a) Escepticismo, subjetivismo y relativismo vs. dogmatismo
b) Idealismo vs. realismo
c) Racionalismo y empirismo vs. intelectualismo moderado

3.3. El orden intelectual y la lógica en el descubrimiento de la verdad
a) Operaciones de la inteligencia
b) Razonamiento sofístico y manipulación

De forma trasversal, a lo largo del curso se desarrollarán los siguientes temas, de carácter teórico-práctico, que
se pondrán en relación con los temas anteriores:

4. METODOLOGÍA UNIVERSITARIA I: LA LECTURA Y EL ESTUDIO
a) El método como camino de conocimiento y realización: a hombros de gigantes
b) Tipos de texto y tipos de lectura
c) Estrategias de lectura: ideas y creencias, análisis, síntesis, valoración crítico-creativa y asimilación personal

5. METODOLOGÍA UNIVERSITARIA II: LA ESCRITURA Y EL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN
a) El trabajo de investigación universitario
b) La búsqueda de las fuentes
c) La estructura de un trabajo universitario

6. METODOLOGÍA UNIVERSITARIA III: ORATORIA Y DEBATE
a) Finalidad del debate universitario
b) Preparación del discurso: inventio, dispositio, elocutio
c) Construcción de argumentos: ARE

ACTIVIDADES FORMATIVAS

La asignatura se desarrollará a partir de una aplicación eminentemente práctica de sus contenidos teóricos. Para
favorecer el aprendizaje, se aplicarán dos metodologías complementarias que permiten al alumno realizar labores
de investigación y reflexión personal, fomentar el trabajo colaborativo y adquirir una visión general sobre la
sociedad y su futura profesión.
Dichas metodologías son:
• Aula invertida: en esta metodología, el profesor identifica el objetivo de aprendizaje que quiere trabajar, las
competencias que van a necesitar poner en juego sus estudiantes, se seleccionan los contenidos teóricos de la
asignatura que necesitarán para cubrirlos y se diseña la actividad. Para su éxito, este método exige una parte de
aprendizaje autónomo por parte del estudiante y también aprendizaje colaborativo, creando un espacio común
entre profesores y alumnos.
• Aprendizaje basado en proyectos: esta metodología permite a los alumnos adquirir conocimientos y
competencias clave a través de la elaboración de proyectos que dan respuesta a problemas de la vida real. En
esta metodología, se parte de un problema concreto y real, permitiendo al alumno desarrollar competencias como
el pensamiento crítico, la comunicación, la colaboración o la resolución de problemas.
A continuación, se detallan las actividades que se realizaran durante el curso mediante el uso de las
metodologías implementadas.

TRABAJO PRESENCIAL
---------------------------------
El trabajo presencial se compondrá de diversas tipos de formación:
 * Clases expositivas: el profesor comunica conocimientos con el fin de sembrar hambre de conocer en el
estudiante y profundiza en los puntos de mayor interés y dificultad. Es muy recomendable que el alumno haya
leído previamente los recursos preparados por el profesor.
 * Clases prácticas: estudio de casos (reales o simulados); resolución de ejercicios y problemas. Estas clases se
basarán en el contenido teórico subido a la plataforma Canvas previamente por parte del profesor.
 * Debates: sobre problemas reales, de manera que el alumno aprenda a discutir razonablemente determinados
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temas, intercambiando pareceres, aceptando opiniones contrarias, exponiendo razones y argumentaciones,
asimilando a la vez los argumentos de la parte contraria, detectando sus puntos fuertes y débiles y desarrollando
la capacidad de comunicación y argumentación jurídica. Durante este curso se propondrá como debate:
 ---la cultura de la cancelación.
 *Tutoría: personal, grupal y/u online.
 * Realización de exámenes: para evaluar la adquisición de las competencias planteadas, principalmente de
carácter cognitivo, como parte del sistema de evaluación.
TRABAJO AUTÓNOMO
--------------------------------
 * Trabajo de investigación en grupo: proyecto llevado a cabo por parte de un grupo de estudiantes sobre un tema
específico para cuya elaboración debe tener en cuenta todas las fuentes documentales y prácticas que sean
necesarias.
 * Trabajo de investigación individual: proyecto llevado a cabo por parte de un estudiante sobre un tema
específico para cuya elaboración debe tener en cuenta todas las fuentes documentales y prácticas que sean
necesarias.
 * Estudio teórico: estudio de los contenidos de carácter teórico del programa y preparación de las lecturas
recomendadas y recursos audiovisuales puestos a disposición por el profesor.
 * Estudio práctico: estudio de los contenidos de carácter práctico del programa y resolución de casos prácticos.
---------------------------

DISTRIBUCIÓN DE LOS TIEMPOS DE TRABAJO

ACTIVIDAD PRESENCIAL TRABAJO AUTÓNOMO/ACTIVIDAD NO
PRESENCIAL

60   horas 90   horas
  Clases teóricas 10h
  Clases prácticas 34h
  Ejercicios prácticos 6h
  Torneo de debate 10h

  Trabajos escritos 20h
  Preparación de pruebas prácticas 40h
  Preparación examen final 30h

COMPETENCIAS

Competencias básicas

Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la
base de la educación secundaria general, 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

Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar 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

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

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

Competencias generales

Capacidad de pensamiento crítico, autocrítico, analítico y reflexivo.

Cultivar una actitud de inquietud intelectual y de búsqueda de la verdad en todos los ámbitos de la vida y
potenciar la comunicación interpersonal e intercultural desde una actitud de diálogo, respeto y compromiso
personal y social hacia uno mismo y hacia los demás, interpretando cualquier información o realidad que se
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presente y contrastándola con una concepción propia acerca de la verdad y del sentido de la existencia.

Competencias específicas

Ser capaz de apreciar las distintas respuestas que el Hombre ha dado a las grandes preguntas a lo largo de la
Historia, así como el sentido de la dignidad humana, las dimensiones fundamentales del ser humano, la evolución
de las distintas corrientes antropológicas y sus implicaciones prácticas en estos estudios.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Identifica la misión de la Universidad y, más especificamente, la misión de la Universidad Francisco de Vitoria.

Explica la relación entre pensamiento riguroso y vida creativa.

Analiza situaciones personales o profesionales y discernir que opciones o respuestas son creativas y cuales
destructivas.

Conoce los diversos modos científicos de acceso a la realidad y los variados planteamientos filosóficos en
relación con la verdad.

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

CONVOCATORIA ORDINARIA
1. Evaluación continua (70%).
 * Asistencia activa y participación en las actividades presenciales en el aula y virtualmente mediante Canvas
(Aula Virtual): 5%
 * Trabajos individuales y grupales: 20%
 * Pruebas prácticas: 45%
2. Examen final (30%): Consistirá en la realización de una prueba escrita u oral, de desarrollo, de respuesta corta
o tipo test.
Todos los trabajos/casos prácticos que se propongan se entregarán al profesor en formato electrónico en las
fechas establecidas y se resolverán a través de tutorías presenciales o a través de aula virtual. Para la aplicación
de la totalidad de los porcentajes con los que se califica globalmente la asignatura, es requisito obligatorio que el
alumno obtenga una calificación superior a 4 en cada uno de los apartados a evaluar. La asistencia a las clases
teóricas y prácticas es obligatoria. No aplicable a alumnos en segunda y siguientes matrículas o en situaciones
especiales.

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA Y SIGUIENTES
Los estudiantes que acudan a convocatorias extraordinarias deberán presentar los trabajos/ prácticas que al
efecto sean propuestos por el profesor con un valor del 70% sobre la evaluación total de la asignatura. En todo
caso el examen será por escrito sobre la materia teórica y práctica impartida con un valor del 30% sobre la
evaluación total de la asignatura, siendo requisito obligatorio obtener una calificación superior a 4 en cada uno de
los apartados a evaluar.
1. Evaluación continua (70%).
 * Asistencia activa y participación en las actividades presenciales en el aula: 5%
 * Trabajos individuales y grupales: 20%
 * Pruebas prácticas: 45%
2. Examen final (30%): Consistirá en la realización de una prueba escrita u oral, de desarrollo, de respuesta corta
o tipo test.

CONVOCATORIA PARA ALUMNOS EN SEGUNDAS o SIGUIENTES MÁTRICULAS Y SITUACIONES
ESPECIALES. ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA.
Aquellos/as estudiantes que se encuentren en segunda o siguientes matrículas ---bien por una circunstancia
justificada, bien porque se les haya reconocido dispensa académica, bien porque se encuentren cursando
Erasmus y no puedan hacer un seguimiento regular de la asignatura--- el sistema de evaluación previsto será:
1. Trabajos escritos (50%)
2. Examen final (50%): consistirá en la realización de una prueba con contenido teórico y práctico, escrita u oral,
de desarrollo, de respuesta corta o tipo test.
Todos los trabajos/casos prácticos que se propongan, se entregarán al profesor en formato electrónico en las
fechas establecidas y se resolverán a través de tutorías presenciales o a través de aula virtual. Para la aplicación
de la totalidad de los porcentajes con los que se califica globalmente la asignatura, es requisito obligatorio que el
alumno obtenga una calificación superior a 4 en el examen, entregar los trabajos y/o prácticas propuestos y la
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participación activa en el aula.

PLAGIO
En la presente asignatura y para todas las actividades formativas que se desarrollan en la misma, incluido el
examen, se activa la herramienta TURNITIN aplicándose, de advertirse similitudes, la normativa de Evaluación de
la Universidad Francisco de Vitoria.
Cualquier fraude o plagio (*) por parte del alumno en una actividad evaluable será sancionado e implicará un 0 en
la calificación de esa parte de la asignatura, anulando la convocatoria en curso. Este comportamiento, además,
será comunicado a la Dirección de la Carrera que a su vez comunicará a la Dirección General, siguiendo el
Protocolo establecido por la Universidad Francisco de Vitoria. Se remite al alumno a la lectura de la Normativa de
Convivencia de la universidad, poniendo en especial atención a las infracciones que se derivan por plagio (*) y/o
copia en exámenes que serán consideradas como Infracción Grave conforme al artículo 7 de dicha Normativa.
(*) Se considera "plagio" cualquier tipo de copia de cuestiones o ejercicios de examen, memorias de trabajos,
prácticas, etc., ya sea de manera total o parcial, de trabajos ajenos al alumno con el engaño de hacer creer al
profesor que son propios.
IMPORTANTE
1. De conformidad con cuanto prevé el art. 8.4 de la Normativa de Evaluación de la Universidad Francisco de
Vitoria, los alumnos que matriculen una asignatura por segunda o sucesivas veces podrán optar entre acogerse al
sistema ordinario previsto en la Guía Docente –-en cuyo caso deberán cumplir con todos los requisitos que se
prevean, incluida la asistencia a clase-– o acogerse al sistema alternativo previsto para aquellos alumnos que, por
causa justificada y con autorización del director del título, estén dispensados de asistir a clase. El alumno deberá
acogerse a una de las dos opciones y solicitar la correspondiente autorización en el plazo de cinco días naturales
desde el comienzo del cuatrimestre.
2. De conformidad con cuanto prevé el art. 14 de la Normativa de Evaluación de la Universidad Francisco de
Vitoria, los estudiantes, en cualquier prueba de evaluación, están obligados a observar las reglas elementales
sobre autenticidad del ejercicio y privacidad de este. Cuando un alumno disponga o se valga de medios ilegítimos
en la celebración de una prueba de evaluación, incurra en plagio, o se atribuya indebidamente la autoría de
trabajos académicos requeridos para la evaluación, será puntuado con la calificación numérica de cero,
anulándose cualquier derecho que las presentes normas le reconozcan, pudiendo, asimismo, ser objeto de
sanción previa apertura de expediente disciplinario. El profesor debe advertir a los alumnos de las consecuencias
académicas y disciplinarias que puede acarrear cualquier acto que contravenga las reglas mencionadas,
especialmente antes de la realización de las pruebas de evaluación. Es obligación del profesor poner los medios
para evitar el fraude entre los alumnos. El profesor que detecte cualquier tipo de fraude deberá ponerlo en
conocimiento del director de la titulación quien actuará según el procedimiento establecido al efecto en la
Normativa de Convivencia.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

 GUITTON, Jean. El trabajo intelectual: consejos a los que estudian y a los que escriben / 2ª ed. Madrid
:Rialp,2000.

Llano, Alejandro (1943-) Gnoseología / 6ª ed., 1ª reimp. Pamplona :Universidad de Navarra,2007.

López Quintás, Alfonso. Descubrir la grandeza de la vida [recurso electronico]: una via de ascenso a la madurez
personal /  Bilbao :Desclée de Brouwer,2009.

Ortega y Gasset, José (1883-1955) Misión de la Universidad /  Madrid :Cátedra,2015.

Saint-Exupéry, Antoine de (1900-1944) El principito / 1ª ed., 2ª reimp. Madrid :Alianza,1999.

Complementaria

 Aranguren, Javier (1969-) ¿Puedo estar seguro de algo?: un café acerca de la verdad / 2ª ed. Bilbao :Desclée de
Brouwer,2002.

Bloom, Harold (1930-2019) Cómo leer y por qué /  Barcelona :Anagrama,2000.

Gómez Torrego, Leonardo. Hablar y escribir correctamente: gramática normativa del español actual / 4ª ed. act.
Madrid :Arco,2011.

JASPERS, Karl. La filosofía: desde el punto de vista de la existencia / 1ª ed., 10ª reimp. Madrid :Fondo de Cultura
Económica,1993.
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JASPERS, Karl. Introducción a la filosofía /  [Barcelona] :Círculo de Lectores,1989.

López Quintás, Alfonso (1928-) Inteligencia creativa: el descubrimiento personal de los valores /  Madrid
:BAC,1999.

Ordine, Nuccio (1958-) La utilidad de lo inútil: manifiesto / 3ª ed. Barcelona :Acantilado,2013.

VERNEAUX, Roger. Epistemología general o crítica del conocimiento / 9ª ed. Barcelona :Herder,reimp.1997.

WESTON, Anthony. Las claves de la argumentación / 1ª ed., 6ª reimp. Barcelona :Ariel,2001.
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