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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

 

OBJETIVO
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Los fines especficos de la asignatura son:

1 - Alcanzar por parte del alumno un dominio del vocabulario del pensamiento moderno.●

2 - Estudiar los principales aspectos y contenidos del pensamiento moderno.●

3 - Profundizar en la capacidad de analizar textos con cierta dificultad especulativa.●

CONOCIMIENTOS PREVIOS

 

CONTENIDOS
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ACTIVIDADES FORMATIVAS

-Clases expositivas. El profesor expondrá sinópticamente los temas mediante lecciones magistrales.

-Clase invertida: A partir de distintos materiales proporcionados por el profesor, los alumnos trabajan en equipo en
el aula resolviendo distintos problemas y elaborando ejercicios evaluables por el profesor.

-Aprendizaje cooperativo informal: Preguntas y dudas en el aula.

-Aprendizaje Basado en Problemas: La asignatura se integra en el trabajo transversal de ABP con temática a
designar una vez iniciado el curso.

-Curso Monográfico Selectivo. Se imparte al final del curso. "El descubrimiento de la identidad moderna. Lectura de
Montaigne".

-Tutoría personalizada: Tutorías individuales y de grupo.

-Evaluación final: el alumno deberá demostrar la comprensión de lo aprendido a lo largo del cuatrimestre mediante
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ejercicios teóricos y teórico-prácticos realizados en el aula, así como un ejercicio final, que muestren si ha
alcanzado los objetivos y competencias planteados en la asignatura.

 

DISTRIBUCIÓN DE LOS TIEMPOS DE TRABAJO

ACTIVIDAD PRESENCIAL TRABAJO AUTÓNOMO/ACTIVIDAD NO
PRESENCIAL

60   horas 90   horas

Clases invertidas, Aprendizaje cooperativo informal,
Seminarios y ejercicios teórico-prácticos en el aula o en
el aula virtual sobre textos, casos y temas concretos en
los que el alumno deberá demostrar la comprensión de
lo aprendido a lo largo del semestre.
Curso Monográfico Selectivo. Se imparte al final del
curso. "El descubrimiento de la identidad moderna.
Lectura de Montaigne".

COMPETENCIAS

Competencias básicas

 

Competencias generales

 

Competencias específicas

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

SISTEMA DE EVALUACIÓN:
-Prueba presencial escrita final de desarrollo: 70%
-Clases invertidas y Aprendizaje cooperativo informal: Trabajo en grupo en el aula y elaboración de ejercicios: 20%
-Curso Monográfico Selectivo: "El descubrimiento de la identidad moderna. Lectura de Montaigne": 10%
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El Grado en Filosofía, Política y Economía de la Universidad Francisco de Vitoria es, en su modalidad de
enseñanza presencial, tal y como aparece recogido en la Memoria de Verificación del Título aprobada por la
Comisión de Verificación de Planes de Estudios designada por el Pleno del Consejo de Universidades, un GRADO
PRESENCIAL. Por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la Normativa de Evaluación de la
UFV para el curso 2020-2021, el sistema de evaluación continua del alumno estará basado, con carácter general,
en la presencialidad: los alumnos tienen la obligación de asistir a clase, participar en las actividades formativas que
se realicen en horario de clase de forma síncrona y realizar las pruebas de evaluación previstas por el profesor, ya
sea de forma presencial o virtual.

-Finalmente, se exige que los ejercicios, estudios de casos y trabajos propuestos sean entregados en la fecha
fijada por el profesor.

-Las conductas de plagio, así como el uso de medios ilegítimos en las pruebas de evaluación, serán sancionados
conforme a lo establecido en la Normativa de Evaluación y la Normativa de Convivencia de la Universidad.

-Los criterios de la evaluación continua se aplicarán en la convocatoria ordinaria, según calendario académico, que
se puede consultar en la web, mientras que en la convocatoria extraordinaria, según calendario académico, que se
puede consultar en la web, habrá además del citado trabajo una prueba objetiva de contenidos que supondrá el
70% del total. Los alumnos que no sean de primera matrícula, los del plan Erasmus o con algún tipo de dispensa
deberán ponerse en contacto con el profesor que imparte la materia al inicio del cuatrimestre.

Se recuerda al alumno que, de cara al cómputo de convocatorias, se tendrá en cuenta el Artículo 6 de la Normativa
de Evaluación de la UFV:
1. A los efectos del computo de convocatorias en una asignatura, únicamente se contabilizaran como consumidas
aquellas en las que el alumno se haya presentado a todas las pruebas de evaluación, o a una parte de las mismas,
siempre que en la calificación final representen más del 50% de la nota, computándose en todo caso cuando el
alumno se presente a la prueba final de evaluación. Se entenderá que un alumno se ha presentado a una prueba
aunque la abandone una vez comenzada la misma.
2. El profesor, si así lo considera, podrá guardar notas parciales de la convocatoria ordinaria hasta la
extraordinaria, siempre que sea en beneficio del alumno. En este caso, se contabilizara la convocatoria como
consumida.

 

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

 

Complementaria
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