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Titulación: Grado en Filosofía, Política y Economía

Rama de Conocimiento: Ciencias Sociales y Jurídicas

Facultad/Escuela: Derecho, Empresa y Gobierno

Asignatura: Filosofía Contemporánea: Siglos XIX-XX

Tipo: Obligatoria Créditos ECTS: 6

Curso: 3 Código: 5436

Periodo docente: Sexto semestre

Materia: Filosofía

Módulo: Fundamentos Filosóficos e Históricos

Tipo de enseñanza: Presencial

Idioma: Castellano

Total de horas de
dedicación del alumno:

150

Equipo Docente Correo Electrónico

Jesús Baiget jesus.baiget@ufv.es

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA
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OBJETIVO

 

CONOCIMIENTOS PREVIOS

 

CONTENIDOS
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ACTIVIDADES FORMATIVAS

 

DISTRIBUCIÓN DE LOS TIEMPOS DE TRABAJO

ACTIVIDAD PRESENCIAL TRABAJO AUTÓNOMO/ACTIVIDAD NO
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PRESENCIAL

60   horas 90   horas

COMPETENCIAS

Competencias básicas

 

Competencias generales

 

Competencias específicas

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

Sistema ordinario de evaluación:

Pruebas escritas u orales, de desarrollo, de respuesta corta o tipo test: 50%

Trabajos y ejercicios individuales y grupales: 45%

Asistencia y participación en las actividades presenciales: 5%

NOTA: Quien durante el curso no haga los trabajos y los apruebe, asista o no asista a las clases, la convocatoria
ordinaria quedará suspendida. Lo mismo ocurrirá en el caso de la convocatoria extraordinaria. En ambos casos,
deberán presentarse los trabajos realizados durante el curso y aprobarlos, así como los exámenes orales
estipulados. Son un requisito indispensable para poder hacer el examen. Si no se cumplen los requisitos mínimos
en los trabajos quedarán suspendidos directamente. Lo mismo en el caso de que no se presenten dentro de las
fechas estipuladas para ello.

Alumnos repetidores: En el caso de repetir la asignatura los alumnos deberán realizar tanto las pruebas y trabajos
indicados como el examen final.

Requisitos mínimos para aprobar la asignatura: obtener al menos un 4 en el examen final.

Nota sobre el plagio: “Las conductas de plagio, así como el uso de medios ilegítimos en las pruebas de evaluación,
serán sancionados conforme a los establecido en la Normativa de Evaluación y la Normativa de Convivencia de la
universidad.” 
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BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

 

Complementaria
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