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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: Ciencia, Razón y Fe

Tipo: Optativa Créditos ECTS: 3

Curso: 4 Código: 5456

Periodo docente: Séptimo semestre

Materia: Filosofía

Módulo: Fundamentos Filosóficos e Históricos

Tipo de enseñanza: Presencial

Idioma: Castellano

Total de horas de
dedicación del alumno:

75

Equipo Docente Correo Electrónico

Juan Jesús Álvarez Álvarez j.alvarez.prof@ufv.es

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA
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OBJETIVO

Fundamentar relaciones de armonía y enriquecimiento mutuo entre la ciencia, la filosofía y la fe

Los fines especficos de la asignatura son:

Establecer el estatuto propio de la ciencia, la filosofía y la teología, así como sus posibilidades y límites ●

Disolver las confusiones y prejuicios que lastran la relación entre estos tres órdenes del saber ●

Mostrar vías adecuadas para un necesario diálogo entre razón y fe●

CONOCIMIENTOS PREVIOS

 

CONTENIDOS
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ACTIVIDADES FORMATIVAS

 

DISTRIBUCIÓN DE LOS TIEMPOS DE TRABAJO

ACTIVIDAD PRESENCIAL TRABAJO AUTÓNOMO/ACTIVIDAD NO
PRESENCIAL

30   horas 45   horas

COMPETENCIAS

Competencias básicas

 

Competencias generales

 

Competencias específicas

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE
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CONVOCATORIA ORDINARIA:
-Sistema de evaluación para los alumnos de evaluación continua (que asisten a clase con regularidad y no superan
el 20% de faltas de asistencia sin justificar):
Prueba tipo test sobre el conjunto del programa: 50%
Trabajos y ejercicios individuales y grupales (Comentario de texto): 40%
Asistencia y participación en las actividades presenciales en el aula: 10% (Los alumnos que hayan incumplido la
obligación de asistir a clase con regularidad no obtendrán nota alguna por este criterio).

-Sistema de evaluación para los alumnos que, de forma justificada, no hayan podido seguir una evaluación
continua:
Prueba tipo test sobre el conjunto del programa: 50%
Trabajos y ejercicios individuales y grupales (Comentario de texto): 40%
Examen tipo test sobre un libro (PREVOSTI, Antoni. Ciencia y Trascendencia. Ed. Casals, Barcelona, 1988) que
habrían de leer y trabajar previamente: 10% (equivalente a la participación en clase).

-Los ALUMNOS REPETIDORES (que no tienen obligación de asistir a clase y opten por no asistir), serán
evaluados de acuerdo con el sistema propio de la convocatoria extraordinaria, que a continuación se explica.
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

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA:
Prueba tipo test sobre el conjunto del programa: 50%
Pregunta de desarrollo: 20%
Trabajo individual (Comentario de texto): 30%
EN CUALQUIERA DE LOS CASOS, PARA APROBAR SE REQUIERE OBTENER, EN LA SUMA DE LOS
EJERCICIOS, UNA NOTA MÍNIMA DE 5 SOBRE 10.
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.
 
 

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

Eds. Palabra: Madrid
Voz de papel: Madrid
CLIE: Barcelona
Ed. UFV: Madrid
Casals: Barcelona
 

Complementaria

Trotta: Madrid
Stella Maris: Barcelona
Altera: Madrid
Sal Terrae: Madrid
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