
Resolución de 24 de octubre de 1994, de la Universidad del Pa'ís Vasco, por la que se ordena la publicación de la homologación
del plan de estudios de la titulación de Licenciado en Filosofía, que se impartirá en la Facultad de Filosofía y Ciencias de

la Educación de esta Universidad

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

I LICENCIADO EN FILOSOFIA . , I

ANEXO 2·A. Contenido del plan de estudios.
UNiVERSiDAD DEL PAIS VASCO I EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA
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1. MATERIAS TRONCALES

Asignatura/s en las que la Univer-
Créditos anuales (4)Ciclo Curso DenominaciOn sidad en su caso, organiza/ Breve descripción del Vincuiación a areas de

(1 ) (2) diversifica la materia troncal (3) Totales Teoricos Practicas contenido conocimientro (5)

clinicos

l' 1'\'2' ANTROPOLOGIA 10T 8 2 Estudio filosófico, social y cultural 'Antropologfa Social'
del hombm yde sus creaciones 'Filosofía'
culturales

Introducción a la Anlro¡x¡logla Sociocultural
(1 ') 5T 4 1 Estudóo filosófico del hombre y da

sus creaciones cuJbJraJes.

,
Antro¡x¡logra FilosófK:a I (2') 5T 4 1 Continuación en 91 esbJefio social y

culbJraJ del hombre yde sus
creaciones culturales.

l' 1'\'2' ETICA 10T 8 2 Reflexiones crfticas sobre la praxis 'FHosolfa del Derecho Moral y
humana Política"

Etica l. Conceptos Básicos del
Pensamiento Moral (1~) 5T 4 1 Reflexiones criticas sobre la praxis.- humana.

Etica 11, Historia dal Pensamiento Moral
(2') 5T 4 1 Continuación en las reflexkmes

criticas sobre la praxis hUmana.

l' 2' FILOSOFIA DEL LENGUAJE 10T 8 2 Examond:llas teorías sobre el
Ienguélje y sus implicaciones 'FilosofCa'
filosóficas. 'Lógica y Filosotía de la Ciencia'

"

Filosofía del LengJaje 5T 4 1 Implicaciones filosóficas de las
teorias sobra el lenguaje.

Examen de las leolÍas sobre el
Historia de las Teorias del Lenguaje 5T 4 1 lenguaje.

l' 111Y211 HISTORIA DE LA FILOSOFIA 20T

I
16 4 IHistoria del pensamiento filosófico 'Filosoffa'

, en su contexto cIentífico, social y Icultural.
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1. MATERIAS TRONCALES.

Asignatura/s en las que la Unlver-
Créditos anuales (~~

Ciclo Curso Denominaci6n sidad en su caso, organiza/ Breve descripciOn del Vinculaci6n a áreas de

(1 l. (2) diversifica la materia troncal (3) Totales Teoricos Précticos contenido conocimientro (5)

clinitos

Historia da la Füosolla Antigua I (1') ST 4 1 Historia del pensamiento filosófico
en $U contexto cientrfico, social y. cull\¡ra1 (edad antigua).

Historia de la Filosofía Medieval I (1 i ) sr 4 1 Historia del pensamiento filosófico
en su contexto científICO, social y .
cultural (ápoca madievaQ.

Historia de la Filosolla Modema I (2') ST 4 1 HIstoria del pensamiento filosófico
en su contexto cientrfico, social y
cultural (ápoca modema).

Historiada la Filosoffa Contemporánea 1 sT 4 1 Historia del pensamiento filosófico
(2') . en su contexto cientfflCO, social y

cultural (edad contemporánea).

l' l' LOGICA 10T 8 2 Teorias 001 rnzooamiento y la 'Lógica YFilooolla da la Ciencia'
8rgJmentaci6n correcta.
Rudimentos de metaló9ea.
Filosofía de la lógica.

<

Lógica Elemental sT 4 1 Filosofía de la lógica Yrudimentos
da metalógica

sr
Lógica Proposicional 4 1 Taorlas del razonamiento y la

argJmentaci6n comx:ta.
•

l' 1'1'2' TEORIA DEL CONOCIMIENTO loT 8 2 Estudio del conocimiento humano y "Filosof(at

sus diferentes objetivaciones. "Lógica y Filosofia de la Ciencia'

Tocrla del Conocimiento I (lO) sT 4 1 Estudio del CónocimiE)nto humano y
sus diverenles objetivaciones

Tocrfa del Conocimianto 11 (20) ST 4 1 Continuación an $1 astudio &1
conocimiento humano y sus
dferentes ob,iativacionos.

2!' 4' CORRIENTES ACTUALES DE LA CorTienlEls actuales en Fllosoffa 10T 8 2 Análisis de las principales 'Filosofla'
FILOSOFIA tendendas filosó6cas

contompolán....

2!' 3'1'4' ESTEllCA loT 8 2 Teonas y fundamentos de las artes. . 'Estética y Teorfa do las Artes'

Estática (3') sr 4 .1 Taonas y fundamentos de las artas.

..
Filosofl. dal ArtE> (4') sr 4 1 Reflexiones criticas de Ias'leorlas y

, fundamentos da las artas.

-.....
N

s
(D

i
""'"~.
(D

g.
iil-<D
<D

""

¡q

t
Ir
Q,

!!.

~
:>
c-
;3
N
Ol

""



1. MATERIAS TRONCALES

Asignatura/s en las que la Univer-
Créditos anuales (4)Ciclo Curso Denominaci6n sjdad en su caso, organizal Breve descripción del Vinculaci6n a áreas de

(.1 ) (2) diversifica la materia troncal (3) Totales Teoricos Prácticos contenido conocimientro (5)

clinicos

2' 3'Y4' FILOSOFIA DE LA CIENCIA 10T 8 2 Descripción, fundamentos y' 'Lógica y Filosofía de la Ciencia'
condioones de validez de las
leonas científicas,

Filosorra de la Ciencia I (32) ST 4 1 Descripción, fundamentos y ..
condiCIones de validez de las
teorlas científicas.

Filosotía de la Ciencia 11 (4Q
) sT 4 1 Continuación en la descripción,

fundamentos y condiciones de
validez da las lsorfas científicas.

2' 3'Y4' FILOSOFIA POUnCA 10T 6 2 Reflexiones críticas sobro la 'Filosofía del DGrocho Mora! y
organiznción y Juncbnamiento de la Política'
sociedad.

Filosolfa Polftica 1. Objeto y Cuestiones 5T 4 1 Rel1exiones críticas sobre la
Fundamentales (3\1) organización y funcionamiento de la

sociedad.
Filasoffa Política Ir. Tearra de la -ST 4 1 Continuación en las reflexiones
Democracia (4\1) criticas sobre la or~anización y

funcionamiento de a sociedad.

2' 4' METAFISICA Ontok>gla 10T 8 2 Estudio histórico y sistemático de 'Filosofía'
las grandes categorizaciones de la
raalkJad.

I

I

ANEXO 2~B. Contenido del plan de estudios. UNIVERSIDAD C::LPAIS VASCOI EiTSRALRERRIKO UNIBEHISIIAI EA I

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

I -LICENCIADO EN FILOSOFIA -------·--------1
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2. MATERIAS OBLIGATORIAS DE UNIVERSIDAD (en su caso) (1)
.

Créditos anuales \

Ciclo Curso Denominación Breve descripción del contenido Vinculación a áreas de conocimientro (3)
(2) Totales Teoricos Prácticos!

clinicos

• l' FILOSOFIA y MATEMAnCAS I 5 2 3 Introducción a la matomática para la filosofía: ostudio general da 'Lógica y Filosoffa de la Ciencia'
las interrelaciones entre la filosofla y las matemáticas, partiendo
de momentos históricos importantes y proporcionando unos
instrumentos matemáticos básicos para la comprensión de
dichas interrelaciones.

l' l' FILOSOFIA y MATIEMATICAS 11 5 2 3 Soporte matemático de la filosofía: el pitagorismo como el 'Filosoffa'
platonismo tardlo, q...¡e roduce las ideas a números, renElja unQ
tentación de erigr los objetos de la matemática en referencia

I ontológica última y con ello la disciplina misma en filosorfa
fundamontal. ....

w
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2. MATERIAS OBLIGATORIAS DE UNIVERSIDAD (en su caso) (1) I I~
.

Créditos anuales

Ciclo ICursoI Denominación Breve descripéión dei contenido I Vinculación a éreas de conoclmlenlro (3)

(2) Practlcos/

- clinicos

v.Jd!

l' I l' 1 GRIEGO I 5 2 3 Estudio de laJen~ base, sobre la qua se lrogua la reflexión I 'FiJologra Gnega'

filosófica que de rrnina nuestra cultura.

ó'

l' I l' I LATINI 5 2 3 Estudio de una lengua fundamentcll sobre la que se fragua la I 'Filologra Latina'
reflexión filosófica que detennio? nuestra cultura.

l' I l' I HISTORIA DE LAS CIENCIAS I
5 2 3 VlsiOn global de la invastigación cianUrlCBtanlo malodol6l¡ica I 'Lógica YFilosotra de la Ciencia'

FISICD-NATURALES.
como sociológica y análisis comparativos de historiograflas
referidas a las ciencias fisicoqufmicas ya las biológicas.

l' I l' I METODOLOGIA DE LA CIENCIA I 5 2 3 Introducción elemental a las cuestiones metodológicas básicas I 'Lógica y Filosofía de la-Ciencia"
~ la filosoffacont&niporánea de la ciencia, prestanoo especial
a.tenc,i6n a los aspectos metodológicos comunes a las diversas
CIenCIas.

l' I Z' I FILOSOFIA EHISTORIA DE LAS j. 5 I 2 I 3
I Estudo da la ,.flgión dasda al método compalativo, abordando . 'Filosotra del Darecho Moral yPolltica' ~

REUGIONES las dimensiones,espirituales de la vida humana con una actitud 'Anlropolog!a Social' .,
cientmc:a Y, por consiguiente~iendo en juego un modelo para

~

::>

aprerder la naturaleza, tun . n y evolución de las fonnas
CD

religIOsas.
..
~

v.Jd!
::>

l' 12" I GRIEGO 11 '- ~~ i: .. ( 5 ,1 4 EstuálO de aquellas materias q.¡6 precisan acercarse a su lengua 'Filologla Griaga' ~.
original griega.

CD

6

3
c:r
~

l' 1 Z' 1 LATINII 5 1 4 EstucflO de aquellas matorias que precisan acercarse a su lengua 'Filologla Latina'
CD

original latina. ,.
~

<S>

... ; "~o, Evolución de las ideasastéticas dasda la Antigüedad hasb
lO

l' I Z' I HISTORIA DE LASIDEAS 5 2 3
'Estética yTeorla de las Artes' ~

ESTETICAS
nuestroS dfas.

l' I Z'I HISTORIA DE LAS IDEAS 5 2 3 Historia ydesarrolíocie-I.8 Matemática y sus implicacionos 'Lógica YFilosofía de la Ciencia'

MATEMATIC"r',>
rdosóficas ysccililés; :Evolución da la inlluancia da las
matemáticas sobra tas(jemás ciencias y de la malematizaci6n

-,)2\, de la Naturaleza y de las Ciencias Humanas.

, IZ' I HiSTORIA Y ALOSOFIA DE LA 5 2 3 EstuálO histórico y. fflosófÍco dal desarrollo da teorlas f6gicas I 'Lógica y Filosofla de la Ciencia:

LOGICA
(sinlécticas ysemáritii;8$l dasda la Gracia Cli>sica hasta la
crisis ,de fundamentos da amatemática.

,l' IZ' I INTRODUCCION HISTORICA A LA 5 2 3 EstuálO de las grandes docllines peilticas an la suc8~Ón y 'Filosolla dal Darecho Moral y Polltica'

FILOSOFfA POUllCA
conexi6n con qJ8 -aparacen en la historia. VI

c:

"" I 3' l. ANTROPOLOGIA SIMBOLICA 5 2 3 Expesición de un marco laóricoy coricapiUaI qua pesibilitela 'Antropelogra Social' ¡¡-
interpretación de la~ a.ceiones slmbóGce:s y~ los áferentes 3
contextos. El simb6béO que las define yconstJtuye, yen general CD

en qua tienalugar.
::>

Estudo de los esfuerzos por hacer inteligible la historia da la 'Filosella dal Darecho Moral y F'olltiea' º
Z' I 3'

I
FILOSOFIA DE LA HISTORIA

I
5

I
2 3

Q.

humanidad. ' ~
2' 1 3' HERMENEUlléA 10 4p 5,5 Surgimiento histórico de ¡a, henllenéutica Planteamiento de la 'FiloseHa'

problemática hermenéutica en tomo al problema de la
O

Interpretación en su conexión con ellengua~. Planteamiento de
la dimansón ontológica y gnoseológiea da harmenéutlca.

1::.

2' I 3'1 LENGUAJE Y METODOLOGIA I I 'Filosel!a da Derecho Moral y Polltiea'
3

5 I 2 I 3 Análisis de la Tarminologl. y argJmantación an 01 campe ético. '"
MORAL

C>
~



(1) Libremente incluidas por la Universidad en el plan de estudios como obligatorias para el alumno.
(2) La especificaci6n por cursos es opcional para la Universidad.
(3) Libremente decidida por la Universidad.

2. MATERIAS OBLIGATORIAS DE UNIVERSIDAD (en su caso) (1)
.
Créditos anuales

Ciclo Curso Denominación Breve descripción del contenido Vinculación a areas de conocimientro (3)
(2) Totales Teoricos Practicosl..

clínicos

2' 3' LOGICAS NO-CLASICAS 5 2 3 Tratamiento sintáctico y semántico da lógicas alternativas a la 'Lógica y Filosotra de la Ciencia'
lógica clásica de primer orden, en la forma de lógicas extendidas
y lógicos divergentes. ..... 3' TEORIAS GRAMATICALES 5 2 3 Estudio da gramáticas lonnales vinculadas a la teoría de 'Lógica y FiJosolfa de la Ciencia'

autómatas y de teorías gramaticaJas propuestas en las taolÍas 'Ungüfstica General'
lingO(sOcas actuales, resaltando asimismo sus aspectos
filosóficos•... 4' FILOSOFIA y LITERATURA 5 1 4 Análisis cr!rico de los ámbitos rea.lizativos noético y poiético da 'Estética yTeoría de las Artes'
Iaexprosión humana. Estudios monográficos de autores
literarios.... 4' I . HISTORIA YFILOSOFIA DE LA 5 2 3 Análisis histórico de los oosarrollos habió:>s en lógica desde 'Lógica yFilosoffa da la Ciencia' ,LOGICA CONTEMPORANEA comienzos dal S.XX hasta la aclValidad, considerando la
evolución interna de las lógicas y las lógicas origirladas en el

-. terreno de las aplicaciones a la Informática teónca, la lógica yla
filosofía de! lenQUaie.... 4' SEMANTICA y PRAGMATICA DEL 5 2 . 3 . Estuclo dol.significado. tanto desde la p'"'ff:liva da las 'Lógica yFilosofla de la Ciencia'LENG UAJE NATURAL semánticas fonnalas yde las semánticas ingOrsticas, como 'Ungüfstica General"
desde la perspectiva de las teorías pragmáticas actuales..

ANfiXO 2-C;. Contenido del plan de estudios.
UNIVERSiDAD LUNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO/EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

I LICENCIADO EN FILOSOFIA I
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Créditos totales para optativas (1) GJ3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso) - por ciclo [I[],..56.
-curso O

DENOMINACION (2) CREDITOS BREVE DESCRiPCION DEL CONTENIDO VINCULACION A AREAS DE

Totales Teóricos Practicas
CONOCIMIENTO (3)

Iclinicos

lec ele! QelJASQ INDIfERENTE -

EUSKERA TECNICO I 3 1 2 Descripción de los aspectos morfoló~icos y sintácticos característicos de la lengua "FiloIogla Vasca"
vasca y su incidencia en la composición y derivación. Problemas fundamentales
derivados de la adecuación y adaptación del léxico. Cuestiones de redacción,
traducción y estilo.

....,

'"



• Créditos totales' para optativas (1) GJ3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso) - por ciclo [I[J2'.56

-curso O.
DENOMINACION (2) CREDITOS BREVE DESCRIPCIO~DEL CONTENIDO VINCULACION A AREAS DE

Totales Teóricos Prácticos
CONOCIMIENTO (3)

Iclinicos

FILOSOFIA DEL DERECHO 3 1,5 1,5 Reflexión del Derecho desde varié1.S perspectivas filosóficas, tales como la Filosofia -Filosofía del Derecho
del Lenguaje, la Etica, la Filosofía-Política y la Epistemología. Moral VPolitica"

FUNDAMENTOS DE SEMIOTICA 3 1 . 2 Perspectiva de aproximación é1.la teoría semiológica desde la Filosolla. Concepción "Estética y Teorra de las Artes·
a.bie~~ de la disciplina.:Ol'nO renexi~ sobre .lo~ mundos de sjgno~ los universos
slmoobc:os en su ~eraclOrfdarecta CQ ·185, soc:cctldc!. on que se pr ueen y
desarrollan.

FUNDAMENTOS 6 3 3 Pano~ám¡ca de las principales tradiciones que lo h::.:'I conformado (del positivismo "SDCiologla"DE SOCIOLOGIA ¡ Comtlano a la sociología comprensiva Webori:m.:l >'101 teoría del conflicto marxista)
,

LENGUAJE FILOSOFICO'EN
asl como algunas de sus ulteriores ramifialcioncs.

6 3 3 Nociones básicas para la obtención da una comprensión !:uficiente de les procesos -Filosofía"
EUSKERA I ; e!em~ntates de crea~ión y desa~lt~ dol=f~osófKlO general (a lo largo de ,l~

hIstoria) y su adaptacIón y captaelones en la avasca.· '.
LENGUAJE YCONSCIENCIA'

" 3 1,5 1,5 ~s'tudio contemporáneo de las relacionosone Icngua;o yconsciencia (la fundación "lógica y Filosofía de la Ciencia"
; hngOistica de la consciencia). .

METODOLOGIA DE LAS CIENCIAS 3 1,5 1,5 Análisis y exposición de los problemas filosófICOS y metodológicos de ,la "Lógica YFilosolla de la Ciencia"
HUMANAS y SOCIALES Investigación en Ciencias SOciales y HufT\tÍntlS.
SOCIOLOGIA DE LA CIENCIA Y DE 3 1 ~ ,

,
EsbJdo cb algunas de las OJestiones socio.\;g;c:Js. cmmetodo:ógicas y , . "lógica YFilosofla de fa Ciencia"

LA TECNICA antropológicas más deb~tidas tras los rcáontes enfoques en el esludio de la ciencia.

SOCIOLOGIA DEL ARTE 6 3 3 Aproximación a los procesos de producci6n, circu!aci6n y recepción del arte, desde ·Sociologla"
las mediaciones sociales. en la sociedad ~temporanea. "Estética y Teoría de las Artes·

TEORIA PSICOANAUTICA I 9 4,5 4,5 Estudio de las IeOfJas freudianas sobr~"~f'if¡consciente y sus repercusiones -Filosofía-
í 1ilosófieas, "Psiquiatría"

TEXTOS FILOSOFICOS EN 9 4,5 4,5 , RetJexión filosófica al hilo del análisis'filológico y semántico de los textos más -Filosofía"
LENGUA ALEMANA representativos del pensamiento alemán:atendiendo a la necesidad específis:;a de "Filología Alemana"

, ctear una terminologfa a partir de" las raíces.

TEXTOS FILOSOFICOS EN ; 9 4,5 4,5 ; Estudo de la rece¡>ción de la filosofla elaborada en griego y lalln por parte de la -Filosolis-
LENGUA FRANCESA ; lengua francesa, dedicandoesp~ ~enci6n a los primeros esailos en esta lengua. "Filología Francesa-

2' CIC! O, CURSO INDIFERENTE .
,- ,c" ',-< ;

'FiloSofla de! Den>cho Moral yPolltii;a'ANTROPOLOGIA DE LA GRECIA·, ' 3 1 2 Estudo de las diversas instituciOnes S6ci<H:JJlturales y formas de pensarnkmto de la
CLASICA Grecia Antigua.

ANTROPOLOGIA FILOSOFIC~ 11 6 2,5 3,5 i Reftexión sobre las nociones c1ásas que definfan al hombre como animal nacional 'F~osof(a'

, o político, ser soclal,lingOfstico o simbólico, pero a partir de la actual antropologra
social o cultural.

CIENCIA, TECNICA y S,OCIEOAD 3 1,5 1,5 EsbJáo de la hJncl6n de la ciéncia y de la Iéalica en la sociedad actJal, con especiaJ 'Lógica y Filosofla de la Ciencia'
insistencia en los aspectos sociaJes, eoon6micos y polfticOs de la ciencia y de la
tecnoIogla.

'Lógica YFllosolfa de la Ciencia'
CIENCIA y RELIGION 3 1,5 \,5 Estudio de las rafees "'¡igiosasde la cienqia·modema, asJ' como la re~ci6n

existente en el cientifi!mo, entru la ideologrs y la ciencia.

CONOCIMIENTO CIENTIFICO 3 1,5 ' 1,5 EstucflO de elementos qJe caraclerizan especfficamente al conocimiento cienUflCO, 'Lógica YFilosoffa de la Ciencia'

. en el marco. de una Teorfa General del Conocimiento.

COSMOLOGIA 3 1 2 EstucrlO de la f'!'tvofución dada a lo ~~ del s~1o XX an lo~ dominios. 'Lógica YFilosolla de la Ciencia'
macrocósmicos, interpretan.eh la histona de cha rovoluclón y estudIando la"
implicaciones filosóficas que eUa conlleva .

CULTURA FILOSOFICA EN 3 1 2 Estudo de los pensadores principales de Euskal Herria a través de la historia, 'Filosof(a"

EUSKAL HERRIA ~ el acento en anáijsis monográficos de autores y textos de más notabla
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Créditos totales para optativas (1) GJ3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso) - por cicio I ~:~ I
- curso n

DENOMINACION (2) CREDITOS BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO VINCULACiON A AREAS DE

Totales Teóricos Practicos
CONOCIMiENTO (3)

/cllnicos

EUSKERA TECNICO 11 3 1 2 Aprendizaje de los recursos de los que dispone el idioma para la adquisición, "Filología Vasca"
conformación y uso correcto de términos, expresiones y demás elementos,
lexicales necesarios para la correcta transmisión do conceptos y conocimientos
técnicos; en especial de aquellos para los cuales el euskara tradicional ha carecido
hasta el presente de expresiones establecidas y consagradas.

FILOSOFIA CONTEMPORANEA DE 3 1,5 1.5 Estudio de temas de inmediata actualidad en el ámbito de la filoso/ia de la ciencia y "Lógica y Fiiosoffa de la Ciencia-
LA CIENCIA Y DE LA TECNOLOGIA de la tecoologla.

FILOSOFIA DE LA BIOLOGIA 3 1,5 1.5 Enfoque epistemológico de los temas clásicos de la Biología Teórica (origen de la "Lógica y Filosofía de la Ciencia-
vida, naturaleza de la información biológica, modelos evoiutivos) junto él otros más
recientes (vida artifIcial).

FILOSOFIA DE LA CULTURA 3 1 2 Estudio de la fundamentación del "orden de representación" occidental, de sus "Filosofía del Derecho Moral y Política"
categorías y de su forma de articulación. "Estética y Teoría de las Artes"

FILOSOFIA DE LA ECONOMIA 3 1,5 1,5 Aspectos filosóficos (epistemoló9icos y metodológicos) de las teorías económicas, "Lógica y FilosoHa de la Ciencia"
con especial énfasis en las relaciones existentes entre ellas, desde el mercanlJlismo
hasta las actuales teorias del equilibrio con información parcial.

FILOSOFIA DE LA MENTE Y DE LA 3 1,5 1.5 Exposición sistemática de los principales temas que tradicionalmente han sid~ -Lógica y Filbsofía de la Ciencia"
CIENCIA COGNITIVA tratados en Filosofía 00 la Mente y de la reflexión filosófica que suscita la actual

investigación en Ciencia Cognitiva. '.'

FILOSOFIA DE LA MUSICA 3 1 2 Aspe~os técnicos básicosJara una comprensión mlnima del arte musical. A . "Filosofía-
continuación se abordará estudio de las categorías principales que rigen la música "Estética y Teoria de las Artes"
de manera que su estatuto ontológico quede fijacb en relación a la cultura en general.

FILOSOFIA DE LA PSICOLOGIA 6 3 3 Panorama 001 estado de la cuestión y problemas filosóficos que conciernen a la "Lógica y Filosofía de la Ciencia-
teorización encrcsicología acerca de los principales aspectos que confluyen en la
comprensión c las actividaoos intclcctlvas humanas.

FILOSOFIA DE LAS ARTES 3 1 2 Reflexión filosófica de las artes plásticas y sus parámetros tradicionales, así como "Filosofía-
PLASTlCAS de la corrección radical que éstas sufren a comienzos de siglo. "Estética y Teoria de las Artes-

..
FILOSOFIA DE LAS FORMAS 3 1 2 Estudio de los fenómenos simbólicos en la cultura y de los diversos enfoques en su "F~osofía del Derecho Moral y Poi lítica-
SIMBOLlCAS tratamiento. "Estética y Teoría de las Artes-

FILOSOFIA DE LAS MATEMATICAS 3 1,5 1,5 Estudio, análisis y debate sobre las principales cuestiones de la filosofía aOJtal de "Lógica y Filosotla de la Ciencia-
las matemáticas, incluyendo relerenoas a las concepciones clásicas de la
matemática.

FILOSOFIA FUNDAMENTAL ANTE 6 2,5 3.5 Interrogaciones filosóficas respecto a la matemática y las disciplinas que han "Filosofía-
LA MATEMATICA y LAS CIENCIAS alcanzado un estatulo inequívocamente cie.ntifico.
FISICAS

FILOSOFIA FUNDAMENTAL ANTE 6 2,5 3,5 Estudio de la técnica y su incidencia en el ámbito de la disciplina filosófica. "Filosofía-
LA TECNICA I
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..
Créililos totales para optativas (1) GJ3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso) • por ciclo 1"_" I2'_56

-curso n
.. .

DENOMINACION (2) CREDITOS BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO VINCULACION A AREAS DE

Totales TeOricos Prácticos
CQNOCIMIENTO (3)

/clínicOs

FILOSOFIA FUNDAMENTAL ANTE 6 2,5 3,5 Estudio yanálisis det estatuto epistemológico yontológico de las ciencias humanas. -Filosofía-
LAS CIENCIAS HUMANAS

FILOSOFIA FUNDAMENTAL ANTE 3 1 2 Estudio del lugar de la fileratura en el saber actual, y el naufragio de la cultura -Filosofía-
LAS DISCIPLINAS UTERARIAS literaria.

FILOSOFIA y CRIllCA FEMINISTA 3 1 2 Cóica de las modulaciones ysesgos que la ideol~la del pa~iarcado ha impuesto al -Filosofla del Derecho Moral y Polltica"
tipo cb racaonaDdad que se -expresa en e! discurso Iosófioo.

FILOSQFIA y ECONOMIA 3 1 2 Estudio de 1a diferencia entre una economía po$iliva yotra nonnativa yanalizar los -Filosofía del Derecho Moral yPolítica.-
presupuestos implk:itos últimos dala ciencia económica.

FUNDAMENTOS BIOLOGICOS y 3 1,5 1,5 Re4exiones sobre las teorías más ~ntes sobre el oñgen y naturaleza de las. 'Lógica y Filosofla de la Ciencia-
FILOSOFICOS DE LA COGNICION ." capacidades cognitivas de los sistemas vivientes, asl como de las posibilidades de

emulación en sistemas artificiales.

FUNDAMENTOS DE LA 3 1,5 1,5 Teorías formales de conjuntos, m.lrnero's (ari1mé~ca.), categorías, probalidades y "'l6gica YFilosofía de la Ciencia~

MATEMATICA modelos no standard (aritmética yanálisis).

HERMENEUTICA 11 3 1 2 Reftexion sobre los puntos de contacto y conlliclO de la hermenéutica con diversos ~Filosofla-

ámbitos de la cuI""a actual. .

HISTORIA DE LA ANTROPOLOGIA 6 3 3 Estudiode las distintas teorfas ymOdelos COnformados para el desarrollo de la 'AntrQpologla Social'
Anb<lpOlogla .. -

HISTORIA DE LA FILOSOFIA 3 1 2 EstucflO de a~ún autor an~uo, de al$lún tema de la Filosofía Antigua ode a1gÚ11 -Filosofía-
ANTIGUA 11 problema de a tradición pénsarmento antiguo en Europa

HISTORIA DE LA FILOSOFIA ' 3 1 2 EstucflO de las corrientes marxistas, positivistas, existencialistas, vitalistas, -Filosofía-

CONTEMPORANEA 11 fenomenológicas y pragmática del siglo XX.

HISTORIA DE LA FILOSOFIA 3 1 2 Estu<io de algún autor 6 algún pi'obIcma de la época, así como la tradición de este . -FilosoHa-

MEDIEVAL pensamiento en ia wltura europea.

HISTORIA DE LA FILOSOFIA 3 1 2 Desanclo dé la Fiosofla Modama a parfr dol proyocto qua sa ganara on al 'Filosoflo'

MODERNA 11 IcIoaIismo Alomán,

HISTORIA y FILOSOFIA DE LA 3 1 2 Análisis histórico-filosÓfICO de las leeñas r91ativas al cálculo (~mputación) dosd9 'Lógica YFilosofla dé la Cioncia'

COMPUTACION los inicios de la matemática hasta"los actual9S desarrollos te6ncos y pnictic:os en
robótica o Inteligencia Artificio!,

, LENGUAJE FILOSOFICO EN 6 3 3 DosalJpIIo dé las ostrucluras 1'¡J¡0fsficas dé la Iongua vosea, tanto para la • 'Filosofla'
EUSKERAII asimiación de ia terminologfa tí osófica moderna como para la investigación de las

posibilidades dé ostudio filoJóIic:o.dé su propia ostructura,

LENGUAJE, INFORMACION y 3 1.5 1,5 Elemenlosteóricos de unat90rfa cualitativaysemántica de la información, con su 'Lógica y Filosofla dé la Ciencia'
COMUNICACION correspondiente pro~n en una teoña de la comunicación. Análisis de los

aspectos fOnTialos y fdosóflC05.

LENGUAJ~ y ACTIVIDAD
.. '3 1,5 1,5 ' Exploración de la 'onlolegra' nalural qua rovala la semántica y de los aspactos 'Lógica y Filosotra de la Ciencia' '

INTELECT VA ' pragmáticosdol uso daI lenguaje. lratando de afisbar de modo actual las raiacionos
~ntta 01 pensamiento y ollanguaja,

LOGICA E INTEUGENCIA 3 1,5 1,5 Fundamentos lógicos de la Inteligencia Artificial, co~ 9spe~ial ~icación a los . 'Lógica YFilosetra de la Ciencia'

ARTIFICiAl fonnalismos lógicos no monótonos tanto en su verbente SIntáctica como semántica,
asf como en lo qU9 concierne a sus fundamentos filosóficos, ~,

3 'Lógica YFilosoHa de la Ciencia'METODOS MATEMATICOS EN 1 2 Dominio de los instiúmentos matemáticos necesarios para el desarrollo de las
LOGICA y TEORiA DE LA CIENCIA teorías lógicas yde las aproximaciones fonnales en teoría da la ciencia.

~....
00

~
31:
.c>o
::J

'-i·
3
~
~

(D

rg

[

!
~
al

~
::J

¡¡

'"O>
.c>o



Créditos totales 'para optativas (1) GJ3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso) - por ciclo [f]J2'.56.
- curso D

DENOMINACION (2) CREDITOS BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO VINCULACiON A AREAS DE

Totales Teoricos Practicas
CONOCIMIENTO (3)

Iclinicos

MORFOLOGIA EsTETICA DE LA 3, 1 2 Estudio del b'atamiento que el espacio recibe en el ámbito .urbano presente y la "Estética yTeoria de las Artes·
ARQUITECTURA y DE LOS configuración de la -escena" socIal, política y estética de la representación
ESPACIOS URBANOS contemporánea. •

NUEVAS TENDENCIAS 3 1 2 Estudio de las nuevas artes (fotogralía, cine. diseño, etc... ) y las categorías del gusto "Estética y Tecrla de las Artes"
ESTETICAS que las valoran.

PERSPECTIVA CIENTIFCA y 3 I 2 Incidencia de los avances tecnológicos en la problemática ética. "Filosofía del Derecho Moral y Politica"
REFLEXION ETICA

PROBLEMAS DE LA DEMOCRACIA 3 1 2 Reflexión sobre problemas acudantes de las sociedades modernas (se estudiarán "Filosofía del Derecho Moral y Politica"
CONTEMPORANEA viejas doctrinas que perviven o rebrotan, a los llamados "movimientos sociales", a

la crisis del comunismo y el futuro del socialismo).

REVISIONES, TEORIAS y 3 I 2 Análisis de los sistemas de desigualdad ydominación que tienen por base el hecho ~Anlropotogía Social"
PERSPECTIVAS FEMINISTAS EN de que la especie humana es sexuada. ldentilicar las corrientes principales dentro de
ANTROPOLOGIA SOCIAL dicha área ycontextualizarlas en el oosarrol1o de la teoría antropológica.

REVOLUCIONES CIENTIFICAS y 3 1 2 Estudio del concepto de revolución científica y su contraste con la concepción "Lógica y Filosofía de la Ciencia"
REVOLUCiONES TECNOLOGICAS acumulativa del progreso científico.

TEORIA DE LA RECURSION y DE 3 I 2 Estudio de la computabilidad bajo perspectivas teóricas diversas y estudio, "Lógica y Filosofia de la Ciencia~
LA DEMOSTRACION asimismo, de las propiedades generales de la demostraoón en sistemas formales.

TEORIA DE MODELOS 3 I 2 Semántica formal de la lógica dásicade primer orden: resultados fundamentales en flLógica y Filosofía de la Ciencia~
la perspectiva de Tarski y Rob\nson, así como en la caracterización de la lógica
(Undslróm) y en los elementos básicos ~e la teoría de la estabilidad.

TEORIA DE SISTEMAS YDE LA 6 3 3 Esh.Jdio bas<loo en el concepto de información, de kJs problemas fundamentales de la 'Lógica y Filosoffa de la Ciencia'
INFORMACION construcción de modelos en las ciencias fisicas, biológicas y humanas.

TEORIA PSICOANALlTICA 11 9 4 5 Estudio da las teorías freudianas sobre el inconscien.te y sus repercusiones 'Filosofía'
filosóficas. 'Psiquiatría"

I TEORIAS DE· LA VERDAD 3 1,5 1,5 Estudo histórico de las oportunidades filosóficas y cientfficas al problema de la 'Lógica YFilosoffa de la CiGncia'

I

verdad.
TEXTOS FILOSOFICOS EN INGLES 9 4,5 4,5 Análisís filosófico 00 textos filosóficamente relevantes escritos en lengua inglesa. 'Lógica y Filosoffa da la Ciencia'

'Filologfa Inglesa'
TEXTOS FILPSOFICOS GRIEGOS 6 3 3 Aproximación a la lectura de textos clásicos filosóficos en griego. 'Filosofía'

'Filologra Gnaga'
TEXTOS FILOSOFICOS LATINOS 6 3 3 Estudo de la transmisión y versión latina de conceptos filosóficos griegos. 'Filosoffa'

'Filologra Latina'
/'

(1) Se expresará el totel de créditos asignados para optativas y, en su caso, el total de los mismos por ciclo o curso.
(2) Se mencionará entre Paréntesis, tras ia denominación de la optativa, el curso o ciclo que corresponda si ei plan de estudios configura la materia como optativa

de curso o ciclo.
((3) Libremente decidida por la Universidad.
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ANEXO 3: ESTRUCTURA GENERAl Y ORGANlZACION DEl.. PlAN DE ESTUDIOS

4. CARGA LECTNA GLOBAL I 340 1 CREDrrOS (4)

-
~

7. AÑOS ACADEMICOS EN QUE SE ESTRUCTURA EL PLAN:POR CICLOS; (9)

- 1,° CICLO Q AÑOS

- 2.° CICLO Q AÑOS

\
8. DISTRIBUCION DE LA CARGA LECTIVA GLOBAL POR AÑO ACADEMICO.

5. SE EXIGE TRABAJO O PROYECTO FIN DE CARRERA, O EXAMEN O PRUEBA GENERAL NECESARIA
PARA OBTENER EL TITULO (;J (6). .'

6... C3 SE OTORGAN, POR EQUIVALENCIA, CREDITOS A:
(7) [;;1 PRACTICAS EN EMPRESAS, INSTITUCIONES PUBLICAS O PRIVADAS, ETC.

Gil TRABAJOS ACADEMICAMENTE DIRIGIDOS E INTEGRADOS EN EL PLAN DE ESTUDIOS
Gil- ESruDlOS REALIZADOS EN EL MARCO DE CONVENIOS INTERNACIONALES SUSCRITOS

POR LA UNIVERSIDAD . .
GJ, OTRAS ACTIVIDADES

- EXPAESION, EN SU CASO, DE LOS CAEDITOS OTOAGADOS~~~~:'.~.~~~.~EDITOS_
- EXPRESION DEL REFERENTE DE LA EQUIVALENCIA (8) t.cmdito.pot.sq¡ivaiGDcia.;r;.1.0boms.. ..

1 DELPAlSVASCO/EUSKAl.HERRIIOJUNIB~TSlTAlEA 1UNI'fERSIOAO:

13)

3. CENTRO UNIVERSITARIO RESPONSABLE DE LA ORGANIZACION OEL PLAN DE ESTUDIOS,

I FACULTAD DE FlL050FIA y CIENCIAS DE LA EOUCACION I
DECRETO 114911982 (B.O.e. 04.06.82)

• L ESTRUCTURA GENERAL DEL PLAN DE ESTUDIOS

1. PlAN DE ESTUDIOS CONDIJCENTE A LA OB'tENClON OÉl TTT\JLO OFICiAl DE

,1 (1) lJCEHCIAOOENALOSORA I
2. ENSEAANzAs DE 1 PRIMER Y SEGUNOO 1 CICLO (2)

Oistribución de los créditos

(5) Al menos e11<Nl de la carga ledtYa "g1obal·,

,
(4) Dentrode los limitesestablecidos por el RO. de dlrectrices generales propias de los planes de estudlosdelutulo
de que se trate.
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AÑO ACADEMICO TOTAL TEORICOS PRACTlCOS!
CLlNlCOS

" 72.5 .. 28.S
. .

,. m " 32,5

'" :~.-. 38,5 30' ,

... '" " 53

o::, "~IB .

TOTAl.. ...

(8) En su caso, se consignaré. "ml;lterias troncales·, "obligatorias·. ·optativas·, "trabaje fin de carrera·. etc..
asl como la expresión del número de horas atribuido. por equivalencia. a cada crédito, yel caré.cterteórico
o prédica de éste.

(9) Se expresarA lo que corresponda según lo establecido en la directriz general segunda del R, O. de
directrices generales propias del titulo de que se trate.

(6) Si o No. Es decisión potestiva de la Universidad. En caso afirmativo. se consignarAn los créditos en el
precedente euadro de distribución de los créditos de la carga lectiva global. .

(7) Si o No. Es decisi6n potestatiVa. de la Universidad. En elprimer caso se especificaré la actividad a la Que
se_ otorgan Créditos por equivalencia .

.,
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MATE!llAS I 'MATERIAS I MATERIAS I CREolTO$ ITRABAJO FIN I TOTAlES
iRONOAlESOBUGATORIAS OPTATIVAS UBRE DE CARRERA

CONRGtJ....
CIONISl

CURSOCIClO

I " m 2S

IQQ..O I m.. '"
c...o - o. I 2S....--
'" 1ST. ,.

• CIClO I
... ~tj 15

"""" •• ,'. r .. I ...........
I

(1) Se indicari 10 que COI'A!sponda.

(2) Se Indicerlbqueccin t l¡l ~ nd.\e:e06I'te1i:rt. 4.o delR.D. 1497187 (de 1~·ciclo;cJ81.·y"2.°cick1;deaóIo2.°ciclo)
y las previsiones del RO. de directrices generales propias del titulo de que se tr~.

(3) se Indlca:rt. el centro UnIYersftarlo. con expresiOn de la norma de creacion de!'mismo o de la decision de la
AdrNnIstracIOn correspondiente por la que." autoriza la imparticion de las enslnantas por dicho Centro.



1.d) MECANISMOS DE CONVAUDACION YIO ADAPTACION

56 estableean los slgu~nles mecarismos de convalidación y/o adalptaci6n al nuevo plan de esluálOs pamlos a1unnos qua vienen
wrsando al plan MtlguO.
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"Historia de la Filosofía Antigml"

PI AN NUEVO

'Etical'

'Filosofía y Matemáticas l'

'RIo$(llla YMatemáticas 11"

'FrJoso-lía y Matemáticaslf'

'Griego ¡"

'Historia de las Ciencias Físíco·NaturaJes'

'IntrodJcci6n Anlrcpológica Socio-Cultural'

'laJfn 1':

'lógica Elemental·

'lógica PlOpQSicional'

'Mebdologia de la Ciencia'

'TGOrfa del Conocimiento 1"

'Historia de la Filosofía Medieval l'

SEGUNOO CURSO

'Anll'opOk:9a Fibsóica l'

'Etica Ir

'Fioso~e Hisloria de las Re~gÍOnlls"

'FIosofCa del LarvJaje'

'Gñegoll'

'Historia de las Ideas Estética'

'Histlria de la FiIosofra Contsmporánea l'

PRIMER C\IASQ

'EIica" (3i)

'Historia de la Filosofía Moderna' (4~ _ _._ __.__•

'Historia de las RaUgiol'l8s' (4g) ._._•• ........M •••

'FWsofla del Lengu&¡io' (5i) ._. _ ..:._ _._ .

"Gnef1)' (li) _._•.._...._ ..... ._. _.__ _ _ .

'Historia Sisfsmas Estéticos" W).-.-- - --..--- _.-
'Historia Filosófica MocIema Y_._..__ _ _ .
Contemporánea' (3")

'Historia Filosófica Moderna y ..•.._...•_.....__ ..•_..•_..__..... 'His!oriadela Filosofia Moderna '"
Contemporánea' (39)

"Ar!tropologra' (2~)....

"LatIn' (2')

"lógica"(~

'lógica' (2~)

"Estadística ~rlCada. a las eiencias __.._..._........_...
Humanas' (1 )

'[Iica" (J9)

PIANANDG!JO

'Me\odologiadebClooc,;a" (1~ _ _ .

'Toolia del Cor>odmienlo' (4~) _ .

pAlMEA ClCl O

'Estadística ~Iicada a las Ciencias .•...
Humanas" (1 )

"Onlologra' (5') .

"Griego" (2~)

'Historia de 13 Ciencia' (4~ ...~.

'Histe-ria da la Filosófia Antigua y •••.
Medieval' (2~)

'Historia de la Filosófia Antigua y .
Medieval" (~

e) Período de escolaridad minimo, en su caso {articulo 9.°.2,4.° R.o. 1497/B7}.

b) Determinación, en su caso, de la ordenaci6n temporal en el aprendizaje, lijando .:"€:Cl!en

clas entre materias o asignaturas o entre conjuntos de ellas (artículo 9.°,1. RD. 1497/87).

l.a) REGIMEN DE ACCESOA2RCIClO

El régrnen de acoeso al seg.Jndo ciclo de. la Ucerciatura de FiIosofia se apica¡á segUn lo'establezca el Consejo de
Unival'$idades y sea aprobado por al Ministerio d& Edl.lC<'ci5n YCiencia.

1.b) ORDENACION TEMPORAl DELAPRENDlZAJE SIGUIENDO LA ORDENACION POR CURSOS ESTABLECiDA
EN EL PLAN DE ESTUDIOS

SigUendo la OIdlmación porcursos establecida en el pbtn de .studios la maleria "Euskanl. Téalic::o j'. debe Cl.'~
.pl'9\1iamanlO a la malería 'Euskera Té<:nic:o 11'.

'1.c) PERIODO DE ESCOLARIDAD MINIMO

Se delerminalá que el penodo minino da escolaridad será de cuatro años. saJvo las dspensa.s establecidas por
convalidaciones.

11. ORGANIZAClON"DEL PlAN DE ESTUDIOS

d) En su caso. mecanismos de convalidaci6n y/o adaptaciOn al nuevo plan de estudios para
los alumnos Que vinieran cursando el plan antiguo (articulo 11 R.D. 1497/87).

2. Cuadro de asignaciOn de la docencia de las materias troncales a llreas de conocimiento. Se
cumplimentara. en el supuesto a) de la Nota (5) del Anexo 2-A.

3. La Universidad podré añadir las aclaraciones Que estime oportunas para acreditar el ajuste
del plan de estudios a fas previsiones del RD de directrices generales propias del tllu!o de que
se trate (en especial, en lo Que se refiere a la incorporaciOn al mismo de las materias y
contenidos troncales y de los créditos y llreas de conocimiento correspondientes según lo
dispuesto en dicho R. D.), así como especificar cualquier decisiÓn o criterio sobre la organiza
ción de su plan de estudios Que estime relevante. En todo caso. estas especificaciones no
constituyen objeto de homologaciOn por el Consejo de Universidades.

1. La ~nivers¡dad debera. referirse necesariamente a los siguientes extremos: •

al Régimen de acceso al 2.° ciclo. Aplicable s610 al caso de ensei"lanzas d~ 2," c:C:o c a: 2."
ciclo de ensel'lanzas de 1.0 y 2.° ciclo. teniendo en cuenta lo dispuesto en los art¡cul;;.~ ~"...
y 8.° 2 del R.O. 1497187.

"Historia de la Ciencia l' (4~ ••••._.••__ ~.......... 'Historia de las Malemáticas~

'FiosoIía dell.&ngueje· (~ . ._. _ ; _M.__ 'Historia de las TGOrfasdel Lenguaje'

'Curso Monogláfic:o Variable de FiIosolia Polilica' (5') _ 'lntloduoci6n Histórica a la Aosofia Pohlica'

~
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'l8tfn" (2") _.•..w •••__• •__• ••••• "latin Ir

"Teorfa del ConocimlenCo" (48) ... __.•~_ "Teol1'adel Conocimiento 11'

CUASO INDIEERENrF-PRIMER ele! O

'EuskeraTécnico l' (4') . ._.__. . ..H..... "E~ Técnico r

'Estética· (48) _.__••_.... . __.__ 'Fundamenlos do Semi6lica"

°Sociolof;ra" (3') ._...._. ...._..__.__...•..__ _ _.. 'Fundamonbs do SodoIogfa'

"Molbdologfa de la Oencia' (1') ._._._ _._._ 'Melodobgla de las Ciencias Htmanas y Sociales'

'SoeioIogra' .(:p) ...._.__• •••• • •__._._..... 'Soc:ioIogl"a del AIt&.

'Teorfa de la Ci9ncia' (5ll)••-~ ••__••~_ •••• •.•••._.. 'SocJoIogra de la Ciencia ydo la Técnica°

'Teorfa Psic:oanalftica' (4') _._.._ _.~._ 'Teoria Psiooanarílica 'o

'H"astoriade la Clenica 11' (5') •••_..•.••_••••_._ ••••_•.•.•.•__..... 'Co$moIogla°

'EuskeraT~ Ir (58) ..-.- - _ _ _.__ ."Euskera T4enico 11'

"Teod'ade la Ciencia' (5')..- _ _ _ __ ·FiloaoIlaConlompor.lneade la Ci9ncia Yde la T4cnIca"

'FiIoso6ade la NaIinI8za' (3')...- - __ _.... 'FifoaoIra de la BloIogl"a'

'Eiotoflade la CWt/.n"~.....•............_ _ __ "Filosofía de la Cultura"

'FlIosolfade la Natumleza' (3') _ _.. H _... 'EiIosofia de la Mente YCiencia Cogni6va'

'Historia FilosófICa Metieval' (5G) _.•H._..... 'FiIosofía deJa Mlisica"

'Histlria RtOSÓ(1Ca Modema y •.......... H : 'Eilosoffa do las Ar1es NsIícas'
Conlompor.inea· (3~

'Fibsol'ía Fonrias Sinbólicas' (41) _•..; __ 'FiIosoUa de las Fonnas Simb6icas"
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