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DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA
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Contextualización de la asignatura
Aportación al perfil profesional de la titulación
El estudio del lenguaje representa uno de los campos de investigación más fecundos de la
filosofía contemporánea, motivo por el que sus resultados han sido aplicados con especial
relevancia en las disciplinas que articulan conjuntamente el grado. El objetivo de la
asignatura es facilitar al alumnado la adquisición de las competencias básicas necesarias
para analizar, valorar y emitir juicios fundados sobre las implicaciones sociales de diversas
situaciones comunicativas. A fin de lograrlo, se plantearán los principales mecanismos de
argumentación operantes en el ámbito de la filosofía y de la interpretación humanística y
tecnológica.
Prerrequisitos
Ninguno

Competencias - Objetivos
Competencias de la asignatura
Competencias Generales
CG1. Que el alumno sea capaz de adquirir conocimientos generales básicos sobre el área
de estudio (filosofía y humanidades), partiendo de libros de texto avanzados e incluyendo
cada vez más los grandes clásicos y las monografías más importantes.
CG5. Que el estudiante adquiera una buena capacidad comprensora en relación a textos
de alto nivel cultural.
CG8. Que el alumno sea capaz de adquirir habilidades de elaboración y defensa de
argumentos con conciencia crítica y autocrítica.
CG11. Que el estudiante adquiera habilidades analíticas y sintéticas por lo que se refiere a
fenómenos culturales de alta complejidad; esto es: que aprenda a descomponer los
problemas y las cuestiones de manera adecuada a su resolución, aprendiendo a la vez a
establecer las conexiones necesarias con otros aspectos de la propia disciplina o con otras
disciplinas.
CG16. Que el alumno sea capaz de comunicarse correctamente de forma oral y escrita
en catalán y castellano, adquiriendo una buena capacidad de exposición y de
explicación, tanto a nivel oral como escrito, y sabiendo dirigirse tanto a públicos
especializados como no especializados.
Competencias Específicas (Módulo: Complementarias)
CE1. Que el alumno sea capaz de adquirir las habilidades necesarias para empezar a
analizar, comprender y manejar sistemáticamente la terminología básica de los grandes
ámbitos temáticos de la filosofía y a distinguirlos según su naturaleza, objeto y métodos
propios.
CE2. Que el alumno adquiera habilidades de argumentación específicamente filosóficas
fundamentales sobre las cuestiones que se estudian en los diversos campos temáticos de
la filosofía, detectando problemas y aporías, y sabiendo posicionarse personalmente de
forma reflexionada, crítica, flexible y respetuosa con las otras opiniones.
CE6. Que el alumno adquiera y sepa usar las nociones gnoseológicas fundamentales
como “conocimiento”, “verdad”, etc.; que aprenda cuáles son las grandes orientaciones
históricas se han dado en la teoría del conocimiento; y que sea capaz de comprender las
implicaciones y conexiones de tales nociones y orientaciones en otros campos temáticos
como la filosofía del lenguaje o la metafísica.
CE7. Que el alumno se introduzca en los rudimentos del análisis filosófico del lenguaje y en
los autores, conceptos y teorías que han tratado de tematizar el arte de la interpretación
de los textos (hermenéutica).
CE8. Que el alumno adquiera las habilidades necesarias para poder usar correctamente
los principios hermenéuticos en sus propias aproximaciones a los textos y a los problemas
filosóficos.
CE9. Que el alumno sea capaz de comprender la relevancia histórica y sistemática de las
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grandes cuestiones de la ontología, la diferencia entre una ontología general y la
metafísica, los grandes problemas metódicos de la metafísica clásica (analogía) y los
principales capítulos sistemáticos de la misma (estructuras del ente finito, trascendentales,
posibilidad de una teología natural, etc.). Que sea capaz, también, de comprender las
profundas relaciones y consecuencias que tales cuestiones tienen en otros ámbitos
filosóficos como la teoría del conocimiento, la ética, el pensamiento político, etc.
CE10. Que el alumno se introduzca en la comprensión y manejo de los grandes conceptos,
principios y leyes que surgen de un análisis lógico del pensamiento y del lenguaje,
desarrollando su propia capacidad de pensar; que conozca las diferencias entre el
enfoque más tradicional de la lógica, con todas sus implicaciones filosóficas, y el enfoque
matemático contemporáneo; y que aprenda también, a través de los ejercicios
correspondientes, las técnicas deductivas más fundamentales de la silogística aristotélica y
de los cálculos de la lógica matemática elemental.

BLOQUES TEMÁTICOS Y CONTENIDOS
Contenidos –Unidades Temáticas
UNIDAD 1: Filosofía del lenguaje
Tema 1: Introducción general:
1.1 El lenguaje como hecho humano.
1.2 Lenguaje y cultura: los orígenes del lenguaje.
1.3 El giro lingüístico y la filosofía contemporánea.

Tema 2: Semiótica
2.1 Semiótica y filosofía del lenguaje.
2.2 Signos, conceptos y cosas.
2.3 Significación y comunicación.
2.4 Teoría de los códigos.

Tema 3: Semántica
3.1 Nociones básicas: oraciones, enunciados, proposiciones.
3.2 Sentido y referencia.
3.3 Semántica filosófica: referencialismo y juegos de lenguaje.
3.4 Semántica lingüística: Estructuralismo, Pragmática y Cognitivismo.
3.5 ¿Una semántica realista?

Tema 4: Pragmática
4.1 Enunciación y enunciado.
4.2 Actos de habla: ilocutivos, perlocutivos y performativos.
4.3 La conversación y el principio de cooperación: John Grice.
4.4. Teoría de la relevancia: Deirdre Wilson y Dan Sperber.

UNIDAD 2: Hermenéutica
Tema 5: Retórica
5.1 Definición de Retórica: persuadir y convencer
5.2 Materia, géneros y partes. Género judicial, deliberativo y demostrativo.
5.3 La “inventio”: narración y argumentación.
5.4 La “dispositio”: orden natural y orden artificial.
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Tema 6: Hermenéutica
6.1. El desarrollo histórico de la hermenéutica
6.2. Hermenéutica teológica.
6.3. Hermenéutica filosófica: M. Heidegger, H.-G. Gadamer y Paul Ricoeur.

METODOLOGÍA DOCENTE
Aspectos metodológicos generales de la asignatura
Metodología Presencial
Para el desarrollo de la asignatura se emplearán las siguientes estrategias:
Método expositivo: Presentación del contenido teórico mediante clase presencial y
documentación en la plataforma.
Análisis de textos y comentarios: Lectura personal y comentario de textos clave que
recogen los contenidos principales de la asignatura.
Presentación escrita: Contestación y entrega por parte del estudiante de los cuestionarios
y análisis de lecturas de las unidades temáticas que se requieran.

RESUMEN HORAS DE TRABAJO DEL ALUMNADO
MODALIDAD PRESENCIAL
Trabajo en el aula

Trabajo o actividades fuera del aula

Clases
teóricas

Clases
prácticas

Tutoría
colectiva

Trabajo
personal

Tutoría
personal

Exámenes

42

8

8

55

8

5

CRÉDITOS ECTS: 5

125 horas

EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
MODALIDAD PRESENCIAL
ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN
Examen escrito (febrero y
junio)

Portafolio de actividades

CRITERIOS
Tendrá como objetivo comprobar la
capacidad de aplicar las competencias
adquiridas en las actividades realizadas
durante cada semestre.
Cada tema incorporará una actividad final
que habrá de presentarse, como parte de
una evaluación continuada, durante los
términos previstos al principio de cada
semestre.

PESO
45%

45%
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Examen oral

Al final de curso, el alumnado argumentará
públicamente sobre un asunto de selección
libre y previa, de acuerdo con las reglas de
la retórica y los principios de la
comunicación.

10 %

*Para poder realizar la prueba escrita tanto de la convocatoria ordinaria como
extraordinaria se tienen que haber realizado el resto de las actividades objeto de
evaluación.
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA (PRESENCIAL):
Los criterios de evaluación son los mismos que en la convocatoria ordinaria, por lo que hay
que aportar todas las actividades de evaluación consideradas en el curso. Se guardarán
las notas de las actividades realizadas, a la espera de que se realicen las actividades
pendientes. En esta evaluación se aplicarán los mismos criterios de ponderación que en la
evaluación ordinaria.

BIBLIOGRAFÍA
Bibliografía Básica
J. Lyons, Introducción al lenguaje y a la lingüística, Barcelona: Teide, 1993.
Ch. Perelman – L. Olbrechts-Tyteca, Tratado de la argumentación: la nueva retórica,
Madrid: Gredos, 1989.
F. de Saussure, Curso de lingüística general, Bueno Aires: Losada, 2007.
J. Searle, Actos de habla: ensayo de filosofía del lenguaje, Madrid: Cátedra, 1990.
L. Wittgenstein, Tractatus Logicus-Philosophicus. Investigaciones Filosóficas. Madrid:
Gredos, 2017.
Un buen manual para orientarse por los aspectos filosóficos de la asignatura es:
F. Conesa y J. Nubiola, Filosofía del lenguaje, Barcelona: Herder, 1999.

Bibliografía Complementaria
J. J. Acero et al., Introducción a la filosofía del lenguaje, Madrid: Cátedra, 1996.
K. Bühler, Teoría del lenguaje, Madrid: Alianza Editorial, 1996.
E. Coreth, Cuestiones fundamentales de hermenéutica, Barcelona: Herder, 1972.
J. Courtès, Semiótica. Diccionario razonado de la Teoría del Lenguaje. Madrid: Gredos,
2004.
F. D’Agostini, Analíticos y continentales. Madrid: Cátedra, 2018.
M. Dovry, S. Moirand (eds.), La argumentación, hoy: encuentro entre perspectivas
teóricas. Barcelona: Montesinos, 2008.
H.-G. Gadamer, H.-G., Verdad y método I-II, Salamanca: Sígueme, 1977, 1994.
J. Grondin, J., Introducción a la hermenéutica filosófica, Barcelona: Herder, 1999.
J. Grondin, ¿Qué es la hermenéutica?, Barcelona: Herder, 2008.
R. Marafioti, Teoría de la argumentación: a 50 años de Perelman y Toulmin. Buenos Aires:
Biblos, 2010.
D. Sperber y D. Wilson, La relevancia: comunicación y procesos cognitivos. Madrid: Visor,
1994.
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