TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN Y ESCRITURA EN FILOSOFÍA

DESCRIPCIÓN DEL CURSO
Este curso está pensado para que el estudiante pueda superar mejor las
dificultades que le puedan ir surgiendo en la búsqueda de la información,
preparación, presentación y redacción de los trabajos filosóficos académicos que
habrá de realizar a lo largo de sus estudios. El curso ofrece la posibilidad de que el
estudiante actualice o adquiera los conocimientos y herramientas fundamentales
que va a necesitar en su etapa universitaria para la elaboración de un escrito
filosófico.
El curso está organizado por la Facultad de Filosofía y lo imparten profesores de la
Facultad y personal de la Biblioteca de la Facultad de Filosofía de la U.C.M.
¿Cuándo? Los días 23 y 30 de octubre, 20 y 27 de noviembre 2017.
¿Cómo me informo e inscribo? En la página web de la Facultad de Filosofía se
puede descargar el impreso de inscripción: http://filosofia.ucm.es/ que deberá
presentarse cumplimentado y entregar firmado a José Suárez en la CoordinaciónGerencia de la Facultad de Filosofía (planta primera, frente al Decanato de la
Facultad de Filología, Edificio A). Esta oficina está en el pasillo de la izquierda
cuando se entra por la puerta principal del Edificio A de la Facultad de Filosofía.
Más información en el teléfono 91 394 53 86 (en horario de 9:30 a 13:30)
¿A quién va dirigido? Principalmente a los estudiantes de Primero del Grado en
Filosofía, Primero del Doble Grado Derecho-Filosofía y Primero del Doble Grado de
Políticas-Filosofía. También el curso resulta relevante para estudiantes de Cuarto
de Grado, dado que ofrece recursos importantes para la preparación del Trabajo
de Fin de Grado. Si quedaran plazas disponibles se abrirán plazas para estudiantes
de Grado de Segundo y Tercero.
¿Qué puedo aprender?
Elaborar un comentario de texto y un ensayo argumentativo con el nivel
académico y lingüístico adecuado a los estudios universitarios.
Conocer la tecnología informática con el nivel necesario para la presentación de los
trabajos de curso.
Acceder a las diferentes fuentes de información bibliográfica en soporte
electrónico
Obtener el máximo provecho de todos los recursos que ofrece la Biblioteca de la
Facultad de Filosofía y la B.U.C.

Conocer los recursos electrónicos propios de tus estudios (libros, diccionarios,
bases de datos en línea, etc).
Denominación de la actividad formativa
Curso 2017-2018
Técnicas de investigación y escritura en Filosofía
Objetivo
Ayudar a los estudiantes a mejorar o a adquirir las competencias transversales
más importantes para la práctica de la Filosofía en la universidad en lo que se
refiere a 1) la comunicación escrita, 2) el uso de la informática y 3) el tratamiento
de la información.
Descripción
Fechas: días 23 y 30 de octubre, 20 y 27 de noviembre 2017.
Destinatarios: Estudiantes de Primero de Grado de la Facultad de Filosofía,
Primero de Doble Grado Derecho-Filosofía, Primero de Doble Grado PolíticasFilosofía, Estudiantes de Cuarto de Grado.
Total de horas ofertadas: 16 horas
Se ofrece reconocimiento de un crédito optativo
Contenido y distribución de horas:
Módulo 1: Destrezas en la escritura (total 8 horas)
Objetivos: Introducir al estudiante en el registro lingüístico requerido en la
expresión escrita, en las técnicas de comentario de texto y en la argumentación
filosófica así como en las convenciones usadas en la exposiciones escritas de
carácter académico.
1.1. La escritura filosófica en la universidad: El comentario de texto y el ensayo
argumentativo: profesores de la Facultad de Filosofía (6 h.)
1.2. Presentación de trabajos en la universidad: (bibliografías, citas, abreviaturas,
etc.): un/a profesor/a de la Facultad de Filosofía (2 horas)
Módulo 2: Destrezas en informática y comunicaciones (total 4 horas)

Objetivos: Saber utilizar las aplicaciones informáticas esenciales para un
estudiante de Filosofía.
2.1 Uso del Procesador de texto en Filosofía (2 h): un/a profesor/a de la Facultad de
Filosofía.
2.2 Gestores bibliográficos y del conocimiento (2 h): un/a profesor/a de la Facultad
de Filosofía.
Módulo 3: Destrezas en el manejo de la información (total 4 horas)
Objetivos: Conocer y manejar los recursos de información y servicios de la
Biblioteca así como los de otros portales importantes para los estudios de Filosofía.
3.1 Uso y posibilidades de la biblioteca de Filosofía y de la B.U.C (2 h): Impartido por
personal de la Biblioteca de Filosofía
3.2 Búsqueda de información en la Web (obras de referencia, revistas electrónicas,
manuales, bases de datos) (2 h): Impartido por personal de la Biblioteca de
Filosofía
Materiales de apoyo: En alguno de los módulos se ofrecerá información sobre
manuales específicos y material elaborado por los docentes del curso.

Profesorado del Curso Básico: “Técnicas de investigación y escritura en
Filosofía”
Bloques temáticos
La escritura filosófica en la Universidad:
-Comentario de texto
-El ensayo argumentativo
Presentación de trabajos en la Universidad
Uso de Procesador de texto en Filosofía
Gestores Bibliográficos y del conocimiento

Uso y posibilidades de la Biblioteca de
Filosofía
Búsqueda de información en la WEB

Profesorado
Profesor Rogelio Rovira Madrid
(Departamento de Filosofía Teorética)
Profesor Juan José García Norro
(Departamento de Filosofía Teorética)
Profesora Gemma Muñoz-Alonso López
(Departamento de Historia de la Filosofía)
Profesor Rafael V. Orden Jiménez
(Departamento de Historia de la Filosofía)
Profesora Gemma Muñoz-Alonso López
(Departamento de Historia de la Filosofía)
Elena Garralón García-Quismondo
Biblioteca de la Facultad de Filosofía
Elena Garralón García-Quismondo
Biblioteca de la Facultad de Filosofía
Carmen Fernández Luna
Biblioteca de la Facultad de Filosofía

Información sobre el curso básico e inscripción:
José Suárez: Coordinación-Gerencia de la Facultad de Filosofía (planta primera,
frente al Decanato de la Facultad de Filología, Edificio A). Esta oficina está en el
pasillo de la izquierda cuando se entra por la puerta principal del Edificio A de la
Facultad de Filosofía.
Correo electrónico: jsuarezr@filos.ucm.es
Coordinación del Curso Básico:
Rodrigo Castro Orellana, Vicedecano de Estudios, Calidad y Enseñanza Virtual de la
Facultad de Filosofía: vdefilos@ucm.es
Reconocimiento:
Se reconoce la participación en el curso con:
1. Certificado de la Facultad con especificación de las materias y horas cursadas
2. Reconocimiento de un crédito optativo
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LUGAR:
Las sesiones del 23 y el 30 de octubre serán en el aula A-30 (Edificio A). Las
sesiones de los días 20 y 27 de noviembre serán en el aula 1007 del Edificio E,
Edificio Multiusos, que está situado en la parte derecha bajando las escaleras que
comunican los edificios A y B.

