
FORMULARIO PARA LA ADAPTACIÓN DE LA GUÍA DOCENTE DE UNA ASIGNATURA 

Nombre de la Titulación GradoenFilosofía 

Código de la asignatura 25511 

Nombre de la asignatura Teoría del conocimiento 

Semestre de impartición Primer semestre 

Profesores de la Asignatura Juan Velázquez 

Departamento Unidad Predepartamental de Filosofía 

Áreas de Conocimiento Filosofía 

 

1. Adaptaciones en el programa (revisión y adaptación de los contenidos de la asignatura) 

 

 

2. Adaptaciones en la metodología docente (clases online, videos grabados, ADD,) 

 

 

 

3. Adaptacionesen la evaluación 

 

La evaluación de la asignatura se adapta a la situación actual, reforzando el carácter de “evaluación 
continua” en la misma. Según lo cual, la evaluación de septiembre de 2020 consta de dos pruebas: 

- Elaboración de un cuestionario, con el que se evalúan las competencias prácticas (lectura y 
comprensión de textos, reflexión sobre problemas, etc.) de la asignatura y una parte de los 
contenidos teóricos (desarrollados a modo de Seminario sobre “Fenomenología del 
conocimiento”). La calificación de este cuestionario computa un 40 % de la nota final. El 
cuestionariosefacilitaráalos/asestudiantesaprincipiosdelmesde juniode2020,paraque 
tengantiemposuficienteparasuelaboraciónyentregaenlaconvocatoriadeseptiembre.El 
cuestionario se incluirá en el curso Moodle de la asignatura y se abrirá una “tarea” (con la 
opción antiplagio activada) para la recepción de los trabajos desde ese momento, hasta 10 
días antes de la realización de la siguientepruebaonline. 

- Realización de una prueba online, con la que se evalúa la adquisición del resto de 
competencias y contenidos teóricos básicos (correspondientes a la docencia impartida 
acerca de “Teoría del conocimiento”). La calificación de esta prueba computa un 60 % de la 
notafinal.Lapruebaserealizaráenunafechainformadaalosestudiantes(previsiblemente 
eldíaprevistoderealizacióndelexamenpresencial,sisemantieneelcalendariooficialde la 
Facultad), y tendrá una duración de 3 horas. Será una prueba donde los estudiantes puedan 
emplearsusapuntesylecturascomplementariasdelaasignatura,deformaquetenganque 



 
 

exponer alguno de los problemas básicos de epistemología estudiados, insistiendo no tanto 
enlaexposiciónmismasinoenlacapacidaddel/delaestudianteparasintetizaraprendizajes, 
relacionar conocimientos y ofrecer visiones comprensivas de la materia de estudio. Se 
informará con 10 días de antelación a todo el alumnado sobre la fecha, hora y duración de 
la prueba online, los recursos informáticos necesarios y el procedimiento: el docente subirá 
la/s pregunta/as en el curso Moodle de la asignatura (tanto a través del foro como en un 
documento pdf), y abrirá una “tarea” para hacer los envíos en las siguientes 3 horas. En el 
caso de que, excepcionalmente, algún/a estudiante tenga problemas informáticos, se 
deberá poner en contacto con el docente antes de que acabe el tiempo de prueba online, 
con el objetivo de acordar lo antes posible una nueva fecha y horario para realizar de  
nuevo el procedimiento (también una prueba online perocon preguntasdiferentes). 


