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Identificación de la asignatura

Asignatura 20901 - Metodología y Argumentación Lógica
Créditos 2,4 presenciales (60 horas) 3,6 no presenciales (90 horas) 6 totales (150 horas).
Grupo Grupo 1, 2S (Campus Extens)
Período de impartición Segundo semestre
Idioma de impartición Castellano

Profesores

Horario de atención a los alumnos
Profesor/a

Hora de inicio Hora de fin Día Fecha inicial Fecha final Despacho

Juan Bautista Bengoechea

Cousillas
juanbautista.bengoechea@uib.cat

Hay que concertar cita previa con el/la profesor/a para hacer una tutoría

Contextualización

El objetivo general es familiarizar a l@s alumn@s con el estado de la cuestión (planteamientos, cuestiones y
formas) de la argumentación y de la metodología en el ámbito del discurso y del conocimiento. En particular, la
asignatura se enfocará desde las perspectivas lógica, dialéctica y retórica por medio del estudio de los recursos
de detección de buenas y malas argumentaciones y, especialmente, de las falacias.

Requisitos

Competencias

Específicas
* Capacidad de abstracción y de análisis lógico-formal de argumentos, así como de identificar falsas

premisas y razonamientos incorrectos..
* Disposición positiva para evaluar argumentaciones opuestas, formular y considerar las mejores razones

hacia la consecución de consensos..
* Capacidad de razonamiento y reflexión críticos en las argumentaciones filosóficas..

Genéricas
* Capacidad de síntesis y de análisis lógico..
* Capacidad de presentar y defender públicamente argumentos filosóficos, oralmente o por escrito que

permita aplicar los conocimientos al trabajo o vocación de una forma profesional..
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* Habilidades de investigación y aprendizaje autónomos y de transmisión de los conocimientos tanto al
público especializado como al no especializado..

Básicas
* Se pueden consultar las competencias básicas que el estudiante tiene que haber adquirido al finalizar el

grado en la siguiente dirección: http://estudis.uib.cat/es/grau/comp_basiques/

Contenidos

Contenidos proyectados desde las perspectivas lógica, dialéctica y retórica. Se estudiarán los recursos de
detección de buenas y malas argumentaciones y, especialmente, de las falacias.

Contenidos temáticos
TEMARIO-PROGRAMA. METODOLOGÍA Y ARGUMENTACIÓN

I. MÉTODOS Y ARGUMENTACIÓN: ESTADO DE LA CUESTIÓN
Una tarea multidisciplinar
Escuelas más importantes
Nociones y términos fundamentales
En busca de una teoría de la argumentación

II. LÓGICA
Argumentos válidos
La lógica del buen argumento

III. DIALÉCTICA
Argumentos plausibles

IV. RETÓRICA
Argumentos prácticos

V. FALACIAS
Paralogismos, sofismas, falacias
Tipos y otras clasificaciones
Las falacias bajo la perspectiva conceptual
Las falacias bajo la perspectiva dialéctica
Las falacias bajo la perspectiva retórica

VI. CIERRE: ARGUMENTAR BIEN

Metodología docente

Actividades de trabajo presencial

Modalidad Nombre Tip. agr. Descripción Horas

Evaluación EXAMEN Grupo grande (G) Evaluación de los contenidos de la asignatura. 2

http://estudis.uib.cat/es/grau/comp_basiques/
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Modalidad Nombre Tip. agr. Descripción Horas

Evaluación PARTICIPACIÓN
CLASES

Grupo grande (G) Participación y trabajo en clase. 54

Evaluación PRESENTACIÓN-
EXPOSICIÓN DE
TEXTO

Grupo grande (G) Exposición en clase de un texto que el profesor asignará en
clase.

4

Al inicio del semestre estará a disposición de los estudiantes el cronograma de la asignatura a través de la
plataforma UIBdigital. Este cronograma incluirá al menos las fechas en las que se realizarán las pruebas de
evaluación continua y las fechas de entrega de los trabajos. Asimismo, el profesor o la profesora informará
a los estudiantes si el plan de trabajo de la asignatura se realizará a través del cronograma o mediante otra
vía, incluida la plataforma Campus Extens.

Actividades de trabajo no presencial

Modalidad Nombre Descripción Horas

Estudio y trabajo
autónomo
individual o en
grupo

TRABAJO AUTÓNOMO
INDIVIDUAL

Estudio de los temas de la asignatura y realización de ejercicios. Lecturas
y análisis de éstas.

90

Riesgos específicos y medidas de protección
Las actividades de aprendizaje de esta asignatura no conllevan riesgos específicos para la seguridad y salud
de los alumnos y, por tanto, no es necesario adoptar medidas de protección especiales.

Evaluación del aprendizaje del estudiante

EXAMEN

Modalidad Evaluación
Técnica Pruebas de respuesta larga, de desarrollo (recuperable)
Descripción Evaluación de los contenidos de la asignatura.
Criterios de evaluación Corrección formal y, ante todo, adecuación del contenido a lo impartido en las clases presenciales y a los

materiales bibliográficos al caso.

Porcentaje de la calificación final: 50% para el itinerario A
Porcentaje de la calificación final: 50% para el itinerario B
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PARTICIPACIÓN CLASES

Modalidad Evaluación
Técnica Técnicas de observación (no recuperable)
Descripción Participación y trabajo en clase.
Criterios de evaluación Seguimiento de participación y calidad de ésta en las clases presenciales.

Porcentaje de la calificación final: 20% para el itinerario A
Porcentaje de la calificación final: 0% para el itinerario B

PRESENTACIÓN-EXPOSICIÓN DE TEXTO

Modalidad Evaluación
Técnica Pruebas orales (recuperable)
Descripción Exposición en clase de un texto que el profesor asignará en clase.
Criterios de evaluación Se evaluarán los aspectos formales y especialmente la estructura y el contenido de la presentación del texto a

tenor de los temas impartidos en la asignatura.

Porcentaje de la calificación final: 30% para el itinerario A
Porcentaje de la calificación final: 50% para el itinerario B

Recursos, bibliografía y documentación complementaria

Bibliografía básica

BLACKBURN, Simon (1999): Pensar: una incitación a la filosofía. Barcelona: Paidós, 2001 (Capítulo 6:
‘Razonar’).
COPI, Irving M. (1953): Introducción a la lógica. Buenos Aires: EUDEBA [se puede recurrir a ediciones
posteriores].
VEGA REÑÓN, Luis (2003). Si de argumentar se trata. Barcelona: Montesinos.
WESTON, Anthony (1994): Las claves de la argumentación. Barcelona: Ariel.

Bibliografía complementaria

Argumentación en general
MARRAUD, Hubert; OLMOS, Paula (Eds.) (2015): De la demostración a la argumentación Ensayos en
honor de Luis Vega. Madrid: UAM.
Lógica
ARISTÓTELES: Órganon, II (Analíticos primeros, Analíticos segundos). Madrid: Gredos, 1988 (Trad. de
M. Candel).
BARBA, Juan (2010): Lógica, lógicas. Valladolid: Universidad de Valladolid.
GARCÍA TREVIJANO, Carmen (1999): El arte de la lógica. Madrid: Tecnos.
Dialéctica
ARISTÓTELES: Órganon, I (Tópicos). Madrid: Gredos, 1982 (Trad. de M. Candel).
TOULMIN, Stephen E. (1958): Los usos de la argumentación. Barcelona: Península, 2007.
Retórica
ARISTÓTELES: Retórica. Madrid: Gredos, 1990 (Trad. de A. Tovar).
BELLENGER, Lionel (1989): La persuasión. México DF: FCE.
VIVES, Luis: El arte retórica: De ratione dicendi. Barcelona: Anthropos, 1998 (Edición de E. Hidalgo).
Falacias
ARISTÓTELES: Órganon, I (Sobre las refutaciones sofísticas). Madrid: Gredos, 1982 (Trad. de M. Candel).
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ATIENZA, Manuel (1999): La guerra de las falacias. Alicante: Librería Compás.


