Asignatura: Argumentación
Código: 31635
Centro: Facultad de Filosofía y Letras
Titulación: Crítica y argumentación filosófica
Nivel: Máster
Tipo: Obligatoria
Nº de créditos: 5

1.

ASIGNATURA / COURSE

1.1.

Nombre / Course Title

Argumentación / Argumentation

1.2.

Código / Course number

31635

1.3.

Materia / Content area

Argumentación / Argumentation

1.4.

Tipo / Course type

Formación obligatoria / Compulsory subject

1.5.

Nivel / Course level

Máster / Master (second cycle)

1.6.

Curso / Year

1º / 1st

1.7.

Semestre / Semester

1º / 1st (Fall semester)

1.8.

Número de créditos / Credit allotment

5 créditos ECTS / 5 ECTS credits

1.9.

Requisitos previos / Prerequisites

Disponer de un nivel de inglés que permita al estudiante leer bibliografía de
consulta /
Students must have a suitable level of English to read references in the
language.
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1.10. Requisitos mínimos de asistencia a las sesiones
presenciales / Minimum attendance requirement
La asistencia es obligatoria al menos en un 80%. Si un alumno tuviera motivos
probados que le impidieran la presencialidad, se le asignarían tareas
específicas. El alumno deberá avisar de tal circunstancia al profesor al
comienzo del curso.
Attendance at a minimum of 80% of in-class sessions is mandatory. If a student
would not be able to attend classes regularly, s/he will be assigned specific
tasks. The teacher must be informed at the beginning of the course of this
circumstance.

1.11. Datos del equipo docente / Faculty data
Paula Olmos Gómez
Departamento de Lingüística, Lenguas modernas, Lógica y filosofía de
la ciencia, Teoría de la literatura y literatura comparada/ Department
of Linguistics, Modern Languages, Logic and Philosophy of Science,
Theory of Literature and Comparative Literature
Facultad de Filosofía y Letras / School of Arts
Despacho 303 - Módulo IV BIS / Office 303 – Module IV BIS
Teléfono / Phone: (+34) 914974471
Correo electrónico / E-mail: paula.olmos@uam.es
Horario de atención al alumnado/Office hours: previa cita /
by previous appointment

1.12. Objetivos del curso / Course objectives
El curso es una introducción a las teorías, debates y prácticas de la teoría de
la argumentación contemporánea. Sus objetivos vienen dados por la
adquisición de las siguientes competencias.
-

-

Adquirir una adecuada capacidad de comprensión y desarrollo de las
formas canónicas, clásicas y contemporáneas, de la argumentación
válida.
Comprender las consecuencias teóricas y prácticas de los distintos
paradigmas científico-conceptuales de que se ocupa la asignatura.
Utilizar textos para analizar la articulación de los signos, proponer
significados y conjeturar límites a la interpretación.
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-

-

-

-

Apreciar el diferente peso de las distintas formas de argumentación
en orden para sostener las tesis, opiniones o ideas que se defiendan
en cada caso.
Colaborar en el proceso de enseñanza-aprendizaje mediante una
participación activa en las sesiones presenciales y en los trabajos en
equipo.
Tomar conciencia crítica del carácter limitado y relativo de los
distintos proyectos de asentamiento en la realidad y manipulación
consciente de la misma.
Colaborar para el mejor desarrollo posible de las actividades
investigadoras y docentes, tanto en el marco de su propio trabajo
cuanto en la dimensión grupal de la enseñanza.

1.13. Contenidos del programa / Course contents
PARTE A
UNIDAD 1.
UNIDAD 2.
UNIDAD 3.

El campo de los estudios de argumentación
Perspectivas clásicas y contemporáneas en teoría de la
argumentación
Hacia una concepción integrada de la argumentación
Los límites de lo argumentativo

PARTE B
UNIDAD 4.
UNIDAD 5.
UNIDAD 6.

Identificación y evaluación de argumentos
Conceptos básicos de una teoría de los argumentos
Estructuras argumentativas y contraargumentativas
Esquemas argumentativos

PARTE C
UNIDAD 7.
UNIDAD 8.
UNIDAD 9.
UNIDAD 10.

Las prácticas argumentativas
Racionalidad, normatividad y argumentación
Las prácticas argumentativas del discurso público
La ciencia como argumentación
La filosofía como argumentación

Referencias de consulta / Course bibliography
-

-

-

F. H. van Eemeren y R.Grootendorst, A Systematic Theory of
Argumentation: the Pragmadialectical approach. Cambridge y
Nueva York, Cambridge University Press, 2004.
R.H. Johnson y J.A. Blair, comps., Handbook of the Logic of
Argument and Inference, Amsterdam y Boston, North
Holland/Elsevier, 2002.
A.R. Mele y P. Rawling, comps., The Oxford Handbook of
Rationality, Oxford y Nueva York, Oxford University Press, 2004.
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-

-

2.

Hubert Marraud, ¿Es lógic@? Análisis y evaluación de
argumentos, Madrid, Cátedra, 2013, 2017
Ch. Perelman y L. Olbrechts-Tyteca, Tratado de la
argumentación, Madrid, Gredos, 1989.
Robert Pinto, Argument, Inference and Dialectic. Collected
Papers on Informal Logic, Dordrecht, Kluwer Academic
Publishers, 2001.
S.E. Toulmin, Los usos de la argumentación, Madrid, Península,
2007.
S.E. Toulmin, R. Rieke y A. Janik, Una introducción al
razonamiento. Lima, Palestra, 2018.
Luis Vega, Introducción a la teoría de la argumentación, Lima,
Palestra, 2015.

Métodos docentes / Teaching methodology

1.- Clases teóricas: exposición oral por parte del profesor de los contenidos
teóricos fundamentales de la asignatura, que se completarán con las lecturas
señaladas. Será fundamental la participación activa del alumno, tanto en la
formulación de preguntas, como en la de observaciones y comentarios
pertinentes sobre los contenidos. Se pretende que las clases tengan un alto
grado de interactividad entre el profesor y los alumnos.
2.- Clases prácticas: Sesiones monográficas y actividades orientadas a la
aplicación de los conocimientos, supervisadas y/o dirigidas por el profesor,
con participación compartida entre el profesor y los estudiantes. Estas
sesiones serán sobre todo de dos tipos:
- Seminarios: sesiones de análisis y comentario de textos, en los que será
debatido y discutido en clase algún texto, o bien algún aspecto o tema de
algún texto previamente fijado y trabajado por los alumnos.
- Presentaciones orales: exposición por parte de uno o de varios alumnos de
algún texto o de algún tema previamente determinado, con discusión y
debate posterior. Previamente, todos los alumnos deberán haber leído el
texto en cuestión.
3.- Tutorías: Actividades orientadas al seguimiento del aprendizaje de un
estudiante o grupo de estudiantes. Habrá una primera tutoría en forma de
clase de presentación a comienzo de curso y otra tutoría colectiva para
aclarar dudas y para orientar la realización del trabajo final. Podrá haber
también tutorías individualizadas para aclarar las dudas que surjan sobre los
contenidos o sobre la metodología y la evaluación de la asignatura. Estas
tutorías servirán también para dirigir las actividades prácticas.
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4.- Trabajos académicos dirigidos por el profesor: el alumno realizará al
menos un trabajo a lo largo del curso, con posibilidad de exponerlo ante el
resto de los estudiantes en el aula.
5.- Lecturas obligatorias, estudio sobre la materia y preparación de las
actividades prácticas, realizados por el estudiante fuera del aula.

3.

Tiempo de trabajo del estudiante / Student
workload
Nº de
Porcentaje
horas

Clases teóricas
Presencial Clases prácticas
Tutorías programadas a lo largo del semestre
Preparación de actividades prácticas
No
Estudio semanal y lecturas obligatorias
presencial
Preparación del trabajo final
Carga total de horas de trabajo: 25 horas x 5 ECTS

4.

40 h

42 h =
33,3%

2h
18 h
83 h =
45 h
66,6%
20 h
125 h

Métodos de evaluación y porcentaje en la
calificación final / Evaluation procedures and
weight of components in the final grade
-

-

Asistencia y participación activa en sesiones presenciales teóricas y
prácticas y tutorías obligatorias: 20% de la calificación total.
Realización de ensayos y trabajos; comentarios de texto;
exposiciones en clase; entrega de informes: 40% de la calificación
final.
Trabajo final individual o en grupo: 40% de la calificación total.
Para aprobar la asignatura en la convocatoria extraordinaria los
alumnos deberán entregar un portafolio con todas las tareas del
curso. El profesor evaluarán de nuevo los componentes suspensos y
el estudiante recibirá una nueva calificación final.
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5.

Cronograma* / Course calendar

3

2
3
4

Presentación.
Tutoría. Unidad 1
Unidad 1
Unidad 2
Unidad 3

Horas no
presenciales
Independent study
time
3E

3
3
3

3E
3E
3E+3P

5

Seminario lectura

2

3E+3P

6

Unidad 4

3

3E

7

Unidad 5

3

3E

8

Unidad 5

3

3E

9

Unidad 6

3

3E+3P

10

Seminario lectura

2

3E+3P

11

Unidad 7-8

3

3 E + 2 TF

12

Unidad 9

3

3 E + 2 TF

13

Unidad 10

3

3 E + 3 P + 2TF

14

Seminario lectura

2

3 E + 3 P + 2 TF

15

Tutoría trabajo final

3

3 E + 2TF

Semana
Week
1

Contenido
Contents

Horas presenciales
Contact hours
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