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1. DATOS DESCRIPTIVOS DE LA MATERIA 
DATOS BÁSICOS 

NOMBRE DE LA MATERIA: Teorías y Procesamiento de la Información 

CÓDIGO: P5251202 

TIPO DE MATERIA: Obligatoria del Itinerario “Conocimiento y comprensión del mundo” 

CURSO: Único 

Nº DE CRÉDITOS: 3 ECTS (desglosados según Plan Docente Anual en: 21 h. de clases; 

expositivas, 9 h.; clases interactivas, 12 h.; tutorías de grupo, 3hs; trabajo personal del/de la 

estudiante, 52, incluidas lecturas, estudio y realización de tareas). 

LUGAR: Facultad de Filosofía, Plaza Mazarelos s/n 

DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO: En este curso se estudian distintas concepciones de la 

información y los aspectos relacionados con el razonamiento lógico entendido como 

procesamiento de dicha información. 

PRERREQUISITOS: Ninguno, aunque el haber cursado el Grado de Filosofía facilita el 

seguimiento, muy especialmente haber cursado materias de Argumentación y Lógica y 

Semiótica. 

IMPARTICIÓN 

Responsables: Concha Martínez-Vidal (Profª. Titular de Universidad), coordinadora de la materia, y 

Martín Pereira Fariña (Profesor Ayudante Doctor - USC)  

Lengua en que se imparte: Castellano (Concha Martínez-Vidal) y Gallego (martín Pereira Fariña) 

TUTORÍAS 

Despachos de los profesores responsables de la materia: 320 y 312, 3ª planta de la Facultad de 

Filosofía. 

Teléfonos de contacto:  0034 881812530 (Concha Martínez-Vidal) y 0034 881812525 (Martín 

Pereira Fariña) 

El horario de tutorías s e  determina al inicio de cada semestre. Se publica en la puerta del 

despacho y también se puede consultar en el siguiente enlace: 

https://www.usc.es/es/centros/filosofia/profesor.html?Num_Puesto=23903&Num_Persona=336

92&ano=71   

https://www.usc.es/es/centros/filosofia/profesor.html?Num_Puesto=23903&Num_Persona=33692&ano=71
https://www.usc.es/es/centros/filosofia/profesor.html?Num_Puesto=23903&Num_Persona=33692&ano=71
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Podrán formularse consultas o concertar una cita por correo electrónico a las direcciones: 

mconcepcion.martinez@usc.es y martin.pereira@usc.es  

2. SENTIDO DA MATERIA EN EL PLAN DE ESTUDIOS   

BLOQUE FORMATIVO 

La materia Teorías y Procesamiento de la Información se integra como materia obligatoria en el 

itinerario (módulo II del máster) Conocimiento y Comprensión del Mundo, completando un 

bloque de materias con las que se persigue ocuparse de problemas actuales relacionados con 

nuestro mundo, cómo recabamos información de ese entorno y cómo emitimos 

 información que repercute en el mismo, qué tipos de conocimientos obtenemos del mismo, 

especialmente a través de la ciencia y las humanidades, y cómo y con qué repercusiones lo 

modificamos con los desarrollos tecnológicos. 

Con esta materia se persigue: 

• El análisis sobre los distintos significados del término ‘información’. 

• El estudio de las teorías contemporáneas lógico-semánticas de la información más 

importantes en ámbitos científicos y humanistas. 

• La comprensión del fenómeno del razonamiento lógico humano entendido como 

procesamiento de la información. 

PAPEL DE LA MATERIA EN BLOQUE Y EN CONJUNTO DEL PLAN DE ESTUDIOS 

El Máster intenta conciliar un amplio abanico de problemáticas de nuestro tiempo en las que se 

requieren permanentemente soluciones ante un entorno que en sus diferentes facetas es 

cambiante. En ese marco la materia Teorías y Procesamiento de la Información constituye una 

de las materias obligatorias del itinerario Conocimiento y comprensión del mundo. Con esta 

materia se persigue que el/la estudiante conozca algunas de las concepciones de la información 

más destacadas en ámbitos científicos y filosóficos y aquellos aspectos relacionados con su 

obtención y procesamiento mediante el razonamiento. Especial atención se otorga a los 

problemas de insuficiencia de información y de redundancia de información, así como el 

estudio de algunas falacias de razonamiento significativas como el contrabando de premisas en 

un contexto de razonamiento deductivo. 

 

mailto:mconcepcion.martinez@usc.es
mailto:martin.pereira@usc.es
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INTERÉS DE LA MATERIA PARA LA FUTURA PROFESIÓN 

El destino laboral de los titulados en Filosofía viene siendo tradicionalmente la docencia, sea 

están diversificando progresivamente, pudiendo los estudiantes desarrollar y acceder a 

actividades profesionales en varios campos. Por supuesto, también hay que contar con la 

actividad investigadora propia de este ámbito. En todo caso, los estudios de Filosofía, en 

particular los de un máster universitario como Filosofía: Conocimiento y Ciudadanía, 

proporcionan al menos dos características que resulten indudablemente útiles y deseables tanto 

en los estudios humanísticos como en los estudios científicos, a saber, capacidad de análisis de 

los problemas y de los discursos, así como capacidad de reflexión crítica y habilidad con el 

manejo de argumentaciones. Tales características son relevantes para la orientación 

investigadora del máster, pero resultan igualmente útiles para quienes buscan en el máster un 

complemento formativo útil para adquirir competencias en el análisis, búsqueda y planificación 

de soluciones a problemas de índole estratégica o de carácter social que se plantean en 

diferentes campos profesionales. Saber escuchar, saber entender, saber razonar, y de este modo, 

optimizar la toma adecuada de decisiones, son objetivos transversales que este curso persigue y 

proporciona. 
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3. COMPETENCIAS DE LA ASIGNATURA 

COMPETENCIAS GENERALES Y BÁSICAS 

CX1) Adquirir habilidades y conocimientos para el análisis crítico respecto a las 

contribuciones de investigación. 

CX2) Aplicar los conocimientos adquiridos para identificar, formular y resolver 

problemas de nuestro tiempo. 

CX3) Capacidad para transmitir conocimientos, ideas originales y soluciones propuestas. 

CX4) Adiestramiento para desarrollar una actitud pro-activa, reflexión dinámica e creativa 

en la búsqueda de soluciones. 

CX5) Desarrollar habilidades para reconocer, en los diversos conocimientos y práctica 

social, cuestiones y problemas que pueden ser abordados y resueltos. 

CB1) Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser 

originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de 

investigación. 

CB2) Aplicar los conocimientos adquiridos y la capacidad de resolución de problemas en 

entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o 

multidisciplinares) relacionados con su área de estudio. 

CB3) Capacidad de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular 

juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya 

reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación 

de sus conocimientos y juicios.  

CB4) Capacidad para comunicar las conclusiones propias y los conocimientos y razones 

últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo 

claro y sin ambigüedades. 

CB5) Los y las estudiantes deben poseer las habilidades de aprendizaje que les permitan 

continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o 

autónomo. 

La materia en su conjunto, con las diversas actividades que la integran (sesiones expositivas, 

sesiones interactivas, lecturas obligatorias, realización de tareas, realización de breve trabajo 

escrito) contribuye a la adquisición de las competencias básicas y generales. La evaluación 
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global de la materia es indicio del logro de dichas competencias generales y básicas. 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES 

CT1) Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación. 

El uso del Aula Virtual de la USC para manejar y trabajar los materiales 

facilitados para el seguimiento y trabajo de la materia, y para contestar los 

cuestionarios puestos a disposición contribuyen a la adquisición de esta 

competencia transversal. El seguimiento de ese trabajo permitirá evaluar la 

adquisición de la competencia CT1. 

CT2) Manejar y analizar críticamente fuentes de documentación científica, bibliográfica y 

digital. La búsqueda de información y manejo de bibliografía online será una 

herramienta de trabajo habitual a la hora de realizar las tareas del curso. 

CT3) Valorar de forma crítica la información para la resolución de problemas. 

El trabajo sobre textos de lectura obligatoria, así como las consultas para la 

realización de un trabajo escrito sobre algún problema relacionado con el curso 

contribuirá a la adquisición de las competencias CT2 y CT3. La evaluación sobre 

la adquisición de la competencia se hará a partir de la corrección de los 

cuestionarios y del mencionado trabajo escrito. 

CT4) Promover el respeto a los derechos humanos y a la diversidad cultural y de las 

personas, así como desarrollar valores contra las desigualdades de género. 

Los debates en sesiones de docencia interactiva y en tutorías de grupo contribuirán a 

la adquisición de la competencia CT4. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

CE1) Conocer y comprender planteamientos filosóficos relacionados con los ámbitos temáticos 

del máster. 

El seguimiento de la materia y contestar los cuestionarios previstos contribuirán a la 

adquisición de la competencia CE1. La correspondiente evaluación se basará en las 

correcciones de los cuestionarios. 

CE2) Desarrollar destrezas que permitan trasladar los conocimientos adquiridos al ámbito 

de la investigación. 

La realización del trabajo escrito está prevista a los efectos de iniciar a los estudiantes 
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en las tareas investigadoras de índole filosófica que contribuyen a la competencia 

CE2. La evaluación de dicho trabajo incluirá la consideración de aspectos formales 

propios de un trabajo de investigación. 

CE3) Adquirir habilidades para la transmisión y enseñanza de contenidos filosóficos 

relacionados con los ámbitos temáticos del máster. 

CE4) Saber aplicar los conocimientos adquiridos en la resolución de nuevos problemas. 

CE5) Ser capaz de: analizar y sintetizar, argumentar lógicamente, formular juicios, y 

deliberar conforme a criterios éticos. 

CE6) Saber expresarse oralmente y por escrito, comunicar, debatir y deliberar. 

Diversas actividades que integran la materia (como sesiones interactivas, realización de 

tareas, realización de breve trabajo escrito) contribuyen a la adquisición de las 

competencias CE3, CE4, CE5 y CE6. 

4. CONTENIDOS DE LA MATERIA 

DESCRIPTORES DE LA MATERIA EN EL PLAN DE ESTUDIOS 

En esta materia se toma en consideración la pregunta por la naturaleza de la información, de su 

obtención y de su procesamiento mediante el razonamiento al efecto de una toma de decisiones 

eficiente. Para ello se examinarán algunas de las propuestas centrales de la lógica y de la 

semántica contemporáneas. 

ESTRUTURA DOS TEMAS DE CONTIDOS 

1. Los significados de «información»: Distintos usos y acepciones do termo “información” 

en la filosofía. 

2. Fundamentos de la Teoría Matemática de la Información: Información y dato. 

3. La concepción semántica de la información: Información como contenido e Información 

factual. 

4. Otras aproximaciones filosóficas a la información: Filosofía de la Inteligencia Artificial, 

Filosofía de la Computación. 

5. La información en la Inteligencia Artificial: Inteligencia Artificial Explicable. 
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6. METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA 

El curso tendrá: (1) clases expositivas, en las que el docente expondrá los contenidos del 

temario; (2) clases interactivas, en las que además de aclarar dudas y dificultades relacionadas 

con la parte expositiva se considerará las relacionadas con las lecturas designadas para cada 

sesión. Se dedicarán varias sesiones al o comentario y discusión de los textos de L. Floridi. 



 

10 
 

Para comprobar el nivel de comprensión de las clases expositivas y de las lecturas por parte de 

alumnos, éstos dispondrán de cuestionarios, que deberán ir contestando y presentando como 

tareas obligatorias en las fechas indicadas a través del Campus Virtual. Estas tareas serán 

evaluadas por el profesor. 

Los estudiantes podrán formular consultas en persona a los profesores responsables en su 

horario de atención a alumnos, y a través del correo electrónico en cualquier momento a lo largo 

del curso, o de video-conferencia (tras acuerdo previo del momento para realizarla). 

Las sesiones expositivas combinan exposiciones magistrales, onde el profesor hace una 

presentación inicial de cada tema, con sesiones de trabajo cooperativo informal, onde se 

trabajan los textos seleccionados por el profesor en dinámicas de grupos reducidos (2-3 

personas) para extraer sus ideas principales.  

Las sesiones interactivas siguen una metodología de seminario, onde se analizan y discuten en 

profundidad los textos de L. Floridi de la bibliografía básica que se determinen como 

obligatorios al inicio del curso y, eventualmente, algún otro texto complementario. Durante 

estas sesiones, se incentivará la discusión y el debate argumentado entre los y las alumnos. 

Además, el profesor pondrá a disposición de los y las estudiantes información sobre cada uno de 

los temas de la materia, para facilitar el seguimiento de los contenidos y el trabajo sobre os 

textos de lectura obligatoria. 

Las tutorías en grupo se ofertarán a lo largo del curso y tendrán carácter voluntario. Durante las 

mismas se discutirán borradores del ensayo para que los y las estudiantes puedan hacer 

correcciones sobre el mismo y también se aclararán las posibles dudas sobre los contenidos de la 

materia. 

7. SISTEMA DE EVALUACIÓN Y APRENDIZAJE 

La evaluación continua consistirá en presentar en los plazos previstos un ensayo sobre alguno 

de los temas vistos en la materia y previamente acordado con el profesor. Completan la 

evaluación continua la asistencia a clase y las tutorías así como la participación en forma de 

preguntas, intervenciones en los debates, exposiciones de las lecturas o en los foros del Campus 

Virtual. La realización dos cuestionarios en el Campus Virtual sobre los contenidos de la 

materia será el último ítem de la evaluación. 

Para aprobar la materia mediante evaluación continua los y las estudiantes deberán entregar y 

participar en todas las actividades descritas. La nota final será el resultado de la media 
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ponderada segundo los porcentajes indicados en la sección 7.1. 

El alumno que no siga el procedimiento previsto para la evaluación contínua, deberá superar una 

prueba final en relación con los contenidos de la materia y las lecturas obligatorias y entregar el 

ensayo. Puesto que parte de la participación se hará a través del Campus Virtual, también tendrá 

la obligación de realizar esas actividades. 

La asistencia a clases es obligatoria (salvo que haya dispensa de asistencia según la normativa 

de la USC). Cualquier falta de asistencia deberá estar justificada documentalmente. 

Los alumnos con dispensa académica de asistencia a las clases presenciales podrán seguir la 

evaluación continua (que se verá incrementada con la presentación de esquemas de un máximo 

de tres textos a trabajar relacionados con la materia o podrán ser evaluados en la prueba final. 

DIMENSIONES DE LA EVALUACIÓN 

VARIABLE 1: Asistencia y participación 

CRITERIOS: (i) Participación activa en clase; (ii) Participación en los debates y discusiones; 

(iii) Lectura de los materiales (textos obligatorios); (iv) Participación en el trabajo de grupo; (v) 

Asistencia a tutorías; (vi) Participación en los foros del Campus Virtual. 

INSTRUMENTO: Observaciones y notas del profesor 

PESO: 25% 

VARIABLE 2: Realización de un ensayo 

CRITERIOS: (i) Análisis en profundidad del tópico propuesto en relación con los contenidos 

trabajados en la materia; (ii) originalidad en el trabajo; (iii) contribuciones personales, 

reflexivas y creativas. 

INSTRUMENTO: Evaluación mediante rúbrica de corrección (disponible al inicio do semestre 

en el Campus Virtual). Extensión: 5.000 palabras (+/- 10%). 

PESO: 50% 

VARIABLE 3: Realización de lo os cuestionarios. 

CRITERIOS: (i) Dominio de los conceptos y contenidos, (ii) relación con otros conceptos vistos 

en otras asignaturas; (iii) actitud crítica, (iv) contribuciones personales, reflexivas e creativas. 

INSTRUMENTO: Cuestionarios a contestar en plazos previstos a lo largo del semestre en el 

Campus Virtual. 
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PESO: 30 % 

ESTIMACIÓN DO TEMPO DE ESTUDO E TRABALLO PERSOAL 

Trabajo del estudante 

Clases Expositivas 9h 

Clases Interactivas 12h 

Horas de Tutorías 3h 

Horas presenciales 24h 

Trabajo no presencial (lecturas, documentación, 

estudio, redacción, etc.) 

51h 

Trabajo total del estudiante 75h 

 

RECOMENDACIONES PARA EL ESTUDO DE LA ASIGNATURA 

Para superar la materia pola vía de la evaluación continua resulta imprescindible un trabajo 

constante a lo largo del semestre y, concretamente, de las lecturas obligatorias y de las tareas 

planificadas. Los y las estudiantes que no procedan a trabajar de esta forma deberán superar la 

materia mediante un examen final. Es imprescindible el manejo de textos en inglés. 

8. OBSERVACIONES 


