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Facultad de Educación, Filosofía y Antropología

 
1. Analizar, interpretar y sintetizar con un lenguaje propio del ámbito de las 

ciencias humanas y sociales 
documentales propias de l

 

2. Conocer y aplicar eficazmente los criterios de estilo y los modelo
propuestos para la realización en Euskara de documentos propios del
de las ciencias humanas y sociales, teniendo presentes las últimas reglas y 
recomendaciones relacionadas con el uso del Euskara.

     

3. Exponer y cotejar diversas posturas y opiniones imbricadas en Ia
acerca de temas humanos de cariz polémico en especial los temas 
antropológicos y filosóficos
utilizando los recursos lingüísticos más adecuad
matizadamente el mensaje que se prete

 

4. Exponer en Euskara de forma oral y/o escrita informes, comentarios de texto, 
resultados de investigaciones académicas y trabajos de campo, etc. utilizando 
Un estilo académico adecuado 
recomendaciones relacionadas con el uso del Euskara.

 

5. Exponer temas propios de l
distintos perfiles de interlocutor y en diversos ámbitos de comunicación, 
utilizando un lenguaje adecuado para cada caso.
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Analizar, interpretar y sintetizar con un lenguaje propio del ámbito de las 
ciencias humanas y sociales fuentes y bases de datos bibliográf
documentales propias de la correspondiente rama de conocimiento.

Conocer y aplicar eficazmente los criterios de estilo y los modelo
a realización en Euskara de documentos propios del

de las ciencias humanas y sociales, teniendo presentes las últimas reglas y 
recomendaciones relacionadas con el uso del Euskara. 

Exponer y cotejar diversas posturas y opiniones imbricadas en Ia
acerca de temas humanos de cariz polémico en especial los temas 
ntropológicos y filosóficos- a la luz de puntos de vista personales o ajenos, 
utilizando los recursos lingüísticos más adecuados para expresar 

damente el mensaje que se pretende transmitir.  

Exponer en Euskara de forma oral y/o escrita informes, comentarios de texto, 
resultados de investigaciones académicas y trabajos de campo, etc. utilizando 
Un estilo académico adecuado y teniendo presentes las ú

nes relacionadas con el uso del Euskara.  

Exponer temas propios de la correspondiente rama de conocimiento para 
distintos perfiles de interlocutor y en diversos ámbitos de comunicación, 
utilizando un lenguaje adecuado para cada caso. 

COMPETENCIAS DEL MODULO XVI

MATERIAS DEL MÓDULO XVI

FILOSOFIA (PDF) 
MATERIAS 

1er Cuatrimestre 
  Eukararen Araua eta Erabilera

2º Cuatrimestre  Komunikazio euskaraz 
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Analizar, interpretar y sintetizar con un lenguaje propio del ámbito de las 
fuentes y bases de datos bibliográficas y 

a correspondiente rama de conocimiento. 

Conocer y aplicar eficazmente los criterios de estilo y los modelos y protocolos 
a realización en Euskara de documentos propios del ámbito 

de las ciencias humanas y sociales, teniendo presentes las últimas reglas y 

Exponer y cotejar diversas posturas y opiniones imbricadas en Ia discusión 
acerca de temas humanos de cariz polémico en especial los temas 

a luz de puntos de vista personales o ajenos, 
os para expresar 

Exponer en Euskara de forma oral y/o escrita informes, comentarios de texto, 
resultados de investigaciones académicas y trabajos de campo, etc. utilizando 

y teniendo presentes las últimas reglas y 

a correspondiente rama de conocimiento para 
distintos perfiles de interlocutor y en diversos ámbitos de comunicación, 

WEB FILOSOFIA 
ECTS 
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