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FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
GRADO DE FILOLOGÍA HISPÁNICA

CURSO 2013/14
ASIGNATURA: FILOSOFÍA

DATOS DE LA ASIGNATURA

Denominación: FILOSOFÍA
Código: 100617

Plan de estudios: GRADO DE FILOLOGÍA HISPÁNICA Curso: 2

Denominación del módulo al que pertenece: BASES CULTURALES
Materia: BASES CULTURALES
Carácter: OPTATIVA Duración: SEGUNDO CUATRIMESTRE
Créditos ECTS: 6 Horas de trabajo presencial: 60
Porcentaje de presencialidad: 40% Horas de trabajo no presencial: 90
Plataforma virtual: moodle

DATOS DEL PROFESORADO

  __

Nombre: CEJUDO CÓRDOBA, RAFAEL
Departamento: CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
Área: FILOSOFÍA MORAL
e-Mail:  Teléfono: 
 _

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios 

Ninguo. International students are welcome to enroll in this course and they may use English

Recomendaciones 

   Ninguna especificada.

COMPETENCIAS

CB5 Dominio de los conocimientos necesarios para ampliar las posibilidades de aprendizaje de manera autónoma
CB9 Capacidad para reconocer y asumir la diversidad de género y la multiculturalidad, y para actuar de acuerdo con los valores

propios de una cultura de paz y de valores democráticos
CE1 Conocimiento de los contextos histórico-culturales y artísticos en que cristaliza y se desarrolla tanto la lengua española

como las literaturas hispánicas, capacidad para interrelacionar las producciones lingüísticas y literarias con dichos
contextos, y valoración de la lengua y la literatura como medios de expresión de las inquietudes y la cosmovisión humanas

CE8 Capacidad para interrelacionar los distintos aspectos de la filología y para relacionar el conocimiento filológico con otras
áreas y disciplinas

OBJETIVOS

  

La asignatura pretende introducir a los alumnos de Filología Hispánica en cuestiones básicas de filosofía. Dado
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este carácter introductorio, se ha tomado el lenguaje como hilo conductor y como criterio de selección. Es decir: a
propósito del lenguaje se abordarán los temas básicos de la filosofía. Se parte del hecho de que los alumnos sólo
han estudiado filosofía en el bachillerato, de modo que tales temas básicos sólo se presentan en sus líneas más
generales. Los alumnos interesados podrán cursar en cuarto la asignatura "Filosofía de lenguaje", que continua y
profundiza lo tratado en esta asignatura. Por otro lado, se concede importancia a la lectura y discusión de textos.
Asimismo se enseñarán destrezas para la argumentación razonada, y para el reconocimiento de errores y
engaños en el discurso escrito y hablado.

- Utilizar la filosofía y la filosofía moral para analizar y resolver problemas generales en el estudio de la lengua y la
literatura

- Reconocer la interdisciplinariedad entre filosofía, lingüística y filosofía

-Fomentar la capacidad crítica.
-Permitir el desarrollo de las capacidades de pensamiento abstracto.
-Aproximarse a los problemas filosóficos que pueden estar relacionados con la realidad actual.
-Desarrollar las capacidades de análisis del discurso que permitan detectar falacias e incongruencias lógicas.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

- El lenguaje y la realidad
- El lenguaje y el conocimiento
- Filosofía, ética y literatura
- Ética de los medios de comunicación

METODOLOGÍA

 Aclaraciones generales sobre la metodología y adaptaciones metodológicas para los alumnos a tiempo
parcial

Activa y participativa, por lo cual es indispensable la asistencia a clase. Se alternará la clase teórica con el taller de
trabajo y de discusión (seminarios) en las clases prácticas. En tales seminarios toda la clase preparará las obras
objeto de estudio en cada tema mediante una lectura atenta y reflexiva. Para ello se facilitará una selección de
textos, una bibliografía y cuestionario de comprensión, todo de ello de carácter orientativo. En las sesiones del
seminario el profesor presentará y explicará en general el texto, pero también se espera que los alumnos
participen en el estudio de temas y textos. En las clases prácticas se abordará el T. V Pensamiento crítico, pero
también se utilizará una metodología activa y participativa en las sesiones teóricas.

 

 

 Actividades presenciales
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Actividad Grupo
completo

Grupo
mediano

Grupo
pequeño Total

 Actividades de evaluación 1 - - 1
 Comentario crítico de textos fílmicos - - 3 3
 Comentarios de texto - - 7 7
 Debates - - 3 3
 Exposición grupal - - 2 2
 Lección magistral 23 - - 23
 Seminario 19 - - 19
 Tutorías 2 - - 2
 Total horas: 45 - 15 60

  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 Análisis 16
 Consultas bibliográficas 5
 Estudio 16
 Lectura 47
 Participación en blog 3
 Trabajo de grupo 3
 Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNADO

Archivos pps
Dossier de documentación

Aclaraciones:

Se entregará un dosier de documentación (selección de textos). También se utilizará la plataforma moodle

EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Exposiciones
Pruebas de

respuesta corta Trabajos en grupo
Participación en

blog
Trabajo guiado

mediante tutoría

CB5 x  x  x  x 

CB9 x  x 

CE1 x  x  x  x 

CE8 x 

Total (100%) 10% 40% 30% 10% 10%

Nota min.(*) 0 0 0 0 0

(*) Nota mínima necesaria para el cálculo de la media

Periodo de validez de las calificaciones parciales: todo el curso

Aclaraciones generales sobre la evaluación y adaptaciones metodológicas para los alumnos a tiempo
parcial:

Aclaraciones generales de los instrumentos de evaluación:
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- Cumplimiento obligatorio del 80% de las clases presenciales. En caso contrario sólo puede optarse al aprobado
mediante la realización de un examen final
- Evaluación continuada de la participación (exposiciones, trabajos en grupo y blog)
- Evaluación continuada de la asistencia y participación en las clases prácticas: trabajo en grupo consistente en un
resumen de las mismas.
- Exposición al resto de la clase de una explicación sobre algún aspecto cultural, social, político o literario
relacionado con el programa, valorándose la claridad y el rigor (posible en grupo, máximo dos miembros).
- Participación en el blog de opinión (http://area-filosofia-moral-uco.blogspot.com/). En este caso, para no coartar la
libertad de opinión, no se valora la calidad de las intervenciones sino el número de intervenciones.
- Asistencia a las tutorías (10% de la nota recogido en el apartado "trabajo guiado mediante tutoría)
- Asistencia y participación a las actividades complementarias que puedan realizarse según lo especificado en el
apartado de Metodología de esta guía docente: en el caso de que haya actividades organizadas por la Facultad de
Filosofía y Letras, la Universidad u otras instituciones (como la Filmoteca de Andalucía) relevantes para los
objetivos de la asignatura, se asistirá a la misma siempre respetando el horario de la clases y la facilidad de
desplazamiento al lugar de dichas eventuales actividades.

Los plazos se adaptarán a los casos de alumnos a tiempo parcial

Normas sobre plagio
Estas normas parten de un compromiso profesional y ético según el cual copiar es, simple y llanamente, cometer
un fraude. Entiendo por plagio la presentación de las palabras e ideas de otras personas como si fueran propias.
La disponibilidad de información en la web no es ninguna excusa. Todos los trabajos, tanto orales como escritos,
deben expresarse con palabras propias, y deben incorporar ideas y juicios propios. En el caso de que se utilicen o
resumen palabras, ideas o juicios de otras personas, esto debe señalarse con claridad en el texto y en la
bibliografía. En una tutoría colectiva se explicará cómo citar adecuadamente.
Cualquier clase de trabajo plagiado recibirá la calificación de cero. El alumno podrá, si así lo estima oportuno,
repetir el trabajo siempre que el caso de plagio no haya sido total y flagrante. Este segundo trabajo sólo podrá
obtener la calificación de aprobado. En caso de reincidencia, el plagio será comunicado al Coordinador de la
titulación para que tome las medidas que se juzguen oportunas. Independientemente, el alumno podría suspender
la asignatura en la convocatoria correspondiente.

Valor de la asistencia en la calificación final: Requisito para obtener más de un aprobado (ver apartado 

Criterios de calificación para la obtención de MATRICULA DE HONOR: Se requiere sobresaliente en la prueba

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

Acero, J. J. (1993). Lenguaje y filosofía. Barcelona, Octaedro.

Acero, J. J., D. Quesada, et al. (1996). Introducción a la filosofía del lenguaje. Madrid, Cátedra.

Ayer, A. J. (1965). El positivismo lógico. Madrid, FCE.

Ayer, A. J. (1983). La filosofía del siglo XX. Barcelona, Crítica.

Bustos, E. (1987). Introducción histórica a la filosofía del lenguaje Madrid, Universidad Nacional de Educación a
Distancia.

Bustos, E. (2006). "Perspectivas de la filosofía analítica en el S. XXI." Revista de Filosofía 31(2): 45-58.

Chico, D. P. and M. R. Barroso, Eds. (2007). Pluralidad de la filosofía analítica. Madrid-México, Plaza y Valdés.
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Critchley, S. (2007). Muy poco... casi nada. Barcelona, Marbot.

Dewey, J. (1948). La experiencia y la naturaleza. México, Fondo de Cultura Económica.

Domínguez, V., Ed. (2003). Imágenes del mal : ensayos de cine, filosofía y literatura sobre la maldad, Valdemar.

Filosofía, S. C.-L. d. (1990). Reexamen del positivismo.

Frápolli, M. J. and E. Romero (1998). Una aproximación a la filosofía del lenguaje. Madrid, Síntesis.

Fullat, O. (2002). El siglo posmoderno (1900-2001). Barcelona, Crítica.

Gómez Pin, V. (2008). Filosofía. Interrogaciones que a todos conciernen. Madrid, Espasa.

Janik, A. and S. Toulmin (1998). La Viena de Wittgenstein. Madrid, Taurus.

Kraft, V. (1966). El círculo de Viena. Madrid, Taurus.

Lipovetsky, J. (2003). Metamorfosis de la cultura liberal : ética, medios de comunicación, empresa. Barcelona,
Anagrama.

Lledó, E. (1970). Filosofía y lenguaje. Barcelona, Ariel.

López de la Vieja, M. T. (2003). Ética y literatura. Madrid, Tecnos.

Tugendhat, E. (2003). Introducción a la filosofía analítica. Barcelona, Gedisa.

Valdés Villanueva, L. M., Ed. (1991). La búsqueda del significado. Lecturas de filosofía del lenguaje. Madrid,
Tecnos.

 

2. Bibliografía complementaria:
Ninguna.

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

- Actividades conjuntas: conferencias, seminarios, visitas...
- Fecha de entrega de trabajos


