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FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
GRADO DE HISTORIA

Curso 2015/16
Asignatura: HISTORIA DE LA FILOSOFÍA

DATOS DE LA ASIGNATURA

Denominación: HISTORIA DE LA FILOSOFÍA
Código: 100688

Plan de estudios: GRADO DE HISTORIA Curso: 1

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

DATOS DEL PROFESORADO

  __

Nombre: CANTON ALONSO, JOSE LUIS
Departamento: CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
área: FILOSOFÍA
Ubicación del despacho: Filosofía y Letras
E-Mail: fs1caalj@uco.es Teléfono: 218424

 _

Nombre: MANTAS ESPAÑA, PEDRO MARÍA
Departamento: CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
área: FILOSOFÍA
Ubicación del despacho: Filosofía y Letras
E-Mail: fs1maesp@uco.es Teléfono:  218775
 _

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios 

   Ninguno.

Recomendaciones 

   Ninguna especificada.

COMPETENCIAS

CB1 Tener capacidad de análisis y de síntesis para comprender los conocimientos de cada área de estudio.
CB2 Tener capacidad de razonamiento crítico para reunir e interpretar datos relevantes y emitir juicios reflexivos.
CE11 Conocer las principales corrientes filosóficas.

OBJETIVOS

1- Aproximar al alumnado a un ámbito del saber fundamental para la civilización occidental: la filosofía en su
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historia
2- Proporcionar al alumnado una interpretación sobre el despliege de la reflexión filosófica a partir de una
Historia de la Filosofía -desde la gestación del concepto de filosofía hasta el final de la Modernidad.
3- Proporcionar conocimientos y cierta destreza crítica para que el alumnado pueda evaluar tanto la
importancia como los límites del pensamiento filosófico en la actualidad.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

1. La Historia de la Filosofía

2. El pensamiento clásico

3. De la Antigüedad Tardía al final de la Edad Media 

4. El mundo moderno: ciencia e Ilustración

5. El final de la modernidad. La vida: un invitado inesperado

2. Contenidos prácticos

- Análisis y comentario de los textos y obras seleccionadas

METODOLOGÍA

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

Comentarios, textos, artículos, foros electrónicos, tutorías virtuales y algunas actividades evaluables se ofrecen
y realizan vía "Moodle".
Los indiciadores metodológicos son extensibles al alumnado a tiempo parcal, al que obviamente, y en todos
los casos se le faccilitará el aprendizaje.
La falta de asistencia superior a un 80% implicaría que la nota final sólo consista en la nota del examen
final (100% de la nota), puesto que no podrán aplicarse otros instrumentos de evaluación.

 

 Actividades presenciales

Actividad Grupo
completo

Grupo
mediano Total

 Actividades de evaluación 2 - 2
 Análisis de documentos - 5 5
 Debates - 10 10
 Exposiciones individuales 3 - 3
 Lección magistral 35 - 35
 Seminario 2 - 2
 Tutorías - 3 3
 Total horas: 42 18 60
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  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 Análisis 20
 Búsqueda de información 20
 Consultas bibliográficas 20
 Estudio 30
 Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Comentarios, textos, artículos recopilados como "Dossier"
Dossier de documentación
Dossier de documentación
La mayor parte del material se ofrece vía Moodle

Aclaraciones:

La mayor parte del material se ofrce vía Moodle.

EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Comentarios de
texto Exposiciones

Pruebas de
respuesta corta Tutorías

Particiación en los
foros vía moodle

CB1 x  x  x  x  x 

CB2 x  x  x 

CE11 x  x 

Total (100%) 20% 10% 50% 10% 10%

Nota mínima.(*) 1 1 5 1 1

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

Calificación mínima para eliminar materia y periodo de validez de las calificaciones parciales:  Julio

Aclaraciones generales sobre la evaluación y adaptación metodológicas para los 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 o clase práctica 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: Los alumnos que no asistan a más del 80 % de las clases tendrán
que hacer un examen final equivalente al 100% de la nota
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Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor: Criterio de excelencia

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

Adelardo de Bath, selección de textos en Mantas-España, P., Adelardo de Bath (ca. 1080- ca. 1150), Ediciones del
Orto, Madrdid, 1998.Orto, Madrid, 1998.

Descartes, R., Discurso del método, Prólogo, estudio preliminar, trad. y notas E. Bello Reguera, Madrid, 2003.

Eco, U., El nombre de la rosa, selección de textos, trad. R. Pochtar, Debolsillo, Barcelona, 2006.

Guthrie, W.-C., Historia de la filosofía griega, vol. I, pp. 50-54, Madrid, 1982.

Kant, I., Filosofía de la Historia [selección de textos], trad. Eugenio Ímaz, FCE, México, 1978.

Locke, J., Segundo tratado sobre el gobierno civil [selección de textos], trad. C. Mellizo, Madrid, 2000

Nietzsche, F., Consideraciones intempestivas II, "De la utilidad y los inconvenientes de la Historia para la
vida", Aguilar, Madrid, 1966.

Platón, Gorgias, Diálogos vol. II, intr., trad. y notas J. Calonge, E. Lledó, C. García Gual, Madrid, 1987.

2. Bibliografía complementaria:

Copleston, F. C., Historia de la Filosofía, 9 vols., Barcelona, 1982.

Guthrie, W.-C., Historia de la filosofía griega, 6 vols, Madrid, 1982.

Martínez Marzoa, F., Historia de la Filosofía, 2 Vols., Istmon, Madrid, 1980.

Ramón-Guerrero, R., Historia de la Fiosofía Medieval, Akal, Madrid, 1996.

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

Ningún criterio introducido.


