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FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
GRADO DE FILOLOGÍA HISPÁNICA

Curso 2016/17
Asignatura: FILOSOFÍA

DENOMINACIÓN 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: 

DATOS DEL PROFESORADO

  __

Nombre: MANTAS ESPAÑA, PEDRO MARÍA (Coordinador)
Departamento: CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
área: FILOSOFÍA
E-Mail:  Teléfono: 
 _

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios 

   Ninguno.

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

Sobre la base de los conocimientos que sobre filosofía debe poseer ya el alumno, esta asignatura se propone un
esclarecimiento y reconsideración crítica del concepto mismo de filosofía, sus rrasgos específicos y su carácter
aporético; todo ello en el ámbito de la modernidad y de la conciencia actual de su crisis. La presencia de esta
asignatura en el grado de Filología Hispánica aconseja una atención especial a la temática del lenguaje y el
recurso a la tradición literaria española.
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CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

La asginatura se organiza en dos grandes unidades temáticas (o problemáticas):
1. La filosofía en el ámbito del saber (las diez primeas semanas)
2. La filosofía en el ámbito de la acción (las cinco últimas semanas)

2. Contenidos prácticos

Comentarios de texto de Platón, Nietzsche, Wittgenstein, Buber, etc

METODOLOGÍA

 Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)

La participación de los alumnos en todas las actividades de la asignatura es estimulada y apreciada. Las sesiones
prácticas, destinadas por lo general a comentarios de textos que ilustren y prolonguen lo tratado en las sesiones
teóricas, se aspira a que sean especialmente participativas. Especialmente importante se considera la práctica de
la escritura a través de la elaboración de un pequeño ensayo en el que, sobre la base de la lectura de algún textos
clásico, se desarrolle argumentativamente algún tópico elegido por el alumno en función de sus intereses
intelectuales.

 

 Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad y
necesidades educativas especiales

En función de cada caso, se acordarán planes particulares de trabajo.

 

 Actividades presenciales

Actividad Grupo
completo

Grupo
mediano Total

 Actividades de evaluación 1 1 2
 Comentarios de texto - 15 15
 Lección magistral 40 - 40
 Tutorías 1 2 3
 Total horas: 42 18 60

  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 Consultas bibliográficas 20
 Elaboración de un ensayo escrito 30
 Estudio 40
 Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

textos

Aclaraciones:
El alumno recibirá anticipadamente los docimentos precisos para las prácticas y sesiones de comentario. También
se utilizará la plataforma moodle
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EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Pruebas de
respuesta larga

(desarrollo)
Asistencia y

participación
Elaboración de un

ensayo

CB5 x  x  x 

CB9 x 

CE1 x 

CE8 x 

Total (100%) 65% 10% 25%

Nota mínima.(*) 5 5 5

(*) Nota mínima para aprobar la asignatura.

Método de valoración de la asistencia:

10 %

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:
Las explicaciones que los alumnos puedan requerir al respecto se ofrecerán en el aula
Aclaraciones sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades educativas especiales:
Para alumnos con imposibilidad de asistencia regular a las clases se diseñarán planes personales de trabajo.
Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor: Alto nivel de excelencia en todos los
parámetros

¿Hay examenes/pruebas parciales?: No

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

Se relacionan a continuación algunos de los textos en que pueden reconocerse los principales tópicos que
conjuga la asignatura. Para una mayor profundización y detalle, o para la elaboración de trabajos por parte de los
alumnos, se darán indicaciones bibliográficas complementarias.
 
ARISTOTELES, Metafísica, libro I. Madrid, 1970.
BUBER., M., Yo y tú.Madrid, Dersa, 1996
CARNAP, La superación de la metafísica mediante el análisis lógico del lenguaje, en AYER, A.J. (Ed.), El
neopositivismpo lógico. Madrid, 1978.
DERRIDA, J., La estructura, el signo y el juego en el discurso de las ciencias humanas, en La escritura y la
diferencia, Barcelona, 1989.
DESCARTES, R., El discurso del método. Madrid, 1981.
EPICURO, Epístola a Meneceo, en C. GARCIA GUAL, Ética de Epicuro (Barcelona, 1974).
FREUD, S., El malestar en la cultura. Madrid, 1970
Más allá del principio del placer, en Psicología de las masas, Madrid, 1970
Totem y tabú. Madrid, 1967
GADAMER, H.G., Verdad y método. Salamanca, 1977.
HEGEL, G.F., Introducción a la historia de la filosofía. Buenos Aires, 1980.
HEIDEGGER, M., Carta sobre el humanismo (Ed. francesa en París, Aubier, 1983)
La pregunta por la técnica, en Época de Filosofía (Barcelona) 1 (1985) 7-29.
HOBBES, T., Leviatán. México, 1980.
JAEGGER, W., Paideia. Los ideales de la cultura griega. Madrid, 1981
KANT, E., Crítica de la razón pura. Madrid, 1978.
            ¿Qué es la Ilustración?. Madrid, 1993.
Fundamentación de la metafísica de las costumbres. Madrid, 1977.
LEVINAS, E., Totalidad e infinito. Ensayo sobre la exterioridad. Salamanca, 1977.
De otro modo que ser o más allá de la esencia. Salamanca, 1987.
Humanismo del otro hombre. Madrid, 1993.
LEVI-STRAUSS, C., El pensamiento salvaje. México, 1972
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LYOTARD, J.F., La condición postmoderna. Informe sobre el saber. Barcelona, 1993.
MACEIRAS, M., ¿Qué es filosofía?. El hombre y su mundo. Madrid, 1987.
MAQUIAVELO, N., El príncipe. Madrid, 2000.
MARX, K., La ideología alemana. Barcelona, 1972.
            El manifiesto comunista
NABERT, J., Ensayo sobre el mal. Madrid, 1998.
NICOLÁS DE CUSA, La paz de la fe. Pamplona, 1996.
NIETZSCHE, F., La gaya ciencia. Madrid, 1984
Genealogía de la moral. Madrid, 1972.
El crepúsculo de los ídolos. Madrid, 1973.
De la utilidad e inconvenientes de la historia para la vida, en Nietzsche (Col. Textos      Cardinales. Barcelona,
1988) 53-113.
Sobre verdad y mentira en sentido extramoral, idem, pp. 53-113.
ORTEGA Y GASSET, J., Historia como sistema (contiene "Ideas para una historia de la filosofía"). Madrid, 1971.
¿Qué es filosofía?. Madrid 1971.
Origen y epílogo de la filosofía. Madrid, 1980.
Ideas y creencias. Madrid, 1977.
La rebelión de las masas. Madrid, 1972.
PATOCKA, J., Platón y Europa. Barcelona, Península, 1981.
PLATÓN, República
Menón
Protágoras
Gorgias
RAWLS, J., Teoría de la justicia. México, 1997
RICOEUR, P., El conflicto de la interpretaciones. Buenos Aires, 1975 (3 vols.)
Freud: una interpretación de la cultura. México, 1970.
La metáfora viva. Madrid, 1980.
Amor y justicia. Madrid, 1993.
RORTY, R., La filosofía y el espejo de la naturaleza. Madrid, 1983.
Pragmatismo y política. Barcelona, 1998.
ROUSSEAU, J.J. Discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres. Madrid, 1973
SAN AGUSTÍN, Las confesiones, libro XI. Madrid, 1946.
La ciudad de Dios. Madrid, 1978.
SCHELER, M., La esencia de la filosofía y la condición moral del conocer filosófico. Buenos Aires, 1970.
Del resentimiento en la moral. Madrid, 1998
Ordo amoris. Madrid, 1996.
WEBER, M., El político y el científico. Madrid, 1996.
La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Madrid, 1969.
WITTGENSTEIN, L., Tractatus logico-philosophicus. Madrid, 1973.
Investigaciones filosóficas. México, 1988.
Conferencia sobre ética. Barcelona, 1990
ZUBIRI, X., Sobre el problema de la filosofía, en Revista de Occidente 39 (1933) 51-80 y 40 (1933) 83-117.

2. Bibliografía complementaria:
Ninguno.

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

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


