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DENOMINACIÃ“N DE LA ASIGNATURA

DenominaciÃ³n: ESTÃ‰TICA Y FILOSOFÃ•A DEL ARTE
CÃ³digo: 100637

Plan de estudios: GRADO DE HISTORIA DEL ARTE Curso: 1

DenominaciÃ³n del mÃ³dulo al que pertenece: MATERIAS BÃ•SICAS DE RAMA
Materia: FILOSOFÃ•A
CarÃ¡cter: BASICA DuraciÃ³n: SEGUNDO CUATRIMESTRE
CrÃ©ditos ECTS: 6 Horas de trabajo presencial: 60
Porcentaje de presencialidad: 40% Horas de trabajo no presencial: 90
Plataforma virtual: www.uco.es/moodle

DATOS DEL PROFESORADO

  __

Nombre: MANTAS ESPAÃ‘A, PEDRO MARÃ•A (Coordinador)
Centro: Facultad de FilosofÃa y Letras
Departamento: CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
Ã¡rea: FILOSOFÃ•A
UbicaciÃ³n del despacho: Facultad de FilosofÃa y Letras
E-Mail: fs1maesp@uco.es TelÃ©fono: 957218775

 _

Nombre: MOLINA BAREA, MARÃ•A DEL CARMEN
Centro: Facultad de FilosofÃa y Letras
Departamento: CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
Ã¡rea: FILOSOFÃ•A
UbicaciÃ³n del despacho: Facultad de FilosofÃa y Letras
E-Mail: l52mobam@uco.es TelÃ©fono: 957218775
 _

DATOS ESPECÃ•FICOS DE LA ASIGNATURA

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios 

no

Recomendaciones 

No

COMPETENCIAS

CB1 Poseer capacidad de anÃ¡lisis y sÃntesis para la elaboraciÃ³n y defensa de argumentos.
CB2 Dominar la comunicaciÃ³n oral y escrita.
CB3 Gestionar adecuadamente la informaciÃ³n adaptÃ¡ndola a la resoluciÃ³n de problemas profesionales y a los

posibles tipos de pÃºblicos.
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CB4 Adaptarse al trabajo en equipo o multidisciplinar.
CB5 Usar el razonamiento crÃtico al reflexionar sobre temas relevantes de Ãndole social, cientÃfica o Ã©tica.
CB6 Reconocer y asumir la diversidad y la multiculturalidad atendiendo tambiÃ©n a los fenÃ³menos minoritarios o

marginales.
CU2 Usar con solvencia las TICs apropiadas a la formaciÃ³n del Grado.
CE15 Establecer relaciones entre la historia del pensamiento filosÃ³fico y la historia del arte.
CE16 Leer de manera comprensiva y analÃtica textos histÃ³ricos, filosÃ³ficos y literarios.

OBJETIVOS

- Análisis y reconocimiento de conceptos clave en la teoría estética y la filosofía del arte, su evolución histórica y
su actualidad.
- Lectura y análisis de textos y obra relevantes para el estudio de la estética y la filosofía del arte.
- Aproximación a la obra de arte como un fenómeno estético y como interpretación de la realidad.
 

CONTENIDOS

1. Contenidos teÃ³ricos

PARTE I: ESTÉTICA
TEMA 1: Los orígenes griegos de la reflexión en torno a la belleza y el arte.
TEMA 2: La reflexión sobre arte y belleza, desde la Edad Media hasta el Renacimiento.
TEMA 3: El s. XVII como preámbulo de la estética de la Ilustración.
TEMA 4: Kant y la Ilustración, el comienzo de la teoría estética.
TEMA 5: La teoría estética, sus limites y evolución hacia el mundo contemporáneo.
 
PARTE II: FILOSOFÍA DEL ARTE
TEMA 6: El "valor estético". ¿Cómo definir el arte hoy?

2. Contenidos prÃ¡cticos

- Lectura, comprensión y análisis de textos vinculados a la estética y la filosofía del arte.
- La experiencia estética a través de la teoría y la creación artística.
- Análisis crítico del arte contemporáneo.

METODOLOGÃ•A

 Aclaraciones generales sobre la metodologÃa (opcional)

La metodologia valora muy positivamente la participativa del alumnado en el aula.
Las prácticas externas incluyen el visonado de material fílmico en la Filmoteca de Andalucia o en el Salón de actos
de la Facultad, siempre que sea posible, y en horario de clases prácticas.

 

 Adaptaciones metodolÃ³gicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad y
necesidades educativas especiales

El alumnado a tiempo parcial y quienes acrediten mediante justificante la imposibilidad de asistencia regular a
clase, podrán superar la asignatura siempre y cuando, tras entrevistarse con el profesorado para ser informado del
sistema de evaluación que le será aplicado, entregue en tiempo y forma cuantos trabajos, reseñas, exámenes o
cualesquier instrumentos sean determinados, utilizando para ello las tutorías que el profesorado estime
necesarias.
El alumno/a deberá comunicarlo con la suficiente antelación (a principios del cuatrimestre o, en su caso, en cuanto
eventuales causas sobrevenidas le obliguen a adoptar la semipresencialidad).

 

 Actividades presenciales
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Actividad Grupo
completo

Grupo
mediano Total

 Actividades de evaluaciÃ³n - 2 2
 Comentarios de texto - 8 8
 Contrato de aprendizaje 1 - 1
 Debates 4 3 7
 LecciÃ³n magistral 29 - 29
 PrÃ¡cticas externas 6 - 6
 Seminario 2 - 2
 TutorÃas - 5 5
 Total horas: 42 18 60

  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 AnÃ¡lisis 20
 BÃºsqueda de informaciÃ³n 20
 Consultas bibliogrÃ¡ficas 20
 Estudio 30
 Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Casos y supuestos prÃ¡cticos
Ejercicios y problemas

Aclaraciones:
La mayor parte del material se ofrce vía Moodle.

EVALUACIÃ“N

Competencias

Instrumentos

Comentarios de
texto Examen final Exposiciones

Pruebas de
respuesta corta

CB1 x  x  x  x 

CB2 x  x  x  x 

CB3 x  x  x 

CB4 x 

CB5 x  x  x 

CB6 x  x  x 

CE15 x  x  x  x 

CE16 x  x 

CU2 x 

Total (100%) 30% 30% 20% 20%

Nota mÃnima.(*) 1 5 1 1

(*) Nota mÃnima para aprobar la asignatura.

MÃ©todo de valoraciÃ³n de la asistencia:

20% con participación
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Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluaciÃ³n:
Si por causas sobrevenidas la asignatura tuviera que ser compartida por varios profesores y se estructura en
bloques diferenciados, la nota mínima de cada bloque para hacer media ha de ser 5
Aclaraciones sobre la evaluaciÃ³n para el alumnado a tiempo parcial y necesidades educativas especiales:
El alumnado a tiempo parcial y quienes acrediten mediante justificante la imposibilidad de asistencia regular a
clase, podrán superar la asignatura siempre y cuando, tras entrevistarse con el profesorado para ser informado del
sistema de evaluación que le será aplicado, entregue en tiempo y forma cuantos trabajos, reseñas, exámenes o
cualesquier instrumentos sean determinados, utilizando para ello las tutorías que el profesorado estime
necesarias.
El alumno/a deberá comunicarlo con la suficiente antelación (a principios del cuatrimestre o, en su caso, en cuanto
eventuales causas sobrevenidas le obliguen a adoptar la semipresencialidad).
Criterios de calificaciÃ³n para la obtenciÃ³n de MatrÃcula de Honor: Criterio de excelencia

Aclaraciones generales sobre las evaluaciones parciales:

Referido a las exposicones de clase.

BIBLIOGRAFÃ•A

1. BibliografÃa bÃ¡sica:

MANUALES
GIVONE, S., Historia de la estética, Madrid, Tecnos, 1990.
BEARDSLEY, M. y HOSPERS, J., Estética, historia y fundamentos, Cátedra, 1990.

FUENTES
PLATÓN, Banquete, Madrid, Gredos, 1992 (selección de fragmentos)
ARISTÓTELES, Poética, Madrid, Gredos, 1999 (selección de fragmentos)
TOMÁS DE AQUINO, Summa, Madrid, BAC, 1967 (selección de fragmentos)
BAUMGARTEN, A.G., Reflexiones filosóficas en torno al poema, en Belleza y verdad (ed. V. Jarque Soriano y C.
Terrasa Montener), Barcelona, Alba editorial, 1999 (selección de fragmentos)
KANT, I., Crítica del juicio, Madrid, Espasa, 1989. (fragmentos)
KANT, I., Observaciones a cerca del sentimiento de lo bello y lo sublime, (fragmentos), Madrid, Aliaza, 2008.
NIETZSCHE, F., El origen de la tragedia (fragmentos)

2. BibliografÃa complementaria:

ADORNO, T., Estética, Madrid, Taurus, 1990 (selección de fragmentos)
DANTO, A., Estética después del fin de arte, Bobadilla del Monte, Antonio Machado, 2005 (fragmentos)
FUMAGALLI, B.B., La estética medieval, Madrid, La balsa de la medusa, 2012 (fragmentos)
JIMENEZ J., Teoría del arte, Madrid, Tecnos, 2004 (selección de fragmentos)
GADAMER, H.G., Verdad y Método, Salamanca, Sígueme, 1991 (selección de fragmentos)

CRITERIOS DE COORDINACIÃ“N

- Actividades conjuntas: conferencias, seminarios, visitas...
- Criterios de evaluaciÃ³n comunes
- Fecha de entrega de trabajos
- SelecciÃ³n de competencias comunes


