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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: RUIZ SANCHEZ, JOSE CARLOS (Coordinador)

Centro: FILOSOFÍA Y LETRAS

Departamento: CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

área: FILOSOFÍA

Ubicación del despacho: PLANTA PRIMERA, FILOSOFÍA

E-Mail: fs2rusaj@uco.es Teléfono: 

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

Ninguno

Recomendaciones 

No

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 persigue introducir al alumnado de Filología Hispánica en cuestiones básicas de filosofía, con un cierto énfasis en los problemas

vinculados a la reflexión filosófica en torno al lenguaje y la interpretación (se asume el hecho de que los alumnos sólo han estudiado algo de

filosofía en el bachillerato). Los objetivos de la asignatura son:

- Situar el origen de la reflexión filosófica en la historia de Occidente.

- Abordar el origen de la filosofía como un problema interpretativo.

- Presentar las líneas generales a las que se enfrenta la reflexión filosofica centrada en los problemas del lenguaje y la interpretación.

- Explicar algunos de los problemas a los que hoy se enfrenta la filosofía.

CONTENIDOS
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1. Contenidos teóricos

I. El origen de la filosofía

Orígenes históricos de la filosofía: la filosofía y su historia como problema hermnéutico.

II. Platón y Aristóteles: en torno a los problemas del lenguaje. 

III. Los nuevos problemas de nuestro conocimiento en torno a la realidad derivados del iniciente "nominalisto" del siglo XII: Pedro Abelardo

como un incio.

IV. La respuesta de la modernidad a los restos intelectuales del final de la Edad Media.

V. La perspectiva hermenéutica contenporánea.

2. Contenidos prácticos

Lectura, análisis y comentario de los textos selecionados de Platón, Aristóteles, Pedro Abelardo, Ockham, Locke, Berkeley, Hume, Kant,

Nietzsche, Heidegger, Habermas y Gadamer.

METODOLOGÍA

Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)

Activa y participativa, por lo cual es indispensable la asistencia a clase. Se alternará la clase teórica actividades de lectura y análisis de textos y

debate. Es necesario que los alumnos preparen los textos y materiales mediante una lectura atenta y reflexiva. La asignatura se imparte en

modalidad presencial, y así ha sido diseñada. Por ello, es importante asistir y participar regularmente. Aquellos alumnos que no asistan al menos

al 80% de las horas presenciales asignadas, tendrán que realizar un examen final escrito a partir de los contenidos establecidos, el material en

moodle y la bibliografía indicada en la Guía Docente, y sólo podrán obtener un aprobado.

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

Aquellos alumnos matriculados a tiempo parcial tendrán que asistir a clase en proporción a los créditos que cursen y a lo establecido en el párrafo

anterior. Igualmente, el profesor adaptará de la misma forma los contenidos objeto de examen, tanto para quienes sean evaluados por el

procedimiento ordinario como para el caso de examen escrito (o sea, alumnos matriculados a tiempo parcial que no asistan el mínimo según los

créditos de los que se han matriculado).

Actividades presenciales

Actividad

Grupo completo

Grupo mediano Total

 Actividades de comprensión lectora 25 - 25

 Actividades de expresión escrita 15 - 15

 Actividades de expresión oral - 10 10

 Análisis de documentos 4 - 4

 Comentarios de texto - 5 5

 Tutorías 1 - 1

 Total horas: 45 15 60

Actividades no presenciales

Actividad Total

 Análisis 15

 Búsqueda de información 2

 Consultas bibliográficas 3

 Estudio 20

 Lectura 50

 Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO
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Dossier de documentación - moodle de la asignatura

Referencias Bibliográficas

Resumenes de los temas

EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Comentarios de texto

Exposiciones

Participación en los

foros

CB5 x  x  x 

CB9 x  x  x 

CE1 x  x  x 

CE8 x  x 

Total (100%) 80% 10% 10%

Nota mínima.(*) 5 5 0

(*) Nota mínima para aprobar la asignatura.

Método de valoración de la asistencia:

1 punto sobre 10

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:

Aclaraciones generales de los instrumentos de evaluación:

- 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 asistencia y participación en las clases prácticas.

Aclaraciones sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades educativas especiales:

Se establecerá un plan específico diseñado en funciñin delas necesidades de dicho alumano.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor: Criterio de excelencia.

¿Hay examenes/pruebas parciales?: No

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

W.K.C. GUTHRIE,, "Historia de la filosofía griega", vol. 1, trad. A. Medina Gonzá-lez, Madrid: Gredos, 1993, pp. 50-54.

PLATÓN, "Crátilo", intr., trad. y notas J. Calonge, E. Lledó, C. García Gual, Madrid: Gredos, 1998.

ARISTÓTELES (selección de textos)

PEDRO ABELARDO (selección de textos)

John LOCKE, "Ensayo sobre el entendimeinto humano", II, XXXII. 

David HUME, "Tratado de la naturaleza humana", trad. V. Vizquiza

Inmanue KANT, "Critica de la razón pura", Prologo 2ª ed., trad. J.L. Villacañas, Madrid: Gredos, 2010.

Friedrich NIETZSCHE, "Fragmentos póstumos", Vol. I (1869-1874), ed. D. Sánchez Meca, trad., intr. y notas L.E de Santiago Guervós, Madrid:

Tecnos, 2010 (2ª ed.).

Martin HEIDEGGER, "La época de la imagen del mundo", en Caminos de Bosque, trad. H. Cortés y A. Leyte, Madrid: Alianza, 1996, pp.

75-109.

Jürgen HABERMAS (selcción de textos)

H.-G. GADAMER, "Lenguaje y comprensión", en "Antología", trad. Manuel Olasagasti, Salamanca: Sígueme, 2001, pp. 99-115

2. Bibliografía complementaria:
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Hans-Georg GADAMER, Arte y verdad de la palabra, trad. J. F. Zúñiga García, Barcelona: Paidós, 1993.

Antonio GÓMEZ RAMOS, "Hermenéutica e incomprensión", en L. Vega Reñón, E. Rada García y S. Mas Torres (coords.) Del pensar y su

memoria. Ensayos en homenaje al Profesor Emilio Lledó, Madrid: Universidad Nacional de Educación a Distancia, 2001, pp. 137-154.

Jean GRONDIN, Introducción a Gadamer, trad. Constantino Ruiz-Garrido, Barcelona: Herder, 2003.

Jürgen HABERMAS et al., El ser que puede ser comprendido es lenguaje: Homenaje a H.-G. Gadamer, ed. y trad. Antonio Gómez Ramos,

Madrid: Síntesis, 2003.

HER, (Spike Jonze, 2014).

Pedro MANTAS ESPAÑA, "La posibilidad del diálogo y sus límites en la Hermenéutica de Hans-Georg Gadamer", Ámbitos. Revista de Estudios

de Ciencias Sociales y Humanidades, 25 (2011), pp. 47-56.

Nicholas MIRZOEFF, Una introducción a la cultura visual, trad. Paula García Segura, Barcelona: Paidós, 2003.

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

- Actividades conjuntas: conferencias, seminarios, visitas...

Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas en esta Guía Docente serán adaptadas de acuerdo a las

necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales en los casos que se requieran.


