
Curso 2020/21FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

GUÍA DOCENTE

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

HISTORIA DE LA FILOSOFÍADenominación:
Código: 100688
Plan de estudios: Curso: 1GRADO DE HISTORIA
Denominación del módulo al que pertenece: ANTROPOLOGÍA/ FILOSOFÍA/ LENGUAS CLÁSICAS
Materia: FILOSOFÍA
Carácter: BASICA Duración: SEGUNDO CUATRIMESTRE
Créditos ECTS: 6.0 Horas de trabajo presencial: 60
Porcentaje de presencialidad: 40.0% Horas de trabajo no presencial: 90
Plataforma virtual: Moodle de la Asignatura

DATOS DEL PROFESORADO

Nombre: BERMÚDEZ VÁZQUEZ, MANUEL IGNACIO (Coordinador)
Departamento: CIENCIAS SOCIALES, FILOSOFÍA, GEOGRAFÍA Y TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN
Área: FILOSOFÍA
Ubicación del despacho: Filosofía y letras
E-Mail: manuel.bermudez@uco.es Teléfono: 957218826

Nombre: MANTAS ESPAÑA, PEDRO MARÍA
Departamento: CIENCIAS SOCIALES, FILOSOFÍA, GEOGRAFÍA Y TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN
Área: FILOSOFÍA
Ubicación del despacho: Filosofía y letras
E-Mail: fs1maesp@uco.es Teléfono: 957218424

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios
Ninguno

Ninguna

Recomendaciones

COMPETENCIAS

Tener capacidad de análisis y de síntesis para comprender los conocimientos de cada área de estudio.CB1

Tener capacidad de razonamiento crítico para reunir e interpretar datos relevantes y emitir juicios
reflexivos.

CB2

Conocer las principales corrientes filosóficas.CE11
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Curso 2020/21FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

GUÍA DOCENTE

OBJETIVOS

1.- Capacidad de análisis y de síntesis en vistas a la comprensión de los textos y problemas, a un razonamiento
crítico propio y a un pensamiento creativo.
2.- Capacidad de aplicar los conocimientos y resolver problemas incluso en entornos nuevos y poco conocidos.
3.- Capacidad de expresarse y comunicarse.
4.- Capacidad de reunir, seleccionar e interpretar los datos, textos y problemas filosóficos
5.-  Capacidad de exponer  argumentada y  sistemáticamente la  propia  interpretación de textos  y  problemas
filosóficos
6.- Aproximar al alumnado a la historia de la filosofía y sus interpretaciones.
7.- 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.
8.- 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. Filosofía antigua: el nacimiento de la filosofía. Presocráticos. Sócrates. Platón. Aristóteles. Filosofía helenística
2. Filosofía medieval y Renacimiento: Santo Tomás. Maquiavelo. Copérnico y Galileo.
3. Filosofía moderna e Ilustración: Descartes. Hume. Kant. Hobbes y Rousseau. Nietzsche.
4. Filosofía contemporánea: Heidegger. Wittgenstein. La Escuela de Frankfurt

- Análisis y comentario de los textos y obras seleccionadas.
- Desarrollo de la expresión oral y el pensamiento crítico

2. Contenidos prácticos

METODOLOGÍA

Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)
La metodología que se propone es de corte socrático, primando la discusión, el análisis conjunto y el diálogo. Al
alumnado  se  le  propondrá  una  búsqueda  personal  entre  los  contenidos  de  historia  de  la  filosofía  y  una
aproximación crítica a los problemas de la filosofía.
La asistencia será voluntaria.

Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad
y necesidades educativas especiales
Tanto el alumnado a tiempo parcial como los estudiantes con discapacidad podrán acceder a los contenidos de la
asignatura a través de la plataforma Moodle. Podrán contactar con el profesor a través de las tutorías para
cualquier cuestión.

Actividades presenciales

Actividad Grupo completo Grupo mediano Total

Actividades de evaluación 2 - 2
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Curso 2020/21FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

GUÍA DOCENTE

Actividad Grupo completo Grupo mediano Total

Actividades de expresión oral 5 3 8

Análisis de documentos 5 5 10

Debates 3 7 10

Lección magistral 30 - 30

Total horas: 45 15 60

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"
Manual de la asignatura
Presentaciones PowerPoint
Referencias Bibliográficas
Resumenes de los temas

Aclaraciones
La mayor parte del material se ofrce vía Moodle. Además, el manual de la asignatura está a disposición del
alumnado en la biblioteca de la facultad

EVALUACIÓN

Competencias A
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CB1 X X X

CB2 X X X

CE11 X X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

10%

5

20%

5

70%

5
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Curso 2020/21FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

GUÍA DOCENTE
(*)Nota mínima para aprobar la asignatura

Valora la asistencia en la calificación final:

N o

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:
La asistencia será voluntaria, por lo tanto, acudir a clase implica una disposición activa y participativa. 

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales:
El alumnado a tiempo parcial dispondrá de todos los materiales en la plataforma Moodle y de las tutorías. Se
podrá  contactar  con  el  profesor  a  través  de  correo  electrónico.  Las  personas  con  necesidades  educativas
especiales dispondrán de modelos de evaluación adaptados si lo solicitan.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor:

Criterio de excelencia

BIBLIOGRAFIA

Bermúdez Vázquez, M., Breve historia de la filosofía, Córdoba, Servicio de publicaciones de la UCO, 2012.
Gilson, E., La filosofía en la Edad Media, Madrid: Gredos, 2007.
Guthrie, W.-C., Historia de la filosofía griega, 6 vols, Madrid: Gredos, 1982.

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

Ramón-Guerrero, R., Historia de la Fiosofía Medieval, Akal, Madrid, 1996.
Aristóteles, Física, trad. T. G.R. de Echandía, Madrid: Gredos, 1995.
Aristóteles, Metafísica, trad. T. Calvo Martínez, Madrid: Gredos, 1994.

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, Barcelona: Debolsillo, 2006.

Gaileo, Diálogo sobre los dos máximos sistemas del mundo ptolemaico y copernicano, trad. A. Beltrán Marí,
Madrid: Alianza, 1995.
Hume, Investigación sobre el conocimiento humano, trad. J. de Salas Ortueta, Madrid: Alianza: 1994.
Kant, I., Crítica de la razón pura, Prologo 2ª ed., trad. P. Ribas, Madrid: Alfaguara, 1978.
Kant, I., Filosofía de la Historia [selección de textos], trad. Eugenio Ímaz, FCE, México, 1978.
Losey, J., Galileo, 1974.
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.
Platón, Parménides, Diálogos vol. V intr., trad. y notas C. García Gual, Madrid: Gredos, 1988.

1. Bibliografía básica

2. Bibliografía complementaria
Baker, N., Humo humano
Gorokhova, E., A mountain of crumbs
Spiegelman, A. Maus
Galeano, E., El libro de los abrazos
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Curso 2020/21FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

GUÍA DOCENTE
Galeano, E., Las venas abiertas de América Latina.
Feuchtwanger, L., Los hermanos Oppermann

Ludwig, E., Tres dictadores: Hitler, Mussolini y Stalin. Y un cuarto: Prusia

Millar, M., Supermán hijo rojo

Satrapi, M., Persépolis

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.

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO A
El escenario A,  se corresponde con una menor actividad académica presencial  en el  aula como
consecuencia de medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que limite el aforo permitido en
las aulas.

Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario A
Se  adoptará  un  sistema  multimodal  o  híbrido  de  enseñanza  que  combine,  en  todo  lo  posible,  las  clases
presenciales en aula y las clases presenciales por videoconferencia (sesiones síncronas) que se impartirán en el
horario aprobado por el Centro. La distribución temporal de las actividades que se llevarán a cabo de forma
presencial en aula y presencial por videoconferencia estará determinado por el Centro en función del aforo
permitido en los espacios docentes y las medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que estén vigentes
en cada momento.
La metodología que se propone es de corte socrático, primando la discusión, el análisis conjunto y el diálogo. Al
alumnado  se  le  propondrá  una  búsqueda  personal  entre  los  contenidos  de  historia  de  la  filosofía  y  una
aproximación crítica a los problemas de la filosofía.
La asistencia será voluntaria.

METODOLOGÍA
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GUÍA DOCENTE

EVALUACIÓN
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CB1 X X X

CB2 X X X

CE11 X X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

25%

5

25%

5

50%

5
(*)Nota mínima para aprobar la asignatura

N o

Valora la asistencia en la calificación final (Escenario A):

La asistencia será voluntaria, por lo tanto, acudir a clase implica una disposición activa y participativa. 

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario A):

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales (Escenario A):
El alumnado a tiempo parcial dispondrá de todos los materiales en la plataforma Moodle y de las tutorías. Se
podrá  contactar  con  el  profesor  a  través  de  correo  electrónico.  Las  personas  con  necesidades  educativas
especiales dispondrán de modelos de evaluación adaptados si lo solicitan.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor (Escenario A):

Criterio de excelencia

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO B

El escenario B, contempla la suspensión de la actividad presencial en el aula como consecuencia de
medidas sanitarias.

Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario B
La actividad docente presencial se llevará a cabo por videoconferencia (sesiones síncronas) en el horario aprobado
por el Centro. Se propondrán actividades alternativas para los grupos reducidos que garanticen la adquisición de
las competencias de esa asignatura.
La metodología que se propone es de corte socrático, primando la discusión, el análisis conjunto y el diálogo. Al
alumnado  se  le  propondrá  una  búsqueda  personal  entre  los  contenidos  de  historia  de  la  filosofía  y  una
aproximación crítica a los problemas de la filosofía.
La asistencia será voluntaria.

METODOLOGÍA
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EVALUACIÓN
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CB1 X X X

CB2 X X X

CE11 X X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

25%

5

25%

5

50%

5
(*)Nota mínima para aprobar la asignatura

N o

Valora la asistencia en la calificación final (Escenario B):

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario B):
La asistencia será voluntaria, por lo tanto, acudir a clase implica una disposición activa y participativa. 

El alumnado a tiempo parcial dispondrá de todos los materiales en la plataforma Moodle y de las tutorías. Se
podrá  contactar  con  el  profesor  a  través  de  correo  electrónico.  Las  personas  con  necesidades  educativas
especiales dispondrán de modelos de evaluación adaptados si lo solicitan.

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales (Escenario B):

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor (Escenario B):

Criterio de excelencia

Herramientas Moodle A
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Cuestionario X X X

Tarea X X X

Videoconferencia X X X
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