FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

Curso 2019/20

GUÍA DOCENTE
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: 6.0

Horas de trabajo presencial: 60

Porcentaje de presencialidad: 40.0%

Horas de trabajo no presencial: 90

Plataforma virtual: Moodle

DATOS DEL PROFESORADO
Nombre: ROMAN ALCALA, RAMON (Coordinador)
Departamento: CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
Área: FILOSOFÍA
Ubicación del despacho: Primera Planta
E-Mail: fs2rusaj@uco.es

Teléfono: 957218797

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 tratando
de presentar un panorama Filosófico de los problemas contemporáneos realizando especial énfasis en el
DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CRÍTICO. Los objetivos de la asignatura son:
- Situar el origen de la reflexión filosófica en la historia de Occidente y el surgimiento del Pensamiento Crítico.
- Abordar el origen de la filosofía y su posterior desarrollo como una expresión natural de la evolcuión de la
Sociedad y de los diversos modelos de Pensamiento Crítico.
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- Presentar las líneas generales a las que se enfrenta la reflexión filosófica centrada en los problemas sociales,
epistemológicos y culturales. La salida de la minoría de edad intelectual.
- Explicar algunos de los problemas a los que hoy se enfrenta la filosofía y presentar diversas soluciones a los
mismos basados en el buen Desarrollo del Pensamiento Crítico por medio de enseñanzas filosóficas.

CONTENIDOS
1. Contenidos teóricos
I. El inicio del Pensamiento Crítico: El origen de la filosofía. Orígenes históricos de la filosofía: Contexto y
problemas.
II. Sócrates-Sofistas- Platón. Entrada y salida en la Alegoría de la Caverna Platónica
III. Evolución racionalista-empista de la Filosofía en la Ilustración kantiana y su repercusión en NIetzsche
IV. La Filosofía e hipermodernidad
V. Filosofía y Pensamiento Crítico para el SIGLO XXI

2. Contenidos prácticos
Lectura, análisis y comentario de los textos selecionados de diversos autores (clásicos y contemporáneos) de la
historia del Pensamiento.
Visualización de diferentes materiales y comentario críticos de los mismos.

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

-

10

10

Actividades de expresión oral
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Actividad

Grupo completo Grupo mediano

Total

Análisis de documentos

4

-

4

Comentarios de texto

-

5

5

Tutorías

1

-

1

45

15

60

Total horas:

Actividades no presenciales

Actividad

Total

Análisis

15

Búsqueda de información

2

Consultas bibliográficas

3

Ejercicios

5

Estudio

15

Lectura

50
Total horas:

90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO
Dossier de documentación - moodle de la asignatura
Referencias Bibliográficas
Resumenes de los temas

Debate

Ensayo

X

X

X

X

CB9

X

X

X

X

CE1

X

X

X

X

CE8

X

X

X

X

Total (100%)

10%

10%

10%

70%

Nota mínima (*)

5

5

5

5

Análisis de

CB5

Competencias

documentos

Comentarios de texto

EVALUACIÓN

(*)Nota mínima para aprobar la asignatura
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Valora la asistencia en la calificación final:
No

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:
Obtener la calificación de 10 en los ensayos

BIBLIOGRAFIA
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 (Selección de textos)
ARISTÓTELES (selección de textos)
David HUME, Selección de textos
Inmanuel KANT, "¿Qué es la Ilustración", Alianza, 2007.
Friedrich NIETZSCHE, "VErdad y mentira en sentido extramoral", Tecnos, 2012.
Lipovetsky, Gilles, "La era del vacío" Anagrama, 2003

2. Bibliografía complementaria
HER, (Spike Jonze, 2014).
Nicholas MIRZOEFF, Una introducción a la cultura visual, trad. Paula García Segura, Barcelona: Paidós, 2003.
Ruiz Sánchez, José Carlos, "El arte de pensar", Berenice, 2018.
Lipovetsky, G. "Los tiempos hipermodernos" Anagrama, 2006.
Guy Debord, "La sociedad del espectáculo" Pretextos, 2005.

CRITERIOS DE COORDINACIÓN
Actividades conjuntas: conferencias, seminarios, visitas...
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Tutorías

1.0

2ª Quincena

4.0

2.0

2.0

0.0

0.0

0.0

3ª Quincena

4.0

2.0

2.0

1.0

1.0

0.0

4ª Quincena

4.0

2.0

1.0

0.0

0.0

0.0

5ª Quincena

2.0

2.0

1.0

0.0

1.0

0.0

6ª Quincena

2.0

2.0

1.0

1.0

0.0

0.0

7ª Quincena

3.0

2.0

1.0

0.0

1.0

0.0

8ª Quincena

2.0

1.0

0.0

1.0

1.0

0.0

4.0

5.0

1.0

Análisis de

Total horas: 25.0 15.0 10.0

documentos

1.0

Actividades de

1.0

expresión oral

2.0

Actividades de

2.0

expresión escrita

4.0

Actividades de

1ª Quincena

Periodo

comprensión lectora

Comentarios de texto

CRONOGRAMA

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.
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