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REQUISITOS (ASIGNATURAS O MATERIAS CUYO CONOCIMIENTO SE PRESUPONE)

Nociones básicas de filosofía.
DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS: PROGRAMA

El objetivo de esta asignatura es conocer las grandes corrientes de pensamiento que modulan la cultura. No es tanto
una historia de la filosofía, que no es posible desarrollar en una asignatura semestral, como una historia de las ideas y
problemas que han influido de forma determinante en la configuración de la cultura. La filosofía se entrelaza con la
crítica política, con la literatura y el arte y en general con las costumbres ayudando a crear la experiencia histórica de
cada momento y lugar.
1. El giro moral del helenismo y el imperio romano.
2. La modernidad barroca y el concepto de conciencia
3. La ilustración como programa de civilización.
4. El programa romántico de la mediación cultural
5. El giro lingüístico
6. El existencialismo
7. El estructuralismo
8. Marxismos críticos
9. Posmodernismo
ACTIVIDADES FORMATIVAS, METODOLOGÍA A UTILIZAR Y RÉGIMEN DE TUTORÍAS

AF1. CLASES TEÓRICO-PRÁCTICAS. En ellas se presentarán los conocimientos que deben adquirir los alumnos.
Estos recibirán las notas de clase y tendrán textos básicos de referencia para facilitar el seguimiento de las clases y el
desarrollo del trabajo posterior. Se resolverán ejercicios, prácticas problemas por parte del alumno y se realizarán
talleres y prueba de evaluación para adquirir las capacidades necesarias. Para asignaturas de 6 ECTS se dedicarán
48 horas como norma general con un 100% de presencialidad.
AF2. TUTORÍAS. Asistencia individualizada (tutorías individuales) o en grupo (tutorías colectivas) a los estudiantes
por parte del profesor. Para asignaturas de 6 créditos se dedicarán 4 horas con un 100% de presencialidad.
AF3. TRABAJO INDIVIDUAL O EN GRUPO DEL ESTUDIANTE. Para asignaturas de 6 créditos se dedicarán 98
horas 0% presencialidad.
MD1. CLASE TEORÍA. Exposiciones en clase del profesor con soporte de medios informáticos y audiovisuales, en las
que se desarrollan los conceptos principales de la materia y se proporcionan los materiales y la bibliografía para
complementar el aprendizaje de los alumnos.
MD2. PRÁCTICAS. Resolución de casos prácticos, problemas, etc. planteados por el profesor de manera individual o
en grupo.
MD3. TUTORÍAS. Asistencia individualizada (tutorías individuales) o en grupo (tutorías colectivas) a los estudiantes
por parte del profesor. Para asignaturas de 6 créditos se dedicarán 4 horas con un 100% de presencialidad.

SISTEMA DE EVALUACIÓN

SE1. -Notas del curso: para aprobar el curso, el estudiante debe asistir a clase regularmente, participar activamente
tanto en las clases como en los foros o actividades propuestas, completar todas las tareas y demostrar su dominio en
todas las áreas de habilidades cubiertas. El trabajo final de investigación será un 50% de la nota global. No habrá
examen final. Para recuperar la asignatura, el alumno tendrá que entregar todos los trabajos propuestos durante el
curso y aprobarlos. Por lo que tampoco habrá examen de recuperación.
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SE2. EVALUACIÓN CONTINUA. En ella se valorarán los trabajos, presentaciones, actuación en debates,
exposiciones en clase, ejercicios, prácticas y trabajo en los talleres a lo largo del curso. El porcentaje de valoración
será del 50% de la nota global, siendo requisito imprescindible tener todas los ejercicios aprobados.

Peso porcentual del Examen Final:

50

Peso porcentual del resto de la evaluación:

50

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

- Albert Camus El mito de Si¿sifo, Madrid : Alianza, 1996
- Aristóteles Ética a Nicómaco de Aristóteles, LID Editorial, 2009
- Giusti, Miguel (ed.) Actualidad del pensamiento de Hegel, Herder, 2022
- Ludwig Wittgenstein Investigaciones filoso¿ficas, Barcelona : Cri¿tica ; Me¿xico : Instituto de Investigaciones
Filoso¿ficas, Universidad Nacional Auto¿noma de Me¿xico, 2002
- René Descartes Discurso del me¿todo, Madrid : Alianza Editorial, 2010
- Roland Barthes Estructuralismo y literatura, Buenos Aires : Nueva Visio¿n, 1970
- San Agusti¿n Confesiones, Madrid : C. Rocha , 1972
- Walter Benjamin La obra de arte en la e¿poca de su reproduccio¿n meca¿nica, Madrid : Casimiro, 2010
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