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Recomendaciones para cursar esta asignatura

El estudiante deberá prestar atención especialmente a las cuestiones de contenido que aparecen en esta guía docente, es
decir, el PROGRAMA y la BIBLIOGRAFÍA, como instrumentos fundamentales para abordar la asignatura

Actividades y fechas clave de la asignatura

Por determinar

Inicio

Resultados de aprendizaje que definen la asignatura
El estudiante, para superar esta asignatura, deberá demostrar los siguientes resultados...

1:
Conocer los  problemas fundamentales surgidos a la Filosofía en su historia

2:
Conocer cuáles han sido las respuestas que se han dado a los mismos desde diferentes posiciones filosóficas

3:
Vincular esas respuestas con el momento social de su producción

4:
Hacerse con un vocabulario filosófico especializado

Introducción
Breve presentación de la asignatura

Una aproximación a la Filosofía exige un conocimiento de cuáles son las temáticas y problemas que ésta ha abordado a lo



largo de la historia.  Parece adecuado que sea en el inicio del estudio del Grado en Filosofía cuando se realice una labor para
familiarizar al alumnado con lo que posteriormente serán temáticas recurrentes en las diferentes asignaturas.  Por ello, en la
asignatura se prestará especial atención a la aproximación al concepto de Filosofía, y se presentarán sus temáticas básicas,
referidas a la realidad (ontología), a la antropología y a la política.  Cada una de estas cuestiones merecerá atención
específica en otras asignaturas de la carrera.

Contexto y competencias

Sentido, contexto, relevancia y objetivos generales de la asignatura
La asignatura y sus resultados previstos responden a los siguientes planteamientos y
objetivos:

Familiarizar al alumno con los problemas filosóficos fundamentales.

Contextualizar los problemas y sus soluciones.

Pertrecharle con un vocabulario filosófico adecuado y especializado.

Contexto y sentido de la asignatura en la titulación

Como ya se ha dicho, esta Introducción a los problemas filosóficos supone una aproximación inicial a los grandes temas de
la Filosofía, de una manera sistemática, pero con abundantes referencias a autores.  Ello permitirá al alumnado una visión
de conjunto de la Filosofía y de su historia, que puede resultarle de enorme utilidad para trazarse una panorámica general
de la misma.

Al superar la asignatura, el estudiante será más competente para...

1:
Demostrar un conocimiento inicial de los problemas filosóficos más relevantes

2:
Analizar y valorar la pervivencia de dichos problemas

3:
Poseer conocimientos suficientes para comprender los conceptos y teorías más importantes de la Historia de
la Filosofía, relacionándolas con otras de la misma o diferente época.

4:
Relacionar los problemas filosóficos y las respuestas a los mismos con el contexto social e histórico.

Importancia de los resultados de aprendizaje que se obtienen en la asignatura:

El conocimiento de la misma proporciona al alumnado una visión panorámica de la Filosofía y sus problemas, que le
resultará de gran utilidad a lo largo del Grado.

Evaluación

Actividades de evaluación



El estudiante deberá demostrar que ha alcanzado los resultados de aprendizaje previstos
mediante las siguientes actividades de evaluacion

1:
PRIMERA CONVOCATORIA

Prueba final

Prueba final en forma de examen sobre las clases teóricas donde se evalúa la adquisición de conocimientos
filosóficos con una comprensión adecuada, la capacidad de exposición y argumentación y la capacidad de
aplicar los conocimientos a temas y problemas diversos. 

2:
SEGUNDA CONVOCATORIA

Prueba final

Prueba final sobre las clases teóricas donde se evalúa la adquisición de conocimientos
filosóficos con una comprensión adecuada, la capacidad de exposición y argumentación y la
capacidad de aplicar los conocimientos a temas y problemas diversos. 

Actividades y recursos

Presentación metodológica general
El proceso de aprendizaje que se ha diseñado para esta asignatura se basa en lo siguiente:

1.  Exposición de la materia por parte del profesor.

2.  Discusión y diálogo entre los estudiantes, y entre éstos y el profesor, en particular en las sesiones de comentario de
textos.

3.  Lectura e investigación por parte de los estudiantes.

Actividades de aprendizaje programadas (Se incluye programa)
El programa que se ofrece al estudiante para ayudarle a lograr los resultados previstos
comprende las siguientes actividades...

1:
Clases teóricas. Metodología: Expositiva.

 

2:
Actividades complementarias. Metodología: Conferencias, cursos, visionado de películas y otras actividades
de interés artístico-cultural.

Planificación y calendario
Calendario de sesiones presenciales y presentación de trabajos

TEMARIO: En esta asignatura se realizará un recorrido temático a través de algunos problemas introductorios propios de la
reflexión filosófica. Se tratará de afianzar un dominio de la terminología filosófica y de los principales modos de reflexión a
través de los cuales la historia de la filosofía nos procura una mirada particular sobre lo real.  El curso se centrará en la
problemática ontológica, antropológica, epistemológica y política y propiamente filosófica.



 

1-     Introducción: Temas y problemas en la filosofía

2-     La filosofía como problema

3-     Problemas ontológicos: el Ser, el devenir, el tiempo

4-     Problemas antropológicos: la mente, el sujeto, la identidad

5-     Problemas epistemológicos: el conocimiento, la verdad, el lenguaje

6-     Problemas políticos: la guerra, el poder, el gobierno

7-     Problemas filosóficos: literatura, poesía y locura

 

- A principio de curso se le proporcionará al estudiante un dossier con los textos más relevantes
que se tratarán en la materia.

PROGRAMA Y BIBLIOGRAFIA

Bibliografía básica según los puntos del temario:

 

La filosofía como problema

-G.Deleuze, ¿Qué es la filosofía?, Barcelona, Anthropos, 2001

-G.Colli, El nacimiento de la filosofía, Tusquets, 2000

 

Problemas ontológicos

-P.Aubenque, El problema del Ser en Aristóteles, Madrid, Escolar y Mayo, 2008

-Heidegger, Ser y Tiempo, México, FCE, 1997

 

Problemas antropológicos

-R.Descartes, Meditaciones Metafísicas, Tecnos, 2002

- M.Morey, El hombre como argumento, Barcelona, Anthropos, 1999

 

Problemas epistemológicos

-Kant, Crítica de la razón pura, Madrid, Gredos, 2010

-R.Rorty, Contingencia, Ironía y Solidaridad, Barcelona, Paidós, 1996

 

Problemas políticos

-C.Schmitt, Lo político, Madrid, Escolar y Mayo, 2001

-M.Foucault, La verdad y sus formas políticas, en Estrategias de Poder, Paidos, 1999



 

Problemas filosóficos

-M.Zambrano, Filosofía y poesía, México, FCE, 2006

- K.Jaspers, Genio y locura, Madrid, Aguilar, 1968
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