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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), y al conocimiento (epistemología).  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.

5:
Habilidad para el manejo de metodología científica en sus aspectos analíticos y sintéticos, de deducción e
inducción.

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

1-Evaluación continua

El alumno deberá elegir, de acuerdo con el profesor, una obra filosófica relevante, de cuya lectura irá dando
cuenta semanalmente en tutorías.

2- Prueba final

Prueba final sobre las clases teóricas y lecturas monográficas, 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.  La parte referida a las clases teóricas
computará un 65%, mientras la referida a las lecturas lo hará en un 35%.

SEGUNDA CONVOCATORIA

Prueba final sobre las clases teóricas y lecturas monográficas, 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.  La parte referida a las clases teóricas
computará un 65%, mientras la referida a las lecturas lo hará en un 35%.

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, investigación y trabajo personal 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:
Trabajos dirigidos.  Metodología: Entrevista tutorizada y supervisión del desarrollo del trabajo.

 

Planificación y calendario



Calendario de sesiones presenciales y presentación de trabajos

Por determinar

PROGRAMA Y BIBLIOGRAFIA

Programa.

 

1- Temas y Problemas de la filosofía

2- Cuestiones antropológicas, ontológicas y políticas 

3- Problemas ontológicos: el ser, el devenir, el cambio, la vida, el lenguaje

4- Problemas antropológicos: el hombre, el sujeto, la experiencia, la existencia

5- Problemas políticos: el poder, el saber, la legitimidad, la transgresión

6- Problemas filosóficos: la literatura, la locura, el no-saber, la identidad

 

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