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OBJETIVOS Y COMPETENCIAS

Competencias transversales/genéricas

Objetivos docentes específicos

Iniciación al estudio de los conceptos metafísicos fundamentales y de sus relaciones con la historia de la cultura y el pensamiento. Análisis
y problematización de dichos conceptos, contextualizando sus principales formulaciones en los filósofos más representativos.
Conocimiento de las relaciones entre metafísica y crítica de la cultura a lo largo de la historia.

Competencias

Capacidad de análisis y síntesis

Capacidad de organizar y planificar

Conocimientos generales básicos

Solidez en los conocimientos básicos de la profesión

Comunicación oral en la lengua nativa

Comunicación escrita en la lengua nativa

Habilidades para recuperar y analizar información desde diferentes fuentes

Capacidad de crítica y autocrítica

Trabajo en equipo

Habilidades para trabajar en grupo

Capacidad de generar nuevas ideas

Habilidad para trabajar de forma autónoma

Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad

Habilidades de investigación

Capacidad para aplicar la teoría a la práctica

Competencias específicas

CE01 Capacidad de exploración de las diferentes concepciones del ser humano desde un punto de vista filosófico y sus manifestaciones
culturales.
CE05 Capacidad de análisis y comprensión del problema de la libertad humana.
CE06 Capacidad de conceptualización filosófica de la realidad
CE07 Capacidad de comprender las diversas concepciones filosóficas y de argumentar sobre ellas.
CE08 Capacidad de análisis filosófico y de razonamiento crítico.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Problematicidad de la pregunta fundamental de la metafísica.
Actualidad y posibilidad de la metafísica.
Historicidad de los conceptos fundamentales de la metafísica.
La metafísica como filosofía primera.
Modernidad y crítica de la metafísica.
Cuestión del fundamento y realidad radical.
Metafísica y hermenéutica ontológica.
Pensamiento postmetafísico.
Humanismo y metafísica en el debate contemporáneo.

I. Problematicidad de la pregunta fundamental de la metafísica. 6 horas teóricas. 4 horas prácticas. 4 horas de actividades dirigidas.

I.1. Actualidad y posibilidad de la metafísica.

I.2.Historicidad de los conceptos fundamentales de la metafísica.

II. La metafísica como filosofía primera. 6 horas teóricas. 2 horas prácticas.

III. Modernidad y crítica de la metafísica. 8 horas teóricas. 3 horas prácticas. 5 actividades dirigidas.
.
IV.Cuestión del fundamento y realidad radical. 2 horas teóricas. 1 hora práctica.

V. Humanismo y metafísica en el debate contemporáneo. 4 horas teóricas. 3 horas prácticas. 2 horas de actividades dirigidas.

VI. Metafísica y hermenéutica ontológica. Pensamiento postmetafísico. 4 horas teóricas. 2 horas prácticas.

Relación sucinta de los contenidos (bloques temáticos en su caso)

Relación detallada y ordenación temporal de los contenidos
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ACTIVIDADES FORMATIVAS

Relación de actividades formativas del cuatrimestre

Horas presenciales:

Horas no presenciales:

Competencias que desarrolla:

Metodología de enseñanza-aprendizaje:

30.0

0.0

Conocimientos generales básicos
Solidez en los conocimientos básicos de la profesión
Habilidades para recuperar y analizar información desde diferentes fuentes
Habilidad para trabajar de forma autónoma
Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad
CE01 Capacidad de exploración de las diferentes concepciones del ser humano desde un punto de vista filosófico y sus
manifestaciones culturales.
CE05 Capacidad de análisis y comprensión del problema de la libertad humana.
CE06 Capacidad de conceptualización filosófica de la realidad.
CE07 Capacidad de comprender las diversas concepciones filosóficas y de argumentar sobre ellas.
CE08 Capacidad de análisis filosófico y de razonamiento crítico.

Lecciones magistrales impartidas por el profesor de la asignatura sobre los contenidos de la misma.
Análisis y examen crítico de textos clásicos de la historia de la metafísica a cargo del profesor.
Estudio de conceptos y problemas fundamentales de la metafísica.

Clases teóricas

Horas presenciales:

Horas no presenciales:

Competencias que desarrolla:

Metodología de enseñanza-aprendizaje:

15.0

0.0

Solidez en los conocimientos básicos de la profesión
Capacidad de análisis y síntesis.
Comunicación oral en la lengua nativa.
Comunicación escrita en la lengua nativa
Habilidades para recuperar y analizar información desde diferentes fuentes
Capacidad de crítica y autocrítica.
Capacidad de generar nuevas ideas.
Habilidad para trabajar de forma autónoma.
Trabajo en equipo.
Habilidades para trabajar en grupo.
Habilidades de investigación.
Capacidad para aplicar la teoría a la práctica.
CE01 Capacidad de exploración de las diferentes concepciones del ser humano desde un punto de vista filosófico y sus
manifestaciones culturales.
CE05 Capacidad de análisis y comprensión del problema de la libertad humana.
CE06 Capacidad de conceptualización filosófica de la realidad
CE07 Capacidad de comprender las diversas concepciones filosóficas y de argumentar sobre ellas.
CE08 Capacidad de análisis filosófico y de razonamiento crítico.

Participación activa del alumnado en las sesiones presenciales en forma de análisis de conceptos metafísicos fundamentales y
resolución de problemas, seminarios de lectura, análisis y comentario de textos clásicos o contemporáneos, exposiciones por parte de
los estudiantes, debates, etc.

Clases prácticas: análisisy resolución de problemas, comentario de textos, exposiciones y debates
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Horas presenciales:

Horas no presenciales:

Competencias que desarrolla:

Metodología de enseñanza-aprendizaje:

12.0

0.0

Capacidad de organizar y planificar.
Solidez en los conocimientos básicos de la profesión.
Comunicación oral en la lengua nativa.
Comunicación escrita en la lengua nativa.
Trabajo en equipo.
Habilidades para trabajar en grupo.
Habilidades de investigación.
Capacidad para aplicar la teoría a la práctica.
CE01 Capacidad de exploración de las diferentes concepciones del ser humano desde un punto de vista filosófico y sus
manifestaciones culturales.
CE05 Capacidad de análisis y comprensión del problema de la libertad humana.
CE06 Capacidad de conceptualización filosófica de la realidad
CE07 Capacidad de comprender las diversas concepciones filosóficas y de argumentar sobre ellas.
CE08 Capacidad de análisis filosófico y de razonamiento crítico.

Tutorías para un seguimiento personalizado, en grupos, del proceso formativo del estudiante. Desarrollo de técnicas de iniciación al
estudio filosófico. Iniciación preparatoria en metodologías de análisis, investigación y crítica filosófica.

Tutorías colectivas de contenido programado

Horas presenciales:

Horas no presenciales:

Competencias que desarrolla:

Metodología de enseñanza-aprendizaje:

0.0

60.0

Conocimientos generales básicos
Solidez en los conocimientos básicos de la profesión
Habilidades para recuperar y analizar información desde diferentes fuentes
Habilidad para trabajar de forma autónoma
Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad
CE01 Capacidad de exploración de las diferentes concepciones del ser humano desde un punto de vista filosófico y sus
manifestaciones culturales.
CE05 Capacidad de análisis y comprensión del problema de la libertad humana.
CE06 Capacidad de conceptualización filosófica de la realidad.
CE07 Capacidad de comprender las diversas concepciones filosóficas y de argumentar sobre ellas.
CE08 Capacidad de análisis filosófico y de razonamiento crítico.

Estudio personal del alumno: lectura de los materiales de la asignatura, realización de las actividades propuestas, preparación de los
exámenes, etc.

Estudio personal

Horas presenciales:

Horas no presenciales:

3.0

0.0

Exámenes
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Horas presenciales:

Horas no presenciales:

Competencias que desarrolla:

Metodología de enseñanza-aprendizaje:

0.0

30.0

Capacidad de análisis y síntesis.
Comunicación oral en la lengua nativa.
Comunicación escrita en la lengua nativa
Habilidades para recuperar y analizar información desde diferentes fuentes
Capacidad de crítica y autocrítica.
Capacidad de generar nuevas ideas.
Habilidad para trabajar de forma autónoma.

Elaboración por parte del estudiante, individualmente o en grupo, de trabajos relacionados con la temática de la asignatura.

Elaboración de trabajos personales

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS DOCENTES

FUENTES
ARISTÓTELES, Metafísica. Madrid, Gredos, 1970.
DESCARTES, R., Meditaciones metafísicas. Madrid, Alfaguara, 1977. [Madrid, Gredos, 1987].
FOUCAULT, M., Las palabras y las cosas. Madrid, Siglo XXI, 1968.
GADAMER, H.-G., Verdad y método. Fundamentos de una hermenéutica filosófica. Salamanca, Sígueme, 1977.
HEIDEGGER, M.,  Ser y Tiempo. Madrid, Trotta, 2003.
_______ ,  Introducción a la metafísica. Barcelona, Gedisa, 1993.
_______  ,  Caminos de bosque. Madrid, Alianza.
_______ ,  Conceptos fundamentales. Madrid, Alianza, 1989.
_______  , Hitos. Madrid, Alianza, 1999.
_______  , Nietzsche. 2 vols. Barcelona, Destino, 2000.
HEGEL, G.W.F., Fenomenología del espíritu. Madrid, FCE, 1966; Valencia, Pre-textos, 2006.
_____ , Ciencia de la lógica. Buenos Aires, Solar, 1982.
_____ , Enciclopedia de las ciencias filosóficas. Madrid, Alianza.

Otros recursos docentes

Bibliografía general

Introducción a la metafísica

M. Heidegger Barcelona, 1980

Gedisa

Autores: Edición:

Publicación: ISBN:

Metafísica

Aristóteles Madrid, 1970

Gredos

Autores: Edición:

Publicación: ISBN:

Meditaciones Metafísica

Descartes Madrid, 1977

Alfaguara

Autores: Edición:

Publicación: ISBN:

Unas lecciones de metafísica

José Ortega y Gasset Alianza Editorial/Revista de Occidente

Madrid, 1982

Autores: Edición:

Publicación: ISBN:

Carta sobre el humanismo

M. Heidegger Alianza Editorial

Madrid

Autores: Edición:

Publicación: ISBN:
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_____ , Lecciones sobre la historia de la filosofía. Madrid, FCE.
HUSSERL, E., La crisis de las ciencias europeas y la fenomenología trascendental, Ed. Crítica, Barcelona, 1990.
KANT, I., Crítica de la razón pura. Madrid, Alfaguara, 1978.
_____ , Los progresos de la metafísica desde Leibniz y Wolff. Madrid, Tecnos, 1987.
KIRK, G.S. / RAVEN, J. E. (eds.), Los filósofos presocráticos. Madrid, Gredos, 1974, reed.
LEIBNIZ, Discurso de Metafísica. Madrid, Alianza, 1981.
NIETZSCHE, F., Humano, demasiado humano. Madrid, Akal, 1996.
________ , Crepúsculo de los ídolos. Madrid, Alianza.
________ ,  Antología. Barcelona, Península, 1988.
________ , Fragmentos póstumos. Madrid, Tecnos, 2006ss.
ORTEGA Y GASSET, JOSÉ, Unas lecciones de metafísica. Madrid, Alianza/Revista de Occidente, 1982.
________ , La idea de principio en Leibniz…, Alianza / Revista de Occidente, Madrid.
PLATÓN, Obras completas. Madrid, Aguilar, 1974. 1979.
SCHELLING, F.W.J., Investigaciones filosóficas sobre la esencia de la libertad humana. Barcelona, Anthropos, 1989.
SCHOPENHAUER, Arthur, El mundo como voluntad y representación. Buenos Aires, Aguilar, 19602.
VICO, G., Oraciones inaugurales & La antiquísima sabiduría de los italianos, trad. del latín y n. por F. Navarro Gómez, Barcelona, Ed.
Anthropos, 2002.
________ , Ciencia Nueva, Madrid, Ed. Tecnos, 1995. [También edición en Orbis y en Ediciones Folio 2002].

Literatura secundaria

AUBENQUE, P., El problema del ser en Aristóteles. Madrid, Taurus, 1981.
BARRIOS CASARES, M., Pensar (en) el nihilismo, Sevilla, Reflexión nº 2, 1997.
________ , Narrar el abismo. Ensayos sobre Nietzsche, Hölderlin y la disolución del clasicismo. Valencia, Pre-textos, 2001.
________ , La voluntad de poder como amor. Madrid, Arena Libros, 2006.
DUQUE, F., En torno al humanismo. Heidegger, Gadamer, Sloterdijk. Madrid, Tecnos, 2002.
HABERMAS, J., El discurso filosófico de la modernidad. Madrid, Taurus, 1979.
_________ ,  Pensamiento postmetafísico. Madrid, Taurus, 1990.
JÜNGER, E./Heidegger, Acerca del nihilismo. Barcelona, Paidós, 1984.
PARDO, J.L., La metafísica. Preguntas sin respuesta y problemas sin solución. Valencia, Pre-textos, 2006.
RODRÍGUEZ, R., Heidegger y la crisis de la época moderna. Madrid, Ediciones Pedagógicas,
SLOTERDIJK, P., Venir al mundo, venir al lenguaje. Valencia, Pre-textos, 2006.
TRÍAS, E., La razón fronteriza. Barcelona, Destino.
VATTIMO, G., El fin de la modernidad. Nihilismo y hermenéutica en la cultura contemporánea. Barcelona, Gedisa, 1987.
______ ,  Las aventuras de la diferencia. Pensar después de Nietzsche y Heidegger. Barcelona, Península, 1996.
______ , Más allá de la interpretación. Barcelona, Paidós, 1995.

Sistema de evaluación

Evaluación continua de la actividad del alumno mediante su participación activa en diversos aspectos de la asignatura y prueba
final escrita.

La prueba escrita final versará sobre los contenidos del programa  expuestos en las clases teóricas y los textos comentados en clases
prácticas. Para la preparación de estas pruebas, los alumnos deberán elaborar los contenidos de clases teóricas de forma articulada con la
bibliografía básica recomendada por el profesor, que formará parte del estudio personal del alumno. En las horas de consulta los alumnos
podrán obtener orientación del profesor acerca de esta preparación. Junto con la asistencia continuada a las clases, el profesor valorará en
forma de evaluación continua esta dedicación del alumno, así como su rendimiento en las actividades programadas para las clases
prácticas y las tutorías colectivas. En éstas últimas, además de la participación activa del alumno en dichas actividades, se evaluarán las
competencias adquiridas mediante pruebas orales específicas. Por último, la presentación de informes, memorias de actividades y,
opcionalmente, trabajos de iniciación a la investigación serán igualmente evaluados por el profesor. La prueba escrita supondrá un máximo
del 66'6 % de la nota final. La evaluación continua de la actividad práctica y los informes y trabajos presentados, un 33'3%. La prueba oral,
un 33,3%.

CALENDARIO DE EXÁMENES

CENTRO: Facultad de Filosofía

25/9/2012 10:0

F1

Fecha: Hora:

Aula:

1 ª Convocatoria

CENTRO: Facultad de Filosofía

10/9/2013 10:0

F1

Fecha: Hora:

Aula:

2 ª Convocatoria
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CENTRO: Facultad de Filosofía

13/12/2013 10:0

Seminario del Departamento de Metafísica y CAF, Ética y Filosofía Política

Fecha: Hora:

Aula:

3 ª Convocatoria

TRIBUNALES ESPECÍFICOS DE EVALUACIÓN Y APELACIÓN

JOSE LUIS LOPEZ LOPEZPresidente:

Vocal: CESAR MORENO MARQUEZ

JOSE MANUEL SEVILLA FERNANDEZSecretario:

Primer suplente: MANUEL BARRIOS CASARES

MIGUEL ANTONIO PASTOR PEREZSegundo suplente:

MARIA ISABEL AISA FERNANDEZTercer suplente:

Curso académico: 2012/2013      Última modificación: 2012-09-11 7 de 8



ANEXO 1:

HORARIOS DEL GRUPO DEL PROYECTO DOCENTE

Los horarios de las actividades no principales se facilitarán durante el curso.

GRUPO: Grupo de Clases Teóricas-Prácticas Historia y Conceptos Fundamentales de la (919321)

Calendario del grupo

CLASES DEL PROFESOR: BARRIOS CASARES, MANUEL

HORARIO SIN ESPECIFICAR

CLASES DEL PROFESOR: SANCHEZ ESPILLAQUE, JESSICA

HORARIO SIN ESPECIFICAR
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