
 

DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA 
 
 
Asignatura:  Filosofía 
Año Académico:  2019-20 
 
Titulación:  Grado en Humanidades  
• Código: 101413104 
• Tipo: Formación Básica  
• Curso: Primero  
• Materia: Filosofía 
• Módulo: 6) Pensamiento y Cultura 
 
Cuatrimestre:  Primer Cuatrimestre 
Horario de clase: Lunes y martes de 13.30 a 14.45 h. 
Créditos:  6 créditos 
Idioma de instrucción: Español 
Apoyo Virtual:  Plataforma Moodle  
 
 
DATOS BÁSICOS DEL PROFESORADO  
 
Nombre: Walter Federico Gadea  (Coordinador/a) 
Área:  Área de Filosofía 
Departamento: Departamento de Didácticas Integradas 
Centro:  Facultad de Educación, Psicología y Ciencias del Deporte 
Despacho: Pabellón II, Primera Planta, Nº 13 
E-Mail:  walter.gadea@ddcc.uhu.es;  
Teléfono: 959219384 
Página web:  
Tutorías:  
Cuatrimestre 1: Lunes y martes de 10.30 a 13.30 h. 
Cuatrimestre 2: Lunes y martes de 10.30 a 13.30 h. 
Periodo de Docencia: 30 de septiembre de 2019 al 16 de enero de 2020 
 
  
DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 
 
1. DESCRIPTOR 
 
Problemas filosóficos de la modernidad y sus supuestos históricos. Breve desarrollo de la Filosofía 
como disciplina académica 
 
 
2. REQUISITOS Y RECOMENDACIONES 
 
  No se requieren 
 
3. TEMARIO DESARROLLADO 
Bloques Temáticos: 
 
Bloque 1: ¿Por qué la Filosofía? 
Su origen. Crítica de la Filosofía. Defensa de la Filosofía. Filosofía y Modernidad. 
 
Bloque 2: El conocimiento humano. 
Filosofía, ciencia y tecnología. Interdisciplinariedad del conocimiento. 
 
Bloque 3: Ética y vida moral. 
Libertad y racionalidad. 
La búsqueda permanentemente humana de los valores y de la felicidad. 
 
Bloque 4: Filosofía, política y sociedad contemporánea. 
Ética y pluralismo político. 



 

El sentido del poder y la constitución de la democracia. La búsqueda permanentemente humana de 
la justicia 
Bloque 5: ¿Hacia un nuevo humanismo? 
Crítica del humanismo. Defensa del humanismo 
La experiencia metafísica y la cuestión del sentido. 
 
 
4. BIBLIOGRAFÍA 
 
4.1 GENERAL  
 
Adorno, T., Horkheimer, M.: Dialéctica de la Ilustración, Sudamericana, Buenos Aires, 1987. 
Bonete, E.: Éticas contemporáneas, Tecnos, Madrid, 1996. 
Cruz, M.: Filosofía contemporánea, Taurus, Madrid, 2010. 
 
D’Agostini, F.: Analíticos y continentales. Guía de la Filosofía de los últimos treinta años, 
Cátedra,Madrid, 2000. 
 
Gómez Sánchez, C.: Doce textos fundamentales de ética del siglo XX, Alianza, Madrid, 2007. 
González-Carvajal, J.: Ideas y creencias del hombre actual, S. Terrae, Santander, 1996. 
Habermas, J.: Ciencia y técnica como ideología, Tecnos, Madrid, 1984. 
 
J. Habermas y J. Ratzinger: Dialéctica de la secularización. Sobre la razón y la religión, Ed. 
Encuentro, Madrid, 2006. 
Hottois, G.: Historia de la Filosofía del Renacimiento a la Postmodernidad, Cátedra, Madrid, 1999. 
Izuzquiza, I.: Caleidoscopios. La Filosofía Occidental en la segunda mitad del siglo XX, Alianza, 
Madrid, 2000. 
 
Ortega y Gasset: ¿Qué es filosofía?, Alianza, Madrid, 1989. Pieper, J.: Defensa de la filosofía, 
Herder, Barcelona, 1982. 
Reale, G. Y Antiseri, D.: Historia del pensamiento filosófico y científico, Herder, Barcelona, 1995. 
Taylor; Ch.: Fuentes del yo. La construcción de la identidad moderna, Pidós, Barcelona, 1996. 
  
Villacañas, J.L.: Historia de la Filosofía Contemporánea, Akal, Madrid, 2001. 
 
 
4.2 LECTURAS OBLIGATORIAS  
 
González; M.: Introducción al pensamiento filosófico, Tecnos, Madrid, 2010. 
 
 
5. RESULTADOS DEL APRENDIZAJE  
 
5.1 COMPETENCIAS GENÉRICAS 
 
CG1 Capacidad de expresión oral y escrita. 
CG2 Conocimiento suficiente de los conceptos, categorías, teorías y metodología relevantes. 
CG3 Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica. 
CG4 Capacidad de resolución de problemas. 
CG5 Habilidades suficientes de manejo de herramientas informáticas y de técnicas e instrumentos 
de análisis. 
CG6 Habilidades en la búsqueda y el tratamiento de la información. 
CG7 Habilidad para trabajar de forma autónoma y en equipo. 
CG8 Capacidad para generar nuevas ideas (creatividad), así como una capacidad crítica e 
investigadora. 
CG9 Apreciación de la diversidad y multiculturalidad. 
CG10 Capacidad de comunicación y argumentación. 
CG11 Capacidad de iniciativa y emprendimiento. 
 
 
5.2 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
CE5 Conocimiento de las características relevantes del funcionamiento humano individual y grupal 
en sus vertientes filosófica, psicológica y antropológica. 



 

CE7 Estudio de las leyes básicas de los distintos procesos psicológicos y modelos teóricos de la 
psicología. 
CE10 Capacidad para apreciar los diferentes factores y procesos que causan el cambio en las 
sociedades humanas. 
 
5.3. OTROS RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 
 
Se pretende que los estudiantes sean eficaces a la hora de manejar los medios de búsqueda de 
información, selección y recogida de datos con fines investigadores. 
 
 
6. METODOLOGÍA DOCENTE 
 
A una asignatura de 6 créditos le corresponden 150 horas de trabajo del alumno que se distribuyen 
de la siguiente manera:  
 
• Clases Teóricas/Teórico-Prácticas (Grupo Grande): 36 h. 
• Clases Prácticas (Grupo Reducido): 9 h. 
• Prueba final de evaluación escrita: 2h 
• Trabajo Personal Autónomo: 102 h /105 h. 
 
DESARROLLO Y JUSTIFICACIÓN:  
 
A. SESIONES DE GRUPO GRANDE: 
 
No se prevén. 
 
B. SESIONES DE GRUPO REDUCIDO (PRÁCTICAS) 
 
Las clases prácticas consistirán en el análisis y comentario de textos en forma grupal. Para ello el 
estudiante dispondrá previamente de los artículos y capítulos de libro que serán utilizados en la 
práctica, los cuales serán coincidentes con los diversos bloques temáticos estudiados. 
 
 
C. OTRAS ACTIVIDADES DOCENTES  
 
Realización de clases por videoconferencias utilizando adobe connect y realización de foros a través 
de  la plataforma Moodle.  
 
7. TÉCNICAS DE EVALUACIÓN 
 
Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 17 del Reglamento de Evaluación para las titulaciones de 
Grado y Máster oficial de la Universidad de Huelva  (Aprobado por Consejo de Gobierno de 13 de 
marzo de 2019)  las convocatorias a tener en cuenta serán:  
 
A. CONVOCATORIA ORDINARIA I  (FEBRERO O JUNIO): 
 
INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 
 
Para superar la asignatura el alumno debe demostrar una adquisición suficiente de los resultados 
del aprendizaje. Así, el alumno habrá de realizar un examen que consistirá en la combinación de 
una parte tipo test con varias alternativas de respuesta, con la correspondiente corrección del azar 
(a-e/nº opciones-1) y una serie de preguntas abiertas a desarrollar por el alumno en espacio 
limitado. Esta prueba supondrá el 70% de la calificación de examen. El desarrollo de actividades 
prácticas (actividades académicas dirigidas) que incluirá a) preparación (lecturas de dos 
textos/documentos a elegir entre tres y preparación de comentario crítico escrito sobre los mismos, 
10%), b) asistencia y participación (10%) y c) elaboración de informe relativo a uno de cuatro 
temas propuestos, para su presentación oral (en su caso escrita) en el ámbito de la clase (o, en  su 
caso, en tutoría específica individual) (10%), lo que supondrá –en total- el 30% restante de la 
calificación. Para la entrega del informe de las actividades se usará preferentemente la plataforma 
virtual de la asignatura. Las calificaciones de actividades prácticas se sumarán a la calificación total 
de la asignatura siempre y cuando la prueba escrita se considere superada. En cualquier caso, las 
calificaciones de dicho apartado se guardarán para la convocatoria de septiembre (segunda 
convocatoria –Convocatoria Ordinaria II-). 



 

 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
 
Para superar la asignatura cada estudiante debe demostrar una adquisición suficiente de los 
resultados del aprendizaje correspondientes a, al menos, el 50% (5 sobre 10) en cada una de las 
partes anteriormente descritas. 
 
Se podrá otorgar la mención de Matrícula de Honor al alumnado que, habiendo obtenido la 
calificación de 9 o superior en todas las partes, demuestre destacar significativamente mediante 
una prueba oral específica con los profesores de la asignatura sobre todos los contenidos de la 
misma. 
 
B. CONVOCATORIA ORDINARIA II (SEPTIEMBE): 
 
INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 
 
Será la misma que la de la convocatoria ordinaria I con la siguiente apreciación: el estudiante se 
examinará únicamente de la/s parte/s suspensas en la convocatoria ordinaria I (en el caso de no 
superar la parte práctica de la materia, en esta convocatoria II el alumnado podrá presentar las 
actividades que no hubiera realizado y/o la realización de una prueba individual de conocimientos 
de carácter práctico de aquellas actividades que no pudieran ser presentadas de nuevo para esta 
convocatoria, mediante la que pudiera demostrar las competencias no superadas relativas a ellas. 
 
CRITERIOS DEEVALUACIÓN: 
 
Para superar la asignatura cada estudiante debe demostrar una adquisición suficiente de los 
resultados del aprendizaje en los mismos términos descritos en la Convocatoria I. 
 
 
C. CONVOCATORIA ORDINARIA III (DICIEMBRE): 
 
INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 
 
El alumnado en esta situación llevará a cabo un examen único (con una parte test –preguntas 
cerradas- y otra abierta –preguntas a desarrollar- en una proporción respectiva del 70% y 30% en 
la determinación de la calificación total) que versará sobre todos los contenidos (teóricos -70%- y 
prácticos -30%-) de la asignatura mediante el que pudiera demostrar las competencias sobre los 
contenidos de la misma. El material didáctico relativo a cada una de la partes objeto de evaluación 
en esta modalidad será el mismo que el de las convocatorias I y II. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
 
Para superar la asignatura cada estudiante debe demostrar una adquisición suficiente de los 
resultados del aprendizaje en los mismos términos descritos en la Convocatoria I y II, exceptuando 
el porcentaje relativo a “b) asistencia y participación” (10%) que quedará distribuido entre los 
apartados “a)” (15%) y “c)” (15%) descrito en la Convocatoria I. 
 
 
 
MODALIDAD DE “EVALUACIÓN ÚNICA FINAL” 
Considerando las modalidades de evaluación anteriores como “evaluación continua”, de acuerdo al 
artículo 8 del Reglamento de evaluación para las titulaciones de grado y máster oficial de la 
Universidad de Huelva, aprobada el 13 de marzo de 2019, los estudiantes tendrán derecho a 
acogerse a una Evaluación única final. 
 
Artículo 8.- Evaluación única final 
 
1. La evaluación única final, entendiendo por tal la que se realiza en un solo acto académico, podrá 
incluir cuantas pruebas sean necesarias para acreditar que el estudiante ha adquirido la totalidad 
de las competencias descritas en la guía docente de la asignatura. Estas pruebas podrán realizarse 
en aulas, laboratorios y excepcionalmente en campo para aquellas asignaturas cuya carga docente 
sea exclusivamente de campo. 
 



 

2. Para acogerse a la evaluación única final, el estudiante, en las dos primeras semanas de 
impartición de la asignatura, o en las dos semanas siguientes a su matriculación si ésta se ha 
producido con posterioridad al inicio de la asignatura, lo comunicará de acuerdo con el 
procedimiento previsto en la guía docente de la asignatura o en su defecto, a través de su cuenta 
de correo electrónico de la Universidad de Huelva al profesorado responsable de la misma. Esto 
implicará la renuncia expresa a la evaluación continua, sin posibilidad de que el estudiante pueda 
cambiar de sistema. En el caso de asignaturas con docencia compartida por varios departamentos, 
el estudiante lo solicitará a todos los docentes implicados. 
 
3. No obstante lo anterior, por causas excepcionales sobrevenidas y justificadas (motivos laborales, 
enfermedad o discapacidad), podrá solicitarse la evaluación única final fuera de los citados plazos, 
bajo el mismo procedimiento administrativo. 
 
4. En las titulaciones que incluyen asignaturas con prácticas de carácter clínico-sanitario 
obligatorias, así como en las asignaturas “Prácticas Externas” o “Practicum” de cualquier titulación, 
el estudiante que se acoja a esta modalidad de evaluación única final deberá, no obstante, realizar 
dichas prácticas según la programación establecida en la guía docente de la asignatura. 
 
 
La prueba que formarán parte de la evaluación única final será  un examen único (con una parte 
test –preguntas cerradas- y otra abierta –preguntas a desarrollar- en una proporción respectiva del 
70% y 30% en la determinación de la calificación total) que versará sobre todos los contenidos 
(teóricos y prácticos) especificados en el temario de la asignatura mediante el que pudiera 
demostrar las competencias sobre los contenidos de la misma. El material didáctico relativo a cada 
una de la partes objeto de evaluación en esta modalidad será la misma que la de la modalidad de 
evaluación continua. 
 
 
 
 
 
 



 

8. PREVISIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DOCENTE SEMANAL* 
 
Este cronograma es una aproximación y puede sufrir cambios. 
 

Cuadrante para asignaturas con semanas de prácticas intercaladas a lo largo del cuatrimestre 
PRIMER 
CUATRIMESTRE Sesiones teóricas Sesiones 

prácticas 
Sesiones teórico-

prácticas 
Tutorías 

Especializadas (otras) Pruebas de 
evaluación 

Temas del 
temario a tratar 

OBSERVACIONES        

(s1) 30 Sep-4 Oct x x     

¿Por qué la 
Filosofía? 
Su origen. Crítica 

de la Filosofía 

(s2) 7 -11 Oct x x     
Defensa de la 

Filosofía. Filosofía 
y Modernidad. 

(s3) 14-18 Oct x      

El conocimiento 
humano. 
Filosofía, ciencia 

y tecnología.  

(s4) 21-25 Oct x      
Interdisciplinarie

dad del 
conocimiento 

(s5) 28- 31 Oct         

(s6) 4-8 Nov x x     

Ética y vida 
moral. 
Libertad y 
racionalidad. 

 

(s7) 11-15 Nov x x     

La búsqueda 
permanentement
e humana de los 
valores y de la 

felicidad 

(s 8) 18-22 Nov x x     

Filosofía, política 
y sociedad 
contemporánea. 
Ética y 
pluralismo 
político. 
 



 

(s9) 25-29 Nov        
(s10) 2-5 Dic        
(s 11) 10-13 Dic        

(s 12) 16-20 Dic X x     

El sentido del 
poder y la 
constitución de la 
democracia. La 
búsqueda 
permanentement
e humana de la 
justicia 

 
24 dic -6 ene NAVIDAD 
(s 13) 7-10 Ene        

(s 14)  x x     

: ¿Hacia un 
nuevo 
humanismo? 
Crítica del 
humanismo.  

(s 15)  x x     

Defensa del 
humanismo 
La experiencia 
metafísica y la 
cuestión del 
sentido. 

 
pruebas de 
evaluación X       

 
Se indican en verde aquellas semanas en las que hay un día festivo o no lectivo 
Se indica en azul la semana del día de la Facultad de Humanidades. 
 


