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Prerequisitos

No hay

Objetivos y contextualización

Metafísica es una asignatura obligatoria del tercer curso del grado de filosofía. El objetivo general de la asignatura Metafísica es estudiar el problema del ser y su relación con el problema del lenguaje y la verdad. El curso tiene un triple polo: por un lado, Platón como ejemplo de un autor clásico que ha planteado los grandes temas de la metafísica (planteamiento como ningún otro porque es abierto a diversas interpretaciones, y nos interpela también actualmente) ; y de otra parte, la corriente hermenéutico (como lugar desde el que interpretamos Platón). Y en último lugar, haremos explícitos los cuestionamientos actuales de la Metafísica.
                                                                Los objetivos específicos de esta asignatura son:
                                                                a) Alcanzar una comprensión global de la problemática metafísica y de su desarrollo histórico;
                                                                b) Comprender los principales conceptos relacionados con la metafísica;
                                                                c) Leer textos capitales de Metafísica;
                                                                d) Presentar alternativas actuales de la Metafísica clásica

Competencias

Analizar y sintetizar los argumentos centrales de los textos fundamentales de la filosofía en sus
diversas disciplinas.
Desarrollar un pensamiento y un razonamiento crítico y saber comunicarlos de manera efectiva, tanto
en las lenguas propias como en una tercera lengua.
Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que
parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se
apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos
procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado.
Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional
y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de
argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro
de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole
social, científica o ética.
Reconocer e interpretar temas y problemas de la filosofía en sus diversas disciplinas.
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Reconocer e interpretar temas y problemas de la filosofía en sus diversas disciplinas.
Respetar la diversidad y pluralidad de ideas, personas y situaciones.
Situar en su contexto las ideas y argumentos filosóficos más representativos de una época sobre su
trasfondo histórico y relacionar a los autores más relevantes de cada época en cualquiera de sus
disciplinas.
Utilizar un pensamiento crítico e independiente a partir de los temas, los debates y los problemas que
plantea la filosofía tanto histórico como conceptualmente.

Resultados de aprendizaje

Aplicar el rigor filosófico en un texto escrito siguiendo los estándares internacionales de calidad.
Buscar, seleccionar y gestionar información de forma autónoma, tanto en fuentes estructuradas (bases
de datos, bibliografías, revistas especializadas) como en información distribuida en la red.
Debatir a partir del conocimiento especializado adquirido en un contexto interdisciplinar
Discriminar los rasgos que definen el lugar de un autor en el contexto de una problemática y
reorganizarlos en un esquema coherente.
Distinguir los temas de relevancia filosófica en los debates actuales
Distinguir y esquematizar el contenido fundamental de un texto filosófico.
Dominar en el grado necesario los idiomas relevantes en la práctica profesional.
Emplear la terminología adecuada en la construcción de un texto académico.
Establecer relaciones entre ciencia, filosofía, arte, religión, política, etc.
Explicar aspectos de historia de la ciencia usando la terminología propia de la disciplina.
Exponer los conceptos propios de la historia de la filosofia
Expresar, tanto oralmente como por escrito, los temas y problemas básicos de la tradición filosófica.
Expresarse en la lengua estudiada, oralmente y por escrito, utilizando el vocabulario y la gramática de
forma adecuada.
Identificar las ideas principales de un texto sobre la materia y realizar un esquema.
Organizar el tiempo y los propios recursos para el trabajo: diseñar planes con establecimiento de
prioridades de objetivos, calendarios y compromisos de actuación.
Participar en debates sobre cuestiones filosóficas respetando las opiniones de otros participantes
Realizar un trabajo individual en el que se explicite el plan de trabajo y la temporalización de las
actividades.
Reconocer y definir el pensamiento común presente en un contexto multidisciplinar.
Reconocer, con mirada experta, referentes filosóficos del pasado y del presente y evaluar su
relevancia.
Relacionar diversos órdenes de ideas incluidas en los debates filosóficos actuales.
Relacionar diversos órdenes que se pueden descubrir entre las ideas filosóficas de diferentes autores y
momentos históricos.
Relacionar los elementos y factores que intervienen en el desarrollo de los procesos científicos
Resolver problemas de manera autónoma.
Señalar y discutir las principales características del pensamiento definitorio de una época,
enmarcándolas en su contexto.
Utilizar correctamente el léxico específico de historia de la filosofía.

Contenido

-Introducción
                                                                Tema 1. Concepto de metafísica, panorama actual, más allá de una metafísica ontoteològica, metafísica como hermenéutica crítica.
                                                                -La cuestión del ser en la época politeísta
                                                                Tema 2. Platón: La teoría de las ideas en el Fedón. La "navegación"
                                                                Tema 3. La ontología de Platón: ser, U (Parménides) y no-ser (Sofista)
                                                                Tema 4. Aristóteles, metafísica versus Retórica
                                                                Tema 5. Interpretaciones de la metafísica aristotélica: Jaeger, Reale, Aubenque
                                                                -La Metafísica en la época monoteísta.
                                                                Tema 6. El racionalismo

                                                                Tema 7. Las primeras crisis: Empirismo, Schopenhauer
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                                                                Tema 7. Las primeras crisis: Empirismo, Schopenhauer
                                                                Tema 8. El materialismo frente al espiritualismo
                                                                -La Metafísica en la época post-metafísica
                                                                Tema 9. Los vitalismo: Nietzsche, Bergson, Merleau-Ponty
                                                                Tema 10. Gadamer: lenguaje y experiencia hermenéutica
                                                                 Tema 11. Alain Badiou y el retorno de la metafísica?

Metodología

En las clases el profesor expondrá los temas y comentará algunos textos especialmente significativos. El estudiante dispondrá de unos apuntes y de los textos comentados en clase (Campus Virtual). Es recomendable que el estudiante vaya a clase con los apuntes y los textos leídos. Es muy importante asistir y participar en clase.
                                                                Además, el estudiante deberá hacer una exposición en clase de alguno de los temas del programa
                                                                Utilizaremos el Campus Virtual básicamente para compartir los materiales. En cambio, si el estudiante se quisiera poner en contacto con el profesor, es necesario que lo haga por medio del correo electrónico.
                                                                Para que el estudiante pueda programar bien el curso, el primer día de clase el profesor colgará el Campus Virtual un calendario con las fechas más importantes del curso (exámenes, entrega de trabajos, etc.).

Actividades

Título Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Exposiciones teóricas de los principales conceptos 1,5 0,06 3, 13

Presentación del curso 1,5 0,06 15, 21

Valoración del curso 39 1,56 3, 4, 5, 9, 11, 24, 20, 22

Tipo: Supervisadas

tutorias 16 0,64 2, 17, 15

Tipo: Autónomas

Comentario de textos significativos 14 0,56 1, 18, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 8, 14, 24, 16, 19,
20, 21, 22, 25

Lectura 1 14 0,56 1, 18, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 14, 24, 15, 19, 20, 21, 22,
23

Lectura 2 15,7 0,63 1, 18, 2, 4, 6, 17, 9, 10, 11, 12, 13, 8, 14, 24,
15, 20, 21, 23, 25

Preparación de lecturas: textos, ampliación
bibliogràfica, Estudio

20 0,8 2, 4, 6, 7, 17, 9, 14, 19, 21, 22, 23

Presentación sobre las lecturas 25 1 1, 5, 17, 9, 14, 24, 15, 19, 20, 21, 23

Evaluación

La evaluación del curso es continua y presupone la asistencia a clase y el seguimiento constante del curso. Para aprobar el curso es necesario: a) que la nota de cada uno de los dos exámenes sea, como mínimo, de 4; b) que la media de las diversas actividades sume al menos 5. Si un alumno no cumple estas dos condiciones será necesario que se presente a la reevaluación del examen o los exámenes que impiden el logro del aprobado. El estudiante sólo podrá presentarse a la reevaluación si en su momento ha hecho los exámenes parciales.
                                                                La exposición oral no es objeto de reevaluación, aunque esté suspendido. No hay segunda convocatoria
                                                                Se calificará con No Evaluable el alumno que sólo haya hecho actividades de evaluación por un valor inferior o igual al 30%.

                                                                No hay segunda convocatoria.
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                                                                No hay segunda convocatoria.
                                                                El profesor asignará un día, hora y lugar de revisión de examen una vez haya evaluado las actividades del curso y haya puesto la nota global de calificación. Los estudiantes que deben hacer la reevaluación tendrán un día específico de revisión una vez hayan hecho la mencionada actividad de reevaluación.
                                                                
                                                                Observaciones sobre las actividades de evaluación
                                                                Pruebas escritas. La prueba escrita puede constar de dos partes: preguntas de teoría y comentario de un fragmento. En las preguntas de teoría habrá que dar razón del contenido de los temas, de la bibliografía básica sobre aquel tema y de la lectura obligatoria. La materia del primer examen parcial serán los temas de la primera parte del curso; la del segundo, los temas de la segunda mitad del curso; y la tercerca, de la tercera parte del curso.
                                                                Presentación oral. Sepuede elegir entre los temas del programa. El objetivo principal de la exposición es resumir y comentar el contenido de las lecturas, y contrastar critiicament con otros temas del programa.
                                                                Participación en clase. Se valorará que los estudiantes participen activamente en clase.

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Examenes
parciales

60
%

3 0,12 1, 18, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 13, 8, 14, 24, 19, 20, 21, 22, 23, 25

Exposición oral 30% 0,3 0,01 1, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 17, 9, 10, 11, 13, 8, 24, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23,
25

Participación 10% 0 0 3, 12, 24, 16, 20
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