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GUÍA DOCENTE 
Curso 2011-2012 

 
Titulación: Grado en Geografía e Historia 602G 

 Asignatura:  Filosofía II 602000363 

Materia:  Filosofía 

Módulo:  Fundamental 

 Carácter: Obligatorio Curso: 3º Semestre: 2º 

 Créditos ECTS: 6 Horas presenciales: 60 Horas de trabajo autónomo estimadas: 90 

 Idiomas en los que se imparte:  Castellano 

Idiomas del material de lectura o audiovisual: Castellano, inglés, francés y alemán 

 
Departamentos responsables de la docencia:  

 Ciencias Humanas  

Dirección: Luis de Ulloa s/n. Logroño Código postal: 26004 

Teléfono:  941299316 Fax: 941299318 Correo electrónico: Dpto.dch@unirioja.es 

  

Profesores 

 Profesor responsable de la asignatura: José María Aguirre Oraa 

Teléfono:  941299285 Correo electrónico: jose-maria.aguirre@unirioja.es 

Despacho: 101 Edificio: Vives 

Horario de tutorías: Se establecerá a principios de curso 
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Descripción de contenidos:  

- Estudio y profundización de las cuestiones filosóficas más destacadas y de los autores y corrientes filosóficas más 
importantes de la época contemporánea, desde 1850 hasta la actualidad. 

- Estudio de las principales teorías morales y fundamentación de una ética racional. 

- Reflexiones críticas sobre la praxis humana  
  

 

Requisitos previos:  

Se aconseja haber cursado las asignaturas de Filosofía de los cursos anteriores del Grado.  

Relación de asignaturas que proporcionan los conocimientos y competencias requeridos: 

- Introducción a las ideas filosóficas  
- Filosofía I 

 

Contexto  

Ante la magnitud de las cuestiones planteadas en nuestra circunstancia cultural actual, es muy conveniente conocer las 
diferentes y variadas reflexiones que los filósofos contemporáneos han realizado sobre la existencia humana y sus 
dimensiones fundamentales teóricas y prácticas. 
También hoy en día, ante la amplitud y complejidad de las cuestiones éticas que se plantean, es fundamental desarrollar 
una perspectiva ética racional que sepa encarar y reflexionar estas cuestiones desde principios adecuados y bien 
fundamentados, buscando el bien de las personas, y con unos criterios emancipadores.  

 Competencias:  

Competencias generales 

- CG2: Capacidad de análisis y síntesis 
- CG4: Capacidad de aprender de forma autónoma 
- CG5: Capacidad de organización y planificación 
- CG6: Capacidad de gestionar la información 
- CG7: Capacidad crítica y autocrítica 
- CG8: Conocimiento de los principios e implicaciones de la ética profesional 
- CG10: Capacidad de aplicar los conocimientos teóricos en la práctica 
- CG11: Capacidad de comunicarse de forma oral y escrita en lengua nativa. 
- CG12: Capacidad de generar nuevas ideas (creatividad e iniciativa) 
- CG13·: Capacidad de trabajo en equipos disciplinares y multidisciplinares  y habilidades en las relaciones 

interpersonales. 
- CG15: Conocimiento y sensibilidad hacia los derechos humanos y  la reducción de todo tipo de desigualdad 
- CG16: Conocimiento y sensibilidad hacia la diversidad cultural 
- CG20: Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio. 
- CG22: Capacidad de reflexión 
- CG23: Capacidad de potenciar la responsabilidad     

Competencias específicas 

  Competencias específicas teóricas: 

- CET 10: Disponer de conocimientos sobre las cuestiones filosóficas más relevantes a lo largo de la historia 

- CET 11: Lograr un conocimiento de las principales teorías morales y del desarrollo de una ética racional. 

- CET 12: Capacidad de desarrollar un conjunto de capacidades y habilidades a partir de la reflexión filosófica. 

Competencias específicas instrumentales: 

- CEI2: Desarrollar conocimientos y habilidades para usar y evaluar los instrumentos de recopilación de información, 
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tales como catálogos bibliográficos, inventarios de archivos y referencias electrónicas. 

- CEI14: Capacidad de leer textos o documentos originales en la propia lengua o en otros idiomas, asi como de 
transcribir, resumir y catalogar información de forma pertinente 

 Resultados del aprendizaje: 

- Conocer y valorar los principales autores y corrientes filosóficas de nuestra edad contemporánea 

- Abrirse a las problemáticas más destacadas de la reflexión filosófica contemporánea 

- Conocer y valorar las teorías éticas más destacadas   

- Descubrir las líneas y principios fundamentales de una ética racional   
 

 

Temario  
 

      Filosofía Contemporánea:  
1. Izquierda y derecha hegeliana. Karl Marx  
2. Arthur Schopenhauer . Sören Kierkegaard  
3. Auguste Comte y John Stuart Mill  
4. Friedrich Nietzsche  
5. Wilhem Dilthey y Henri Bergson  
6. Edmund Husserl  
7. Ludwig Wittgenstein. Los «actos de lenguaje».  
8. Martin Heidegger  y Hans Georg Gadamer   
9. Maurice Merleau-Ponty. La Escuela de Francfort.   
 
      Filosofía Moral: 
10. Ética como filosofía moral. La ética de Aristóteles y la ética de Kant 
11. La crisis de la ética en los siglos XIX y XX.  
12. Las nuevas teorías éticas contemporáneas.  
13. Existencia humana y dimensión moral.   
14. Perspectivas de fundamentación moral y ética dialógica. 
15. Ética: política, economía y bioética 

 
 Bibliografía   
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Filosofía contemporánea: 
ABBAGNANO N., Historia de la Filosofía. Tomo 3, Barcelona, Montaner y Simon, 1973;  Tomo 4 (a cargo de Giovanni 
Fornero), 2 volúmenes, Barcelona, Hora S. A., 1996 
BERMUDO Y. M., (Ed.) Los filósofos y sus filosofías. Tomo 3, Barcelona, Vicens Vives, 1983. 
COPLESTON F., Historia de la Filosofía. Tomos 7, 8 y 9, Barcelona, Ariel, 1978, 1980 y 1982. 
GEYMONAT L., Historia del pensamiento filosófico y científico. Siglo XX, 3 volúmenes, Barcelona, Ariel, 1985. 
HOTTOIS, G., Historia de la filosofía del Renacimiento a la Posmodernidad, Madrid, Cátedra, 1999. 
HUISMAN D., (Ed.) Dictionnaire des philosophes, 2 Tomos, Paris, Presses Universitaires de France, 1984. 
JACOB A., (Ed.) Encyclopedie Philosophique Universelle. III. Les oeuvres philosophiques. T. 2, Paris, Presses Universitaires 
de France, 1992. 
REALE G. - ANTISERI D., Historia del pensamiento filosófico y científico. Tomo 3 y 4, Barcelona, Herder, 1988. 
URDANOZ T., Historia de la Filosofía. Tomos 4, 5, 6, 7, 8, Madrid, B.A.C., 1975, 1975, 1978, 1984, 1985. 
 
Filosofía moral:  
APEL K-O., Teoría de la verdad y ética del discurso, Barcelona, Paidós, 1991 
BILBENY N., Aproximación a la ética, Barcelona, Ariel, 1992 
CAMPS V., (E.), Historia de la ética, 3 vol., Barcelona, Crítica, 1989 
CAMPS V. – GUARIGLIA O. – SALMERÓN F., Concepciones de la ética, Madrid, Trotta, 1992 
CORTINA A., Ética mínima, Madrid, Tecnos, 1986 
DUSSEL E., Ética de la liberación, Madrid, Trotta, 1999. 
LADRIÈRE J., L’éthique dans l’univers de la rationalité, Namur-Montreal, Artel-Fides, 1997 
LÓPEZ VELASCO S., Ética para mis hijos (y no iniciados), Barcelona, Anthropos, 2003 
LÓPEZ ARANGUREN J.L., Ética, Madrid, Revista de Occidente, 1959 
RODRÍGUEZ DE YURRE G., Ética, Vitoria, Eset, 1969 
SANCHEZ VÁZQUEZ  A., Ética, Barcelona, Grijalbo, 1969. 
SÁDABA J., La ética contada con sencillez, Madrid, Maeva, 2004 
 
 

Metodología 

 Modalidades organizativas:  Métodos de enseñanza: 

- M01: Clases teóricas 

- M03: Clases prácticas 

- M05: Tutorías 

- M07: Estudio y trabajo autónomo del alumno 
 

- ME1: Lección magistral 

- ME2: Estudio de casos 

- ME3: Resolución de ejercicios y problemas 

 

 Organización 

 
Actividades presenciales:  Horas 

- Clases teóricas  41 

- Clases prácticas de aula 15 

- Pruebas presenciales de evaluación 4 
 Total horas presenciales 60 

 
Actividades no presenciales (trabajo autónomo):  

Horas 
Estimadas 

- Estudio autónomo individual o en grupo                                                                                                       50 

- Resolución individual de ejercicios, cuestiones u otros trabajos, actividades en biblioteca o similar           30 

- Preparación en grupo de trabajos, presentaciones (orales, debates), actividades en biblioteca o similar   10 
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Total horas estimadas de trabajo autónomo 90 

 Total horas estimadas  150 

 Evaluación 

 

Sistemas de evaluación: Común para todas las titulaciones donde se imparta la asignatura 
% sobre 

total 

Recuperable/
No 

Recuperable 

- SE1: Prueba escrita                                                                                                                  70% Recuperable 

- SE3: Trabajos y proyectos                                                                                                        15% Recuperable 

- SE4: Informes/memorias de prácticas                                                                                      15% 
No 
recuperable 

Comentario:  

Para los estudiantes a tiempo parcial (reconocidos como tales por la Universidad), las actividades de evaluación no 
recuperable podrán ser sustituidas por otras, a especificar en cada caso. Esta posibilidad se habilitará siempre y cuando la 
causa que impida la realización de la actividad de evaluación programada sea la que ha llevado al reconocimiento de la 
dedicación a tiempo parcial 

 Criterios críticos para superar la asignatura:  

 

 
 


