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1. OBJETIVOS DE LA TUTORÍA. 

 
Esta asignatura cuidará la adquisición de las competencias y a la consecución de los resultados establecidos 
en el Plan de Grado. 

1º Las competencias genéricas o transversales de todos los estudios de Grado, a saber: 

-Capacidad para gestionar la calidad del trabajo y su planificación de una manera autónoma y autorregulada. 

-Capacidad de análisis y de síntesis en vistas a la comprensión de los textos y problemas, a un razonamiento 
crítico propio y a un pensamiento creativo. 

-Capacidad de aplicar los conocimientos y resolver problemas incluso en entornos nuevos y poco conocidos. 

-Capacidad de expresarse y comunicarse. 

-Capacidad de usar las herramientas y recursos de la Sociedad del Conocimiento. 

-Capacidad de trabajar en equipo. 

-Compromiso ético. 

2º Las competencias específicas del estudio de la Filosofía: 

-Conocimientos filosóficos y de la historia de la filosofía propios al nivel educativo del Grado en Historia del 
Arte.  

-Capacidad de reunir, seleccionar e interpretar los datos, textos y problemas filosóficos. 
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-Capacidad de exponer argumentada y sistemáticamente la propia interpretación de textos y problemas 
filosóficos. 

-Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos en contextos diferentes. 

 

2. DESARROLLO TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS / ACTIVIDADES. 

 
 Tema I:  Racionalismo: Descartes, Spinoza y Leibniz 
 Tema II:  Empirismo e Ilustración: Hume y Rousseau 
 Tema III: Kant 
 Tema IV: Idealismo alemán: Fichte, Schelling y Hegel 
 Tema V:  Marxismo y Positivismo 
 Tema VI : Irracionalismo: Kierkegaard, Schopenhauer y Nietzsche 
 

FECHA TUTORÍA DESARROLLO TEMÁTICO 

5/10/2017 
Presentación de la asignatura.  
 

19/10/2017 
Tema 1. Racionalismo: Descartes, Spinoza y Leibniz. Introducción 
 

26/10/2017 
Tema 1. Racionalismo: Descartes, Spinoza y Leibniz. Descartes 
. 

2/11/2017 
Tema 1. Racionalismo: Descartes, Spinoza y Leibniz. Spinoza y Leibniz 
 

9/11/2017 
Tema 2. Empirismo e Ilustración: Hume y Rousseau. Introducción 
 

16/11/2017 Tema 2. Empirismo e Ilustración: Hume y Rousseau.  

23/11/2017 Tema 3. Kant (I) 

30/11/2017 Tema 3. Kant (II) 

7/12/2017 Tema 4. Idealismo alemán: Fichte, Schelling y Hegel (I) 



 

14/12/2017 Tema 4. Idealismo alemán: Fichte, Schelling y Hegel (II) 

21/12/2017 Tema 5. Marxismo y Positivismo 

11/01/2018 Tema 6. Irracionalismo: Kierkegaard, Schopenhauer y Nietzsche.  

 
 
 

3. ENLACES WEB DE INTERÉS. 

 
- Se irán proporcionando a través de la Plataforma Alf. 
- Se puede consultar la guía de la asignatura: 
- http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,55557799&_dad=portal&_schema=PORTAL&idAsignatur

a=67023080&idTitulacion=6702 
- Se puede consultar el depósito de exámenes en:  

http://www.calatayud.uned.es/examenes/examenes_step_0.asp 
 

4. ACTIVIDADES PRÁCTICAS/PEC. 

 
- Desarrollos explicativos de introducción a los contenidos de la asignatura. 
- Resolución de dudas. 
- Propuesta, aplicación y revisión de exposiciones para la realización de partes o momentos nucleares de 

los temas de la asignatura. 
- Intervención en los Foros y propuestas que se planteen a través de la Plataforma Alf. 

 
 

5. CONTACTAR CON EL TUTOR. 

 
- Tutoría: Semanalmente, Jueves, 17 h. a 18 horas. Aula 09 y Webconferencia. 
- A través de la Plataforma Alf y el Foro. 
- E-mail: arodriguez@santander.uned.es 

 
 

6. ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN CONTINUA. 

La evaluación del estudiante se llevará a cabo mediante las siguientes modalidades: 

A) Prueba presencial 

El examen consistirá en la exposición de dos temas, de una parte de ellos o de un momento nuclear, por 
ejemplo de la filosofía del arte de algunos de esos pensadores. La pregunta será el enunciado del tema, por 
ejemplo: el Racionalismo. Pero el alumno no tiene por qué explicar todo el Racionalismo, sino que puede 
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centrarse en algo o alguien correspondiente a él, lo que haya estudiado e investigado, siendo el alumno libre 
en su desarrollo.  

El tema 3 (Kant) y el 4 (Idealismo alemán) siempre saldrán en el examen podrán ser elegidos, de manera que 
el alumno que quiera preparar esos dos para el examen sabe que podrá exponerlos, y con eso será suficiente, 
dado que sólo se pide el desarrollo de dos temas en el examen. De los otros cuatro temas (1, 2, 5 y 6) saldrán 
dos en las preguntas del examen, y el estudiante podrá elegir también de entre ellos. Por ejemplo, si en un 
examen salen los temas 2 y 6, como el 3 y el 4 siempre están disponibles, el alumno podrá desarrollar los dos 
que elija de entre esos cuatro. Se trata por tanto de que el alumno profundice en sus propios intereses 
filosóficos, una vez que haya obtenido una visión panorámica a través de una historia de la filosofía. 

B) Pruebas de Evaluación continua (PEC) 

El alumno podrá realizar asimismo un trabajo optativo sobre algún tema, filósofo o libro situado en el período 
que nos ocupa, elegido libremente por él según sus intereses filosóficos, pero sin repetir los asuntos 
abordados ya sea en el examen o bien en el trabajo sustitutorio. La extensión es variable. Sólo servirá para 
subir la calificación si está bien hecho. 

La Ponderación de la PEC en la nota final es de hasta 1 punto. 

Con el examen bien hecho se puede conseguir la máxima calificación. La PEC sólo sirve para subir la 
calificación del examen o del trabajo sustitutorio hasta un punto. 

7. MÉTODO DE RESOLUCIÓN DE DUDAS DEL CONTENIDO DE LAS TUTORÍAS. 

 
A través de las sesiones presenciales y online previamente fijadas se resolverán dudas sobre la materia, se 
explicarán los contenidos y se realizará una parte del seguimiento de los estudiantes mediante una 
evaluación continua. 

Los estudiantes podrán realizar consultas a través de la Plataforma Alf y el correo electrónico de la profesora 
tutora. 

 


