GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA (∾)

EL PENSAMIENTO GRECORROMANO EN SUS TEXTOS ORIGINALES –
Código 27611B4

Curso 2018-2019

(Fecha última actualización: 10/05/2018)
(Fecha de aprobación en Consejo de Departamento: 11/05/2018)

MÓDULO

MATERIA

CURSO

Civilización y cultura

Pensamiento
grecorromano

3º- 4º

SEMESTRE

CRÉDITOS

1º

6

TIPO
Optativa

DIRECCIÓN COMPLETA DE CONTACTO PARA
TUTORÍAS (Dirección postal, teléfono, correo
electrónico, etc.)

PROFESORES(1)

Prof. Dr. D. Miguel Villena Ponsoda
Departamento de Filología griega
Facultad de Filosofía y Letras
Campus Universitario de Cartuja
Granada, 18071
Tfno. 958-243694
Correo electrónico: mvillena@ugr.es
•

Prof. Dr. D. Miguel Villena Ponsoda: Parte I “Grecia”

•

Profª. Dra. Dª María del Carmen Hoces Sánchez: Parte II
“Roma”

Profª. Dra. Dª. María del Carmen Hoces Sánchez
Departamento de Filología Latina
Facultad de Filosofía y Letras
Campus Universitario de Cartuja
Granada, 18071
Teléfono: 958240689
Correo electrónico: mhoces@ugr.es
HORARIO DE TUTORÍAS Y/O ENLACE A LA
PÁGINA WEB DONDE PUEDAN CONSULTARSE
LOS HORARIOS DE TUTORÍAS(1)
http://grados.ugr.es/clasica/pages/infoacademica/profesorado/*/B4

OTROS GRADOS A LOS QUE SE PODRÍA
OFERTAR

GRADO EN EL QUE SE IMPARTE
Grado en Filología Clásica
PRERREQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES (si procede)

1

Consulte posible actualización en Acceso Identificado > Aplicaciones > Ordenación Docente
(∾) Esta guía docente debe ser cumplimentada siguiendo la “Normativa de Evaluación y de Calificación de los estudiantes de
la Universidad de Granada” (http://secretariageneral.ugr.es/pages/normativa/fichasugr/ncg7121/!)
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•

No se precisará requisito previo alguno.

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS (SEGÚN MEMORIA DE VERIFICACIÓN DEL GRADO)
Estudio de las principales corrientes de pensamiento de la Antigüedad grecorromana en sus textos originales.
COMPETENCIAS GENERALES Y ESPECÍFICAS
Competencias Generales:
1-CG1: Analizar y sintetizar toda la información adquirida.
3-CG3: Gestionar la información y el conocimiento en su ámbito disciplinar, y manejar a nivel de usuario las herramientas propias
de las tecnologías de la información y la comunicación.
4-CG4: Ser capaz de organizar, planificar, tomar decisiones de manera autónoma y resolver problemas.
5-CG5: Ser capaz de proyectar los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridos para promover una sociedad basada en los
valores de la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo.
6-CG6: Ser capaz de trabajar en equipos multidisciplinares y relacionarse con otras personas del mismo o distinto ámbito
profesional.
7-CG7: Saber exponer y defender con claridad los objetivos y resultados del trabajo.
8-CG8: Adoptar un compromiso ético en el ejercicio de la profesión.
9-CG9: Tener capacidad de crítica y autocrítica.
10-CG10: Saber reconocer y respetar la diversidad.
11-CG11: Saber integrarse en un grupo de trabajo.
12-CG12: Ser capaz de trabajar en un contexto intercultural.
13-CG13: Ser capaz de comunicarse con expertos de su área de conocimiento y de otras áreas.
14-CG14: Ser capaz de aplicar los conocimientos en la práctica.
15-CG15: Capacidad de aprendizaje autónomo.
16-CG16: Capacidad de adaptación a nuevas situaciones.
17-CG17: Capacidad de innovación y creatividad.
Competencias Específicas:
CE1 Conocimiento profundo de la literatura griega y latina en sus textos originales.
CE2 Conocimiento profundo de las lenguas clásicas: latín y griego.
CE5 Conocimiento de los contextos históricos y culturales (mitología, religión, pensamiento, arte, instituciones) en los que se han
producido los textos griegos y latinos.
CE6
CE7
CE12
CE13
CE14
CE16
CE19
CE20
CE21

Conocimiento del destino y la pervivencia de las formas literarias y los contenidos culturales de la antigüedad greco-latina.
Conocimiento de la traducción tanto en sus aspectos prácticos como en los teóricos.
Conocimiento de terminología y neología.
Conocimiento de la didáctica de las lenguas clásicas.
Conocimiento de las diferentes variantes de la lengua griega.
Conocimiento de las disciplinas auxiliares de la Filología Clásica.
Traducir e interpretar textos griegos y latinos cualquiera que sea el soporte de su transmisión.
Comunicar los conocimientos adquiridos.
Localizar, utilizar y sintetizar información bibliográfica tanto si procede de fondos documentales custodiados en bibliotecas,
como si se trata de información contenida en bases de datos y otros instrumentos informáticos de Internet.
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CE23
CE24
CE26
CE27
CE29
CE31
CE33
CE34
CE35
CE36
CE37
CE38

Elaborar recensiones.
Realizar labores de asesoramiento y corrección lingüística.
Traducir textos de diferente tipo.
Elaborar textos de diverso tipo.
Relacionar el conocimiento filológico con otras áreas y disciplinas.
Comprender e integrar los elementos culturales comunes en Europa.
Capacidad de razonar de forma crítica.
Incorporar al desarrollo del trabajo la automotivación y la autoexigencia.
Apreciar la autonomía e independencia de juicio.
Estimar positivamente el pensamiento original y creativo.
Asumir compromisos sociales y éticos.
Reconocer y respetar lo diferente y plural.

OBJETIVOS (EXPRESADOS COMO RESULTADOS ESPERABLES DE LA ENSEÑANZA)
•
•
•

Conocer las principales corrientes de pensamiento de la Antigüedad Clásica.
Conocer los principales autores griegos y latinos en cuyas obras dichas corrientes de pensamiento se manifiestan
más destacadamente.
Comprender los textos filosóficos originales griegos y latinos.

TEMARIO DETALLADO DE LA ASIGNATURA
PARTE I: GRECIA
TEMARIO TEÓRICO:
•
•
•
•
•
•

Tema 1. Los orígenes del pensamiento griego.
Tema 2. Los presocráticos (Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes, Heráclito, Pitágoras y los pitagóricos).
Tema 3. La sofística (Protágoras, Gorgias, Critias). Sócrates y las escuelas socráticas “menores” (Cínicos,
Cirenaicos y Megáricos).
Tema 4. Platón y la Academia.
Tema 5. Aristóteles y el Liceo.
Tema 6. Las escuelas helenísticas.

TEMARIO PRÁCTICO
• De cada uno de los temas teóricos se analizará y comentará una antología de textos.
PARTE II: ROMA
TEMARIO TEÓRICO
•
•
•
•
•

Tema 1. Los inicios de la filosofía en Roma.
Tema 2. El epicureísmo: Lucrecio.
Tema 3. El academicismo: Cicerón.
Tema 4. El estoicismo: Séneca.
Tema 5. La creación de la lengua filosófica latina.
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TEMARIO PRÁCTICO:
• Traducción y comentario de textos latinos relativos a las distintas escuelas de pensamiento.
BIBLIOGRAFÍA
BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL:
o André, J.-M., La philosophie à Rome (Paris: PUF, 1977).
o Cambiano, G., “I testi filosofici”, G. Cavallo – P. Fedeli – A. Giardina (dirs.), Lo spazio letterario di Roma Antica,
I, La produzione del testo (Roma: Salerno, 1989), pp. 241-276.
o Copleston, D., Historia de la filosofía, vol. I: Grecia y Roma, trad. J. M. García de la Mora (Barcelona: Ariel,
1969).
o Enríquez González, J. A., “El ámbito de la filosofía latina”, Cuadernos de Filología Clásica, 5 (1973), 361-429.
o Garbarino, G., Roma e la filosofia greca dalle origini alla fine del II secolo a. C., I-II (Torino: Paravia, 1973).
o Grimal, P., El alma romana, trad. M. Corral (Madrid: Espasa-Calpe, 1999).
o Levi, A., Historia de la filosofía romana, trad. H. Pozzi (Buenos Aires: Eudeba, 1969).
o Mas, S., Pensamiento romano: Una historia de la filosofía en Roma (Valencia: Tirant lo Blanch, 2006).
o Maurach, G., Geschichte der römischen Philosophie, 3ª ed. (Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft,
2006).
o Morford, M. P. O., The Roman philosophers: From the Time of Cato the Censor to the death of Marcus Aurelius
(London – New York: Routledge, 2002).
o Nestle, W., Historia del espíritu griego: desde Homero hasta Luciano, trad. M. Sacristán, (Barcelona: Ariel, 1961).
o Reale, G., Storia della filosofia greca e romana, 2ª ed., I-X (Milano: Tascabili-Bompiani, 2004).
o Reale, G. y Antiseri, D., Historia del pensamiento filosófico y científico, vol. I: Antigüedad y Edad Media, trad.
esp. J. A. Iglesias (Barcelona: Herder, 1988).
o Zeller, E., Fundamentos de la filosofía griega, trad. A. Llanos (Buenos Aires: Siglo Veinte, 1968).
ENLACES RECOMENDADOS

METODOLOGÍA DOCENTE
•
•
•
•

Clases teórico-expositivas: consistirán en la exposición en el aula de los conceptos y contenidos propuestos en el
temario.
Clases prácticas: consistirán en el análisis y comentario de una selección de textos de temática filosófica.
Seminarios o talleres: se centrarán en la explicación detallada de aquellos autores y obras más destacados.
Actividades colectivas: consistirán en el debate y resolución en grupo de diferentes aspectos especialmente
interesantes del temario teórico o del desarrollo de las prácticas.

EVALUACIÓN (INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PORCENTAJE SOBRE LA
CALIFICACIÓN FINAL, ETC.)
La Evaluación tendrá carácter continuo.
Instrumentos de evaluación:
• Listas de control de asistencia.
• Pruebas escritas.
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•

Trabajos.

Criterios de evaluación:
• Grado de conocimiento de la materia.
• Grado de corrección y adecuación en la expresión escrita.
• Actitud participativa.
• Realización de las actividades propuestas.
Valoración
• Asistencia y actitud: 20%
• Trabajo práctico: 20%
• Prueba(s) escrita(s): 60%
DESCRIPCIÓN DE LAS PRUEBAS QUE FORMARÁN PARTE DE LA EVALUACIÓN ÚNICA FINAL
ESTABLECIDA EN LA “NORMATIVA DE EVALUACIÓN Y DE CALIFICACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE LA
UNIVERSIDAD DE GRANADA”
Aquellos alumnos que soliciten evaluación única final deberán realizar una prueba escrita en la que responderán a un
cuestionario teórico y realizarán una traducción o comentario de algún texto latino y/o griego de carácter filosófico.
INFORMACIÓN ADICIONAL
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