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Dirección postal:
Departamento de Filosofía I
Edificio de la Facultad de Psicología
Campus Universitario de Cartuja
18011- Granada - España
Teléfonos del Dpto. de Filosofía I:
- 958243785
- 958248981 (fax)
Prof. José Francisco Zúñiga García
- Despacho 260
Edificio de la Facultad de Psicología
Campus La Cartuja
Telf.: 958246216
- Despacho Mod.A-17 (junto al aula T22)
Facultad de Bellas Artes
- Email: jfzuniga@ugr.es

José Francisco Zúñiga García

HORARIO DE TUTORÍAS
http://filosofia1.ugr.es/pages/personal

GRADO EN EL QUE SE IMPARTE
Grado en Filosofía
PRERREQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES (si procede)
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Ninguno
BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS
Estudio de conceptos y categorías utilizadas a lo largo de la historia de la reflexión sobre el arte
COMPETENCIAS GENERALES Y ESPECÍFICAS
CG1, CG2, CG3, CG5, CG10 CE1. CE5. CE6.
OBJETIVOS (EXPRESADOS COMO RESULTADOS ESPERABLES DE LA ENSEÑANZA)
1. Objetivos formulados en términos de “saber/comprender”:
- Comprensión crítica la historia del pensamiento estético.
- Comprensión crítica de la evolución de los valores estéticos, históricos y antropológicos en
relación con el arte.
- Conocimiento de los conceptos y categorías que han servido a lo largo de la historia de la
reflexión sobre el arte para comprender su naturaleza: lo bello, lo sublime, lo siniestro, lo
clásico, lo romántico, lo apolíneo, lo dionisíaco, lo trágico, lo cómico, lo ingenuo, lo sentimental.
2. Objetivos formulados en términos de “capacidades/competencias”:
- Utilizar obras de consulta del campo de la estética (diccionarios y obras introductorias).
- Aplicar métodos y corrientes del pensamiento a la reflexión sobre el arte.
- Utilizar categorías clásicas de la estética.
- Capacidad de entender y usar la terminología filosófica de especial significación para el análisis
del discurso estético.
- Capacidad de reconocer relaciones entre conceptos y doctrinas filosóficas y conceptos y teorías
del arte.
- Competencia en la exposición oral y escrita del contenido de textos filosóficos.
TEMARIO DETALLADO DE LA ASIGNATURA
TEMARIO TEÓRICO:
Introducción.
Tema 1. Lo moderno y lo contemporáneo.
Tema 2. Lo clásico y lo romántico.
Tema 3. Lo cristiano y lo barroco.
Tema 4. Lo bello, lo sublime, lo siniestro.
Tema 5. Lo apolíneo y lo dionisíaco.
Tema 6. Lo trágico y lo cómico. La ironía.
TEMARIO PRÁCTICO:
Seminarios de lectura sobre textos relevantes de la historia de la filosofía, atendiendo
especialmente a las categorías estéticas estudiadas o trabajos sobre algún tema relacionado con
la asignatura, que será previamente acordado con el profesor.
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ENLACES RECOMENDADOS

METODOLOGÍA DOCENTE
Clases expositivas en torno a los conceptos y contenidos propuestos y de presentación de los
ejercicios, trabajos y proyectos a desarrollar:
- Competencia General 1: Conocimiento básico de la metodología de investigación de las
fuentes, el análisis,la interpretación y la síntesis.
- Competencia General 3: Capacidad de comunicación
- Competencia Específica 2: Comprensión crítica de los valores estéticos, históricos y
antropológicos en relación con el arte.
- Competencia Específica 5: Conocimiento de la teoría y el discurso actual del arte, así
como el pensamiento actual de artistas a través de sus obras y textos.
- Competencia Específica 6: Conocimiento del vocabulario, códigos y conceptos
inherentes al ámbito artístico.
- Competencia Específica 8: Conocimiento de las diferentes funciones que el arte ha
adquirido a través del desarrollo histórico.
Seminarios y tutorías académicas:
- Competencia General 2: Capacidad para la gestión de la información.
- Competencia General 3: Capacidad de comunicación.
- Competencia Específica 1: Comprensión crítica de la historia, teoría y discurso actual
del arte.
- Competencia Específica 5: Conocimiento de la teoría y el discurso actual del arte, así
como el pensamiento actual de artistas a través de sus obras y textos.
- Competencia Específica 6: Conocimiento del vocabulario, códigos y conceptos
inherentes al ámbito artístico.
- Competencia Específica 8: Conocimiento de las diferentes funciones que el arte ha
adquirido a través del desarrollo histórico.
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EVALUACIÓN (INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PORCENTAJE
SOBRE LA CALIFICACIÓN FINAL, ETC.)
Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones: la
evaluación de las competencias adquiridas estará basada en los distintos tipos de actividad
programada, que en la modalidad de evaluación continua consistirá en su convocatoria ordinaria
en:
- La asistencia a las clases y participación activa en ellas: 10% de la calificación final.
- Las actividades prácticas (intervenciones, comentarios de texto, trabajos escritos, etc.): el 40%
de la calificación final.
- El examen final escrito: el 50% de la calificación final. Preguntas sobre el temario de teoría.
Para ser evaluado en esta modalidad, el alumno deberá haber asistido como mínimo al 80% de las
clases.
La convocatoria extraordinaria consistirá en:
- Examen final escrito: 60% de la calificación final. Este ejercicio tendrá la misma estructura que
el correspondiente de la convocatoria ordinaria.
- Examen sobre la parte práctica de la asignatura: 40%. Consistirá en la realización de
comentarios escritos sobre algunos de los textos trabajados durante el curso y de un examen
oral sobre esos mismos textos.
Respecto a la Evaluación única final incluirá:
- Prueba escrita en torno a la bibliografía que haya sido usada durante el curso.
- Prueba oral en torno a un trabajo escrito presentado por el alumno, cuyo tema habrá sido
acordado previamente con el profesor en tutoría.
Sistema de calificación final numérica de 0 a 10 según la normativa vigente.
La normativa para la “Evaluación y calificación de los estudiantes de la Universidad de Granada”
establece en su artículo 13 la obligatoriedad por parte de los profesores de custodiar el material
producido para su evaluación durante un curso académico. Por lo cual, todos los estudiantes están
obligados a entregar los trabajos producidos durante el curso de la asignatura en los formatos
(papel o soporte electrónico) que los profesores requieran.
Normativa de evaluación y de calificación de los estudiantes de la Universidad de Granada:
http://secretariageneral.ugr.es/bougr/pages/bougr112/_doc/examenes/!
INFORMACIÓN ADICIONAL
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