ADENDA DE LA GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA

HISTORIA DE LA FILOSOFÍA MODERNA I – 2631128

Curso 2019-2020
(Fecha de aprobación de la adenda: 28/04/2020)

GRADO EN EL QUE SE IMPARTE

Filosofía

MÓDULO

MATERIA

CURSO

SEMESTRE

CRÉDITOS

TIPO

Módulo teórico

Historia de la filosofía

2º

2º

6

Troncal

ATENCIÓN TUTORIAL
HORARIO
(Según lo establecido en el POD)

HERRAMIENTAS PARA LA ATENCIÓN TUTORIAL
(Indicar medios telemáticos para la atención tutorial)

De lunes a viernes, de 8:00 a 16:00

Las consultas y tutorías serán en todo caso por correo
electrónico (msr@ugr.es). Se ruega que en el asunto se
indique la asignatura y el nombre, por ejemplo así:
«Tutoría – Moderna 1 – Sánchez Rodríguez, Manuel».
También puede emplearse la función de mensajería
que ofrece Prado.

ADAPTACIÓN DEL TEMARIO TEÓRICO Y PRÁCTICO
(Cumplimentar con el texto correspondiente, si procede)
Sin modificaciones con respecto a la guía oficial de la asignatura
MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE
(Actividades formativas indicando herramientas para el desarrollo de la docencia no presencial, si
procede)


2. Se sustituyen las clases presenciales por vídeos explicativos correspondientes a las
diferentes secciones del temario docente, que el estudiantado encontrará en Prado en
conformidad con el calendario ordinario programado.

En calidad de: Director/a de Departamento

Firma (1): MIGUEL MORENO MUÑOZ

A partir de la presente semana (16 de marzo), estarán a disposición del estudiantado dos medios para
acceder a los contenidos teóricos de la asignatura:
1) Vídeos explicativos sobre los diferentes parágrafos de la asignatura, que serán grabados
previamente y que el estudiantado visionará en su casa en los momentos que decida para ello. Esta
opción es preferible a la de la docencia virtual en streaming, porque nos da más flexibilidad para
grabar o visionar el contenido cuando a cada uno le sea posible. Sólo se colgarán vídeos de las
clases que no hayan sido dadas ya presencialmente.
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2) El estudiantado podrá encontrar los temas por escrito. Sólo se colgarán los temas que no hayan
sido impartidos previamente
Estos contenidos teóricos sirven como guía, orientación o contexto para la preparación del trabajo
práctico, que se explica a continuación.
3) El estudiantado podrá encontrar en Prado las diapositivas correspondientes a los diferentes temas.
3. Se sustituye el seminario práctico presencial sobre la Investigación de Hume por una serie
de lecturas de textos de Descartes, Spinoza, Leibniz y Hume
El desarrollo de la asignatura presupone el trabajo práctico del estudiantado en casa.
1) Redacción de una memoria de lectura de los textos indicados para cada tema en Prado (Descartes,
Spinoza, Locke, Leibniz y Hume). En relación con cada tema, el profesor informará de unos ejercicios,
que consistirán en la lectura de un texto y la respuesta de una serie de cuestiones sobre el contenido
principal de los mismos. Para facilitar este trabajo, se irá colgando en Prado progresivamente una
copia en pdf de los diferentes textos (algunos de ellos estarán anotados y subrayados, pero las
circunstancias actuales me obligan a servirme del material que tengo en casa).
MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN NO PRESENCIAL
(Herramientas alternativas de evaluación no presencial, indicando instrumentos, criterios de
evaluación y porcentajes sobre la calificación final)
Convocatoria Ordinaria

Cada una de las 5 memorias de lectura computará con un 20 % a la nota final. La entrega se
producirá a través de Prado, en la fecha y hora establecidas oficialmente por la facultad para el
examen. La revisión se realizará en la fecha y hora establecidas por el profesor, a través de Google
Meet.
Convocatoria Extraordinaria
Como en la convocatoria ordinaria
MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN ÚNICA FINAL NO PRESENCIAL
(Herramientas alternativas de evaluación no presencial, indicando instrumentos, criterios de
evaluación y porcentajes sobre la calificación final)
Como en la convocatoria ordinaria
RECURSOS Y ENLACES RECOMENDADOS PARA EL APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN NO PRESENCIAL
(Alternativas a la bibliografía fundamental y complementaria recogidas en la Guía Docente)

En calidad de: Director/a de Departamento

Firma (1): MIGUEL MORENO MUÑOZ

El profesor pondrá a disposición del alumnado en Prado todas las herramientas y recursos digitales
necesarios.
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En calidad de: Director/a de Departamento

Firma (1): MIGUEL MORENO MUÑOZ

INFORMACIÓN ADICIONAL
(Cumplimentar con el texto correspondiente, si procede)
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