ADENDA DE LA GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA
FILOSOFÍA HISPANOMUSULMANA - 26311M4
GRADO EN EL QUE SE IMPARTE
MÓDULO

MATERIA

HISTORIA DE LA
FILOSOFÍA

FILOSOFÍA
HISPANOMUSULMANA

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

FILOSOFÍA
CURSO

SEMESTRE

CRÉDITOS

TIPO

2º

1º

6

OPTATIVA

ATENCIÓN TUTORIAL
HORARIO
(Según lo establecido en el POD)

Prof. Juan Carlos Fernández Fernández:
Segundo semestre: lunes y miércoles 10:30 –
12:30

Prof. Encarnación Ruiz Callejón
Segundo semestre: martes y jueves: 8:30-10:00 y
de 12:30 a 14:00

HERRAMIENTAS PARA LA ATENCIÓN TUTORIAL
(Indicar medios telemáticos para la atención tutorial)
PROF. JUAN CARLOS FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ: correo
electrónico de la UGR.
PROF. RUIZ CALLEJÓN: correo electrónico de la UGR

ADAPTACIÓN DEL TEMARIO TEÓRICO Y PRÁCTICO
(Cumplimentar con el texto correspondiente, si procede)
Esta asignatura se impartió en el primer cuatrimestre

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE
(Actividades formativas indicando herramientas para el desarrollo de la docencia no presencial, si procede)
•
•

Esta asignatura se impartió en el primer cuatrimestre
Las dudas que el alumnado pudiera tener se solventarán mediante el correo electrónico oficial.

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

En calidad de: Director/a de Departamento

Firma (1): MIGUEL MORENO MUÑOZ

Esta asignatura se impartió en el primer cuatrimestre
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Convocatoria Extraordinaria
Se mantiene los puntos acumulados de la evaluación durante el curso. El resto de la nota consistirá en la entrega
por POR PRADO de un documento con respuestas a preguntas del temario teórico. La fecha límite de entrega
del documento resultante será la fecha propuesta por la Facultad de Letras como día del examen
extraordinario oficial: 13 de julio. Características formales del documento a entregar: en Word, máx. 5
páginas, Times New Roman 12, Interlineado 1.5.

https://filosofiayletras.ugr.es/pages/docencia/convocatorias_de_examenes
Las preguntas a contestar estarán disponibles en PRADO desde el inicio del periodo correspondiente a la
evaluación extraordinaria.
El alumnado que no tenga puntos acumulados, deberá entregar una tarea escrita a través de PRADO, nunca por
correo electrónico. Consistirá en las respuestas a: 5 preguntas (de extensión media y/o media larga) sobre los
contenidos del temario teórico dispuestos para este curso y en un apartado de 5 preguntas sobre textos de prácticas.
Características formales del documento a entregar: Word, máx. 5 páginas, Times New Roman 12, Interlineado 1.5.
La fecha límite de entrega del documento resultante será la fecha propuesta por la Facultad de
Letras como día del examen extraordinario oficial: 13 de julio.

https://filosofiayletras.ugr.es/pages/docencia/convocatorias_de_examenes
Las preguntas a contestar estarán disponibles en PRADO desde el inicio del periodo correspondiente a la
evaluación extraordinaria.

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)
RECURSOS Y ENLACES RECOMENDADOS PARA EL APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN NO PRESENCIAL
(Alternativas a la bibliografía fundamental y complementaria recogidas en la Guía Docente)
RECURSOS:

• Islamic Philosophy: http://muslimphilosophy.org/
• Stanford Encyclopedia of Philosophy: https://plato.stanford.edu/
• Biblioteca electrónica de la UGR: https://biblioteca.ugr.es/pages/biblioteca_electronica
• Historias de la filosofía en línea a través de la página de la Biblioteca de la UGR
• History of philosophy without any gaps: https://historyofphilosophy.net/
ENLACES:
•

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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