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OBJETIVO

Los fines especficos de la asignatura son:

-Alcanzar por parte del alumno un dominio del vocabulario metafsico y esttico.●

-Estudiar los principales aspectos y contenidos de la metafsica y de la esttica.●

-Facilitar al alumno instrumentos para reflexionar sobre el sentido de su existencia en particular y de la

existencia en general.

●

CONOCIMIENTOS PREVIOS

 

CONTENIDOS

ONTOLOGÍA

TEMA 1. Introducción.
1. ¿Qué es Metafísica?
2. Ser y ente.
3. La paciencia del Ser frente a la impaciencia por tener.
4. Los conceptos categoriales y trascendentales.

TEMA 2. La metafísica de Aristóteles.
1. Ser, substancia y accidente.
2. La Filosofía primera o Teología como ciencia universal.

TEMA 3. La metafísica de Tomás de Aquino.
1. El ente, el primer conocido.
2. El Ser y la esencia (El ente es la esencia que tiene Ser).
3. La participación del Ser.
4. La escala de los seres.

TEMA 4. Positivismo y psicologismo: el rechazo de la metafísica.

TEMA 5. La metafísica de Bergson.
1. Lo material y lo espiritual.
2. Tiempo y duración.

TEMA 6. La metafísica de Heidegger.
1. Óntico y ontológico.
2. Temporalidad y temporariedad.
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3. El Ser como apertura a la posibilidad.

TEOLOGÍA NATURAL

INTRODUCCIÓN. La pregunta por Dios.
1. El realismo cognoscitivo y el conocimiento de Dios.
2. La sobreabundancia del ser y el conocimiento de Dios.
3. El conocimiento analógico y el estatuto de la Teología Natural.

BLOQUE I. La cuestión “an est”: ¿Existe Dios?
TEMA 1: El agnosticismo.
1. Introducción.
2. Breve historia del agonosticismo:
a) Agnosticismo antiguo.
b) Agnosticismo medieval.
c) Agnosticismo moderno.
d) Agnosticismo contemporáneo.
3. Exposición de los principales argumentos opuestos a la posibilidad de demostrar la existencia de Dios:
a) Por la imposibilidad de aplicar a Dios el concepto de “demostración”.
b) Por la trascendencia y excelsitud de Dios.
c) Por la desproporción entre el efecto y su supuesta Causa.
d) Por la carencia de unanimidad en la afirmación de Su existencia.
4. Análisis crítico.

TEMA 2: El ateísmo.
1. Introducción: clases de ateísmo y raíces del ateísmo contemporáneo.
2. Breve historia del ateísmo.
a) Ateísmo antiguo.
b) Ateísmo moderno.
c) Ateísmo contemporáneo.
3. Exposición de los argumentos más significativos contra la existencia de Dios.
a) A partir de la “ley del progreso humano” (A. Comte).
b) A partir de la racionalización cerrada de nuestra experiencia sensorial (R. Carnap).
c) A partir de la racionalización frente al misterio del mal (A. Camus).
d) A partir de la oposición entre la libertad individual y la libertad divina (J. P. Sartre).
e) A partir de la explicación “genética” de la idea de Dios.
f) Otros argumentos en síntesis de F. Brentano.
4. Análisis crítico de los argumentos ateos.

TEMA 3: El teísmo.
1. Introducción.
2. Breve historia del teísmo.
3. Naturaleza, alcance y tipos de vías racionales de aproximación a Dios.
a) Vía pre-filosófica.
b) Vías filosóficas.
4. Las vías cosmológicas.
a) Dios como “razón última del cosmos”.
b) Las vías basadas en el orden del universo -movimiento, causa eficiente, causa final-.
c) La vía basada en la belleza del universo.
5. Las vías metafísicas.
a) Dios como “logos” del ser.
b) De los seres al Ser.
- La insoportable levedad del ser contingente.
- La escala de los seres.
- El argumento de San Anselmo y la idea de Dios.
6. Las vías antropológicas.
a) Dios como “razón y sentido último de lo humano”.
b) Del hombre a Dios.
- La apertura del hombre a los valores trascendentes y el anhelo de felicidad infinita.
- El origen del alma humana.
- El argumento moral.
- El argumento basado en la experiencia poética y la creación en la belleza.
- El argumento basado en la experiencia religiosa y mística.
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BLOQUE II. La cuestión “quid est Deus”: ¿Qué es Dios?
TEMA 4: Naturaleza y atributos de Dios.
1. Introducción
2. La cuestión de la aseidad.
3. Atributos y operaciones divinos.
A. Unidad y simplicidad
B. Unicidad
C. Infinitud
D. Trascendencia
E. Inmutabilidad
F. Eternidad
G. Omnipotencia
H. Creación
I. Conservación, Premonición y Concurso.
J. Providencia.
K. Gobierno.
L. Omnipresencia.
M. Persona.
a). Vida
b). Inteligencia
c). Voluntad

ESTÉTICA

TEMA1: ¿QUÉ ES LA ESTÉTICA?

TEMA 2: ¿QUÉ ES LA EXPERIENCIA ESTÉTICA?

TEMA 3: LA ESTÉTICA EN LA ANTIGUEDAD CLÁSICA?

TEMA 4: LA ESTÉTICA EN EL MEDIOEVO

TEMA 5: LA ESTÉTICA EN LA MODERNIDAD

TEMA 6: LA ESTÉTICA EN LA POST-MODERNIDAD

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS
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DISTRIBUCIÓN DE LOS TIEMPOS DE TRABAJO

ACTIVIDAD PRESENCIAL TRABAJO AUTÓNOMO/ACTIVIDAD NO
PRESENCIAL

60   horas 190   horas

COMPETENCIAS

Competencias básicas

 

Competencias generales

 

Competencias específicas

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

-Evaluación continua en las sesiones teóricas y prácticas. Convocatoria ordinaria:

ONTOLOGÍA (35% del total)
-Prueba de contenido: Desarrollo de un tema (70%)
-Participación en el Foro del Aula Virtual (10%)
-Participación activa en el aula: intervenciones y análisis de textos (20%)

TEOLOGÍA NATURAL (35% del total)
-Examen de contenido (40%)
-Prueba objetiva (20%)
-Foro (10%)
-Entrega de tarea en Aula Virtual-Comentario de texto (30%)
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ESTÉTICA (30% del total)
-Prueba objetiva de contenido (Preguntas tipo test y/o desarrollo) (70%)
-Comentario de texto y/o reseña bibliográfica (10%)
-Asistencia, participación y foro (20%)

Se requiere una notas mínima de 5 (aprobado) en cada una de las tres partes de la asignatura para que sea
efectiva la ponderación total de la asignatura.

Tanto en las diferentes entregas de trabajos o comentarios como en las pruebas objetivas de contenido se
penalizarán los errores ortográficos. Del mismo modo, el plagio será sancionado y se comunicará a las autoridades
de la universidad para que tomen las medidas pertinentes.

-Convocatoria extraordinaria:

ONTOLOGÍA (35% del total)
-Prueba objetiva de contenido (100%)

TEOLOGÍA NATURAL (35% del total)
-Examen de contenido (60%)
-Comentario de texto (40%)

ESTÉTICA (30% del total); Se recupera lo suspendido en la convocatoria ordinaria:
-Prueba objetiva de contenido en forma de preguntas de desarrollo (100%)

Se requiere una notas mínima de 5 (aprobado) en cada una de las tres partes de la asignatura para que sea
efectiva la ponderación total de la asignatura.

-Segundas y siguientes convocatorias: Para estos estudiantes el sistema de convocatoria ordinaria y extraordinaria
se mantendrá siendo el mismo.

-Para el alumnado que no pueda cumplir con los requisitos de asistencia establecidos por la universidad, siempre
que sea debidamente autorizado por la dirección del Máster, se establecerá como sistema de evaluación el
establecido en la convocatoria ordinaria y extraordinaria más el complemento indispensable de la elaboración de
un trabajo adicional bajo la tutoría directa del profesor de cada parte.

-Todas las pruebas susceptibles de evaluación estarán supeditadas a lo establecido en la Normativa de Evaluación
de Postgrado y Formación Permanente de la UFV y la Normativa de Convivencia de la Universidad. Las conductas
de plagio, así como el uso de medios ilegítimos en las pruebas de evaluación, serán sancionados conforme a lo
establecido en la Normativa de Evaluación y la Normativa de Convivencia de la Universidad. El profesorado tiene a
su disposición una herramienta informática antiplagio que puede utilizar según lo estime necesario. El estudiante
estará obligado a aceptar los permisos de uso de la herramienta para que esta actividad sea calificada.
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BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

 

Complementaria
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