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From Churchill to Clinton: Contemporary politics
and politicians (FYL)
Nombre de la asignatura: From Churchill to Clinton: Contemporary Politics and Politicians
Titulación: Degree in History
Curso: 2º (second semester)
Profesor que la imparte: Alvaro Ferrary
Horario:Tuesday, 18:00p.m. y 19:00p.m. Room 31 Edificio Central
Tipo de asignatura: Optional
Número de créditos ECTS: 3
Plan de estudios: Historia
Idioma en que se imparte: English

On the basis of Thucydides’ view about the [great] statesman as that political figure
gifted with the ‘ability to foresee or anticipate [prognosis] based on accumulated
knowledge and/or experience’, this course consists of an examination of the
statesmanship and historical trajectories of seven people belonging to the second
half of the Twentieth Century (with at least partially two exceptions), and deserving
all of them to be called statesmen (not merely politicians) because they succeeded
in leaving a mark in the history of their respective countries or states, as well as in
world history.
Final Exam: May, 4, 12:00 Room 31 Edificio Central
Edite el contenido aquí

Competences
Grado Humanidades

CG2 - Integrar distintos saberes -filosóficos, históricos, lingüísticos, artísticos...- a fin de construir una
visión compleja e interrelacionada de la realidad en cada tiempo.

CG3 - Conformar un criterio personal acerca de cuestiones de interés cultural,
relevancia social y/o científica, o de actualidad. CG5 - Conocer y apreciar la
diversidad y la multiculturalidad, desarrollando los valores de respeto y la capacidad
de comprensión de los distintos modos de vida y puntos de vista que se derivan de
ello.
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación
de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por
medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas
dentro de su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y
soluciones a un público tanto especializado como no especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje
necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía
CE10 - Comunicar correctamente en lengua española, de forma oral y escrita.
CE13 - Manejar las técnicas y métodos de trabajo y análisis de las ciencias
humanas y sociales, en consonancia con el carácter tanto interdisciplinar como
profesionalizante de la formación propia del Grado en Humanidades.
CE14 - Manejar en un nivel de usuario medio las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación

Grado Filosofía
CG1 - Organizar el conocimiento filosófico complejo de manera coherente en su interrelación con áreas
especializadas dentro de la propia filosofía y con otras ciencias: naturales, humanas y sociales.

CG2 - Poseer hábitos de pensamiento riguroso, capacidad de síntesis, orden y
claridad, discusión razonada y reflexión crítica.
CG5 - Mantener un compromiso ético y solidario en las tareas universitarias.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos
en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se
suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados,
incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la
vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación

de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por
medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas
dentro de su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y
soluciones a un público tanto especializado como no especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje
necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía

Grado Literatura y Escritura Creativa
CG3 Identificar y resolver problemas dentro del campo de estudio de la lengua y literatura
CG1 Analizar mensajes, ideas y teorías en el ámbito de la literatura, y relacionarlos con conocimientos
previos
CG2 Ser capaz de utilizar las herramientas informáticas adecuadas para los estudios literarios y el
ejercicio de la creatividad
CG5 Elaborar creativamente nuevas ideas en el ámbito comunicativo o de la expresión literaria,
exponiendo argumentos de forma precisa y persuasiva
CG6 Analizar los textos literarios con distintos métodos, utilizando apropiadamente las fuentes de
información, recursos, métodos y terminología propios del campo de estudio lingüístico y literario
CG7 Analizar y valorar la actividad literaria contemporánea y su repercusión en la sociedad
CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio
que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se
apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos
procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa
de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio
CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de
índole social, científica o ética
CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado
CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía
CE1 Conocer la literatura occidental en una perspectiva comparada e integrada, así como sus
relaciones con otros ámbitos y manifestaciones culturales

CE3 Saber aplicar los conocimientos literarios para la escritura creativa
CE4 Identificar y valorar la diversidad cultural expresada en los distintos géneros, temas y formas de la
literatura
CE5 Utilizar el registro académico de la lengua inglesa para la discusión e interpretación crítica de
textos literarios, en un nivel B2
CE6 Utilizar el registro académico de la lengua española para la discusión e interpretación crítica de
textos literarios, en un nivel B2
CE7 Conocer y comprender la relación de la literatura con las demás manifestaciones artísticas, la
teoría y el pensamiento
CE9 Comprender el texto literario y sus principales características desde el punto de vista de los
géneros discursivos y literarios (narrativos, ensayísticos, poéticos, dramáticos
CE11 Dominar los recursos lingüísticos para desarrollar la competencia comunicativa, la expresividad y
la creatividad verbal
CE12 Conocer y comprender las propiedades del lenguaje como sistema semiótico de comunicación,
así como las categorías y conceptos gramaticales para la descripción de las lenguas
CE13 Escribir textos originales que demuestren el dominio de las estrategias fundamentales de la
creación literaria
CE14 Escribir textos originales que demuestren el dominio de distintas técnicas narrativas
CE15 Localizar, evaluar y utilizar creativamente modelos literarios de manera adecuada a los fines
comunicativos
CE16 Conocer la relación entre el lenguaje literario y los medios expresivos de otras artes
CE17 Aplicar la creatividad literaria en la producción escénica o cinematográfica
CE19 Conocer los diferentes enfoques interdisciplinares sobre el hecho literario y sus dimensiones
cognoscitivas a nivel personal y social

Grado Historia
CG1 - Conocer la estructura diacrónica general del pasado, y tener conciencia crítica de la relación
entre los acontecimientos y procesos actuales y el pasado.
CG2 - Comprender los antecedentes históricos, culturales o nacionales de los distintos pueblos y
culturas.
CG3 - Organizar la información y conocimientos históricos de manera coherente.
CG4 - Utilizar apropiadamente las fuentes de información, recursos, métodos y terminología propios de
la historia.
CG5 - Interrelacionar el medio físico con las realidades políticas y sociales, valorando el papel del ser
humano en la transformación del espacio.
CG6 - Reconocer en las realidades históricas elementos útiles para afrontar retos de la sociedad actual.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de
estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que,
si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa
de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de
índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía
CE1 - Conocer la Historia en todas sus vertientes (política, económica, social, cultural), y los grandes
procesos de cambio y continuidad de los períodos o épocas en que se viene secuenciando: Prehistoria,
Antigua, Medieval, Moderna y Contemporánea.
CE2 - Conocer la historia europea y del mundo occidental en una perspectiva comparada e integrada.
CE3 - Conocer la historia hispana y del mundo hispánico.
CE4 - Conocer el entorno geográfico, histórico, social, cultural y artístico más próximo.
CE5 - Tener una perspectiva comparada de la historia local, nacional, propia y europea.
CE6 - Usar las técnicas específicas necesarias para estudiar documentos originales históricos.
CE7 - Conocer los temas y problemas del debate historiográfico de nuestros días.
CE9 - Conocer de modo sistemático e integrado las manifestaciones artísticas, la teoría y el
pensamiento estético.
CE10 - Conocer el patrimonio cultural como recurso socioeconómico para el desarrollo sostenido de las
sociedades contemporáneas.
CE15 - Interpretar y elaborar información por medio de cartografía.
CE16 - Organizar, manejar e interpretar información estadística en el ámbito geohistórico.
CE17 - Conocer las claves culturales y del pensamiento a lo largo de la historia.
CE18 - Conocer los principales períodos, movimientos y autores de la literatura universal occidental.

Grado Filología Hispánica
CG1 - Analizar, mensajes, ideas y teorías, y relacionarlos con conocimientos previos.
CG2 - Enfocar problemas personales y sociales con espíritu crítico.
CG3 - Reconocer y respetar la diversidad.
CG4 - Analizar cuestiones de reflexión teórica en equipo.
CG5 - Analizar y sintetizar documentación compleja.
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa
de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de
índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía

General competences and skills that are expected to be fostered and developed:
appreciation of diversity and multiculturality; basic knowledge of the field of study;
capacity for analysis and synthesis; capacity to learn; oral and written skills; critical
abilities.
Specific competences and skills: awareness to the fact that current events and
issues have historical roots, precedents, and analogies; showing how
historiographical debate is formed and is related to current events and issues;
providing a detailed knowledge of one or more specific event, issue or period of the
past; knowledge of the general diachronic framework of the past.

Syllabus
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1. Winston Churchill
2. Konrad Adenauer
3. Charles de Gaulle
4. Ronald Reagan
5. Margaret Thatcher
6. Mikhail Gorbachev

Activities
Edite el contenido aquí
In this course, students are expected to write a short analytical paper. The paper will
be delivered in typewritten form, never by hand. After submitting the essay, the main
argumentations, questions and conclusions raised or developed in the essay will be
explained orally by the student in front of the class in a five minutes presentation.
After assessing the paper’s content and the students´ performance in their
presentations a maximum of 3 points from the course’s total score may be obtained.
Students also are expected to take a final exam. The final exam counts 5 points.
Apart from the basic knowledge of the subject matter, in assessing the final

examination will be taken into account the clarity of presentation, the precision in the
selection of contents, and the relevance of the contents and arguments selected or
developed by the student in her/his responses. Students who do not pass the final
exam in November will have the opportunity to sit another exam in June. Students
are encouraged to make a tutoring appointment (at least once during the semester).
In addition to the final examination, one class test counting 2 points is scheduled at
the middle of the semester. Students are required to take the test as scheduled.
There will be no exceptions to this rule.
Attendance: Success in class requires regular attendance. Roll will be taken during
each class session except on days when a task is due or a test is given. Any student
missing more than three class periods without an acceptable excuse will have
her/his final grade reduced by one point.

Assessment
Edite el contenido aquí
- Class test
- Paper & Presentation
- Final Exam

20%
30 %
50%
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Office Hours
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Prof. Dr. Alvaro Ferrary
Office 2100, Departamento de Historia, Geografía e Historia del Arte, Edificio Bibliotecas.
By appointment (please, send me an email at aferrary@unav.es or talk to me after class to arrange a
meeting).
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Core - Matrimonio y familia A (ICF)
Nombre de la asignatura: Matrimonio y Familia Descripción de la asignatura: La asignatura pone a
disposición de los estudiantes universitarios los conocimientos básicos acerca de las instituciones
naturales del matrimonio y de la familia, mediante su estudio desde una perspectiva metodológica
científica interdisciplinar (humanidades básicas, biomedicina, psicología, derecho, ciencias sociales,
teología, , etc.) Requisitos previos: La asistencia a las clases y talleres presenciales es obligatoria.
Los alumnos cuyo horario sea incompatible con el horario de esta asignatura NO podrán matricularse
en ella. Profesor responsable: Javier Escrivá Ivars Persona de contacto: Marta Dalfó (
mdalfo@unav.es) Horarios: Miércoles; 18,00 a 20,00 hs. (Del 6 septiembre al 22 noviembre) Aula:
Edificio Biblioteca de Ciencias, Aula 12 Número de plazas: 100 alumnos Curso: Todas las
titulaciones. Alumnos de tercer año y siguientes.
Semestral: 1º Semestre
ECTS: 3 (75 h)
Tipo de asignatura: Optativa / Core
Idioma en que se imparte: Castellano

Titulación: Grado de Medicina
Módulo VI: Optatividad
Materia 1: Optativas
Departamento: Instituto de Ciencias para la Familia

Competencias del Grado

Las competencias específicas a adquirir por los alumnos con esta asignatura
son:
1. Estudiar los elementos configuradores de la sociedad actual y desarrollar la
capacidad crítica que permite construir autónomamente las propias convicciones y
entablar diálogo con los demás.
2. Promover la extensión de los Derechos humanos y de principios fundamentales
como la igualdad, la no discriminación y los valores propios de una cultura de
paz que promueva la convivencia democrática
COMPETENCIAS DE LA MEMORIA DEL TÍTULO DE GRADO EN
NUTRICIÓN HUMANA Y DIETÉTICA QUE SE DEBEN ADQUIRIR EN ESTA
ASIGNATURA
Competencias Básicas (CB) que los estudiantes deben de adquirir:

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes dentro de su
ámbito de estudio para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole
social, científica o ética

Competencias Generales (CG) que los estudiantes deben de adquirir:
A) Valores profesionales, actitudes y comportamientos.

CG1 - Reconocer los elementos esenciales de la profesión del Dietista-Nutricionista, incluyendo los
principios éticos, responsabilidades legales y el ejercicio de la profesión, aplicando el principio de
justicia social a la práctica profesional y desarrollándola con respeto a las personas, sus hábitos,
creencias y culturas

COMPETENCIAS DE LA MEMORIA DEL TÍTULO DE GRADO EN MEDICINA
QUE SE DEBEN ADQUIRIR EN ESTA ASIGNATURA

COMPETENCIAS GENERALES

CG31 - Conocer, valorar críticamente y saber utilizar las fuentes de información
clínica y biomédica para obtener, organizar, interpretar y comunicar la información

científica y sanitaria.

CG34 - Tener, en la actividad profesional, un punto de vista crítico, creativo, con
escepticismo constructivo y orientado a la investigación.

CG35 - Comprender la importancia y las limitaciones del pensamiento científico en
el estudio, la prevención y el manejo de las enfermedades.

CG36 - Ser capaz de formular hipótesis, recolectar y valorar de forma crítica la
información para la resolución de problemas, siguiendo el método científico.

CG04 - Desarrollar la práctica profesional con respeto a la autonomía del paciente,
a sus creencias y cultura.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE36 - Saber abordar la práctica profesional respetando la autonomía del paciente,
sus creencias y cultura.

CE56 - Manejar con autonomía un ordenador personal.

CE59 - Comprender e interpretar críticamente textos científicos.

CE60 - Conocer los principios del método científico, la investigación biomédica y el
ensayo clínico.

CEO2 - Formación humanística: filosofía, literatura o historia

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA MATERIA OPTATIVIDAD

CEE2 F- ormación humanística: filosofía, literatura o historia.

CEE4 - Reconocer los principios de la Antropología cristiana y la influencia del
cristianismo en la cultura.
COMPETENCIAS DE LA MEMORIA DEL TÍTULO DE GRADO EN BIOQUÍMICA
QUE SE DEBEN ADQUIRIR EN ESTA ASIGNATURA
COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación
de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por
medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas
dentro de su área de estudio.
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y
soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
CG1 - Planificar y organizar el tiempo y gestionar la propia formación continua,
actualizando el conocimiento de las innovaciones del ámbito científico y saber
analizar las tendencias de futuro.
CG2 - Pensar de forma integrada y abordar los problemas desde diferentes
perspectivas. Tener razonamiento crítico. Aportar soluciones a problemas en el
ámbito científico.
CG3 - Trabajar en equipo, seleccionar y elegir la metodología de trabajo y
distribución de funciones. Saber escuchar y hacer uso de la palabra con
intervenciones positivas y constructivas.
CG4 - Fomentar el sentido de responsabilidad hacia la vida con sentido ético.
Buscar información, evaluarla, así como analizar, sintetizar, resumir, comunicar,
citar y presentar trabajos
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE6 - Aplicar en la profesión y en la vida cotidiana la ética desde una perspectiva
científica.
COMPETENCIAS GRADO FILOLOGÍA HISPÁNICA
CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa
de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio
CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de
índole social, científica o ética
CG1 Analizar, mensajes, ideas y teorías, y relacionarlos con conocimientos previos
CG2 Enfocar problemas personales y sociales con espíritu crítico
CG3 Reconocer y respetar la diversidad
CE12 Relacionar los procesos históricos de Europa con el desarrollo de las literaturas hispánicas
CE15 Conocer los hitos culturales y científicos que conforman la sociedad actual
COMPETENCIAS GRADO FILOSOFÍA
CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de
índole social, científica o ética
CG1 Organizar el conocimiento filosófico complejo de manera coherente en su interrelación con áreas
especializadas dentro de la propia filosofía y con otras ciencias: naturales, humanas y sociales
CG2 Poseer hábitos de pensamiento riguroso, capacidad de síntesis, orden y claridad, discusión
razonada y reflexión crítica
CG3 Utilizar adecuadamente las fuentes de información, recursos, métodos y terminología propios de la
filosofía
CG5 Mantener un compromiso ético y solidario en las tareas universitarias

COMPETENCIAS GRADO HISTORIA
CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio
que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se
apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos
procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa
de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio
CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de
índole social, científica o ética
CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado

CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía
CG1 Conocer la estructura diacrónica general del pasado, y tener conciencia crítica de la relación entre
los acontecimientos y procesos actuales y el pasado
CG2 Comprender los antecedentes históricos, culturales o nacionales de los distintos pueblos y
culturas
CG3 Organizar la información y conocimientos históricos de manera coherente
CG4 Utilizar apropiadamente las fuentes de información, recursos, métodos y terminología propios de
la historia
CG6 Reconocer en las realidades históricas elementos útiles para afrontar retos de la sociedad actual
CE17 Conocer las claves culturales y del pensamiento a lo largo de la historia

COMPETENCIAS GRADO HUMANIDADES
CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio
que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se
apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos
procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa
de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio
CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de
índole social, científica o ética
CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado

Actividades formativas
La metodología de la asignatura requiere del alumno:
1. Asistir a las clases presenciales, en las que el profesor expondrá los contenidos teóricos más

importantes, y a los seminarios o talleres en los que participarán expertos en la temática
tratada invitados por el profesor.
2. Participar en las clases y seminarios o talleres en los que, dependiendo de los objetivos
concretos, se realizarán casos prácticos, comentarios de materiales específicos, etc.
3. Realizar el trabajo que, sobre los diversos temas, se facilitará a través de la página ADI de la
asignatura.
4. Realizar un examen final consistente en un comentario de texto, pudiendo recurrir a la
bibliografía recomendada y disponible en el aula durante el examen.
5. Contar con el asesoramiento del profesor para orientar, aclarar dudas y resolver cuestiones

relativas a la asignatura.

Programa
1. Matrimonio y familia en la cultura contemporánea: una clave de lectura.
2. La dimensión sexuada de la persona humana. La persona humana, mujer y varón. Persona,
libertad, amor y compromiso. Bases biológicas de la diferenciación de sexos. Psicología diferencial de
mujer y varón.
3. Estructura y dinámica del amor conyugal. Fases del enamoramiento y edades del amor. La
relación de noviazgo. ¿Qué es casarse? Vida matrimonial y familiar.
4. Pacto conyugal y unión matrimonial. La unión matrimonial. Causa. Esencia. Propiedades. Fines.
El amor conyugal. Cristianismo y matrimonio. Matrimonio y Derecho.
5. Familia y sociedad. Derechos de la familia: el reconocimiento de la familia como sujeto social.
Funciones estratégicas de la familia y bien común. Políticas familiares. Igualdad y ‘género’.
6. Familia y protección de la vida humana. Matrimonio y concepción humana. El estado embrionario
de la persona humana. Discapacidades, dependencia y estado terminal de la vida humana.
7. Cuestiones antropológicas, biológicas y éticas que afectan a la familia.

8. Familia y educación. Educación y valores familiares. Nuevas tecnologías. Derecho a la educación
e iniciativa de los padres: familia, Iglesia y Estado.
9. Prevención, gestión y resolución de conflictos familiares. Preparación para el matrimonio. El
conflicto en las relaciones conyugales y familiares. La intervención profesional en temas de familia.

Cronograma
Tipo de actividad
Estimación de tiempoClases y talleres presenciales
26 horasRealización de autoevaluaciones
7 horasEstudio/lectura
personal
39,4 horasTutoría con el profesor
0,6 horasExamen
2 horasTotal
75 horas

CRONOGRAMA

Semanas Contenidos teóricos

Contenidos prácticos

1

2

3

Presentación de la asignatura y plan de trabajo.
El matrimonio y la familia en la cultura
contemporánea: Una clave de lectura (Prof. Dr.
Javier Escrivá)
La dimensión sexuada de la
persona humana (1ª parte) (Prof. Dr.
Juan Ignacio Bañares)
La dimensión sexuada de la
persona humana (2ª parte) (Prof.
Dr. Adrián Cano)

4

Estructura y dinámica del amor conyugal (Prof.
Dr. Javier Escrivá)

5

Pacto conyugal y unión matrimonial
(1ª parte) (Prof. Dr. Javier Escrivá)

6

Pacto conyugal y unión matrimonial
(2ª parte) (Prof. Dr. Javier Escrivá)

7

Familia y sociedad (Prof. Dra. Carolina Montoro)

8

Cuestiones antropológicas, biológicas y éticas (P Entrega de trabajo (25
rof. Dr. Jokin de Irala)
octubre)

9

Familia, educación y nuevas tecnologías (Prof.
Dr. Javier Bringué)

10

Prevención, gestión y resolución de conflictos fa
miliares (Prof. Dr. Javier Escrivá)

11

Conclusiones. Evaluación final (Prof.
Dr. Javier Escrivá)

Trabajo: Contenido y metod
ología

Examen Final (22
noviembre)

Evaluación
La evaluación del aprendizaje del estudiante se realizará de forma continua. Para ello, se considerarán
los siguientes criterios:
1. Para que pueda realizar el examen final, será condición indispensable que el alumno haya
realizado el trabajo propuesto por el Profesor y asistido, al menos, al 90% de las clases presenciales.
2. Asistencia a clase: es obligatoria. El valor de la asistencia a clase será el 40% (4 puntos) de la nota
final, siempre que el alumno se presente al examen y obtenga un mínimo de 2 puntos sobre 4.
3. Trabajo: la realización de un trabajo, sobre cualquiera de los temas propuestos por el Profesor de la

asignatura, le corresponde un valor del 20 % de la calificación total (2 puntos).
4. Examen final. La realización de un examen final consiste en un comentario de texto. El alumno
podrá utilizar durante el examen la bibliografía y materiales didácticos recomendados. Al examen final le
corresponde el 40% de calificación total (4 puntos).

Bibliografía y recursosLocaliza estos documentos en la Biblioteca Bibliografía básica:
• VILADRICH, P. J., Agonía del matrimonio legal, Eunsa, Pamplona 2010. • HERVADA, J., Diálogos
sobre el amor y el matrimonio, Eunsa, Pamplona 2007. (Documento en PDF alojado en la sección de
Contenidos de la asignatura). Bibliografía complementaria: • BAÑARES, J. I., La dimensión
conyugal de la persona: de la antropología al derecho, DIF 37, Rialp, Madrid 2005. • BAÑARES, J. I.,
Aprender a amar (I, II y III), Pamplona 2005 [extracto de Aprendre a estimar, publicado en Temes d’Avui
, 2005]*. • BERNAL, A. (coord.) La familia como ámbito educativo, Rialp, Madrid 2005 • CAFFARRA ,C.
, Sexualidad a la luz de la Antropología y de la Biblia, DIF 2, Rialp, Madrid 1992 (3ª ed.). • ESCRIVÁ
IVARS, J., Extracto de El matrimonio como ‘unión en el ser’ y como despliegue existencial de la unión,
en “Escritos en Honor de Javier Hervada”, Ius Canonicum, volumen especial (1999), págs. 573-583*. •
ESCRIVA IVARS, J., Matrimonio y mediación familiar, DIF 30, Rialp, Madrid 2001 • HERVADA, J.,
Libertad, naturaleza y compromiso en el matrimonio, DIF 5, Rialp, Madrid 1992 (2ª ed.). • MARTÍNEZ
DE AGUIRRE, C., Diagnóstico sobre el derecho de familia, DIF 21, Rialp, Madrid 1996. • MIRAS, J. Y
BAÑARES, J.I., Matrimonio y familia, Rialp, Madrid 2006. • SARMIENTO, A. – ESCRIVÁ-IVARS, J.,
Enchiridion Familiae, (XX siglos de magisterio pontificio y conciliar sobre el matrimonio y la familia) 2ª
ed., (10 vols.), Eunsa, Pamplona 2003.] • VILADRICH, P. J., El pacto conyuga, DIF 1 ,(4ª ed.), Rialp,
Madrid 2002. • VILADRICH, P. J., El modelo antropológico del matrimonio, DIF 31, Rialp, Madrid 2001.
• VILADRICH, P. J., La institución del matrimonio: los tres poderes, DIF 35, Rialp, Madrid 2005. •
VILADRICH, P. J., El valor de los amores familiares, DIF 36, Rialp, Madrid 2005 • YANGUAS, J. M., El
significado esponsal de la sexualidad humana, DIF 34, Rialp, Madrid 2001. • MONTORO GURICH, C –
BARRIOS BAUDOR, G., (coord.), Políticas Familiares, Eunsa, Pamplona 2008.

@X@buscador_unika.obtener@X@

Horarios de atención
Escribir al Profesor responsable: Javier Escrivá Ivars jescriva @unav.es
Día: Jueves del 1er. semestre
Hora: de 10,00 a 11,00 hs.
Lugar: Edificio Los Nogales

ObjetivosObjetivos de contenidos:
1. Conocer, analizar y reflexionar sobre el componente personal de la sexualidad humana y su

importancia en el establecimiento de las relaciones personales y familiares.
2. Entender el proceso de enamoramiento y el significado del pacto conyugal.
3. Estudiar las bases, los fines y el sentido del matrimonio y la familia y captar su importancia

como fuente de felicidad y desarrollo personal.
4. Captar la dimensión educativa de la familia ab intra y su interrelación con la sociedad.
5. Descubrir los elementos antropológicos y éticos que subyacen en las ideas y conductas
referidas a la sexualidad humana.
6. Fomentar la argumentación personal desde criterios racionales y desarrollar la capacidad
crítica.
7. Desarrollar la habilidad de construir un texto escrito comprensible y organizado.
Objetivos de competencias y actitudes:
1. Aproximarse al estudio del matrimonio y de la familia mediante el método interdisciplinar.
2. Entender el valor antropológico, social y jurídico de la vida, del matrimonio y de la familia.
3. Conocer la dimensión de justicia propia del matrimonio y la familia.
4. Analizar situaciones prácticas surgidas en el seno del matrimonio y de la familia.
5. Manejar bases bibliográficas para obtener la información necesaria para la resolución de las

actividad

Asignatura: Core - El problema del mal (FyL)
Guía Docente
Curso académico: 2017-18

Presentación y descripción de la asignatura

Core - El problema del mal (FyL)
Entre lo problemas filosóficos más hondos que afectan profundamente la conciencia del hombre común,
se encuentra el del llamado “escándalo del mal”. ¿Alguien se ha preguntado el por qué del mal? ¿Por
qué tenemos que padecerlo? ¿Podemos evitar cometerlo? ¿Tenemos la obligación de eliminarlo?
¿Cuál es su sentido? Finalmente, ¿es incongruente la afirmación de la existencia de un Dios bueno,
sabio y todopoderoso y la existencia de las más diversas y aberrantes formas de maldad y sufrimiento
que se experimentan en el mundo? Esta asignatura pretende aplicar un fino análisis filosófico y ético de
la existencia del mal en nuestra vida, y ofrecer a quien la estudia algunos elementos para orientarse en
su comprensión. Se tomarán como base para e l análisis del problema diversos testimonios tanto de la
filosofía como de la literatura universal, y se clasificarán y expondrán las principales propuestas
especulativas de solución a este problema, haciendo una valoración crítica de la solidez argumental de
las mismas.
Profesor que la imparte: Agustín Echavarría.
Créditos (ECTS): 3
Organización temporal: Semestral (segundo semestre).
Idioma en que se imparte: Español

Horas de trabajo del alumnno: 75
●
●
●

30 horas de clase presencial.
2 hora de actividades de evaluación.
43 horas de estudio y trabajo personal.

Horas de tutoría (profesor): 10
Lugar: Aula 34, Edificio Central
Esta asignatura pertenece al Core Curriculum de la Universidad de Navarra
http://www.unav.edu/web/core-curriculum/inicio

Objetivos
Conocimientos:
- Conocimiento de las principales posiciones acerca del problema del mal, sus argumentos.

Habilidades y actitudes:
- Adquirir capacidad de reflexión crítica frente a distintas posiciones y argumentaciones sobre la
cuestión del mal.

Resultados de aprendizaje:
- Leer y comentar textos sobre cuestiones relacionadas con el problema del mal.
- Exponer con orden y claridad posiciones y argumentos tomados de la bibliografía fundamental de la
asignatura.

Competencias
Competencias de la Memoria:
Filología Hispánica:
CB2: Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o
vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen
demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la
resolución de problemas dentro de su área de estudio
CB3: Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CG1: Analizar, mensajes, ideas y teorías, y relacionarlos con conocimientos
previos.
CG2: Enfocar problemas personales y sociales con espíritu crítico.
CG3: Reconocer y respetar la diversidad.
CE12: Relacionar los procesos históricos de Europa con el desarrollo de las
literaturas hispánicas.
CE15: Conocer los hitos culturales y científicos que conforman la sociedad
actual.
Humanidades:
CE15: Conocer los hitos culturales y científicos que conforman la sociedad
actual.
CB3: Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos

relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4: Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y
soluciones a un público tanto especializado como no especializado
CG2: Integrar distintos saberes -filosóficos, históricos, lingüísticos, artísticos...- a
fin de construir una visión compleja e interrelacionada de la realidad en cada
tiempo.
CE1: Tener asimilados los conceptos fundamentales de la Ética y de su
desarrollo histórico, con particular atención a la tradición del humanismo
cristiano.
CE10: Comunicar correctamente en lengua española, de forma oral y escrita.
Historia:
CB1: Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender
conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación
secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en
libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2: Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o
vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen
demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la
resolución de problemas dentro de su área de estudio
CB3: Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4: Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y
soluciones a un público tanto especializado como no especializado
CB5: Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de
aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado
de autonomía
CG1: Conocer la estructura diacrónica general del pasado, y tener conciencia
crítica de la relación entre los acontecimientos y procesos actuales y el pasado.
CG2: Comprender los antecedentes históricos, culturales o nacionales de los
distintos pueblos y culturas.
CG3: Organizar la información y conocimientos históricos de manera coherente.

CG4: Utilizar apropiadamente las fuentes de información, recursos, métodos y
terminología propios de la historia.
CG6: Reconocer en las realidades históricas elementos útiles para afrontar
retos de la sociedad actual.
CE17: Conocer las claves culturales y del pensamiento a lo largo de la historia.

Metodología
La metodologíade la asignatura se basa en la asistencia a las clases presenciales, el ejercicio de
comentario de textos y estudio personal.

Evaluación
Trabajo de comentario de texto: 50%
Examen final: 50%

Trabajo de comentario de texto:
Consistirá en el análisis de alguna obra literaria (cuento, novela, ensayo o incluso película), elaborado
desde la perspectiva de las nociones y planteamientos explicados en clase. Se analizarán diferentes
aspectos de la obra elegida (temática general, actitudes o dichos de los personajes, mensaje implícito o
explícito de la obra), de tal modo que quede clara la relación con los conceptos, temas y planteamientos
tratados en la asignatura. El trabajo tendrá una extensión máxima de 2.000 palabras y deberá ser
entregada al profesor a más tardar el día martes 27 de febrero.
El profesor proveerá una lista de posibles obras a analizar. Otras opciones que no aparezcan en la lista
podrán ser analizadas siempre que se cuente con el consentimiento del profesor de la asignatura.
Examen final:
Consistirá en una serie de preguntas de modalidad variada (test, V o F, análisis de texto breve,
desarrollo de algún concepto), sobre los temas desarrollados en clase.
Aclaraciones importantes:
1. Para la aporbación de la asignatura se requiere la aprobación tanto del trabajo de comentario de
texto como del examen final.
2. Se trata de una asignatura de carácter presencial. Dada la especificidad de los contenidos, la
asistencia a clase no puede ser suplida por ninguna otra actividad.

Temario
1. Introducción al problema: la experiencia del mal y sus formas.

1. Omnipresencia y sobreabundancia del mal.
2. Paradoja inicial del mal: ¿normal o anormal?
3. Polisemia del término ‘mal’.
4. Diversas formas concretas del mal.
5. Actitudes teóricas y prácticas frente al ‘escándalo del mal’.
6. La Filosofía frente a la experiencia vital del mal.

2. Planteamiento teórico del problema del mal.
1. La formulación más antigua: el ‘cuatrilema de Epicuro’.
2. Formulación paradójica de Boecio.
3. Formulación de Tomás de Aquino.
4. El problema ‘lógico’ del mal: J. Mackie.
5. El problema ‘evidencial’ del mal: W. Rowe.
6. Esbozo de las principales líneas de respuesta al problema.

3. Constantes filosóficas del mal.
1. El mal como ‘piedra de toque’ de toda cosmovisión metafísica.
2. La opción metafísica radical: realismo vs. Inmanentismo.
3. Constantes metafísicas del mal en el realismo: Dios trascendente, ente finito consistente, y
mal como privación contingente.
4. Constantes metafísicas del inmanentismo: absoluto inmanente, finitud aparente, el mal
como realidad ontológica necesaria.

4. El drama del ateísmo frente al problema del mal.
1. Ateísmo y problema del mal.
2. Definición y clases de ateísmo.
3. Características del ateísmo.
4. Argumentos del ateísmo.
5. Motivación profunda del ateísmo.
6. Paradojas y contradicciones del ateísmo: Si malum est, Deus est.

5. El optimismo filosófico como respuesta al problema del mal.
1. Optimismo y mal.
2. La Teodicea de Leibniz.
3. Exageraciones del optimismo: A. Pope.
4. Crisis del optimismo: el terremoto de Lisboa y el Candide de Voltaire.
5. El progresismo ilustrado como forma de optimismo frente al mal: Condorcet y Kant y la
secularización de la idea de providencia.
6. Deriva totalitaria y consecuencialista del progresismo filosófico.

6. La devaluación de los atributos divinos como respuesta al problema del mal.
1. Devaluación de la omnipotencia divina: H. Jonas y J. Polkinghorne.
2. Devaluación de la bondad divina: la teología protestante (Lutero y Calvino), J. Boehme y la
hermenéutica religiosa de L. Pareyson.
3. Deriva inmanentista de la devaluación de los atributos divinos.

7. La ‘defensa del libre arbitrio’ como respuesta al problema del mal.
1. Finalidad y argumento central de la defensa del libre arbitrio.
2. La defensa del libre arbitrio y el problema de los ‘males físicos’. Distintas respuestas: A.
Plantinga, R. Swinburne, Armin Kreiner.

3. Limitaciones y virtudes de la ‘defensa del libre arbitrio’.

8. Aproximación al problema del mal desde una perspectiva realista.
1. Hacia un enfoque ‘integral’ del problema.
2. El elemento descuidado: la definición del mal.
3. Taxonomía del mal.
4. Causas del mal.
5. Condiciones de posibilidad del mal.
6. ¿Dios permite el mal? Distinción entre permisión, consentimiento y causalidad indirecta.
7. Providencia y mal: el riesgo de la libertad.
8. Límites de la respuesta filosófica y apertura al misterio.
9. El sentido cristiano del sufrimiento.

Bibliografía y recursos
La bibliografía principal de la asignatura está constituída por los apuntes de cátedra que el profesor
expone en clase (en forma de presentaciones de power point) y que se hacen disponibles a lo largo del
curso en el aula virtual, inmediatamente después de ser expuestos en clase.
Bibliografía complementaria:
De Lubac, Henri, El drama del humanismo ateo, Encuentro, Madrid, 1997.
Echavarría, Agustín, “Mal”, en González, Ángel Luis (ed.), Diccionario de filosofía, Eunsa, Pamplona,
2010, pp. 703-709: https://www.academia.edu/1815293/_Mal_
Echavarría, Agustín, Metafísica leibniziana de la permisión del mal, Eunsa, Pamplona, 2011:
https://www.academia.edu/1815270/Metaf%C3%ADsica_leibniziana_de_la_permisi%C3%B3n_del_mal
Echavarría, Agustín, “Providencia”, en Ángel Luis (ed.), Eunsa, Pamplona, 2010, pp. 944-949:
https://www.academia.edu/1815291/_Providencia_
Echavarría, Agustín, “Teodicea”, en Ángel Luis (ed.), Diccionario de filosofía, Eunsa, Pamplona, 2010,
pp. 1083-1087: https://www.academia.edu/1815289/_Teodicea_
Echavarría, Agustín, "Thomas Aquinas and the Modern and Contemporay Debate on Evil", en New
Blackfriars 94/1054 (2013), pp. 733-754:
https://www.academia.edu/5395281/_Thomas_Aquinas_and_the_Modern_and_Contemporary_Debate_
on_Evil_
Echavarría, Agustín, “Tomás de Aquino y el problema del mal: la vigencia de una perspectiva
metafísica”, en Anuario Filosófico 45/3 (2012), pp. 521-544:
https://www.academia.edu/1815306/_Tom%C3%A1s_de_Aquino_y_el_problema_del_mal_la_vigencia_
de_una_perspectiva_metaf%C3%ADsica_
Fabro, Cornelio, Dios. Introducción al problema teológico, Rialp, Madrid, 1961.
Feser, Edward, The Last Superstition: A Refutation of the New Atheism, St. Augustine Press, South
Bend, 2008.

Gilson, Étienne, L’Athéisme difficile, Vrin, Paris, 1979.
Hick, John, Evil and the God of Love, MacMillan, Basingstocke, 1990.
Jolivet, Regis, Le problème du mal d’après saint Augustin, Beauchesne, Paris, 1936.
Jonas, Hans, Il concetto di Dio dopo Auschwitz, Il Melangolo, Génova, 1991.
Journet, Charles, El mal. Un estudio teológico, Rialp, Madrid, 1965.
Kant, Sobre el fracaso de todo ensayo filosófico en la teodicea, Encuentro, Madrid, 2011.
Leibniz, G. W., Obras filosóficas y científicas 2. Metafísica, ed. A. L. González, Comares, Granada,
2010.
Leibniz, G. W., Obras filosóficas y científicas 10. Teodicea, ed. Tomás Guillén Vera, Comares, Granada,
2012.
Mackie, John, The Miracle of Theism, Clarendon Press, Oxford, 1982.
Maritain, Jacques, Dieu et la permission du mal, Desclée de Brouwer, Paris, 1963.
Maritain, Jacques, La significación del ateísmo contemporáneo, Encuentro, Madrid, 2012.
Pareyson, Luigi, Ontologia della libertad. Il male e la sofferenza, Biblioteca Einaudi, Torino, 2000.
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Asignatura: Core - Retos de la ciencia en el siglo XXI
Guía Docente
Curso académico: 2017-18

Presentación
http://www.unav.edu/asignatura/retosciencia/

Core - Retos de la ciencia en el siglo XXI
Asignatura optativa de formación general (esta asignatura pertenece al Core
Curriculum de la Universidad de Navarra)
Introducción a los principales retos de la ciencia del siglo XXI. En una primera parte
de la asignatura se impartirán unos fundamentos básicos de biología para explicar
las bases biológicas de la vida humana y algunos de los retos actuales de la
investigación biomédica (células madre, biología de sistemas, tecnologías “omicas”,
la mente humana, big data, ...). En una segunda parte, se abordarán cuestiones
frontera relacionadas con los orígenes: origen y evolución del universo, de los seres
vivos y del hombre. Se pretende plantaer las cuestiones o preguntas claves que
plantea actualmente la ciencia y debatir su influencia en el mundo y el ser humano.
3 ECTS, segundo semestre, sin requisitos previos
Idioma en que se imparte: castellano
GRUPO I: alumnos de Filosofía, Derecho y FCom
MARTES de 12:00 a 14:00 / Aula 8 edificio Ciencias Sociales (FCom)
GRUPO II: alumnos de Educación, Psicología y Económicas
JUEVES de 12:00 a 14:00 / Aula 7 edificio Amigos
Coordinador de la asignatura:
Ignacio López-Goñi, Catedrático de Microbiología, Departamento de Microbiología y
Parasitología (ilgoni@unav.es)

Competencias
●

Enfrentar al alumno ante algunos de los retos de la investigación científica contemporánea.

●

Ayudar a entender los fundamentos de cuestiones científicas y a pensar críticamente.

●

Evitar el temor a la ciencia y enseñar a acceder a ella a través de fuentes accesibles y fiables.

●

Aprender a conocer y valorar críticamente las fuentes en que la ciencia se presenta.

●

Saber trasladar al público sin preparación los conceptos fundamentales de las diferencias entre el
animal humano y el resto de los seres vivos.

Grado de Periodismo
Módulo II: Entornos del Periodismo / Materia 3. Entorno histórico-cultural / Asignatura: Retos de la
ciencia en el siglo XXI
Competencias:
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de
estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que,
si bien se apoya en libros de texto avanzados , incluye también algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y
defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de
índole social, científica o ética
CG1 - Expresar conocimientos e ideas de manera oral y escrita, con rigor, orden y creatividad con el
fin de divulgar conocimiento a la sociedad.
Grado de Comunicación Audiovisual
Módulo II. Entornos de la Comunicación Audiovisual / Materia 1. Entorno histórico y sociocultural
/ Asignatura Humanística II – Core curriculum
Competencias:
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de
estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que,
si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y
defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente

dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de
índole social, científica o ética
CG5: Aplicar habilidades de trabajo en equipo y liderazgo encaminadas a la toma de decisiones
responsables ya la resolución de problemas.
COMPETENCIAS GRADO FILOLOGÍA HISPÁNICA
CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa
de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio
CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de
índole social, científica o ética
CG1 Analizar, mensajes, ideas y teorías, y relacionarlos con conocimientos previos
CG2 Enfocar problemas personales y sociales con espíritu crítico
CG3 Reconocer y respetar la diversidad
CE12 Relacionar los procesos históricos de Europa con el desarrollo de las literaturas hispánicas
CE15 Conocer los hitos culturales y científicos que conforman la sociedad actual
COMPETENCIAS GRADO FILOSOFÍA
CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de
índole social, científica o ética
CG1 Organizar el conocimiento filosófico complejo de manera coherente en su interrelación con áreas
especializadas dentro de la propia filosofía y con otras ciencias: naturales, humanas y sociales
CG2 Poseer hábitos de pensamiento riguroso, capacidad de síntesis, orden y claridad, discusión
razonada y reflexión crítica
CG3 Utilizar adecuadamente las fuentes de información, recursos, métodos y terminología propios de la
filosofía
CG5 Mantener un compromiso ético y solidario en las tareas universitarias

COMPETENCIAS GRADO HISTORIA
CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio

que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se
apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos
procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa
de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio
CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de
índole social, científica o ética
CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado
CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía
CG1 Conocer la estructura diacrónica general del pasado, y tener conciencia crítica de la relación entre
los acontecimientos y procesos actuales y el pasado
CG2 Comprender los antecedentes históricos, culturales o nacionales de los distintos pueblos y
culturas
CG3 Organizar la información y conocimientos históricos de manera coherente
CG4 Utilizar apropiadamente las fuentes de información, recursos, métodos y terminología propios de la
historia
CG6 Reconocer en las realidades históricas elementos útiles para afrontar retos de la sociedad actual
CE17 Conocer las claves culturales y del pensamiento a lo largo de la historia

COMPETENCIAS GRADO HUMANIDADES
CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio
que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se
apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos
procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa
de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio
CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de

índole social, científica o ética
CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado

Actividades formativas
Calendario de las clases:
Tema

Profesor

Fundamentos de
biología
Fundamentos de
biología
El comienzo de la vida
humana
Células madre e
investigación biomédica
Tecnología y
biomedicina
Mente y cerebro: la
mente humana
Big data en el mundo
actual: de las redes
sociales al cerebro
Debate 1

Ignacio
López-Goñi
Ignacio
López-Goñi
Ana
Rouzaut
Beatriz
Pelacho
Javier Novo

GRUPO I
GRUPO II
(martes / (jueves / aula
aula 8 CSO)
7 AMI)
Enero 16
Enero 18
Enero 23

Enero 25

Enero 30

Febrero 1

Febrero 6

Febrero 8

Febrero 13

Febrero 15

Javier
Febrero 20
Bernácer
Jesús López Febrero 27
Fidalgo

Febrero 22

Ignacio
López-Goñi
Javier
El origen del universo
Burguete
Ignacio
Origen de la vida
López-Goñi
Javier Novo
Evolución biológica
El origen y evolución del Javier Novo
hombre
Ignacio
Debate 2
López-Goñi

Marzo 1

Marzo 6

Marzo 8

Marzo 13

Marzo 15

Marzo 20

Marzo 22

Abril 10
Abril 17

Abril 12
Abril 19

Abril 24

Abril 26

Programa
Tema 1. Fundamentos de biología (4 horas) (Ignacio López-Goñi)
La química de la vida: del átomo a las biomoléculas (azúcares, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos). La
célula como unidad del ser vivo, cómo es y cómo funciona una célula. Qué es un ser vivo. El árbol de la

vida: desde las bacterias a los animales. El ciclo celular. Cromosomas, genes y herencia. Síntesis de
proteínas. Control genético.
Ideas básicas:
●

Entender que es un átomo, una molécula y tipos de biomoléculas.

●

Conocer cómo es una célula, tipos de células y cómo funcionan.

●

Entender el papel del ADN-ARN-proteína en la célula.

●

Qué es un gen y cuál es su función.

Tema 2. El comienzo de la vida humana (2 horas) (Ana Rouzaut)
Se abordarán las primeras tres semanas del desarrollo embrionario humano. Se presentaran de modo
resumido y sencillo los aspectos morfológicos más importantes de la fecundación y de las primeras
divisiones embrionarias, poniendo especial énfasis en la aparición de las capas embrionarias de las que
se derivarán los diferentes tejidos. Se ofrecerán algunos ejemplos a nivel molecular que muestran
cómo el embrión actúa como una unidad funcional perfectamente coordinada desde el momento de la
fecundación.
Ideas básicas:
• Entender la biología básica de la fecundación
• Observar a través de ejemplos sencillos cómo existe una reprogramación de la célula que pone en
marcha procesos consecutivos y en sincronía espacio-temporal
• Apreciar cómo se forman los precursores celulares de los diferentes órganos y tejidos.
Tema 3. Células madre e investigación biomédica (2 horas) (Beatriz Pelacho)
La terapia celular es tal vez el campo de la medicina que más expectativas y esperanzas ha despertado
en los últimos años. La promesa terapéutica que ofrece la utilización de células madre para el
tratamiento de determinadas enfermedades degenerativas, hoy incurables, despierta un gran interés, no
sólo entre la comunidad científica, sino para toda la sociedad. No obstante, resulta fundamental
mantener un juicio crítico y realista a la hora de analizar y valorar los avances científicos en esta área.
Se explicará qué son las células madre y qué tipos de poblaciones de células madre existen, así como
los estudios que se están realizando en la actualidad con células madre a nivel experimental y clínico.
Ideas básicas:
●

Qué son las células madre y qué tipos hay: embrionarias, adultas, células pluripotentes inducida,
…

●

Características principales de cada tipo de células madre: ventajas y desventajas para su
aplicación clínica, implicaciones éticas, etc, …

●

Aplicaciones clínicas de las células madre: entender cuáles son las aplicaciones clínicas reales de
las células madre en la actualidad y cuales se encuentran todavía en fase experimental.

Tema 4. Tecnología y biomedicina (2 horas) (Javier Novo)

Variación genética: hacia la medicina genómica y personalizada. Tecnologías que permiten corregir en
errores en el genoma y su aplicación a humanos.
Ideas básicas:
●

comprender la interacción genoma –ambiente y el papel de las variantes genéticas en el desarrollo
de enfermedades comunes

●

reflexionar sobre la conveniencia de mejorar el genoma de la especie humana

Tema 5. El origen del universo (2 horas) (Javier Burguete)
En esta sesión reviviremos el origen del universo, tal y como lo entendemos hoy, y cómo la evolución
del pasado ha dado lugar al mundo en el que vivimos. Revisaremos los primeros instantes, analizando
las tendencias actuales sobre el Big Bang, y recorreremos los episodios donde se formaron las
diferentes generaciones de estrellas y galaxias. Terminaremos revisando el origen de nuestro planeta,
comparándolo con la evolución de nuestro sistema solar, y veremos los factores críticos que hacen que
la vida como la entendemos sea posible en nuestro planeta.
Tema 6. - Origen de la vida (2 horas) (Ignacio López-Goñi)
Se expondrá el problema de intentar reconstruir qué sucedió en el origen de los seres vivos, las teorías
más aceptadas y los datos experimentales que las avalan. La abiogénesis y los experimentos de Miller.
La panspermia y los meteoritos. ¿Comenzó la vida en el fondo del mar? Conociendo a LUCA y sus
hermanos.
Ideas básicas:
●

todos los seres vivos actuales tienen un origen común: LUCA.

●

El árbol de la vida fue más bien un bosque.

Tema 7. Evolución biológica (2 horas) (Javier Novo)
Breve repaso a los últimos 3.500 millones de años de vida en el planeta, explicando las principales
transiciones y los mecanismos que explican la diversificación y especialización de los seres vivos.
Especiación y macroevolución. selección natural y deriva genética. ¿Qué mecanismos explican todos
esos cambios? Los tres dominios, endosimbiosis y Gran Oxidación. Ediacara y el Cámbrico. Los peces
saltan a la tierra. Los dinosaurios llegan y se van.
Ideas básicas:
●

Los genomas y los seres vivos fueron aumentando en complejidad, pero no todos necesariamente.

●

La selección natural no es la única fuerza evolutiva: ¿cómo funciona?.

●

Cambios en los genomas pueden explicar la macroevolución.

Tema 8. El origen y evolución del hombre (2 horas) (Javier Novo)
Actualización de conocimientos de la hominización (evolución biológica) y humanización (tránsito a la
evolución cultural) de nuestra especie, incluyendo el estudio de las bases biológicas del
comportamiento.

Tema 9. Mente y cerebro: la mente humana (2 horas) (Javier Bernácer)
La mente humana es el ámbito primario de nuestra experiencia, con ella y desde ella percibimos el
mundo y construimos las relaciones con los demás seres humanos. Sin embargo, la realidad que nos
presenta la ciencia -que, no lo olvidemos, es también posible gracias a eso que denominamos menteresulta difícil a menudo de conciliar con esa experiencia inmediata. La mente es un tema de
investigación desde los primeros compases de la filosofía occidental, pero parecía dejada aparte por la
ciencia moderna, en la que no parecía haber lugar para lo subjetivo. El nacimiento de la psicología y la
neurociencia, unido a los progresos en diseñar mecanismos que simulan los procesos que antes se
tenían por exclusivos de la mente la ha convertido también en un tema de la ciencia que denominamos
empírica. ¿Qué dificultades encuentra esta empresa? ¿Está bien planteada? ¿Existen métodos
adecuados para estudiar la mente humana? ¿Qué pueden decir las ciencias sobre ella? ¿Es el fracaso
de la ciencia para resolver este problema una prueba de que la mente y el espíritu humano son
inaccesibles, irracionales o simplemente aparentes?
Ideas básicas:
●

Qué es la mente y qué puede decir sobre ella la ciencia.

●

Por qué, en sentido estricto, no somos nuestro cerebro.

●

Por qué la mente no es un "producto" del "cerebro".

●

Cuál es el estado de la ciencia actual ante el problema de la mente y por qué no se basta a sí
misma para resolverlo.

Evaluación
EVALUACIÓN:
1. Al finalizar CADA clase el alumno deberá entregar al profesor un folio con:
- el resumen o ideas más importantes de la clase de ese día, y
- una pregunta o reflexión "clave" sobre la implicación que pueda tener el tema de la clase
de hoy para el ser humano y el mundo.

Cada profesor tendrá que evaluar esa ficha resumen. La nota media que se obtenga de las fichas de
cada clase (once clases en total) puntuará un 30% de la nota final. La asistencia es obligatoria (se
permitira una ausencia justificada).

2. Habrá dos sesiones de DEBATE. En cada sesión se plantearan dos preguntas. Para cada
pregunta habrá dos equipos: uno a favor y otro en contra. Cada equipo estará formado por un
máximo de cinco personas. Se evaluará:
- la participación de cada persona,

- el nivel de preparación del debate,
- cómo se ha argumentado y discutido,
- si se han dado argumentos y datos o solo la opinión personal.
La nota será la misma para todos los miembros del equipo. La nota que se obtenga puntuará un 20%
de la nota final.

3. El 50% restante de la nota final se obtendrá con un ENSAYO (en formato libre) que el alumno
deberá realizar al final de la asignatura sobre alguna de las preguntas "clave" de la asignatura.
Criterios de evaluación de los ensayos:
- ensayo escrito: un mínimo de 5 folios y un máximo de 20.
- vídeo: máximo 10 min.
- entrevista: añadir aportación personal, no únicamente la opinión del entrevistado.
- encuesta: se valorará el tipo de preguntas, el número de personas encuestadas, el
método y análisis de las encuestas, el resumen y aportación final, las conclusiones, …
SIEMPRE se debe detallar la bibliografía consultada, añadir y justificar una opinión personal. Se
valorará que tenga relación directa con lo visto en clase y las preguntas "clave" de la asignatura.
Se penalizarán las falta de ortografía.

Bibliografía
- Embriología Humana. Luis M Gonzalo. Ed Eunate 2004 Localízalo en la Biblioteca
- Biología Celular Biomédica (Editorial Elsevier; Autor: Alfonso Calvo González). Cap.18. Pelacho B,
Gutierrez M, Prosper F. “Células Madre y Tratamiento Terapéutico” (2015). Localízalo en la Biblioteca
- Bill Bryson: Una breve historia de casi todo (RBA, 2005). Capítulo 19: La aparición de la vida. Capítulo
21: La vida sigue. Capítulo 22: Adiós a todo eso. Capítulo 25: La idea singular de Darwin. Capítulo 26:
El material de la vida. Localízalo en la Biblioteca
- Artigas M. y Turbón D. (2008) Origen del Hombre. Ciencia, Filosofía y Religión. (Tercera edición,
corregida). EUNSA. Localízalo en la Biblioteca
- Turbón D. (2006) La Evolución Humana (1ª ed.). Editorial Ariel, 310 págs. Barcelona. Localízalo en la
Biblioteca

- Murillo J. I., Giménez Amaya, J. M., "Mente y cerebro en la neurociencia contemporánea. Una
aproximación a su estudio multidisciplinar", Scripta Theologica, 2007 (XXXIX, fasc.2). Localízalo en la
Biblioteca
- Lombo, J. A., Giménez Amaya, J. M., La unidad de la persona. Aproximación interdisciplinar desde la
filosofía y la neurociencia, Eunsa, Pamplona 2013 Localízalo en la Biblioteca
- Murillo J. I., GIménez-Amaya, J. M., "Tiempo, conciencia y libertad. Consideraciones en torno a los
experimentos de B. Libet y colaboradores", Acta Philosophica, 2008,vol. 17, fasc. 2. Localízalo en la
Biblioteca
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Profesorado
Ignacio López-Goñi, Catedrático de Microbiología, Departamento de Microbiología y Parasitología
(ilgoni@unav.es)
Javier Novo, Catedrático de Genética, Departamento de Bioquímica y Genética (fnovo@unav.es)
Ana Rouzaut, Profesora Titular de Bioquímica, Departamento de Bioquímica y Genética
(arouzaut@unav.es)
Beatriz Pelacho, Investigadora, Departamento de Terapia celular, CIMA (bpelacho@unav.es)
Javier Burguete, Catedrático de Física, Departamento de Física y Matemática aplicada
(javier@unav.es)
Javier Bernácer-María, Investigador, Grupo “Mente y Cerebro”, ICS (jbernacer@unav.es)

Horarios de atención
Contactar por correo electrónico:
Ignacio López-Goñi, Catedrático de Microbiología, Departamento de Microbiología y Parasitología
(ilgoni@unav.es)
Javier Novo, Catedrático de Genética, Departamento de Bioquímica y Genética (fnovo@unav.es)
Ana Rouzaut, Profesora Titular de Bioquímica, Departamento de Bioquímica y Genética
(arouzaut@unav.es)
Beatriz Pelacho, Investigadora, Departamento de Terapia celular, CIMA (bpelacho@unav.es)
Javier Burguete, Catedrático de Física, Departamento de Física y Matemática aplicada
(javier@unav.es)
Javier Bernácer-María, Investigador, Grupo “Mente y Cerebro”, ICS (jbernacer@unav.es)

Asignatura: Core - Pensadores cristianos del siglo XX (FyL)
Guía Docente
Curso académico: 2017-18

Presentación
http://www.unav.edu/asignatura/ferazonjp2/

Pensadores cristianos del siglo XX
Esta apasionante asignatura sirve para conocer algunos de los pensadores más
brillantes del siglo XX.
Para el curso 2017-2018, nos introduciremos en dos gigantes del pensamiento y la
comunicación de ideas
- G. K. Chesterton
- C. S. Lewis
Esta asignatura pertenece al Core Curriculum de la Universidad de Navarra
http://www.unav.edu/web/core-curriculum/inicio

Datos académicos de la asignatura
Nombre de la asignatura: Pensadores cristianos del siglo XX
*Departamento: Core Curriculum
*Titulaciones: Filosofía y Letras, Derecho, Arquitectura, FCOM, Económicas
*Duración: Semestral: Segundo semestre
*Número de créditos: 3
*Profesor que la imparte: Juan Luis Lorda
*Tipo de asignatura: Core Curriculum, asignaturas sobre el cristianismo
*Idioma en que se imparte: Castellano
Horarios: segundo semestre, martes de 12 a 1,45, en el edificio Amigos, aula 9 (Planta 0).

Competencias

COMPETENCIAS GRADO FILOLOGÍA HISPÁNICA
CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa
de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio
CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de
índole social, científica o ética
CG1 Analizar, mensajes, ideas y teorías, y relacionarlos con conocimientos previos
CG2 Enfocar problemas personales y sociales con espíritu crítico
CG3 Reconocer y respetar la diversidad
CE12 Relacionar los procesos históricos de Europa con el desarrollo de las literaturas hispánicas
CE15 Conocer los hitos culturales y científicos que conforman la sociedad actual
COMPETENCIAS GRADO FILOSOFÍA
CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de
índole social, científica o ética
CG1 Organizar el conocimiento filosófico complejo de manera coherente en su interrelación con áreas
especializadas dentro de la propia filosofía y con otras ciencias: naturales, humanas y sociales
CG2 Poseer hábitos de pensamiento riguroso, capacidad de síntesis, orden y claridad, discusión
razonada y reflexión crítica
CG3 Utilizar adecuadamente las fuentes de información, recursos, métodos y terminología propios de la
filosofía
CG5 Mantener un compromiso ético y solidario en las tareas universitarias

COMPETENCIAS GRADO HISTORIA
CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio
que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se
apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos
procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa
de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio
CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de
índole social, científica o ética
CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado
CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía

CG1 Conocer la estructura diacrónica general del pasado, y tener conciencia crítica de la relación entre
los acontecimientos y procesos actuales y el pasado
CG2 Comprender los antecedentes históricos, culturales o nacionales de los distintos pueblos y
culturas
CG3 Organizar la información y conocimientos históricos de manera coherente
CG4 Utilizar apropiadamente las fuentes de información, recursos, métodos y terminología propios de la
historia
CG6 Reconocer en las realidades históricas elementos útiles para afrontar retos de la sociedad actual
CE17 Conocer las claves culturales y del pensamiento a lo largo de la historia

COMPETENCIAS GRADO HUMANIDADES
CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio
que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se
apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos
procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa
de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio
CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de
índole social, científica o ética
CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado

Objetivos de la asignatura
El objetivo principal de esta asignatura es que los alumnos conozcan su contenido.
Como objetivos secundario generales, se desea que desarrollen los hábitos intelectuales propios de la
formación universitaria: aumenten sus intereses intelectuales, manejo de fuentes, espíritu científico y
sentido crítico para asegurar el conocimiento; y habilidades intelectuales de lectura, síntesis, y
exposición en público.
La intención específica de la asignatura se ha detallado en la presentación

Programa
Pensadores cristianos del siglo XX
I. C. S. Lewis

1. Introducción a Lewis
2. Cautivado por la Alegría
3. Mero cristianismo
4. Cartas del diablo a su sobrino

II. G. K. Chesterton
1. Introducción a Chesterton
2. Autobiografía
3. Ortodoxia

Bibliografía
Obras que estudiaremos de C. S. Lewis
Cautivado por la Alegría Localízalo en la Biblioteca
Mero cristianismo Localízalo en la Biblioteca
Cartas del diablo a su sobrino Localízalo en la Biblioteca
Obras que estudiaremos de G. K. Chesterton

Autobiografía Localízalo en la Biblioteca
Ortodoxia Localízalo en la Biblioteca
Bibliografía complementaria de C. S. Lewis
Alister McGrath, C. S. Lewis. Su biografía (Rialp) Localízalo en la Biblioteca
Joseph Pearce, Escritores conversos (Palabra). Amplio estudio sobre escritores del
siglo XX que encontraron la fe cristiana. Localízalo en la Biblioteca
Humprey Carpenter, The Inklings. C. S. Lewis, J. R. R. Tolkien, Charles Williams y
sus amigos (HomoLegens). Se reunieron durante años en una taberna de Oxford.

Joseph Pearce, C. S. Lewis y la Iglesia católica (Palabra). Ensayo sobre los temas
en que C. S. Lewis se acercó al catolicismo.
Walter Hooper, C. S. Lewis . A companion & Guide (Harcourt Brace). Hooper fue el último
secretario de C. S. Lewis.
Roger Lancelyn Green y Walter Hooper, C. S. Lewis. A biography (Harper Collins)
Guía en inglés para Cautivado por la alegría (Surprised by Joy)
https://d3tro0foxs1exa.cloudfront.net/wpcontent/uploads/2016/12/19141942/SG_SurprisedByJoy2FINAL.pdf
Bibliografía complementaria de G. K. Chesterton
J. R. Ayllón, El hombre que fue Chesterton (Palabra). Amena y breve biografía.
Localízalo en la Biblioteca
J. Pearce, Sabiduría e inocencia (Encuentro). Amplia y poderosa biografía
Localízalo en la Biblioteca
J. R. Ayllón, Ciudadano Chesterton (Palabra). Interesante conjunto de
pensamientos Localízalo en la Biblioteca

Régimen y evaluación de la asignatura
En esta asignatura se trata de conocer las figuras y los libros de grandes pensadores cristianos.
Trabajaremos en régimen de seminario
El profesor se ocupará de las introducciones generales
y leeremos los libros más importantes, repartiéndonos las presentaciones entre los alumnos.
La asignatura sumará tres notas.
1. Nota de participacion, que comprende la asistencia e intervención sobre los temas en clase: 40 % de
la nota. Es necesaria esta nota para presentarse en el examen ordinario de mayo. Quienes, por
cualquier razón, no puedan asistir regularmente, deben ponerse en contacto con el profesor durante el
primer mes de la asignatura (enero).
2. Un trabajo: 30 % de la nota. De acuerdo con el profesor, cada alumno debe elegir un libro de la
bibliografía, comentar lo que va leyendo con el profesor, y entregar un resumen (al menos, 3 caras).
3. Examen Ordinario. A lo largo de las clases fijaremos una lista breve de preguntas o temas sobre los
que versará el examen: supone el 30% de la nota final.
4. Examen extraordinario (junio). Para presentarse al examen extraordinario, se requiere haber hecho el
trabajo de acuerdo con el profesor y haberlo comentado con él. Habrá también una lista de preguntas.

- DOCUMENTOS UTILES-

Asignatura: Core Interfacultativo - La literatura y los grandes
temas humanos
Guía Docente
Curso académico: 2017-18

Presentación
www.unav.es/asignatura/litegth/

La literatura y los grandes temas humanos
Nombre de la asignatura: La literatura y los grandes temas humanos Facultad: Interfacultativo
Horario y aula: martes de 12 a 14 h. Aula 32 del Edificio Central Curso: 3º / 4º Duración: 1er
semestre Número de ECTS: 3 Profesora: Dra. Rosa Fernández Urtasun
Esta asignatura pertenece al Core Curriculum de la Universidad de Navarra
http://www.unav.edu/web/core-curriculum/inicio
Esta asignatura busca que el alumno se interrogue y dialogue sobre las inquietudes y grandes
preguntas humanas a través de textos claves de la literatura universal. Busca asimismo que aprenda a
descubrir cómo la literatura y las artes suponen un modo alternativo y eficaz de acercamiento a la
realidad.
A lo largo del semestre veremos fragmentos de obras básicas de la literatura universal contemporánea.
Se trata de comprender cuáles son los temas de fondo que tratan y hablar sobre ellos. En cada sesión
se trabajan dos textos diferentes (un par de capítulos de cada libro, más o menos) para plantear puntos
de vista alternativos. Los alumnos tienen que comprender qué dicen los autores y aportar desde ahí su
propia reflexión.
No es necesario tener conocimientos previos de literatura. No se trata de una asignatura de historia de
la literatura sino de aprender a hacerse las preguntas adecuadas para saber de qué nos hablan los
libros.
El modo de evaluación es a través de la asistencia, que por tanto es obligatoria. Después de cada
sesión se pedirá a cada estudiante una breve reflexión sobre lo visto. También habrá que entregar un
ensayo. Pero no habrá examen. Los textos concretos se pueden ver en el apartado "programa".
La asignatura se imparte en varias titulaciones. Se indican a continuación los datos generales de la
asignatura para algunas de ellas.

Competencias
COMPETENCIAS GRADO FILOLOGÍA HISPÁNICA
CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa
de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio
CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de
índole social, científica o ética

CG1 Analizar, mensajes, ideas y teorías, y relacionarlos con conocimientos previos
CG2 Enfocar problemas personales y sociales con espíritu crítico
CG3 Reconocer y respetar la diversidad
CE12 Relacionar los procesos históricos de Europa con el desarrollo de las literaturas hispánicas
CE15 Conocer los hitos culturales y científicos que conforman la sociedad actual
COMPETENCIAS GRADO FILOSOFÍA
CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de
índole social, científica o ética
CG1 Organizar el conocimiento filosófico complejo de manera coherente en su interrelación con áreas
especializadas dentro de la propia filosofía y con otras ciencias: naturales, humanas y sociales
CG2 Poseer hábitos de pensamiento riguroso, capacidad de síntesis, orden y claridad, discusión
razonada y reflexión crítica
CG3 Utilizar adecuadamente las fuentes de información, recursos, métodos y terminología propios de la
filosofía
CG5 Mantener un compromiso ético y solidario en las tareas universitarias

COMPETENCIAS GRADO HISTORIA
CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio
que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se
apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos
procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa
de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio
CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de
índole social, científica o ética
CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado
CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía
CG1 Conocer la estructura diacrónica general del pasado, y tener conciencia crítica de la relación entre
los acontecimientos y procesos actuales y el pasado
CG2 Comprender los antecedentes históricos, culturales o nacionales de los distintos pueblos y
culturas
CG3 Organizar la información y conocimientos históricos de manera coherente
CG4 Utilizar apropiadamente las fuentes de información, recursos, métodos y terminología propios de
la historia

CG6 Reconocer en las realidades históricas elementos útiles para afrontar retos de la sociedad actual
CE17 Conocer las claves culturales y del pensamiento a lo largo de la historia

COMPETENCIAS GRADO HUMANIDADES
CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio
que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se
apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos
procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa
de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio
CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de
índole social, científica o ética
CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado

Competencias generales para todos los grados
Objetivos de conocimientos
●

●

Conocimiento de qué es la literatura y la ficción.
Conocimiento de alguna de las obras más importantes de la literatura universal
moderna y contemporánea.

Objetivos de competencias y actitudes
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Desarrollo del conocimiento inferencial
Desarrollo de la capacidad de interpretación como paso posterior a la
descodificación.
Comprensión del tipo de conocimiento que aportan los textos literarios frente a
los científicos.
Capacidad de analizar de textos literarios en perspectiva comparada (con otros
textos y con otras expresiones artísticas)
Capacidad de relacionar textos literarios con la propia personalidad.
Capacidad de relacionar textos literarios con las circunstancias sociales
actuales.
Capacidad de expresar las propias ideas y la propia psicología y emotividad.
Participación en diálogos intelectuales sobre la interpretación de textos con
distintos enfoques.
Desarrollo del gusto por la lectura, el diálogo y la argumentación.
Reflexión sobre los grandes temas que han preocupado al hombre a lo largo de

la historia.
Objetivos transversales
●

●

●

●

●

Capacidad de comunicación y diálogo.
Capacidad de análisis y síntesis de documentación compleja.
Capacidad para el razonamiento crítico.
Desarrollo de una actitud de respeto de la libertad y aprecio de la diversidad;
respeto de los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres.
Desarrollo de compromiso ético y con los valores propios de una cultura de la
paz y de valores democráticos.

Programa
En esta asignatura veremos fragmentos de obras básicas de la literatura universal contemporánea. Se
trata de comprender cuáles son los temas de fondo que tratan y hablar sobre ellos. En cada sesión se
ven dos textos diferentes (un par de capítulos de cada libro, más o menos) para plantear puntos de
vista alternativos. Los alumnos tienen que comprender qué dicen los autores y aportar desde ahí su
propia reflexión.
No es necesario tener conocimientos previos de literatura. No se trata de una asignatura de historia
de la literatura sino de aprender a hacerse las preguntas adecuadas para saber de qué nos
hablan los libros.
El modo de evaluación es a través de la asistencia, que por tanto es obligatoria. A lo largo de cada
sesión se evaluará a cada estudiante por sus reflexiones sobre los textos. También habrá que entregar
un ensayo. Pero no habrá examen.
1. Relaciones humanas. Un acercamiento a cómo se han comprendido las emociones, la amistad o el
amor en distintas épocas y culturas.
●

A. de Saint-Exupéry, El principito

●

J. Salinger, El guardián entre el centeno

●

G. Eliot, Middlemarch

●

G. Flaubert, Madame Bovary

2. La mirada sobre el otro. A veces nuestros prejuicios no nos dejan comprender a los demás.
●

R. Carver, Catedral

●

H. G. Wells, El país de los ciegos

●

J. Conrad, El corazón de las tinieblas

●

V. Hugo, Los miserables

3. El lugar del hombre en el mundo: la confrontación entre naturaleza y sociedad.
●

H. Melville, Moby Dick

●

C. McCarthy, La carretera

●

F. Kafka, La metamorfosis

●

Huxley, Un mundo feliz

4. El lado oscuro del ser humano: el mal, la culpa, la muerte, el perdón.
●

H. Murakami, El séptimo hombre

●

Munro, Radicales libres

●

F. Dostoievsky, Crimen y castigo

●

O. Wilde, El retrato de Dorian Gray

5. ¿Realmente vale la pena estudiar literatura? La conformación de la identidad de la persona a través
de la ficción y la memoria.
●

I. Dinesen, La página en blanco

●

M. Unamuno, Niebla

●

P. Modiano, Dora Bruder

●

M. Proust, En busca del tiempo perdido

Actividades formativas
El trabajo que el alumno debe realizar para lograr los objetivos propuestos es el siguiente:
1. Trabajo previo del alumno (186 h.)
●

Leer los textos previstos para cada sesión y responder personalmente en un espacio de 300
palabras a las preguntas que la profesora haya propuesto. Los textos serán breves, se trabajarán
uno o dos capítulos de cada novela.

●

Pensar qué otras cuestiones han resultado interesantes del texto.

●

Sugerir con qué otros textos, películas, obras de arte, música, etc., se pueden relacionar los temas
que aparecen en los textos.

●

Considerar con qué cuestiones de actualidad se pueden relacionar las cuestiones que aparecen
en los textos.

2. Sesiones presenciales de dos horas cada una (30 h)
●

Exponer las respuestas a las cuestiones planteadas.

●

Dialogar con el resto de los alumnos sobre ellas bajo la moderación de la profesora.

●

Presentar alguna de las sesiones.

3. Realización de dos breves ensayos sobre dos temas que aparezcan en la asignatura y que
interesen al alumno. Cada alumno los concretará con la profesora en la tercera semana del curso. (35 +
35 h.)
4. Para los alumnos que cursan las asignaturas del itinerario interfacultativo se ha diseñado un
programa complementario de sesiones de método. (14 h.)
Se trata de 5 sesiones obligatorias en las que se explicarán de modo teórico-práctico diversas
cuestiones necesarias para el buen aprovechamiento de las asignaturas. La participación con
aprovechamiento se valorará con hasta 0,5 puntos extra sobre la nota final de la asignatura. La

información (contenidos, fechas y horario) de la sesiones se puede consultar aquí:
http://www.unav.edu/organizacion/smetodointerfac/

Evaluación
La asistencia a clase es obligatoria.
Porcentaje de evaluación:
60 %: intervención en las clases.
Los alumnos prepararán para cada clase una reflexión de alrededor de 300 palabras sobre los textos
leídos y los temas propuestos por la profesora, que pedirá a una serie de personas que la lean en voz
alta al comenzar cada clase.
En las intervenciones en clase se tendrá en cuenta:
●

la claridad y precisión de la exposición

●

la capacidad de analizar las cuestiones planteadas

●

el respeto y el desarrollo de la argumentación a la hora de dialogar con otros compañeros

●

la relación que se haga entre el texto comentado y otros textos u obras de arte vistos en esa
asignaturas o ajenas a ella

●

la relación que se haga entre el texto comentado y la sociedad actual

40 %: ensayos (20% cada uno). Se presentará el primero la última semana de octubre y el segundo la
última semana de noviembre.
* La participación con aprovechamiento de las sesiones metodológicas explicadas en el apartado de
"actividades formativas" se valorará con hasta 0,5 puntos extra sobre la nota final de la asignatura.
Este porcentaje se mantiene también en la convocatoria extraordinaria. Esto significa que si un
alumno no aparece por clase, no podrá aprobar en junio y tendrá que repetir la asigantura.

Bibliografía y otros recursos
Bibliografía básica
Graff, Gerald, "They say / I say" : the moves that matter in academic writing, New
York : W. W.Norton, 2006. Localízalo en la Biblioteca

Lecturas
Carver, Raymond, “Catedral”, Catedral, Madrid, Anagrama, 2001.
Conrad, Joseph, El corazón de las tinieblas, Madrid, Debolsillo, 2014.
Dinesen, Isak, “La página en blanco”, Últimos cuentos, Barcelona, Bruguera, 1985.

Dostoievsky, Fiodor, Crimen y castigo, Madrid, Alianza, 2013.
Eliot, George, Middlemarch, Madrid, Cátedra, 2011.
Flaubert, Gustave, Madame Bovary, Madrid,Penguin Clasicos, 2015.
Hugo, Victor, Los miserables Madrid, Penguin Clasicos, 2015.
Huxley, Aldous, Un mundo feliz, Madrid, Cátedra, 2013.
Kafka, Franz, La metamorfosis, Barcelona, Espasa-Calpe, 2015.
McCarthy, Cormac, La carretera, Madrid, Debolsillo, 2009.
Melville, Hermann, Moby Dick, Madrid, Penguin Clasicos, 2015.
Modiano, Patrick, Dora Bruder, Barcelona, Seix-Barral, 2008.
Munro, Alice, “Radicales libres”, Demasiada felicidad, Buenos Aires, Lumen, 2010.
Murakami, Haruki, “El séptimo hombre”, Sauce ciego, mujer dormida, Barcelona,
Tusquets, 2009
Proust, Marcel, En busca del tiempo perdido. Por el camino de Swann, Madrid,
Alianza Editorial, 2013.
Saint-Exupéry, Antoine de, El principito, Barcelona, Salamandra, 2008,
Salinger, Jerome, El guardián entre el centeno, Madrid, Alianza Editorial, 2010.
Unamuno, Miguel de, Niebla, Madrid, Cátedra, 2004.
Wells, Herbert G., El país de los ciegos, Madrid, Nórdica Libros, 2014.
Wilde, Oscar, El retrato de Dorian Gray, Madrid, Alianza Editorial, 2013.

Otros recursos
Shared Inquiry Handbook: http://www.greatbooks.org/wp-content/uploads/2014/12/Shared-InquiryHandbook.pdf

Horarios de atención
Lugar:
Despacho 1350
Edificio de Bibliotecas
Horario:

lunes de 5 a 7

Asignatura: Core - Cristianismo, sociedad y economía
Guía Docente
Curso académico: 2017-18

Presentación
http://www.unav.edu/asignatura/core-cristianismo-sociedad-y-economia-derecho/

Core - Cristianismo, sociedad y economía
Cada tiempo tiene sus retos y el mundo actual globalizado y complejo presenta, entre numerosos
aspectos positivos, tensiones políticas, económicas, culturales, etc., que reclaman reflexión, prudencia y
luz. La Iglesia Católica ha forjado una reflexión sobre cómo orientar la vida social a partir de la fe, de la
razón y de la experiencia que proporciona la convivencia con múltiples formas de organización política y
económica a lo largo de más de veinte siglos. ¿No valdría la pena conocer esa mirada ética de primera
mano, sin los filtros que a veces incorporan las noticias que nos llegan? Aquí no se trata de presentar
una orientación ética de la vida personal, sino de mostrar la mirada de la Iglesia sobre la vida social,
sobre la sociedad en su conjunto. Esa reflexión sobre la sociedad ha dado lugar a lo que suele llamarse
"Doctrina Social de la Iglesia" (DSI), que incluye principios éticos para organizar la vida social, criterios
para analizarla y orientaciones para la acción social. La asignatura presenta sintéticamente esa
aportación y muestra ejemplos reales de cómo ponerla en práctica. Aparecerán las respuestas de la
Iglesia a preguntas como estas: ¿Qué criterios éticos deberían orientar la vida social? ¿Qué orientación
moral necesita la democracia? ¿Cuáles son los límites del poder civil? ¿Qué decir en este tiempo de la
violencia, las migraciones actuales o la globalización? ¿Qué valoración moral merece el mercado y el
capitalismo? ¿Y cuáles son las razones de tales valoraciones? ¿Se puede llevar a la práctica la
Doctrina Social de la Iglesia?
La enseñanza social de la Iglesia contiene principios, juicios y orientaciones de orden práctico. Quiere
contribuir iluminando la conciencia de los cristianos y de todas las personas de buena voluntad a la
hora de vivir su compromiso de constructores de una sociedad que sirva más eficazmente al respeto a
la dignidad de todos los hombres, tanto en el campo de la política como el de la economía.
Se imparte a alumnos de 3º y 4º de los Grados de Derecho, Arquitectura, Comunicación y Filosofía y
Letras.
Tipo de asignatura: Core
ECTS: 3
Idioma en que se imparte: Español
Horario y Lugar: Martes de 12 a 14. Edificio Amigos, Aula 2
Profesor: D. Gregorio Guitián (gguitian@unav.es)

Despacho 1270, Facultad de Teología
Esta asignatura pertenece al Core Curriculum de la Universidad de Navarra
http://www.unav.edu/web/core-curriculum/inicio

Competencias
1.Objetivos de contenido
●

●

●

●

●

●

Definir correctamente la misión de la Iglesia y de su doctrina social en relación con la vida
social. Conocer la función propia de los pastores y de los demás fieles cristianos en este terreno
.
Comprender el significado y alcance de los principios generales de la Doctrina Social de la
Iglesia (dignidad de la persona, la subsidiaridad y solidaridad) y su aplicación e importancia en
el campo de la política y la economía.
Percibir la necesidad de conocer la realidad social como base imprescindible para elaborar
juicios morales a la luz de la Doctrina Social de la Iglesia, así como orientaciones prácticas.
Conocer la enseñanza de la Iglesia católica sobre la democracia, la relación entre religión y
política, democracia y valores morales, ley moral y ley civil.
Conocer la dimensión moral de las instituciones más importantes de la vida económica: el
mercado, la propiedad, la empresa, los mercados financieros, etc.
Mostrar las posibilidades de aplicación práctica de la Doctrina Social de la Iglesia en la vida
social.

2. Competencias y habilidades que el alumno debe desarrollar
●

●
●

Detectar, analizar críticamente y tratar de dar respuesta desde una visión cristiana de la
sociedad a los desafíos de orden moral que plantea la convivencia en la sociedad actual.
Identificar las líneas maestras de las enseñanzas de la Iglesia sobre la sociedad.
Desarrollar una visión crítica de carácter ético sobre algunos aspectos importantes de la
actividad política y de las realidades económicas actuales.

Programa
1.- La aportación de la Iglesia a la sociedad: Fe cristiana y compromiso social:
constantes históricas y situación actual. ¿Por qué la
Iglesia interviene en cuestiones sociales?: La virtud de la justicia y su relevancia en
el comportamiento moral.
PARTE I
2.- La Doctrina Social de la Iglesia. Definición. Naturaleza: su carácter teológico.
Relación con otras ciencias sociales. DSI y conciencia cristiana: garantía de
autenticidad del compromiso del cristiano a favor de la justicia. Breve reseña
histórica de los documentos magisteriales más representativos de la DSI

3.- Los contenidos de la DSI. Los principios generales. Los criterios de juicio: la
necesidad de la luz de los principios y el competente conocimiento de la realidad. El
sentido de las orientaciones: identidad cristiana y pluralismo. La autonomía de los
saberes técnicos.
PARTE II
4.- Visión de la DSI sobre la comunidad política. Persona, sociedad y estado:
orden de prioridades. Origen y límites del poder civil. Legalidad y moralidad:La
objeción de conciencia. La participación en la vida política como deber moral.
Democracia y valores morales.
5.- El bien común como fin de la comunidad política. Definición y contenido del
bien común. El bien común como fuente de derechos y deberes en la convivencia
social. La llamada “justicia social”. Bien común y familia.
6.- La comunidad internacional: Interdependencia y solidaridad en la actualidad.
El valor de la paz y su relación con la justicia: valoración moral del fenómeno de la
violencia. La ayuda al desarrollo.
PARTE III
7.- El trabajo en la visión de la DSI. Dimensión objetiva y subjetiva del trabajo. El
trabajo como servicio. El salario justo.
8.- Economía y moral. La relación entre moral y economía. Principios de la
Doctrina Social de la Iglesia en el campo económico: el destino universal de los
bienes y sus implicaciones morales.
9.- La economía de libre mercado. La función del mercado y sus límites. Importancia y función del
beneficio empresarial. Función social de la propiedad y responsabilidad de la empresa. El problema del
consumismo.

Actividades formativas
A lo largo del curso la explicación del temario por parte del profesor se
complementará con las siguientes actividades:
- Casos prácticos
- Comentarios de texto
- Análisis de sucesos de actualidad desde la perspectiva de la DSI

Además, los alumnos deberán realizar un ensayo personal sobre la
encíclica Laudato si', del Papa Francisco, sobre la ecología. Podrán seleccionar
para ello algún capítulo concreto de la Encíclica que les resulte de mayor interés (se
recomiendan los capítulos 2 o 6. Si se desea también puede escogerse más de un
capítulo). En ese ensayo deberán abordarse, al menos, alguno de
los temas incluidos en los tres grupos de cuestiones que se sugieren a continuación,
aunque no hay inconveniente en tratar otros temas. Se valora la
aportación personal, más allá de la exposición de las ideas del Papa.
- ¿Cuáles son los rasgos de la fe cristiana sobre la ecología? ¿Debe influir ésta en
el comportamiento ecológico de los cristianos? ¿De qué manera? ¿Son los
cristianos conscientes de las implicaciones ecológicas de su fe? ¿Qué se
podría hacer al respecto?
- ¿Qué peso tienen las consideraciones ecológicas en el modelo económico actual
de los países desarrollados? ¿Qué relación hay entre consumismo y ecología? ¿Qué
debería cambiar según la Encíclica?
- ¿Cuál es y cuál debería ser el papel de los políticos ante la situación ecológica
actual?
Las preguntas sirven de orientación para señalar temas que directa o indirectamente trata la encíclica y
que son interesantes en el momento actual.
No se trata de contestar las preguntas sucesivamente; éstas tan
solo pretenden sugerir líneas que pueden abordarse en
el ensayo, teniendo en cuenta la aportación que hace la Encíclica.

Extensión mínima: 2.000 palabras
Fecha límite de entrega:

Evaluación
La nota de la asignatura se conformará según la siguiente distribución:
a) 20%: resolución de casos, preguntas escritas y comentarios de texto que se
realizarán en clase. Además, se valora la participación.
b) 20%: elaboración de un ensayo personal sobre algún aspecto concreto de la
Encíclica Laudato si', del Papa Francisco (2015), sobre la ecología (ver
apartado "Actividades formativas")
c) 60%: examen final

Bibliografía y recursos
TÍTULOS ORIENTATIVOS PARA EL TEMARIO COMPLETO

Pontificio Consejo «Justicia y Paz», Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, BAC-Planeta,
Madrid 2005.
E. Colom, Curso de Doctrina Social de la Iglesia, Palabra, Madrid 2001.
G. Guitián , Negocios y moral. El dilema del camello y la aguja, EUNSA (Colección Persona y Cultura),
Pamplona 2011 (para la parte dedicada a la economía).

Francisco, Encíclica «Laudato si'», 24-V-2015
Benedicto XVI, Encíclica «Caritas in veritate», 29-VI-2009.
Juan Pablo II, Encíclica «Laborem Exercens», 14-IX-1981, en AAS 73 (1981) 577-647.
-

Encíclica «Sollicitudo rei socialis», 30-XII-1987, en AAS 80 (1988) 513-586.

-

Encíclica «Centesimus annus», 1-V-1991, en AAS 83 (1991) 793-867

Concilio Vaticano II, Constitución Pastoral «Gaudium et spes», 7-XII-1965, en AAS 58 (1966) 10251115.

Pablo VI, Encíclica «Populorum progressio», 26-III-1967, en AAS 59 (1967), 257-299.
-

Carta «Octogesima adveniens», 14-V-1971, en AAS 63 (1971), 403-441.

Juan XXIII, Encíclica «Mater et Magistra», 15-V-1961, en AAS 53 (1961), 401-464
-

Encíclica «Pacem in terris», 11-IV-1963, en AAS 55 (1963), 257-304.

Pío XII, Radiomensaje «La solennità», 1-VI-1941, en DER 3, 107-119.

Pío XI, Encíclica «Quadragesimo anno», 15-5-1931, en AAS 23 (1931), 145-150.

León XIII, Encíclica «Diuturnum illud», 29-6-1881, en AAS 12 (1881-1882), 4-14.

-

Encíclica «Inmortale Dei», 1-XI-1885, en AAS 18 (1885), 161-180.

-

Encíclica «Rerum Novarum», 15-5-1891, en AAS 23 (1890-1891), 641-670.

OTROS DOCUMENTOS:

-

Congregación para la Educación Católica, Orientaciones para el estudio y enseñanza de la
Doctrina social de la Iglesia, 30-12-1988.

-

Congregación para la Doctrina de la Fe, Instrucción «Libertatis conscientia», sobre libertad
cristiana y liberación, 22-III-1986.

-

Conferencia Episcopal Española, Instrucción «La verdad os hará libres», 20-XI-1990.

PÁGINAS WEB
Web del Vaticano (documentos)
Observatorio Cardenal Van Thuan sobre Doctrina Social de la Iglesia

@X@buscador_unika.obtener@X@

Horarios de atención
Para consultas, acudir al despacho del profesor (nº 1270) en la Facultad de
Teología
Lunes, 9.00-11.00 ; 16.00-18.00
Para concertar cita en horario distinto pueden ponerse en contacto con el profesor
por correo electrónico.

Asignatura: Core-i - Literatura, violencia y libertades
Guía Docente
Curso académico: 2017-18

Presentación
http://www.unav.edu/asignatura/litviolib/

Literatura, violencia y libertades

Curso: Primero
Duración: semestral (segundo)
Créditos ECTS: 3
Profesor: Rafael García (rgperez@unav.es)
Tipo de asignatura: Esta asignatura pertenece al Core Curriculum de la Universidad de Navarra
http://www.unav.edu/web/core-curriculum/inicio Itinerario interfacultativo
Aula: Seminario 15 del Edificio de Derecho.

La literatura desempeñó un papel histórico fundamental en la forja a partir del siglo
XVIII de un discurso sobre los modernos derechos y libertades (Hunt, 2007). La
finalidad de esta asignatura es analizar el lugar de las libertades y de la violencia en
algunas de las obras más influyentes de la literatura y del pensamiento occidental a
lo largo de los siglos XIX y XX.
El curso se centrará en el análisis desde esta perspectiva de tres grandes
fenómenos modernos: a) la pervivencia del racismo en los Estados Unidos; b) el
colonialismo europeo en los países africanos; c) el triunfo de regímenes totalitarios
en el siglo XX.

Competencias
COMPETENCIAS GRADO DERECHO
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que
parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en
libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la
vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y

posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la
resolución de problemas dentro de su área de estudio
CB3- Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de
su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social,
científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado
CG2 - Expresar y transmitir adecuadamente ideas complejas que permitan comunicar, de manera oral y escrita,
soluciones fundadas en Derecho a un público especializado o no.
CG4 - Relacionar el Derecho con otras disciplinas no jurídicas con las que guarda relación, y adquirir así una
visión comprensiva e integrada de la sociedad actual y de sus problemas más relevantes.
CG5 - Poseer una formación en los valores propios de una sociedad democrática fundamentada en el respeto a
la dignidad de la persona y la promoción y defensa de los derechos humanos.
CE6 - Conocer la teoría general de los derechos fundamentales
CE1 - Conocer la historia del Derecho, los hitos principales del pensamiento político en la tradición occidental

COMPETENCIAS GRADO FILOLOGÍA HISPÁNICA
CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa
de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio
CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de
índole social, científica o ética
CG1 Analizar, mensajes, ideas y teorías, y relacionarlos con conocimientos previos
CG2 Enfocar problemas personales y sociales con espíritu crítico
CG3 Reconocer y respetar la diversidad
CE12 Relacionar los procesos históricos de Europa con el desarrollo de las literaturas hispánicas
CE15 Conocer los hitos culturales y científicos que conforman la sociedad actual
COMPETENCIAS GRADO FILOSOFÍA
CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de
índole social, científica o ética
CG1 Organizar el conocimiento filosófico complejo de manera coherente en su interrelación con áreas
especializadas dentro de la propia filosofía y con otras ciencias: naturales, humanas y sociales
CG2 Poseer hábitos de pensamiento riguroso, capacidad de síntesis, orden y claridad, discusión
razonada y reflexión crítica

CG3 Utilizar adecuadamente las fuentes de información, recursos, métodos y terminología propios de la
filosofía
CG5 Mantener un compromiso ético y solidario en las tareas universitarias

COMPETENCIAS GRADO HISTORIA
CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio
que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se
apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos
procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa
de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio
CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de
índole social, científica o ética
CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado
CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía
CG1 Conocer la estructura diacrónica general del pasado, y tener conciencia crítica de la relación entre
los acontecimientos y procesos actuales y el pasado
CG2 Comprender los antecedentes históricos, culturales o nacionales de los distintos pueblos y
culturas
CG3 Organizar la información y conocimientos históricos de manera coherente
CG4 Utilizar apropiadamente las fuentes de información, recursos, métodos y terminología propios de
la historia
CG6 Reconocer en las realidades históricas elementos útiles para afrontar retos de la sociedad actual
CE17 Conocer las claves culturales y del pensamiento a lo largo de la historia

COMPETENCIAS GRADO HUMANIDADES
CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio
que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se
apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos
procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa
de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio
CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de
índole social, científica o ética

CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado

Programa
Tema 1. Introducción: Narrativa y derechos en los siglos XIX y XX.
Tema 2. Libertades y racismo en Norteamérica. 1. Frederick Douglass, Vida de un
esclavo americano, 1845. 2. Harper Lee, Matar un ruiseñor, 1960.
Tema 3. Libertades y colonialismo en África. 1. Chinua Achebe, Todo se desmorona,
1958. 2. Ryszard Kapuszinski, Ébano, 1998. Capítulos: “El comienzo, el impacto,
Ghana”, “La estructura del clan”, “Conferencia sobre Ruanda”.
Tema 4. Derechos y totalitarismo. 1. La negación de lo humano: Primo Levi, Si esto
es un hombre, 1947. 2. Conciencia y verdad: Hannah Arendt, Eichmann en Jerusalén: un
estudio sobre la banalidad del mal, 1961 (fragmentos). 3. La corrupción moral:
Aleksandr Solzhenitzyn, La casa de Matriona, 1963. 4. El dolor inenarrable: Anna Ajmátova,
Requiem, 1935-1940.

Actividades formativas
Las clases de las dos primeras semanas se dedicarán a la introducción teórica de la asignatura.

El resto de las clases seguirán un formato tipo seminario a partir de los textos
previstos para cada uno de los temas.
Los alumnos deberán presentar un ensayo breve, de 300 a 400 palabras, sobre
cada uno de los textos propuestos en el programa antes de las clases
correspondientes. Algunos de estos textos se leerán y discutirán en clase.
Al final del curso deberán presentar un ensayo con una extensión entre 3500 y
4500 palabras en el que se pongan en conexión al menos dos de los textos
trabajados en clase.
DISTRUBUCIÓN DEL TRABAJO DEL ALUMNO:
Sesiones teóricas: 4 horas
Sesiones de seminario: 26 horas
Lecturas de textos: 25 horas
Elaboración de ensayos: 20 horas
Además, al final de la asignatura se presentará un ensayo más extenso sobre
alguna cuestión común a los textos de uno de los temas del programa.

La evaluación se realizará sobre los ensayos breves y la participación en clase (65%
) y el ensayo finall (35%). No habrá examen final.
Además de las clases ordinarias, se impartirán cinco sesiones de
metodololgía sobre lectura de textos, y redacción y exposición de ensayos. La
participación con aprovechamiento de las sesiones metodológicas se valorará con hasta 0,5 puntos
extra sobre la nota final de la asignatura.

Horarios de atención
Lunes, de 13.00 a 14.00.
Martes de 12.00 a 14.00

Asignatura: Core Interfacultativo - Grandes libros de Grecia y
Roma
Guía Docente
Curso académico: 2017-18

Presentación
http://www.unav.edu/asignatura/core-grandes-libros-de-grecia-roma/

Core Interfacultativo - Grandes libros de Grecia y
Roma
Grandes Libros de Grecia y Roma es una asignatura del Core Curriculum
Interfaculativo de la Universidad de Navarra que se imparte según el método de
«Seminario de Grandes Libros».
El seminario está centrado en ocho obras maestras de la Antigüedad Clásica que
inician o fundamentan la Gran Conversación de Occidente sobre temas humanos
esenciales: la identidad, la justicia, la culpa, el origen del poder, la educación, la
interioridad.
Horario de la asignatura: martes, 12:00-13:45 en el aula 31 del Edificio Central

Competencias
Los objetivos de conocimiento y las competencias de la asignatura son las
siguientes:

Conocimientos
El alumno se familiarizará con una selección de grandes textos que conformaron la
memoria cultural del individuo en Grecia y Roma, que se han convertido en señas
de identidad para Occidente.

Competencias
La asignatura capacitará al alumno para:
1. Profundizar en la comprensión de la cultura actual, entroncándola en sus
raíces grecolatinas.

2. Valorar la herencia de la imaginación literaria clásica en nuestro modo de
entender y explicar el mundo y el hombre.
3. Apreciar las tendencias integradoras de valores, conocimientos, tradiciones,
expresiones artísticas, derechos y deberes ciudadanos que ha legado el
Mundo clásico.
4. Valorar con rigor y sentido crítico el modo en que la tradición occidental
reciente ha recibido los acontecimientos y obras literarias más significativos de
la Antigüedad.

Programa
Las lecturas del curso son las siguientes:
1. Saberlo todo puede dolerte: Sófocles, Edipo Rey.
2. Hacia una vida mejor: Platón, Fedón.
3. Por qué luchamos: Tucídides, Historia de la Guerra del Peloponeso (1.1-49; 1.
139-46; 2.34-55; 3.36-50; 3.69-85; 5.84-116; 6.8-32).
4. Justicia poética universal: Plauto, El soldado fanfarrón.
5. Cuánto vale una educación liberal: Cicerón, En defensa del poeta Arquías.
6. Energías transformadoras: Apuleyo, Cupido y Psique.
7. Realizarse o comprometerse: Virgilio, Eneida.
CRONOGRAMA
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

9-ene
16-ene
23-ene
30-ene
6-feb
13-feb
20-feb
27-feb
6-mar
13-mar
20-mar
10-abr
17-abr
24-abr

PRESENTACIÓN
Sófocles, Edipo Rey
Sófocles, Edipo Rey
Platón, Fedón
Tucídides, Historia de la Guerra del Peloponeso.
Tucídides, Historia de la Guerra del Peloponeso.
PRIMER PARCIAL
Plauto, El soldado fanfarrón.
Cicerón, En defensa del poeta Arquías.
Apuleyo, Cupido y Psique.
Virgilio, Eneida.
Virgilio, Eneida.
Virgilio, Eneida.
SEGUNDO PARCIAL

Actividades formativas
Las actividades de la asignatura son una estrecha combinación de lectura y
discusión de la lista de lecturas propuesta.
Presenciales: 30 horas.
a. Seminarios: 24 sesiones sobre las lecturas que incluirán el debate,
exposiciones de los alumnos y comentarios del texto.
b. Sesiones de evaluación y seguimiento: se dedicarán 2 sesiones a valorar la
progresión del alumno en los correspondientes objetivos de conocimiento y en
las competencias (sobre todo 1, 2 y 4), mediante una prueba acerca de la
lectura o las lecturas, basada en los temas de discusión en clase.
c. Examen final: sobre las cuestiones tratadas en los cuestionarios.
d. Tutorías: el alumno realizará con el profesor al menos una entrevista personal
de entre 5 y 10 minutos, en total 30 minutos.
No presenciales: 55 horas.
a. Estudio personal: 10 horas de estudio y preparación de las clases con los
materiales facilitados.
b. Lectura personal: un total de 35 horas que incluye la lectura comprehensiva,
notas y reflexión personal.
c. Ensayos semanales: 10 horas dedicadas a la redacción de un breve ensayo
semanal (máx. 250 palabras) sobre las lecturas realizadas.
Total: aprox. 85 horas de trabajo del alumno

Evaluación
La calificación final de la asignatura se calculará del siguiente modo:
1. El 50% (5 puntos posibles) de la nota se basa en los 11 ensayos semanales:
a. Se obtienen 3 puntos siempre que al menos 10 de los ensayos estén
calificados por encima de 6.
b. Un ensayo entregado tarde será calificado con un máximo de 5.
c. Cada ensayo no entregado resta un punto de los cinco posibles.
d. Los dos puntos restantes hasta el máximo de 5 se obtienen según una
calificación progresiva: es decir de acuerdo con la calidad de los tres mejores
ensayos.
2. El 30% (3 puntos posibles) de la nota se obtiene en el examen final, o en los
dos exámenes parciales liberatorios, de acuerdo con la calidad de los dos
ensayos.

3. El 20% (2 puntos posibles) se obtiene por asistencia a clase e intervenciones.

Bibliografía y recursos
Dado que la asignatura se basa en la lectura de fuentes primarias no es necesaria más bibliografía
que la propia lista de lecturas. Ahora bien, se recomienda encarecidamente el uso de las siguientes
ediciones en particular, tanto por su calidad, como para facilitar el desarrollo de los seminarios:
1. Sófocles, Edipo Rey.
J. Vara Donado, Sófocles: Tragedias completas, Madrid Cátedra (Letras Universales).
Localízalo en la Biblioteca
2. Platón, Fedón.
L. Gil, Platón: Fedón, Fedro, Madrid Alianza Editorial (Clásicos de Grecia y Roma).
Localízalo en la Biblioteca
3. Tucídides, Historia de la Guerra del Peloponeso.

F. Romero Cruz, Tucídides: Historia de la Guerra del Peloponeso,
Madrid Cátedra (Letras Universales). Localízalo en la Biblioteca
4. Jenofonte, Anábasis.
C. Varias, Jenofonte: Anábasis, Madrid Cátedra (Letras Universales). Localízalo en la
Biblioteca
5. Plauto, El soldado fanfarrón.

J. Román Bravo, Plauto: Comedias, Madrid Cátedra (Letras Universales).
Localízalo en la Biblioteca
6. Cicerón, En defensa del poeta Arquías.
Cicerón: Discursos, Madrid Gredos (Biblioteca Clásica). Localízalo en la Biblioteca
7. Apuleyo, Psique y Cupido.
L. Rubio, Apuleyo: Metamorfosis, Madrid Gredos (Biblioteca Clásica). Localízalo en la
Biblioteca
8. Virgilio, Eneida.
V. Cristóbal, J. de Echave-Sustaeta, Virgilio: Eneida, Madrid Gredos (Biblioteca Clásica).
Localízalo en la Biblioteca

@X@buscador_unika.obtener@X@

Horarios de atención

Prof. Dr. Álvaro Sánchez-Ostiz (asostiz@unav.es)
· Despacho 1200. Biblioteca Antigua. Planta 1.
· Horario: lunes de 13:00 a 14:00, viernes de 18:00 a 20:00 (o, si es necesario,
otra hora a convenir personalmente con el profesor).
· Se recomienda concertar cita previamente por correo electrónico.

Asignatura: Core - Introducción al Cristianismo(FyL,Der, Fcom,
Arq-grupo3)
Guía Docente
Curso académico: 2017-18

Presentación
http://www.unav.edu/asignatura/core-introduccion-al-cristianismo-grupo3/

Introducción al cristianismo
Nombre: Introducción al cristianismo
Grados en los que se oferta: Arquitectura, Derecho, Relaciones Internacionales,
Derecho+Filosofía, Marketing, Publicidad, Comunicación Audiovisual, Periodismo,
Filología, Historia, Humanidades, Filología+Periodismo, Historia+Periodismo,
Filosofía, Filosofía+Periodismo, Filología+Comunicación Audiovisual
Descripción: Esta asignatura ofrece una introducción a los contenidos
fundamentales de la fe cristiana, en el contexto de la Historia de la Salvación:
creación y pecado, promesa de salvación, historia de Israel, Jesucristo, Iglesia y
vida cristiana, vida eterna.
Tipo de asignatura: Optativa
Créditos: 3 ECTS
Duración: Semestral, en el primer semestre.
Facultad en la que se imparte: Filosofía y Letras
Idioma en que se imparte: Español
Horario: Martes de 12:00 a 13:45 (septiembre a noviembre)
Aula: 14, Edificio de Amigos
Profesor: Jon Borobia (jjbor@unav.es), Profesor asociado al Instituto Core
curriculum, Universidad de Navarra.
Esta asignatura pertenece al Core Curriculum de la Universidad de Navarra
http://www.unav.edu/web/core-curriculum/inicio

Competencias
Con esta asignatura se pretende:
1. Adquirir unas nociones generales acerca de los orígenes del cristianismo y, de un modo particular,
sobre la Sagrada Escritura como fuente de la Revelación.
2. Conseguir describir correctamente los conceptos teológicos centrales del cristianismo, y situar en
la historia su origen y primeros desarrollos.

3. Comprender la conexión que existe en el cristianismo entre fe creída y fe vivida.
COMPETENCIAS GRADO FILOLOGÍA HISPÁNICA
CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa
de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio
CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de
índole social, científica o ética
CG1 Analizar, mensajes, ideas y teorías, y relacionarlos con conocimientos previos
CG2 Enfocar problemas personales y sociales con espíritu crítico
CG3 Reconocer y respetar la diversidad
CE12 Relacionar los procesos históricos de Europa con el desarrollo de las literaturas hispánicas
CE15 Conocer los hitos culturales y científicos que conforman la sociedad actual
COMPETENCIAS GRADO EN FILOSOFÍA
CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de
índole social, científica o ética
CG1 Organizar el conocimiento filosófico complejo de manera coherente en su interrelación con áreas
especializadas dentro de la propia filosofía y con otras ciencias: naturales, humanas y sociales
CG2 Poseer hábitos de pensamiento riguroso, capacidad de síntesis, orden y claridad, discusión
razonada y reflexión crítica
CG3 Utilizar adecuadamente las fuentes de información, recursos, métodos y terminología propios de la
filosofía
CG5 Mantener un compromiso ético y solidario en las tareas universitarias
COMPETENCIAS GRADO EN HISTORIA
CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio
que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se
apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos
procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa
de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio
CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de
índole social, científica o ética
CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado
CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía

CG1 Conocer la estructura diacrónica general del pasado, y tener conciencia crítica de la relación entre
los acontecimientos y procesos actuales y el pasado
CG2 Comprender los antecedentes históricos, culturales o nacionales de los distintos pueblos y
culturas
CG3 Organizar la información y conocimientos históricos de manera coherente
CG4 Utilizar apropiadamente las fuentes de información, recursos, métodos y terminología propios de la
historia
CG6 Reconocer en las realidades históricas elementos útiles para afrontar retos de la sociedad actual
CE17 Conocer las claves culturales y del pensamiento a lo largo de la historia
COMPETENCIAS GRADO EN HUMANIDADES
CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio
que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se
apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos
procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa
de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio
CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de
índole social, científica o ética
CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado

Programa
TEMA I. La actitud religiosa
1. El sentido religioso del hombre y las religiones: conocimiento natural,
conocimiento filosófico y actitud religiosa. 2. La crítica occidental a la religión. 3. El
fundamento racional de la religión. 4. La experiencia religiosa. 5. Descripción de las
principales religiones
TEMA II. La historia de Israel
1. Origen del cosmos y de la humanidad: a) creación del cosmos; b) creación del
hombre, el “estado original”, y la caída; b) la estirpe de los hombres. 2 Origen de
Israel: a) La historia patriarcal; b) Abrahan, c) Moisés y la Alianza del Sinaí, d). Israel
como nación. 3. La voz de Dios en Israel: los profetas. 4. El destierro a Babilonia. 5.
La restauración de Israel: Nehemías y Esdras. 6. Judaísmo y helenismo. 7. Grupos
y tendencias en el Judaísmo. 8. Bajo el dominio romano: en el umbral del Nuevo
Testamento
TEMA III. La religión en Israel: libros sagrados y culto

1. La Biblia como Palabra de Dios. 2. El carácter inspirado de la Biblia. 3.
Consideración teológica de la “inspiración”. 4. El Canon bíblico y la transmisión del
texto: a) Canon de los libros del Nuevo Testamento; b) Canon de los libros del
Nuevo Testamento; c) El discernimiento del canon en la Iglesia; d) La transmisión
del texto. 5. Interpretación de la Biblia: a) La hermenéutica bíblica; b) Reglas
generales de interpretación; c) Principios específicos de la hermenéutica bíblica. 6.
Veracidad de la Biblia: a) Veracidad en temas relacionados con las ciencias
naturales; b) Veracidad en temas relacionados con la historia. 7. El culto en Israel:
a) El culto en el Templo, fiestas religiosas y ceremonias; b) El “culto” sinagogal; c)
La religión en la vida social y familiar: la shemá, las prescripciones de la Ley, el
sabbath,…
TEMA IV. El nacimiento y la infancia de Jesús
1. Fe e historia. El acceso a Jesús: a) Las fuentes históricas sobre Jesús; b)
Algunas interpretaciones; c) La tradición cristiana. 2. La Anunciación y el nacimiento:
Jesús, verdadero hombre. 3. El Prólogo del Evangelio de san Juan: Jesús,
verdadero Dios. 4. El “maravilloso intercambio”: a) Implicaciones de la encarnación
del Hijo en Cristo Jesús; b) Testimonio de la Iglesia. 5. María, “llena de gracia”.
TEMA V. Aproximación cronológica a la vida pública
1. La predicación de Juan el Bautista y la primera aparición. 2. Predicación en
Galilea y Judea; los viajes a Jerusalén. 3 El estilo de vida y su conciencia de sí
mismo. 4. Algunos sucesos significativos: vocación y misión de los Doce, las
mujeres en torno a Jesús, viajes y lugares, encuentros y desencuentros, el primado
de Pedro, la transfiguración, último viaje a Jerusalén.
TEMA VI. Las enseñanzas de Jesús (I). Contenidos
1. Hechos y palabras: a) acciones significativas; b) discursos, parábolas, frases. 2.
Algunos contenidos de la enseñanza de Jesucristo: a) Contenidos dogmáticos: las
Personas divinas; el reino de Dios y la Iglesia; la justificación por la gracia y los
sacramentos; la vida eterna; b) Contenidos morales: las Bienaventuranzas; el
Decálogo y La interpretación de la Ley mosaica; el mandamiento del amor; las
virtudes teologales; las virtudes cristianas: la misericordia, la pobreza, la
humildad,…
TEMA VII. Las enseñanzas de Jesús (II). Discursos, parábolas y diálogos
1. Los discurso sobre la Eucaristía, el buen pastor, la luz del mundo. 2. Las
parábolas: a) La especificidad de las parábolas de Jesucristo, y su alcance; b) Las
parábolas de la misericordia: el hijo pródigo; el fariseo y el publicano; la oveja
perdida; la moneda perdida, c) El pecado y la misericordia. 3, Los diálogos: con los
discípulos, con la samaritana, con el ciego de nacimiento, con Marta y María de
Betania, con el joven rico, con la madre de Santiago y Juan. 4. Tensiones y
discusiones con fariseos, escribas y saduceos: sobre el sabatth, sobre el tributo a
Roma, sobre la autoridad de Jesucristo, sobre la identidad de Jesucristo
TEMA VIII. Los milagros de Jesús
1. El poder de Dios y su respeto hacia la libertad humana. 2. El desorden del mal en

la naturaleza y el hombre. 3. Los milagros en el Antiguo Testamento y en las
religiones no judías. 4. Alcance y sentido de los milagros; el milagro como signo. 4.
La condición de la fe en Jesús. 5. Sentido de algunos milagros de Jesús: la boda de
Caná y el matrimonio, la resurrección de Lázaro, la curación del ciego de nacimiento
TEMA IX. Los últimos días y la última cena
1. Jesús, el Mesías rechazado. 2. Los últimos meses, desde la fiesta de la
dedicación del Templo. 3. El último viaje a Jerusalén. 4. Los sucesos de los últimos
días. 5. La última cena: a) La intimidad de Jesucristo; b) El mandamiento del amor;
c) La unión de Jesucristo con cada hombre. La vida en Cristo; d) La Eucaristía; e)
El sacramento del sacerdocio
TEMA X. Pasión y muerte
1. Los relatos de la pasión de Jesús. 2. Los hechos: a) La oración en el Huerto y el
prendimiento; b) Los juicios ante Anás, Caifás, Herodes y Pilatos, y los intentos de
Pilatos; c) La sentencia y su ejecución; d) La muerte en la Cruz: Sentido de su
muerte para Jesús, y significado victorioso de la cruz. 3. La salvación de los
hombres: el nuevo camino de la plenitud y de la santidad cristianas. 4. El sentido del
sufrimiento de los hombres y su superación en la pasión de Jesús.
TEMA XI. Resurrección y Ascensión a los cielos
1. Resurrección y Ascensión: a) Los testimonios; b) Los relatos y los testigos; c) La
resurrección, fundamento de la esperanza cristiana. 2. Enseñanzas de Cristo desde
la Resurrección a la Ascensión: a) Fe y Bautismo; b) Evangelización del mundo. 3.
La ascensión.
TEMA XII. Pentecostés.
1. La Iglesia preparada en el Antiguo Testamento y constituida por Jesucristo. 2. La
comunidad primitiva: a) Pentecostés; b) El mandato de la misión universal. 3.
Formación y elementos estructurales de las comunidades cristianas: a) El ministerio
apostólico; b) Los Escritos sagrados; c) Las formulaciones de la fe; d) Doctrina y
vida moral; e) La liturgia. 4. A la espera del retorno de Jesucristo: a) El destino de la
entera creación; b) El destino del individuo.

Actividades formativas
Actividades presenciales (1 ECTS)
a) Exposición por el profesor de los temas principales del temario (24 horas).
- El alumno asistirá y tomará nota de las explicaciones.
- El alumno podrá completar el estudio de los temas acudiendo a la bibliografía de
consulta.
b) Realización del examen final (2 horas).
Actividades no presenciales (2 ECTS)
a) Estudio personal del temario, junto con las explicaciones del profesor y las
referencias bibliográficas (37 horas).

b) Realización de dos trabajos (12 horas).
Distribución de tiempo: 3 ECTS (75 horas)
Clases presenciales: 24 horas
Realización del examen escrito: 2 horas
Estudio personal del temario: 37 horas
Realización de dos trabajos: 12 horas
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Septiembre 2017
Martes, 5
Martes, 12
Martes, 19
Martes, 26

Presentación
Tema I
Tema II. Propuesta del primer trabajo
Tema III

Octubre 2017
Martes, 3
Martes, 10
Martes, 17
Martes, 24
Martes, 31

Tema IV
Tema V
Tema VI. Entrega del primer trabajo
Tema VII. Propuesta del segundo trabajo
Tema VIII

Noviembre 2017
Martes, 7
Martes, 14
Martes, 21
Martes, 28

Tema IX
Tema X
Temas XI y XII. Entrega del segundo trabajo
Examen final de la asignatura en la convocatoria ordinaria

Junio 2018
7-25.VI. Examen final de la materia, en el periodo de la convocatoria extraordinaria

Evaluación
EXAMEN FINAL DE LA ASIGNATURA EN LA CONVOCATORIA ORDINARIA
El examen final de la asignatura en la convocatoria ordinaria tendrá lugar, como es
norma habitual en las asignaturas optativas, el último día de clase. La calificación de

ese examen equivale al 60 % de la nota final de la asignatura. Para superar la
asignatura, es necesario que la calificación de ese examen sea al menos de 5.00
puntos. Consistirá en tres o cuatro preguntas de desarrollo sobre la materia
explicada en las clases; cada una de esas preguntas se puntúa sobre 3.30 o 2.50
puntos.
TRABAJOS DE LA ASIGNATURA
Cada alumno realizará dos trabajos individuales durante el primer semestre. Cada
uno de esos trabajos equivale al 20 % de la nota final de la asignatura.
EXAMEN FINAL DE LA ASIGNATURA EN LA CONVOCATORIA
EXTRAORDINARIA
El examen final de la asignatura en la convocatoria extraordinaria tendrá lugar en el
periodo de exámenes comprendido entre el 7 y el 25 de junio de 2018. La
calificación de ese examen equivale al 60 % de la nota final de la asignatura. Para
superar la asignatura, es necesario que la calificación de ese examen sea al menos
de 5.00 puntos. Consistirá en tres o cuatro preguntas de desarrollo sobre la materia
explicada en las clases; cada una de esas preguntas se puntúa sobre 3.30 o 2.50
puntos.

Bibliografía y recursos
Sagrada Biblia
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
Sobre la persona de Jesús
Daniel-Rops, Henri, Jesús en su tiempo, Palabra, Madrid 1990
Fernández-Carvajal, Francisco, Vida de Jesús (de acuerdo con los relatos
evangélicos), Palabra, Madrid 1997
Fillion, Louis Claude, Vida de Nuestro Señor Jesucristo, Rialp, Madrid 2000
Gnilka, Joachim, Jesús de Nazareth. Mensaje e historia, Herder, Barcelona 1995
Guardini, Romano, El Señor. Meditaciones sobre la persona y la vida de Jesucristo,
Cristiandad, Madrid 2002
Luis de Granada, Vida de Jesucristo, Rialp, Barcelona 1990

Martín Descalzo, José Luis, Vida y misterio de Jesús de Nazareth, Sígueme,
Salamanca 2001
Pérez de Urbel, Justo, Vida de Cristo, Fax, Madrid 1941
Ratzinger, Joseph, Jesús de Nazareth (vol. I, II y III), La esfera de los libros, Madrid
2007 (vol. I), Encuentro Madrid 2011 (vol. II), Planeta, Barcelona 2012 (vol. III).
Riccioti, Giuseppe, Vida de Jesucristo, Miracle, Barcelona 1960
Sheed, Frank J., Conocer a Jesucristo, Palabra, Madrid 1993
Sheen, Fulton J., Vida de Cristo, Herder, Barcelona 1968
Varo, Francisco, Rabí Jesús de Nazareth, Bac, Madrid 2005
Sobre el cristianismo
Catecismo de la Iglesia católica
Compendio del Catecismo de la Iglesia católica
Guardini, Romano, La esencia del cristianismo, Cristiandad, Madrid 1984
Knox, Ronald A., El Credo a cámara lenta, Palabra, Madrid 2007
Lewis, Clive Staple, Mero cristianismo, Rialp, Madrid 1998
Lorda, Juan Luis, Para ser cristiano, Rialp, Madrid 2012
Marías, Julián, La perspectiva cristiana, Alianza, Madrid 1999
Ratzinger, Joseph, Introducción al cristianismo, Sígueme, Salamanca 2002
Trese, Leo J., La fe explicada, Rialp Madrid ,1990

Horarios de atención
Lunes, martes, jueves y viernes: 9.00-11.00.
Datos de contacto del profesor.
Juan J. Borobia Laka
Facultad de Filosofía y Letras
Despacho 2650 en el Edificio antiguo de Bibliotecas (2ª planta)
Extensión tlfónica. 802382
E-mail: jjbor@unav.es

Asignatura: Core - Introducción al Cristianismo: curso básico
(FyL,Fcom, Der,Arq-grupo4)
Guía Docente
Curso académico: 2017-18

Presentación
http://www.unav.edu/asignatura/core-introduccion-al-cristianismo-fylderarq-grupo4/

Core - Introducción al Cristianismo: curso básico
(FyL,Fcom, Der,Arq-grupo4)
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●

●

Nombre de la asignatura: Introducción al cristianismo. Curso Básico
Titulación: Grado de Fy L-Derecho-Fcom 09
Módulo: IV Formación general
Materia: 3. Claves de la cultura contemporánea
Duración: Semestral Primer Semestre
ECTS:3
Número de horas: 75
Profesor que la imparte: Tomás Trigo
Tipo de asignatura: Optativa
Idioma en que se imparte: Castellano
Curso: 3º 4º
Horario: Martes 12 a 14:00 AB

INTRODUCCIÓN AL CRISTIANISMO. CURSO BÁSICO: Se centra en el estudio de
la vida y enseñanzas de Jesucristo: ¿Quién es Jesús de Nazaret? ¿Qué sabemos
sobre su vida, muerte y resurrección? ¿Qué nos enseñó con su ejemplo y su
palabra? ¿Qué relación tiene Jesucristo con la vida de cada persona que existe
ahora en el mundo?
Esta asignatura pertenece al Core Curriculum de la Universidad de Navarra
http://www.unav.edu/web/core-curriculum/inicio

Competencias
1. Que los alumnos conozcan la vida y enseñanzas de Cristo.
2. Que conozcan la Revelación, especialmente los Evangelios.
3. Que comprendan el mensaje cristiano sobre el sentido de la existencia.
4. Que sepan relacionar la vida de Cristo con la propia vida personal y social.

Programa
PROGRAMA:
TEMA I: ¿Qué es el cristianismo?
1. ¿Por qué nos ha creado Dios?
2. ¿Quién es Jesucristo?
3. ¿Qué significa ser cristiano?
TEMA II: ¿Quién era Jesús de Nazaret? Situación de Israel en tiempos de Jesús
1. Los cuatro Evangelios y otros escritos del Nuevo Testamento
2. Noticias sobre Jesús en otros escritos de los primeros siglos
3. El contexto político, social y religioso en tiempos de Jesús
TEMA III: El nacimiento y la infancia de Jesús
1. La historia del nacimiento y la infancia de Jesús
2. El significado de la vida de Jesús de Nazaret para el cristiano de hoy
3. ¿Qué significa que Dios se hace hombre?
TEMA IV: Las enseñanzas de Jesús
1. ¿Qué nos enseña Jesús en el Sermón de la Montaña?
2. Actualidad de las enseñanzas de Jesús
TEMA V: Los milagros de Jesús
1. La boda de Caná y el matrimonio
2. La resurrección de Lázaro
3. La curación del ciego de nacimiento
4. La fe en Jesús

TEMA VI: Las parábolas de la misericordia
1. El hijo pródigo
2. El fariseo y el publicano
3. La oveja perdida
4. El pecado y la misericordia
TEMA VII: La última cena
1. El mandamiento del amor
2. La Eucaristía
3. El sacramento del sacerdocio
TEMA VIII: Pasión y muerte
1. Los hechos
2. La salvación de los hombres
3. El sentido del sufrimiento
TEMA IX: Resurrección y Ascensión a los cielos
1. Enseñanzas de Cristo desde la Resurrección a la Ascensión
2. Fe y Bautismo
3. Evangelización del mundo
TEMA X: Pentecostés.
1. Los hechos
2. El comienzo de la Iglesia

Actividades formativas
Actividades formativas en créditos ECTS
Metodología de enseñanza-aprendizaje

Actividades formativas

Metodología de enseñanza-aprendizaje

Clases presenciales teóricas

Clases presenciales teóricas: clases
expositivas (utilización de pizarra, ordenador,
proyector). Se valora la participación y las
respuestas a las preguntas que realiza el
profesor. Posible uso de medios para recoger
respuestas de la participación en clase (p.e.
recogida de respuestas escritas). Asistencia a
actividades culturales (conferencias,
seminarios...).
Realización de trabajos en grupo o individuales
sobre los contenidos de la asignatura.

1.3ECTS
32.5

Trabajos dirigidos (individuales o en equipo)
0.24 ECTS
6 horas
Tutorías

Entrevista personal con el profesor. Consulta
de cuestiones referentes a la asignatura.

0,04 ECTS
1 hora
Estudio personal del alumno

Estudio personal basado en las diferentes
fuentes de información

1.26 ECTS
31.5 horas
Evaluación

Realización de las diferentes pruebas para la
verificación de la obtención tanto de
(ver apartado de procedimientos de evaluación) conocimientos teóricos como prácticos y la
adquisición de competencias propias del
0,16 ECTS
módulo.
4horas

Total: 3 ECTS

Evaluación
CALIFICACIÓN

% sobr Modo de valorar de cada actividad forma
e lanot tiva
a final
Asistencia activa 20%
y
La asistencia quedará reflejada en las
participación en c
actividades que realizan todos los alumnos
lase
Sistemas

en clase.

Examen final

70%

de diciembre

El examen final de diciembre constará de
7 preguntas sobre cuestiones contenidas en
el Programa.

Trabajo individual 10 %

Lectura de uno de los libros recomendados

(lecturas)

en la bilbiografía, y explicación o comentario
de su contenido.

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA
(Examen de junio)
Quien deba acudir a la convocatoria extraordinaria (examen de junio) tendrá que
superar con nota mínima de 5 un examen escrito que versará sobre los contenidos
completos de la asignatura.

Bibliografía y recursos

Bibliografía recomendada
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Aguiló, 25 cuestiones actuales en torno a la fe (Palabra) Localízalo en la
Biblioteca
R. Cantalamessa, La vida en Cristo (PPC) Localízalo en la Biblioteca
F. Fernández Carvajal, Pasó haciendo el bien, Madrid 2016 Localízalo en la
Biblioteca
F. Fernández Carvajal, Vida de Jesús, Madrid 2015.
R. Guardini, La esencia del cristianismo, Madrid 1977 Localízalo en la Biblioteca
Ronald A. Knox, El Credo a cámara lenta, Madrid 1979 Localízalo en la
Biblioteca
C.S. Lewis, Mero cristianismo, Localízalo en la Biblioteca
J.L. Lorda, Para ser cristiano, Madrid 2012 Localízalo en la Biblioteca
J. Miras-T. Trigo (eds.), 50 Preguntas sobre la fe (EUNSA) Localízalo en la
Biblioteca
J. Morales, Leer y comprender la Biblia, Madrid 2011. Localízalo en la Biblioteca

●

●

●

●

J.A. Sayés, Razones para creer, Localízalo en la Biblioteca
Frank Sheed, Teología para todos, Madrid 82002. Localízalo en la Biblioteca
Fulton J. Sheen, Conozca la religión, Buenos Aires, 1957 Localízalo en la
Biblioteca
F. Varo, ¿Sabes leer la Biblia?, Localízalo en la Biblioteca

Sitios en internet
http://www.arguments.es/
http://www.vatican.va
http://www.encuentra.com/
http://arvo.net/
http://www.interrogantes.net/

Horarios de atención
Para cualquier consulta sobre la asignatura, en cualquier momento, de común
acuerdo.
Despacho: 1350, Facultad de Teología
Extensión: 802510.
Email: ttrigo@unav.es

Asignatura: Core - Introducción al Cristianismo (FyL,Der,Fcomgrupo 12)
Guía Docente
Curso académico: 2017-18

Presentación
http://www.unav.edu/asignatura/core-introduccion-al-cristianismo-fylderarq-grupo12/

Core - Introducción al Cristianismo (FyL,Der,Fcomgrupo 12)
Descripción
Esta asignatura ofrece una síntesis de las nociones básicas del Cristianismo, de manera que el alumno
conozca los principales aspectos de la fe religiosa que configura la creencia, la existencia personal,
social y cultural de gran parte de la humanidad. El temario abarca cuestiones acerca de la Biblia y la
Revelación; la noción de creación, mundo y hombre; el destino y la consumación de la historia.
Asimismo, trata de la vida y del mensaje de Jesucristo; de la naturaleza y la misión de la Iglesia, y de
las actitudes cristianas en los ámbitos de la existencia.
Profesor: D. José Ramón Villar Saldaña, Profesor Ordinario de Teología Dogmática, Facultad de
Teología, Universidad de Navarra.
ECTS: 3
Tipo de asignatura: Optativa. Introducción al Cristianismo Grupo 12.
Organización temporal: Semestral - Segundo Semestre.
Facultad: Facultad de Teología
Idioma en que se imparte: Español
Día y hora: Martes de 12:00 a 12:45 y de 13:00 a 13:45
Aula 11 del Edificio de Comunicación
Esta asignatura pertenece al Core Curriculum de la Universidad de Navarra
http://www.unav.edu/web/core-curriculum/inicio

Competencias
Conceptuales
El alumno debe:

1. Describir correctamente los conceptos básicos del cristianismo.
2. Identificar las diferencias y convergencias entre cristianismo y otras religiones.
3. Adquirir una visión de la articulación del Cristianismo y la existencia humana en una sociedad
pluralista y multicultural.
Procedimentales y actitudinales
Que el alumno sea capaz de:
4. Emplear, interpretar y relacionar las fuentes cristianas (Biblia, documentos de la tradición, praxis
histórica).
5. Expresar argumentadamente los núcleos centrales del Cristianismo.
6. Discernir críticamente las nociones cristianas y no cristianas sobre Dios, el mundo y el hombre.
7. Advertir la capacidad del Cristianismo para promover actitudes de paz, solidaridad y respeto, de
reconocimiento de la dignidad e igualdad humanas.

Actividades formativas
Se anima a los alumnos a la consulta y lectura de la "Bibliografía y Recursos" que constan en el
correspondiente apartado de la página ADI de la asignatura.

Evaluación
La calificación final será sobre 10 puntos, distribuidos de la siguiente manera:
- Análisis personal de textos. La presentación de los 3 comentarios, junto con el 80% de asistencia a
clases, supone 1 punto.
- Test I, II, y III: se califican cada uno de 0 a 1.
- Examen final escrito: se califica de 1 a 6.
1º) Análisis Personal de Textos Breves. El conjunto de los tres Análisis, junto con la asistencia al 80%
de clases, se calificarán con una única nota (1 punto) . La no presentación de alguno de los 3
comentarios, o bien la no asistencia a un 20% de clases, significa que el alumno renuncia a esta nota (1
punto).
2º) Test I, II, y III: cada Test constará de 10 preguntas, calificadas cada una con 0'10 puntos. Duración:
20 minutos. No se libera la materia examinada y superada.
3º) Será necesaria la realización de un Examen escrito. Consistirá en el desarrollo durante 2 horas de 1
Tema amplio (extraido del Programa de los “Apuntes”), y 2 cuestiones de las desarrolladas por el
Profesor en las explicaciones de clase. La puntuación será de la siguiente manera: Tema: 3 puntos; 2
cuestiones: 1,5 punto cada una.

Convocatoria Ordinaria. Para superar la asignatura el alumno deberá obtener un resultado de, al
menos, 5 puntos sobre 10, sumando la puntuación de los Análisis Personales de Textos Breves (y el 80
% de asistencia a clases: 1 punto), la calificación de los Tests (de 0 a 3) y la puntuación (entre 0 y 6)
del Examen escrito.
La no presentación de un alumno al Examen escrito implicará la calificación final de la asignatura como:
“No Presentado”.
Convocatoria Extraordinaria. Consistirá en el desarrollo por escrito de 1 Tema amplio (extraido del
Programa de los “Apuntes”), y 2 cuestiones de las desarrolladas por el Profesor en las explicaciones de
clase. La duración será de 2 horas. La puntuación será de la siguiente manera: Tema: 3 puntos; 2
cuestiones: 1,5 puntos cada una, a lo que se sumarán las puntuaciones obtenidas durante el curso.

Bibliografía y recursos
a) Para el estudio personal

“Apuntes”: disponibles en “Contenidos”
Catecismo de la Iglesia Católica, Madrid (numerosas ediciones)
(http://www.vatican.va/archive/ccc/index_sp.htm)
b) Bibliografía de consulta
Conferencia Episcopal Alemana, Catecismo católico para adultos, Tomo. I. La fe de la Iglesia, BAC,
Madrid 1989 Localízalo en la Biblioteca; tomo II. Vivir de la fe, BAC, Madrid 1998 Localízalo en la
Biblioteca
M.-J. Nicolas, Compendio de Teología, Herder, Barcelona 1992 Localízalo en la Biblioteca
Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica
(http://www.vatican.va/archive/ccc/index_sp.htm)
Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/justpeace/documents/rc_pc_justpeace_doc_2006
0526_compendio-dott-soc_sp.html
c) Otras lecturas aconsejadas
J. Ratzinger, Creación y misterio (Eunsa) Localízalo en la Biblioteca
J. Daniélou, Dios y nosotros (Cristiandad) Localízalo en la Biblioteca
R. Cantalamessa, La vida en Cristo (PPC) Localízalo en la Biblioteca
Julián Marías, La perspectiva cristiana (Alianza) Localízalo en la Biblioteca
J.A. Sayés, Razones para creer (San Pablo) Localízalo en la Biblioteca

C.S. Lewis, Mero cristianismo (Rialp) Localízalo en la Biblioteca
A. Aguiló, 25 cuestiones actuales en torno a la fe (Palabra) Localízalo en la Biblioteca
Francisco Varo, ¿Sabes leer la Biblia? (Planeta) Localízalo en la Biblioteca
A. Hamman, La vida cotidiana de los primeros cristianos (Palabra) Localízalo en la Biblioteca
San Agustín, Las Confesiones (Palabra) Localízalo en la Biblioteca
d) Webs interesantes
http://www.arguments.es/
http://www.encuentra.com/
http://arvo.net/
http://www.multimedios.org/
http://www.interrogantes.net/

@X@buscador_unika.obtener@X@

Horarios de atención
Los alumnos pueden consultar cualquier duda, o comentar lo que estimen oportuno, con el Profesor,
que atenderá en la Facultad de Teología, previa cita (jrvillar@unav.es).

Asignatura: Core - Introducción al Cristianismo: curso avanzado
(FyL,Der,Fcom-grupo13)
Guía Docente
Curso académico: 2017-18

Presentación
http://www.unav.edu/asignatura/core-introduccion-al-cristianismo-fylderarq-grupo13/

Core - Introducción al Cristianismo: curso avanzado
(FyL,Der,Fcom-grupo13)

Público: "Curso Avanzado" significa que la asignatura va dirigida a personas que ya conocen el
Cristianismo, pero quieren fundamentar el por qué de sus ideas principales sobre Dios, el hombre y el
mundo.
Nombre de la asignatura: Introducción al Cristianismo

Departamento: Teología Sistemática, Facultad de Teología

Plan de estudios: FCom, Derecho y Filosofía

Materia: Teología Sistemática

Módulo: Claves de la cultura actual

Profesor: D. Pablo Marti del Moral, Profesor Adjunto de Teología Espiritual, Facultad de Teología,
Universidad de Navarra.

ECTS: 3

Tipo de asignatura: Optativa

Organización temporal: Semestral - Segundo semestre.

Idioma en que se imparte: Español

Día y hora: Martes de 12:00 a 12:45 y de 13:00 a 13:45

Aula: Edificio Central Aula 33
Esta asignatura pertenece al Core Curriculum de la Universidad de Navarra
http://www.unav.edu/web/core-curriculum/inicio

Competencias
Competencias de la asignatura:
Esta asignatura ofrece una visión teológica del Cristianismo, de manera que el alumno se pregunte las
razones de los principales aspectos de esta fe religiosa.
El temario abarca cuestiones acerca de la Dios (del único Dios a la Trinidad de Personas), Jesucristo (la
Cruz y la Resurección), la Iglesia (los sacramentos) y la vida cristiana (la caridad, la sexualidad y la
familia, la fiesta y el trabajo, la oración y el sacrificio).
Los temas se adaptan a las problemáticas y debates actuales, tanto individuales como mediáticos.
Conceptuales
1. Describir correctamente los conceptos básicos del cristianismo
2. Identificar las diferencias y convergencias entre cristianismo y otras religiones
3. Adquirir una visión de la articulación del Cristianismo y la existencia humana en la sociedad
pluralista y multicultural contemporánea
Procedimentales y actitudinales
4. Emplear e interpretar las fuentes cristianas (Biblia, documentos de la Tradición, praxis histórica)
5. Expresar con argumentos los núcleos centrales del cristianismo
6. Contrastar críticamente las nociones cristianas y no cristianas sobre Dios, el mundo y el hombre
7. Advertir la capacidad del Cristianismo para promover actitudes de paz, solidaridad y respeto de
la dignidad e igualdad humanas

Competencias para el Grado en Periodismo:
CG1 - Expresar conocimientos e ideas de manera oral y escrita, con rigor, orden y
creatividad con el fin de divulgar conocimiento a la sociedad.
CG2 - Comprender, analizar y evaluar de manera crítica los elementos configuradores del ser humano y
de la sociedad actual en sus múltiples dimensiones: antropológica, histórica, cultural, política, social y

económica.
CG9 - Conocer, comprender y reflexionar sobre los componentes de la personalidad humana (biológico,
afectivo, psíquico, espiritual) y sus relaciones con el entorno en sus distintas dimensiones.
CG10 - Identificar las principales manifestaciones culturales, literarias y artísticas más relevantes de la
cultura occidental, desde sus orígenes hasta el mundo contemporáneo.
CE6 - Conocer los principales elementos configuradores de la sociedad actual, específicamente en
aquellas cuestiones sociales, políticas y económicas relacionadas con la actualidad informativa.
Competencias para el Grado en Comunicación Audiovisual:

CB3 - Tener la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro
de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevant
es de índole social, científica o ética
CG1 - Expresar conocimientos e ideas en el campo de la comunicación audiovisual de manera oral y escrita
con corrección.
CG2 - Comprender, analizar y evaluar de manera crítica los elementos configuradores del ser humano y de
la sociedad actual en sus múltiples dimensiones: antropológica, histórica, cultural y social.

CG7 - Conocer, comprender y reflexionar sobre los componentes de la personalidad hu
mana (biológico, afectivo, psíquico, espiritual) y sus relaciones con el entorno en sus dis
tintas dimensiones.
CG8 - Identificar las principales manifestaciones culturales, literarias y artísticas más re
levantes de la cultura occidental, desde sus orígenes hasta el mundo contemporáneo.
COMPETENCIAS GRADO FILOLOGÍA HISPÁNICA
CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa
de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio
CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de
índole social, científica o ética
CG1 Analizar, mensajes, ideas y teorías, y relacionarlos con conocimientos previos
CG2 Enfocar problemas personales y sociales con espíritu crítico
CG3 Reconocer y respetar la diversidad
CE12 Relacionar los procesos históricos de Europa con el desarrollo de las literaturas hispánicas
CE15 Conocer los hitos culturales y científicos que conforman la sociedad actual
COMPETENCIAS GRADO FILOSOFÍA
CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de

índole social, científica o ética
CG1 Organizar el conocimiento filosófico complejo de manera coherente en su interrelación con áreas
especializadas dentro de la propia filosofía y con otras ciencias: naturales, humanas y sociales
CG2 Poseer hábitos de pensamiento riguroso, capacidad de síntesis, orden y claridad, discusión
razonada y reflexión crítica
CG3 Utilizar adecuadamente las fuentes de información, recursos, métodos y terminología propios de la
filosofía
CG5 Mantener un compromiso ético y solidario en las tareas universitarias

COMPETENCIAS GRADO HISTORIA
CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio
que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se
apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos
procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa
de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio
CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de
índole social, científica o ética
CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado
CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía
CG1 Conocer la estructura diacrónica general del pasado, y tener conciencia crítica de la relación entre
los acontecimientos y procesos actuales y el pasado
CG2 Comprender los antecedentes históricos, culturales o nacionales de los distintos pueblos y
culturas
CG3 Organizar la información y conocimientos históricos de manera coherente
CG4 Utilizar apropiadamente las fuentes de información, recursos, métodos y terminología propios de
la historia
CG6 Reconocer en las realidades históricas elementos útiles para afrontar retos de la sociedad actual
CE17 Conocer las claves culturales y del pensamiento a lo largo de la historia

COMPETENCIAS GRADO HUMANIDADES
CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio
que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se
apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos
procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa
de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio
CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de
índole social, científica o ética
CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado

Programa
Después de un tema introductorio a la Teología (tema 1), se aborda el misterio de
Dios (temas 2 y 3) y el misterio de Jesucristo (temas 4 y 5); el misterio de la Iglesia
(temas 6 y 7); y el misterio de la existencia cristiana (temas 8 a 10).
Tema 1. El hecho religioso y la teología.
Tema 2. El misterio de Dios. La formación de la noción de Dios y el misterio de la
Trinidad.
Tema 3. La revelación y la creación.
Tema 4. El misterio de Jesucristo, perfecto Dios y perfecto Hombre.
Tema 5. El desarrollo del misterio cristológico: el nacimiento virginal, la Cruz, la
Resurrección, la Ascensión a los cielos y el Juicio final.
Tema 6. El misterio de la Iglesia.
Tema 7. La liturgia y los sacramentos, en especial la Eucaristía.
Tema 8. El misterio de la existencia cristiana: verdad, libertad y amor.
Tema 9. La vida cotidiana: familia, trabajo y fiesta, sociedad.
Tema 10. La vida de fe: la oración cristiana y la cruz de cada día.

Cronograma
El primer día de clase se expondrá la Introducción de la asignatura; y la dinámica del curso.
Durante las clases presenciales se expondrá cada uno de los temas, a razón de tema por clase.
Las Prácticas-Ensayo se realizarán cada dos semanas. Una vez corregidas, se debatirán públicamente
en clase las ideas aportadas.
Distribución de tiempo 3 ECTS = 75 horas

●

Clases presenciales: 24 horas

●

Realización del examen escrito: 2 horas

●

Estudio personal del Programa: 43 horas

●

Lectura y comentario de textos: 6 horas

Actividades formativas
Actividades presenciales (1 ECTS)
a) Exposición por el profesor de los temas principales del Programa (23 horas) para orientar el estudio
personal de los “Apuntes” (accesibles en “Documentos”).
- El alumno asistirá y tomará nota de las explicaciones.
- El alumno podrá completar el estudio de los Temas acudiendo a la bibliografía de consulta
referida el final de cada Tema en los "Apuntes". Conviene que cada alumno, durante su estudio
personal, tome nota de las dudas que le surjan. El Profesor podrá aclarar personalmente las
dudas, previa cita mediante mail.
b) Aplicación común y análisis crítico de ideas.
c) Realización del Examen Escrito (2 horas).

Actividades no presenciales (2 ECTS)
a) Estudio personal del Temario (“Apuntes”) junto con las explicaciones del profesor y las referencias
bibliográficas (32 horas).
b) Realización de seis Prácticas, comentario personal de textos o películas indicadas (6 horas).

Distribución de tiempo: 3 ECTS = 75 horas
●

Clases presenciales: 24 horas

●

Realización del examen escrito: 2 horas

●

Estudio personal del Programa: 43 horas

●

Lectura y comentario de textos: 6 horas

Evaluación
1º) Prácticas diversas con un comentario personal.
Se realizarán seis prácticas: valoradas de 1 a 10, cada práctica valdrá 0,5 de la nota final (hasta un total
de 3 puntos). Se trata de un ensayo personal de 600 palabras sobre el sentido de la vida, quién es Dios,
qué es la libertad para ti, el misterio del sufrimiento, el significado de la fiesta y qué es el amor.
Las prácticas se debatirán en clase (la asistencia y participación en clase se valora con 1 punto).

2º) Será necesaria la realización de un Examen escrito.
Consistirá en el desarrollo por escrito de 5 preguntas durante 2 horas. Vale 6 puntos de la nota final;
pero es necesario aprobar el Examen final para aprobar la asignatura.
Convocatoria Ordinaria y Extraordinaria.
La nota de la asignatura resulta de sumar la puntuación del Examen final escrito (6 puntos), y la
puntuación de las Prácticas Personales y la participación en clase (4 puntos). Para que se tenga en
cuenta el resultado total, es necesario aprobar el Examen final escrito.
La no presentación de un alumno al Examen escrito implicará la calificación final de la asignatura como:
“No Presentado” (el alumno mantendrá la puntuación obtenida en las Prácticas Personales para la
convocatoria en que se presente al Examen escrito).

Bibliografía y recursos
a) Para el estudio personal
“Apuntes”: disponibles en “Documentos”
Catecismo de la Iglesia Católica, Madrid (numerosas ediciones)
(http://www.vatican.va/archive/ccc/index_sp.htm)

b) Bibliografía de consulta
Conferencia Episcopal Alemana, Catecismo católico para adultos, Tomo. I. La fe de la Iglesia, BAC,
Madrid 1989; tomo II. Vivir de la fe, BAC, Madrid 1998
M.-J. Nicolas, Compendio de Teología, Herder, Barcelona 1992
Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica
(http://www.vatican.va/archive/ccc/index_sp.htm)
Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/justpeace/documents/rc_pc_justpeace_doc_2006
0526_compendio-dott-soc_sp.html

c) Otras lecturas aconsejadas
J. Ratzinger, Creación y misterio (Eunsa)
J. Daniélou, Dios y nosotros (Cristiandad)
R. Cantalamessa, La vida en Cristo (PPC)

Julián Marías, La perspectiva cristiana (Alianza)
J.A. Sayés, Razones para creer (San Pablo)
C.S. Lewis, Mero cristianismo (Rialp)
A. Aguiló, 25 cuestiones actuales en torno a la fe (Palabra)
Francisco Varo, ¿Sabes leer la Biblia? (Planeta)
A. Hamman, La vida cotidiana de los primeros cristianos (Palabra)
San Agustín, Las Confesiones (Palabra)

d) Webs interesantes
http://www.arguments.es/
http://www.encuentra.com/
http://arvo.net/
http://www.multimedios.org/
http://www.interrogantes.net/

@X@buscador_unika.obtener@X@

Horarios de atención
Los alumnos pueden consultar cualquier duda o comentar lo que estimen oportuno con el Profesor, que
atenderá de lunes a viernes en la Facultad de Teología, despacho 1300, previa cita (pmarti@unav.es).

Asignatura: Core - Jesucristo: su persona y su misión (Fcom)
Guía Docente
Curso académico: 2017-18

Presentación
http://www.unav.edu/asignatura/core-jesucristo-su-persona-y-su-mision-fcom/

Core - Jesucristo: su persona y su misión (Fcom)
¿Quién es Jesús? ¿Cómo es esa persona que cambió el rumbo de la historia, ya que,
desde que él vivió en esta tierra, nuestra manera de entender la vida y de entendernos a
nosotros mismos ha cambiado radicalmente?
¿Qué es lo que él quiso hacer con su vida? ¿Qué vino a enseñar con sus palabras y sus
obras? ¿Qué era lo que le movía a actuar como actuó? ¿Qué vino a traer y a buscar a este
mundo?
¿Cuál era el núcleo de su personalidad, que ha ejercido una atracción y una fascinación
irrepetibles en la Historia?

Jesús vivió su vida con una intensidad sobrecogedora, cargado de pasión por
cumplir una misión, arrastrado por su amor hasta la muerte, y es este grandioso
estado de ánimo en el que siempre vivió lo que explica el sentido de sus acciones y
de sus palabras. Su figura escapa a toda clasificación, a todo esquema o nombre
previo: Él es la absoluta novedad, el inclasificable. Para conocerle hay que
abandonar necesariamente todos los conceptos y experiencias previos.
Esta asignatura pretende descifrar cuál es el centro de la personalidad de Jesucristo,
quién era y cómo era; y qué era lo que quiso hacer en su vida, cuál era la meta de su obrar.
Entender ese centro desde el que dimana toda su fuerza, todo su misterio y todos sus
contrastes.
Esta asignatura pertenece al Core Curriculum de la Universidad de Navarra
http://www.unav.edu/web/core-curriculum/inicio

Competencias
Competencias de la asignatura
Conocimientos
●

●

Conocer los principales pasajes en los que se pone de manifiesto la personalidad de
Jesucristo

Analizar y comentar estos pasajes evangélicos desde la perspectiva del estudio

●

de la personalidad de su protagonista
Estudio de diversos intentos que se han dado en la literatura y en el cine de
explicar la personalidad de Jesucristo.

Habilidades y actitudes
●

●

Capacidad de analizar personajes
Capacidad de detectar los pequeños detalles y gestos en los que se materializa el
trasfondo de una personalidad

Resultados de aprendizaje
●

●

●

Comprender los contrastes que se perciben en la personalidad de Jesús
Entender la forma en que se desarrolla de modo pleno una personalidad
Familiarizarse con la manera de interpretar y expresar la actuación de una gran
personalidad

Programa
Jesucristo: su persona y su misión
1. Sus orígenes (“Tú, ¿de dónde vienes?”)
2. Su presentación ante el mundo: el arranque de su historia
3. Su conciencia de sí mismo y del Reino de Dios
4. Su vitalidad

5. Su manera de enseñar: las parábolas y los sermones
6. El estilo de sus milagros

7. Encuentros significativos
8. La última noche
9. Su manera de morir
10. La Resurrección

11. Conclusiones sobre la personalidad de Jesús

Actividades formativas
Metodología:
En cada sesión comentaremos los textos que entran para esa clase. El profesor
pondrá el texto en su contexto (referencias al Antiguo Testamento, consideraciones
sobre las costumbres en Palestina, etc.). El objetivo es que en cada sesión se llegue
con claridad a lo que Jesucristo quiso decir y hacer, el sentido de sus palabras y sus
acciones.

Evaluación

Durante el curso cada alumno elaborará dos ensayos personales sobre una
cuestión que se haya tratado y que el alumno propondrá al profesor; en la redacción
se utilizará la bibliografía correspondiente. Cada ensayo será comentado
personalmente por el profesor. Estos ensayos supondrán el 50% de la calificación
final. El otro 50 % consistirá en un tercer ensayo personal sobre un tema propuesto
por el profesor a todos los alumnos.

Bibliografía y recursos
- Los Evangelios

- Benedicto XVI, Jesús de Nazaret
- Varo, Francisco, Rabí Jesús de Nazaret, BAC. Localízalo en la biblioteca.
- Guardini, Romano, El Señor, Ediciones Cristiandad. Localízalo en la biblioteca.
- Adam, Karl, Jesucristo, Herder. Localízalo en la biblioteca.
- Balaguer, Vicente, Comprender los Evangelios, EUNSA. Localízalo en la biblioteca
.
- Sheen Fulton J., Vida de Cristo, Herder. Localízalo en la biblioteca.
- Casciaro, J.M., Jesús de Nazaret, Rialp. Localízalo en la biblioteca.
- Morales, José, Jesús de Nazaret, Patmos. Localízalo en la biblioteca.
- Ocáriz, F., Mateo-Seco, L., Riestra, El misterio de Jesucristo, EUNSA. Localízalo
en la biblioteca.
- Schönborn, Christof, El icono de Cristo, Ediciones Encuentro. Localízalo en la
biblioteca.

Horarios de atención
Edite el contenido aquí

Asignatura: Core - Matrimonio y familia B (ICF)
Guía Docente
Curso académico: 2017-18

Presentación
http://www.unav.edu/asignatura/core---matrimonio-y-familia-b-icf/

Core - Matrimonio y familia B (ICF)
Nombre de la asignatura: Matrimonio y Familia Descripción de la asignatura: La asignatura pone a
disposición de los estudiantes universitarios los conocimientos básicos acerca de las instituciones
naturales del matrimonio y de la familia, mediante su estudio desde una perspectiva metodológica
científica interdisciplinar (humanidades básicas, biomedicina, psicología, derecho, ciencias sociales,
teología, , etc.) Requisitos previos: La asistencia a las clases y talleres presenciales es obligatoria.
Los alumnos cuyo horario sea incompatible con el horario de esta asignatura NO podrán matricularse
en ella. Profesor responsable: Javier Escrivá Ivars Persona de contacto: Marta Dalfó (
mdalfo@unav.es) Horarios: jueves, 12,00 a 14,00 hs. (Del 11 enero al 26 abril)
Aula: Edificio de Ciencias Sociales, Aula 4 Número de plazas: 100 alumnos Curso: Todas las
titulaciones. Alumnos de tercer año y siguientes.
Semestral: 2º Semestre
ECTS: 3 (75 h)
Tipo de asignatura: Optativa / Core
Idioma en que se imparte: Castellano

Titulación: Grado de Medicina
Módulo VI: Optatividad
Materia 1: Optativas
Departamento: Instituto de Ciencias para la Familia
Esta asignatura pertenece al Core Curriculum de la Universidad de Navarra

http://www.unav.edu/web/core-curriculum/inicio

Programa
1. Matrimonio y familia en la cultura contemporánea: una clave de lectura.
2. La dimensión sexuada de la persona humana. La persona humana, mujer y varón. Persona,
libertad, amor y compromiso. Bases biológicas de la diferenciación de sexos. Psicología diferencial de
mujer y varón.
3. Estructura y dinámica del amor conyugal. Fases del enamoramiento y edades del amor. La
relación de noviazgo. ¿Qué es casarse? Vida matrimonial y familiar.
4. Pacto conyugal y unión matrimonial. La unión matrimonial. Causa. Esencia. Propiedades. Fines.
El amor conyugal. Cristianismo y matrimonio. Matrimonio y Derecho.
5. Familia y sociedad. Derechos de la familia: el reconocimiento de la familia como sujeto social.
Funciones estratégicas de la familia y bien común. Políticas familiares. Igualdad y ‘género’.
6. Familia y protección de la vida humana. Matrimonio y concepción humana. El estado embrionario
de la persona humana. Discapacidades, dependencia y estado terminal de la vida humana.
7. Cuestiones antropológicas, biológicas y éticas que afectan a la familia.

8. Familia y educación. Educación y valores familiares. Nuevas tecnologías. Derecho a la educación
e iniciativa de los padres: familia, Iglesia y Estado.
9. Prevención, gestión y resolución de conflictos familiares. Preparación para el matrimonio. El
conflicto en las relaciones conyugales y familiares. La intervención profesional en temas de familia.

ObjetivosObjetivos de contenidos:
1. Conocer, analizar y reflexionar sobre el componente personal de la sexualidad humana y su

importancia en el establecimiento de las relaciones personales y familiares.
2. Entender el proceso de enamoramiento y el significado del pacto conyugal.
3. Estudiar las bases, los fines y el sentido del matrimonio y la familia y captar su importancia

como fuente de felicidad y desarrollo personal.
4. Captar la dimensión educativa de la familia ab intra y su interrelación con la sociedad.
5. Descubrir los elementos antropológicos y éticos que subyacen en las ideas y conductas
referidas a la sexualidad humana.
6. Fomentar la argumentación personal desde criterios racionales y desarrollar la capacidad
crítica.
7. Desarrollar la habilidad de construir un texto escrito comprensible y organizado.
Objetivos de competencias y actitudes:
1. Aproximarse al estudio del matrimonio y de la familia mediante el método interdisciplinar.
2. Entender el valor antropológico, social y jurídico de la vida, del matrimonio y de la familia.
3. Conocer la dimensión de justicia propia del matrimonio y la familia.

4. Analizar situaciones prácticas surgidas en el seno del matrimonio y de la familia.
5. Manejar bases bibliográficas para obtener la información necesaria para la resolución de las

actividad

Competencias del Grado
Las competencias específicas a adquirir por los alumnos con esta asignatura
son:
1. Estudiar los elementos configuradores de la sociedad actual y desarrollar la
capacidad crítica que permite construir autónomamente las propias convicciones y
entablar diálogo con los demás.
2. Promover la extensión de los Derechos humanos y de principios fundamentales
como la igualdad, la no discriminación y los valores propios de una cultura de
paz que promueva la convivencia democrática
COMPETENCIAS DE LA MEMORIA DEL TÍTULO DE GRADO EN
NUTRICIÓN HUMANA Y DIETÉTICA QUE SE DEBEN ADQUIRIR EN ESTA
ASIGNATURA
Competencias Básicas (CB) que los estudiantes deben de adquirir:

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes dentro de su
ámbito de estudio para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole
social, científica o ética

Competencias Generales (CG) que los estudiantes deben de adquirir:
A) Valores profesionales, actitudes y comportamientos.

CG1 - Reconocer los elementos esenciales de la profesión del Dietista-Nutricionista, incluyendo los
principios éticos, responsabilidades legales y el ejercicio de la profesión, aplicando el principio de
justicia social a la práctica profesional y desarrollándola con respeto a las personas, sus hábitos,
creencias y culturas

COMPETENCIAS DE LA MEMORIA DEL TÍTULO DE GRADO EN MEDICINA
QUE SE DEBEN ADQUIRIR EN ESTA ASIGNATURA

COMPETENCIAS GENERALES

CG31 - Conocer, valorar críticamente y saber utilizar las fuentes de información
clínica y biomédica para obtener, organizar, interpretar y comunicar la información
científica y sanitaria.

CG34 - Tener, en la actividad profesional, un punto de vista crítico, creativo, con
escepticismo constructivo y orientado a la investigación.

CG35 - Comprender la importancia y las limitaciones del pensamiento científico en
el estudio, la prevención y el manejo de las enfermedades.

CG36 - Ser capaz de formular hipótesis, recolectar y valorar de forma crítica la
información para la resolución de problemas, siguiendo el método científico.

CG04 - Desarrollar la práctica profesional con respeto a la autonomía del paciente,
a sus creencias y cultura.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE36 - Saber abordar la práctica profesional respetando la autonomía del paciente,
sus creencias y cultura.

CE56 - Manejar con autonomía un ordenador personal.

CE59 - Comprender e interpretar críticamente textos científicos.

CE60 - Conocer los principios del método científico, la investigación biomédica y el
ensayo clínico.

CEO2 - Formación humanística: filosofía, literatura o historia

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA MATERIA OPTATIVIDAD

CEE2 F- ormación humanística: filosofía, literatura o historia.

CEE4 - Reconocer los principios de la Antropología cristiana y la influencia del
cristianismo en la cultura.
COMPETENCIAS DE LA MEMORIA DEL TÍTULO DE GRADO EN BIOQUÍMICA
QUE SE DEBEN ADQUIRIR EN ESTA ASIGNATURA
COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación
de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por
medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas
dentro de su área de estudio.
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y
soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
CG1 - Planificar y organizar el tiempo y gestionar la propia formación continua,
actualizando el conocimiento de las innovaciones del ámbito científico y saber
analizar las tendencias de futuro.
CG2 - Pensar de forma integrada y abordar los problemas desde diferentes
perspectivas. Tener razonamiento crítico. Aportar soluciones a problemas en el
ámbito científico.

CG3 - Trabajar en equipo, seleccionar y elegir la metodología de trabajo y
distribución de funciones. Saber escuchar y hacer uso de la palabra con
intervenciones positivas y constructivas.
CG4 - Fomentar el sentido de responsabilidad hacia la vida con sentido ético.
Buscar información, evaluarla, así como analizar, sintetizar, resumir, comunicar,
citar y presentar trabajos
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE6 - Aplicar en la profesión y en la vida cotidiana la ética desde una perspectiva
científica.

Cronograma
Tipo de actividad
Estimación de tiempoClases y talleres presenciales
26 horasRealización de autoevaluaciones
7 horasEstudio/lectura
personal
39,4 horasTutoría con el profesor
0,6 horasExamen
2 horasTotal
75 horas

CRONOGRAMA

Semanas Contenidos teóricos

1

2
3

Presentación de la asignatura. Explicación del
programa y metodología de trabajo.
El matrimonio y la familia en la cultura
contemporánea: Una clave de lectura (Prof. Dr.
Javier Escrivá)
La dimensión sexuada de la

Contenidos prácticos

persona humana (1ª parte) (Prof. Dr.
Juan Ignacio Bañares)
4

5

6

La dimensión sexuada de la
persona humana (2ª parte) (Prof.
Dr. Adrián Cano)
Estructura y dinámica del amor conyugal (1ª
parte)
(Prof. Dr. Javier Escrivá)
Estructura y dinámica del amor conyugal (2ª
parte)
(Prof. Dr. Javier Escrivá)

Trabajo: Contenido y metod
ología

7

Pacto conyugal y unión matrimonial
(1ª parte) (Prof. Dr. Javier Escrivá)

8

Pacto conyugal y unión matrimonial
(2ª parte) (Prof. Dr. Javier Escrivá)

9

Familia y sociedad (1ª parte) (Prof. Dra. Carolina Entrega de trabajo 8 de
Montoro)
marzo

10

Familia y sociedad (2ª parte) (Prof. Dra. Dolores
López )

11

Cuestiones antropológicas, biológicas y éticas (P
rof. Dr. Jokin de Irala)

12

Familia, educación y nuevas tecnologías (Prof.
Dr. Javier Bringué)

13

Prevención, gestión y resolución de conflictos fa
miliares (Prof. Dr. Javier Escrivá)

14

Evaluación final (Prof. Dr. Javier Escrivá)

Examen Final 26 de abril

Evaluación
La evaluación del aprendizaje del estudiante se realizará de forma continua. Para ello, se considerarán
los siguientes criterios:
1. Para que pueda realizar el examen final, será condición indispensable que el alumno haya
realizado el trabajo propuesto por el Profesor y asistido, al menos, al 90% de las clases presenciales.

2. Asistencia a clase: es obligatoria. El valor de la asistencia a clase será el 40% (4 puntos) de la nota
final, siempre que el alumno se presente al examen y obtenga un mínimo de 2 puntos sobre 4.
3. Trabajo: la realización de un trabajo, sobre cualquiera de los temas propuestos por el Profesor de la
asignatura, le corresponde un valor del 20 % de la calificación total (2 puntos).
4. Examen final. La realización de un examen final consiste en un comentario de texto. El alumno
podrá utilizar durante el examen la bibliografía y materiales didácticos recomendados. Al examen final le
corresponde el 40% de calificación total (4 puntos).

Actividades formativas
La metodología de la asignatura requiere del alumno:
1. Asistir a las clases presenciales, en las que el profesor expondrá los contenidos teóricos más

importantes, y a los seminarios o talleres en los que participarán expertos en la temática
tratada invitados por el profesor.
2. Participar en las clases y seminarios o talleres en los que, dependiendo de los objetivos
concretos, se realizarán casos prácticos, comentarios de materiales específicos, etc.
3. Realizar el trabajo que, sobre los diversos temas, se facilitará a través de la página ADI de la
asignatura.
4. Realizar un examen final consistente en un comentario de texto, pudiendo recurrir a la
bibliografía recomendada y disponible en el aula durante el examen.
5. Contar con el asesoramiento del profesor para orientar, aclarar dudas y resolver cuestiones
relativas a la asignatura.

Bibliografía y recursosLocaliza estos documentos en la Biblioteca Bibliografía básica:
• VILADRICH, P. J., Agonía del matrimonio legal, Eunsa, Pamplona 2010. • HERVADA, J., Diálogos
sobre el amor y el matrimonio, Eunsa, Pamplona 2007. (Documento PDF alojado en la sección de
Contenidos de la asignatura) Bibliografía complementaria: • BAÑARES, J. I., La dimensión
conyugal de la persona: de la antropología al derecho, DIF 37, Rialp, Madrid 2005. • BAÑARES, J. I.,
Aprender a amar (I, II y III), Pamplona 2005 [extracto de Aprendre a estimar, publicado en Temes d’Avui
, 2005]*. • BERNAL, A. (coord.) La familia como ámbito educativo, Rialp, Madrid 2005 • CAFFARRA ,C.
, Sexualidad a la luz de la Antropología y de la Biblia, DIF 2, Rialp, Madrid 1992 (3ª ed.). • ESCRIVÁ
IVARS, J., Extracto de El matrimonio como ‘unión en el ser’ y como despliegue existencial de la unión,
en “Escritos en Honor de Javier Hervada”, Ius Canonicum, volumen especial (1999), págs. 573-583*. •
ESCRIVA IVARS, J., Matrimonio y mediación familiar, DIF 30, Rialp, Madrid 2001 • HERVADA, J.,
Libertad, naturaleza y compromiso en el matrimonio, DIF 5, Rialp, Madrid 1992 (2ª ed.). • MARTÍNEZ
DE AGUIRRE, C., Diagnóstico sobre el derecho de familia, DIF 21, Rialp, Madrid 1996. • MIRAS, J. Y
BAÑARES, J.I., Matrimonio y familia, Rialp, Madrid 2006. • SARMIENTO, A. – ESCRIVÁ-IVARS, J.,
Enchiridion Familiae, (XX siglos de magisterio pontificio y conciliar sobre el matrimonio y la familia) 2ª
ed., (10 vols.), Eunsa, Pamplona 2003.] • VILADRICH, P. J., El pacto conyuga, DIF 1 ,(4ª ed.), Rialp,
Madrid 2002. • VILADRICH, P. J., El modelo antropológico del matrimonio, DIF 31, Rialp, Madrid 2001.
• VILADRICH, P. J., La institución del matrimonio: los tres poderes, DIF 35, Rialp, Madrid 2005. •
VILADRICH, P. J., El valor de los amores familiares, DIF 36, Rialp, Madrid 2005 • YANGUAS, J. M., El

significado esponsal de la sexualidad humana, DIF 34, Rialp, Madrid 2001. • MONTORO GURICH, C –
BARRIOS BAUDOR, G., (coord.), Políticas Familiares, Eunsa, Pamplona 2008.

@X@buscador_unika.obtener@X@

Horarios de atención
Escribir al Profesor responsable: Javier Escrivá Ivars jescriva @unav.es
Día: Jueves del 1er. semestre
Hora: de 10,00 a 11,00 hs.
Lugar: Edificio Los Nogales

Asignatura: Cuestiones de historia vasca (FyL)
Guía Docente
Curso académico: 2017-18

Presentación
http://www.unav.edu/asignatura/histvascafyl/

Cuestiones de historia vasca (FyL)

Profesor: María del Mar Larraza Micheltorena
Aula: Aula 36 Central

Curso: 2º, 3º, 4º y 5º
Semestral: 2º semestre, jueves de 18:00 a 20:00 h.
ECTS: 3
Tipo de asignatura: Optativa
Idioma en que se imparte: Castellano

Titulación:
Grados de la Facultad de Filosofía y Letras, Grados de la Facultad de Comunicación, Grados
de la Facultada de Psicología y Educación, Grado de Medicina, Facultad de Ciencias
Módulo VI: Optatividad
Materia 1: Optativas
Departamento: Cátedra de Lengua y Cultura Vasca; Fac. de Filosofía y Letras
Conocimientos:
●

Un primer objetivo general de la asignatura es ofrecer una visión panorámica e imparcial de la

evolución histórica de los vascos desde los orígenes hasta la actualidad. La cuestión vasca es
abordada desde una óptica cultural, por lo cual el estudio histórico hace referencia a los habitantes
de las actuales Comunidad Autónoma Vasca, Comunidad Foral de Navarra, y provincias vascas
de Iparralde.De modo más específico, el curso pretende profundizar en aquellos interrogantes
"abiertos" sobre el pasado, así como en los hechos y procesos más decisivos para entender el
cambio histórico.En un último nivel, el objetivo es reflexionar y adquirir elementos de juicio ante
aquellas cuestiones que son objeto de distinta interpretación historiográfica.
Habilidades y actitudes:
●

Adquirir la capacidad para el razonamiento histórico riguroso y contrastadoDesarrollar habilidades
básicas de investigación en las ciencias humanas, ya sea la capacidad para evaluar críticamente
la bibliografía consultada, ya para encuadrarla en una perspectiva teórica.
Resultados de aprendizaje

●

Desarrollo del espíritu crítico y de la capacidad dialéctica mediante la realización de debates
sobre cuestiones de interés, controvertidas y/o de actualidadRealización de comentarios de textos
que fomenten la capacidad de análisis, de crítica y de precisión terminológica y
conceptual.Demostración de la adecuada asimilación de los conceptos básicos a través de un
examen final.

Competencias
Grado Historia
CG1 - Conocer la estructura diacrónica general del pasado, y tener conciencia crítica de la relación
entre los acontecimientos y procesos actuales y el pasado.
CG2 - Comprender los antecedentes históricos, culturales o nacionales de los distintos pueblos y
culturas.
CG3 - Organizar la información y conocimientos históricos de manera coherente.
CG4 - Utilizar apropiadamente las fuentes de información, recursos, métodos y terminología propios de
la historia.
CG5 - Interrelacionar el medio físico con las realidades políticas y sociales, valorando el papel del ser
humano en la transformación del espacio.
CG6 - Reconocer en las realidades históricas elementos útiles para afrontar retos de la sociedad actual.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de
estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que,
si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa
de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de

índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía
CE1 - Conocer la Historia en todas sus vertientes (política, económica, social, cultural), y los grandes
procesos de cambio y continuidad de los períodos o épocas en que se viene secuenciando: Prehistoria,
Antigua, Medieval, Moderna y Contemporánea.
CE2 - Conocer la historia europea y del mundo occidental en una perspectiva comparada e integrada.
CE3 - Conocer la historia hispana y del mundo hispánico.
CE4 - Conocer el entorno geográfico, histórico, social, cultural y artístico más próximo.
CE5 - Tener una perspectiva comparada de la historia local, nacional, propia y europea.
CE6 - Usar las técnicas específicas necesarias para estudiar documentos originales históricos.
CE7 - Conocer los temas y problemas del debate historiográfico de nuestros días.
CE9 - Conocer de modo sistemático e integrado las manifestaciones artísticas, la teoría y el
pensamiento estético.
CE10 - Conocer el patrimonio cultural como recurso socioeconómico para el desarrollo sostenido de las
sociedades contemporáneas.
CE15 - Interpretar y elaborar información por medio de cartografía.
CE16 - Organizar, manejar e interpretar información estadística en el ámbito geohistórico.
CE17 - Conocer las claves culturales y del pensamiento a lo largo de la historia.
CE18 - Conocer los principales períodos, movimientos y autores de la literatura universal occidental.

Grado Filología Hispánica
CG1 - Analizar, mensajes, ideas y teorías, y relacionarlos con conocimientos previos.
CG2 - Enfocar problemas personales y sociales con espíritu crítico.
CG3 - Reconocer y respetar la diversidad.
CG4 - Analizar cuestiones de reflexión teórica en equipo.
CG5 - Analizar y sintetizar documentación compleja.
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa
de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de
índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía

Grado Humanidades
CG2 - Integrar distintos saberes -filosóficos, históricos, lingüísticos, artísticos...- a fin de construir una
visión compleja e interrelacionada de la realidad en cada tiempo.
CG3 - Conformar un criterio personal acerca de cuestiones de interés cultural, relevancia social y/o
científica, o de actualidad. CG5 - Conocer y apreciar la diversidad y la multiculturalidad, desarrollando
los valores de respeto y la capacidad de comprensión de los distintos modos de vida y puntos de vista
que se derivan de ello.
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa
de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de
índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía
CE10 - Comunicar correctamente en lengua española, de forma oral y escrita.
CE13 - Manejar las técnicas y métodos de trabajo y análisis de las ciencias humanas y sociales, en
consonancia con el carácter tanto interdisciplinar como profesionalizante de la formación propia del
Grado en Humanidades.
CE14 - Manejar en un nivel de usuario medio las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación

Grado Filosofía
CG1 - Organizar el conocimiento filosófico complejo de manera coherente en su interrelación con áreas
especializadas dentro de la propia filosofía y con otras ciencias: naturales, humanas y sociales.

CG2 - Poseer hábitos de pensamiento riguroso, capacidad de síntesis, orden y
claridad, discusión razonada y reflexión crítica.
CG5 - Mantener un compromiso ético y solidario en las tareas universitarias.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos
en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se
suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados,
incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la
vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación
de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por
medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas
dentro de su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y
soluciones a un público tanto especializado como no especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje
necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía

Grado Literatura y escritura creativa
CG3 Identificar y resolver problemas dentro del campo de estudio de la lengua y literatura
CG1 Analizar mensajes, ideas y teorías en el ámbito de la literatura, y relacionarlos con conocimientos
previos
CG2 Ser capaz de utilizar las herramientas informáticas adecuadas para los estudios literarios y el
ejercicio de la creatividad
CG5 Elaborar creativamente nuevas ideas en el ámbito comunicativo o de la expresión literaria,
exponiendo argumentos de forma precisa y persuasiva
CG6 Analizar los textos literarios con distintos métodos, utilizando apropiadamente las fuentes de
información, recursos, métodos y terminología propios del campo de estudio lingüístico y literario
CG7 Analizar y valorar la actividad literaria contemporánea y su repercusión en la sociedad
CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio
que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se
apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos
procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa
de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio
CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de
índole social, científica o ética
CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado
CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía
CE1 Conocer la literatura occidental en una perspectiva comparada e integrada, así como sus
relaciones con otros ámbitos y manifestaciones culturales
CE3 Saber aplicar los conocimientos literarios para la escritura creativa
CE4 Identificar y valorar la diversidad cultural expresada en los distintos géneros, temas y formas de la
literatura

CE5 Utilizar el registro académico de la lengua inglesa para la discusión e interpretación crítica de
textos literarios, en un nivel B2
CE6 Utilizar el registro académico de la lengua española para la discusión e interpretación crítica de
textos literarios, en un nivel B2
CE7 Conocer y comprender la relación de la literatura con las demás manifestaciones artísticas, la
teoría y el pensamiento
CE9 Comprender el texto literario y sus principales características desde el punto de vista de los
géneros discursivos y literarios (narrativos, ensayísticos, poéticos, dramáticos
CE11 Dominar los recursos lingüísticos para desarrollar la competencia comunicativa, la expresividad y
la creatividad verbal
CE12 Conocer y comprender las propiedades del lenguaje como sistema semiótico de comunicación,
así como las categorías y conceptos gramaticales para la descripción de las lenguas
CE13 Escribir textos originales que demuestren el dominio de las estrategias fundamentales de la
creación literaria
CE14 Escribir textos originales que demuestren el dominio de distintas técnicas narrativas
CE15 Localizar, evaluar y utilizar creativamente modelos literarios de manera adecuada a los fines
comunicativos
CE16 Conocer la relación entre el lenguaje literario y los medios expresivos de otras artes
CE17 Aplicar la creatividad literaria en la producción escénica o cinematográfica
CE19 Conocer los diferentes enfoques interdisciplinares sobre el hecho literario y sus dimensiones
cognoscitivas a nivel personal y social

Actividades formativas
Las clases tienen lugar un día a la semana (2 sesiones de 45 min.) a lo largo de catorce semanas. En
las clases presenciales se combinará teoría y práctica.
Las prácticas en el aula se realizarán tanto individualmente como también en pequeños grupos, con el
fin de fomentar y evaluar la capacidad de comunicación de ideas, de maduración del propio criterio y la
búsqueda de conclusiones consensuadas.
Las tareas que el alumno debe completar en esta asignatura son las siguientes:
1. Asistir a las clases, seminarios o actividades.
2. Estudiar la materia explicada en clase, completando los apuntes con las referencias bibliográficas
correspondientes o con el material que se indique.
3. Realizar en clase las actividades propuestas: comentario de textos, documentales y mapas, debates,
etc., tal y como se especifica de forma concreta en el cronograma correspondiente.
4. Realizar fuera del aula las actividades que se propongan periódicamente.
5. Presentarse al examen final de la asignatura.

Programa

I. Interrogantes acerca de los vascos primitivos.
II. Formación de los territorios históricos e incorporación a Castilla: historia e interpretaciones.
III. Formas de vida en el Antiguo Régimen
IV. Siglo XIX: Fueros y revolución liberal
V. Siglo XX: La formación del pluralismo político vasco
VI. La violencia de ETA en perspectiva.

Cronograma
Desarrollo semanal de la asignatura, con expresión de contenidos y actividades:
*Semana 1:
-Presentación de la asignatura
-Tema 1 (I): Interrogantes acerca de los vascos primitivos. La prehistoria. Proyección vídeo
*Semana 2:
-Tema I (II): Interrogantes..... Antigüedad (Roma). Estudio mapas.
*Semana 3:
-Tema I (III): Interrogantes.... Siglos tardoantiguos. Estudio mapas.
*Semana 4:
-Tema 2 (I): Formación territorios históricos... Reino de Pamplona/Navarra. Comentario texto.
*Semana 5:
-Tema 2 (II): Incorporación a Castilla. Estudio mapas.
*Semana 6:
-Tema 3 (I): Formas de vida en el Antiguo Régimen. Sistema foral.
*Semana 7:
-Tema 3 (II): Formas de vida en el AR. "Defensa teórica de los fueros"
*Semana 8:
-Tema 4 (I): Siglo XIX. Fueros y revolución liberal. Visionado de vídeo.
*Semana 9:
-Tema 4 (II): Siglo XIX. Fueros y revolución liberal. Comentario texto.

*Semana 10:
-Tema 5 (I): La formación del pluralismo vasco. Nacionalismo vasco.
*Semana 11:
-Tema 5 (I): Siglo XX. II República.
*Semana 12:
-Tema 5 (II): Guerra Civil y Franquismo. Visionado vídeo.
*Semana 13:
-Tema 6 (I): ETA en perspectiva histórica.

Evaluación
La evaluación atenderá a los siguientes criterios y porcentajes:
-Examen final: 6 puntos, 60 % de la nota. Constará de un bloque de preguntas breves (4 puntos) y de
una pregunta larga a desarrollar (2 puntos).
-Comentarios de textos, 3 puntos, 30% de la nota. Presentación escrita de 3 comentarios de texto a
lo largo de la asignatura y puesta en común en clase.
-Asistencia y participación: 1 punto. 10% de la nota.
Para aprobar la asignatura, tanto en la primera como en la segunda convocatoria oficial, es necesario
obtener una puntuación igual o superior al 50% del valor del examen. La puntuación de las prácticas se
guardará de una a otra convocatoria.

Bibliografía y recursos
Bibliografía básica:
AZAOLA, J.M. de, El País Vasco, Instituto de Estudios Económicos, Madrid 1988. Localízalo en la
Biblioteca
BAZÁN, I. (dir.), De Túbal a Aitor: historia de Vasconia, La esfera de los libros, Madrid 2002.
COLLINS, R., Los vascos, Alianza Universidad, Madrid 1989. Localízalo en la Biblioteca
GARCÍA DE CORTÁZAR, F., y LORENZO ESPINOSA, J.Mª., Historia del País Vasco, Txertoa, 2000.
Localízalo en la Biblioteca
GOYHENETCHE, Manex, Historia General del País Vasco, Ttarttalo, Donostia 1999. Localízalo en la
Biblioteca
GRANJA, J.L. de, y PABLO, S. de (coords.), Historia del País Vasco y Navarra en el siglo XX, Biblioteca
Nueva, Madrid 2002 Localízalo en la Biblioteca

JUARISTI, J., Historia mínima del País Vasco, Turner, Madrid 2013. Localízalo en la Biblioteca
MONTERO, M., Historia del País Vasco. De los orígenes a nuestros días, Txertoa, Donostia, 2013.
Localízalo en la Biblioteca
PABLO, S.; GRANJA, J.L. y RUBIO, C., Breve historia de Euskadi: de los Fueros a la Autonomía,
Debate, Barcelona, 2011. Localízalo en la Biblioteca
USUNÁRIZ, J.M, Historia breve de Navarra, Sílex, Madrid, 2007. Localízalo en la Biblioteca
VVAA, Nosotros los vascos : gran atlas histórico de Euskal Herria, Col. Nosotros los Vascos, Lur,
Bilbao 1995. Localízalo en la Biblioteca

@X@buscador_unika.obtener@X@

Horarios de atención
Cita previa mediante correo electrónico: mlarraza@unav.es

Asignatura: Geografía de América (FyL)
Guía Docente
Curso académico: 2017-18

Presentación
Nombre de la asignatura: Geografía de América

Departamento: Historia, Historia del Arte y Geografía

Plan de estudios: Grado en Historia y doble Grado de Historia y Periodismo

Curso: 4º / 5º

Carácter: Obligatorio

Semestre: Segundo

Créditos: 3 ECTS

Profesor: Gonzalo Fernández Jarne

Idioma: Español

Curso académico: 2017-2018

Calendario de clases: Enero a mayo de 2018

Horario asignado: Viernes, de 16:00 a 16:45 y de 17:00 a 17:45 horas

Aula: Edificio Central, aula 34

Objetivos
La Geografía se ocupa del espacio, los paisajes y las actividades que se desarrollan

en el territorio, analizando las relaciones entre naturaleza y sociedad así como sus
consecuencias. Así pues, la Geografía tiene como objetivo la comprensión del
territorio, en este caso el correspondiente al continente americano. En concreto, los
objetivos pueden resumirse en los siguinetes:
1º. Comprender y explicar el espacio geográfico americano como un espacio
dinámico, caracterizado por los contrastes y la diversidad espacial y en relación
directa con su devenir histórico.
2º. Identificar y comprender la diversidad de los diferentes espacios
naturales, conociendo sus características y valorando su riqueza en el ámbito
planetario.
3º. Comprender la riqueza de la diversidad social del contienente americano siendo
conscientes de su relación con la configuración de los procesos que definen el
espacio.
4º. Conocer las interrelaciones entre las naciones que conforman
América desarrollando actitudes de cooperación y respeto superando actitudes de
desprecio y prejuicio.
5º. Buscar y seleccionar información de diferentes fuentes hasta transformarlas en
conocimiento, tanto de forma oral como escrita y huyendo de la actitud puramente
memorística, trabajando en equipo y utilizando las tecnologías de la información.

Metodología
Duración del periodo lectivo: 15 semanas (enero a mayo de 2017)
La metodología de la asignatura requiere la máxima participación por parte del alumno, de ahí quen la
asistencia, aunque no obligatoria, sí sea necesaria. Durante las clases habrá en general un parte
expositiva y también una parte de trabajo personal y grupal. En algunas clases, el trabajo se recogerá
para su evaluación. Asimismo, a lo largo del curso, deberán presentar por escrito y en público un
trabajo en equipo. Por último, habrá un examen final que servirá para comprobar el grado de
conocimiento y de trabajo a lo largo de todo el semestre.

Evaluación
La evaluación final tendrá en cuenta la implicación y la evolución del alumno en la comprensión de la
materia y la adquisición de las competencias y actitudes señaladas en el apartado de objetivos. La nota
final de esta asignatura será la suma de las calificaciones de todas las actividades formativas.
La evaluación se realizará en base a los siguientes criterios:
●

Trabajos en el aula a lo largo del curso: 15%

●

Trabajo en equipo: 25%

●

Examen final: 60%

De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003, los resultados obtenidos por
el alumno se calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 a 10, con expresión de un
decimal y su correspondiente calificación cualitativa:
0,0-4,9 Suspenso (SS)
5,0-6,9 Aprobado (AP)
7,0-8,9 Notable (NT)
9,0-10 Sobresaliente (SB)
La Matrícula de Honor se puede conceder, según criterio del profesor, en la nota final a aquellos
estudiantes que, habiendo obtenido sobresaliente, hayan destacado tanto en el aprendizaje de los
contenidos de la asignatura como en la adquisición de las correspondientes competencias prácticas
específicas.

Trabajo en grupo
Será obligatoria la realización de un trabajo en equipo sobre un país del continente americano.Para ello,
los alumnos se dividirán en cinco grupos de cuatro miembros cada uno. El trabajo tendrá dos partes:
1º. Una campaña publicitaria que promocione el país.
2º. Una entrevista real o ficticia a un personaje importante del país: deportista, intelectual, científico,
gobernante...
3º. Una exposición oral en la que deberán participar todos los miembros del equipo y en la que,
además de explicar su campaña publicitaria y mostrar la entrevista, expliquen los principales rasgos
geográficos del país elegido.
El trabajo valdrá un 25% de la nota final y se entregará, como fecha límite, el viernes 23 de marzo,
dejando para las tres últimas clases del curso (13, 20 y 27 de abril) las exposiciones orales.

Atención al alumnos
Profesor: Gonzalo Fernández Jarne
Horario: Puede concertarse los viernes en clase o por correo electrónico: gfjarne@unav.es
Lugar: Aula 34 del edificio central y sala de reuniones 2461 del departamento de Historia, Historia del
Arte y Geografía, (Biblioteca de Humanidades)

Asignatura: Core Interfacultativo - Grandes libros: genio y
creatividad
Guía Docente
Curso académico: 2017-18

Presentación
http://www.unav.edu/asignatura/grandeslibrosgc/

Grandes libros: genio y creatividad
Profesor: Dr. Javier de Navascués (jnavascu@unav.es)
3 ECTS
Primer Semestre, Aula 31 Central, martes de 12 a 14 horas.
Idioma en que se imparte: Español
Esta asignatura pertenece al Core Curriculum de la Universidad
http://www.unav.edu/web/core-curriculum/inicio

Esta asignatura propone través de la lectura de una serie de textos representativos
de los siglos XIX y XX una reflexión sobre el proceso creativo en el arte y la
literatura. Las sesiones, en formato de seminario, permitirán al alumno profundizar
en algunas de cuestiones como la inspiración, la técnica, la representación del
mundo, los modelos estéticos, los límites del conocimiento o la felicidad a través de
una idea de la Belleza.

Competencias
COMPETENCIAS GRADO FILOLOGÍA HISPÁNICA
CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa
de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio
CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de
índole social, científica o ética
CG1 Analizar, mensajes, ideas y teorías, y relacionarlos con conocimientos previos
CG2 Enfocar problemas personales y sociales con espíritu crítico

CG3 Reconocer y respetar la diversidad
CE12 Relacionar los procesos históricos de Europa con el desarrollo de las literaturas hispánicas
CE15 Conocer los hitos culturales y científicos que conforman la sociedad actual
COMPETENCIAS GRADO FILOSOFÍA
CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de
índole social, científica o ética
CG1 Organizar el conocimiento filosófico complejo de manera coherente en su interrelación con áreas
especializadas dentro de la propia filosofía y con otras ciencias: naturales, humanas y sociales
CG2 Poseer hábitos de pensamiento riguroso, capacidad de síntesis, orden y claridad, discusión
razonada y reflexión crítica
CG3 Utilizar adecuadamente las fuentes de información, recursos, métodos y terminología propios de la
filosofía
CG5 Mantener un compromiso ético y solidario en las tareas universitarias

COMPETENCIAS GRADO HISTORIA
CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio
que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se
apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos
procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa
de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio
CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de
índole social, científica o ética
CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado
CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía
CG1 Conocer la estructura diacrónica general del pasado, y tener conciencia crítica de la relación entre
los acontecimientos y procesos actuales y el pasado
CG2 Comprender los antecedentes históricos, culturales o nacionales de los distintos pueblos y
culturas
CG3 Organizar la información y conocimientos históricos de manera coherente
CG4 Utilizar apropiadamente las fuentes de información, recursos, métodos y terminología propios de
la historia
CG6 Reconocer en las realidades históricas elementos útiles para afrontar retos de la sociedad actual
CE17 Conocer las claves culturales y del pensamiento a lo largo de la historia

COMPETENCIAS GRADO HUMANIDADES
CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio
que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se
apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos
procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa
de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio
CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de
índole social, científica o ética
CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado

Básicas
●

●

●

●

●

CB1.
Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimient
os en un área de estudio que parte de la
base de la educación secundaria general,
y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto ava
nzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos pro
cedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
CB2.
Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocaci
ón de una forma profesional y posean las competencias que suelen demo
strarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y
la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
CB3.
Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relev
antes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de ín
dole social, científica o ética.
CB4. Que los estudiantes puedan transmitir información,
ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no e
specializado.
CB5.
Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendiza
je necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de a
utonomía.

Generales

CG5. Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de
aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto
grado de autonomía.
Específicas
●

●

●

●

●

●

CE63. Conocer, analizar y reflexionar sobre los componentes de la
personalidad humana (biológico, afectivo, psíquico, espiritual…) y sus
relaciones con el entorno en sus distintas dimensiones.
CE64. Adquirir una visión integrada de las relaciones humanas y de los
valores éticos que entran en juego.
CE65. Comprender las estructuras de las decisiones prácticas, de su
contexto y de sus consecuencias en la vida personal y social. Presentar
un planteamiento razonado de los debates éticos más importantes en la
cultura occidental.
CE66. Estudiar los elementos configuradores de la sociedad actual y
desarrollar la capacidad crítica que permite construir autónomamente las
propias convicciones y entablar diálogo con los demás.
CE67. Promover la extensión de los Derechos humanos y de principios
fundamentales con la igualdad, la no discriminación y los valores propios
de una cultura de paz que promueva la convivencia democrática.

Programa
1.
1. Creación humana y Absoluto: Baudelaire
2. La belleza de lo cotidiano: Chesterton. Rilke.
3. Trabajo creador: Chejov
4. El pacto fáustico: la Belleza y el mal. Gógol. Poe.
5. El arte como donación. Dinesen
6. La falsa neutralidad de la obra: Cortázar
7. Imitación vs. Originalidad: Borges
8. Arte y realidad: Balzac

Actividades formativas
1. Trabajo previo del alumno:
leer los textos previstos para cada sesión y responder personalmente a las
preguntas que el profesor haya propuesto. Los textos serán necesariamente

breves: cuentos y fragmentos de artículos o novelas;
pensar qué otras cuestiones sobre la naturaleza de la creación literaria o
artística son interesantes en el texto;
sugerir con qué otros textos, películas, obras de arte, música, etc., se pueden
relacionar los temas que aparecen en los textos;
relacionar las cuestiones que aparecen en los textos con problemas estéticos y
antropológicos.
2. Sesiones presenciales con información y discusión crítica.
3. redacción de un trabajo sobre literatura y cine
4. Presentación en Power Point sobre un texto de clase.
PARA APROBAR LA ASIGNATURA ES IMPRESCINDIBLE HABER LEIDO
LOS TEXTOS

·

Evaluación
Participación e intervención en las clases: 40 %. Se tendrá en cuenta la
precisión en las respuestas a las preguntas planteadas en la clase de la semana
anterior, la capacidad de analizar las cuestiones planteadas en la misma clase, el
respeto y desarrollo de la argumentación a la hora de dialogar con los compañeros,
y la relación que se haga entre el texto comentado y la situación actual del
pensamiento y la sociedad.
Ensayo: 10 %. Se valoran la calidad de la argumentación, la redacción y la
capacidad de profundizar en cuestiones centrales del cuento como la idea del arte
como servicio y donación a los demás.
Presentación audiovisual: 10 %. Se valoran la originalidad de la creación;
la adecuación entre imagen, texto y sonido; la capacidad de transmitir una lectura
personal del texto recreado.
Examen final. 40 %
En el caso de segunda convocatoria, el examen final cuenta un 60 %, el

ensayo 20 % y la presentación audiovisual, otro 20%.
·

De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003, los
resultados obtenidos por el alumno se calificarán en función de la siguiente
escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá
añadirse su correspondiente calificación cualitativa:
0-4,9: Suspenso (SS)
5,0-6,9: Aprobado (AP)
7,0-8,9: Notable (NT)

9,0-10: Sobresaliente (SB). Entre los sobresalientes se otorgarán matrículas de
honor (MH) de acuerdo con la normativa vigente.

Bibliografía y recursos

Charles Baudelaire: Pequeños poemas en prosa. Localízalo en la Biblioteca
Chesterton: "Gallo que no canta".
Rilke, Rainer M. Cartas a un joven poeta. Localízalo en la Biblioteca
Nikolai Gógol: "El retrato" (cuento íntegro). Localízalo en la Biblioteca
Edgar Allan Poe. "El retrato oval". Localízalo en la Biblioteca
Isak Dinesen: "El festín de Babette" (cuento íntegro). Localízalo en la
Biblioteca
Anton Chejov : "El talento" (cuento íntegro). Localízalo en la Biblioteca
Julio Cortázar: Continuidad de los parques (microrrelato). Localízalo en la
Biblioteca
H. de Balzac: La obra maestra desconocida. Localízalo en la Biblioteca
Jorge Luis Borges: El Aleph (cuento íntegro). Localízalo en la Biblioteca

Bibliografía complementaria
Aguiar e Silva, V.M. Teoría de la literatura, Madrid, Gredos, 1996. Localízalo
en la Biblioteca

Aristóteles, Poética, Madrid, Gredos, 2011. Localízalo en la Biblioteca
de
Bruyne, Edgar,
Estudios
de
estética
medieval, Madrid, Gredos, 1958. Delclaux, Federico. Madrid, Rialp, 1996.
Localízalo en la Biblioteca
Calvo Serraller, Francisco, La novela del artista: el creador como héroe de la
ficción contemporánea, Madrid, Fondo de Cultura Económica, 2013.
Cruz Cruz, Juan, Teoría elemental de la gastronomía, Pamplona,
Eunsa, 2002. Localízalo en la Biblioteca
Juan Pablo II, Carta a los artistas, Sevilla, Altair, 2000. Localízalo en la
Biblioteca
Kass, Leon R. El alma hambrienta: la comida y el perfeccionamiento de
nuestra naturaleza, Madrid, Cristiandad, 2005. Localízalo en la Biblioteca
Lewis, C.S., Crítica literaria: un experimento, Barcelona, Bosch, 1982.
Localízalo en la Biblioteca
Moeller, Ch. Sabiduría griega y paradoja cristiana, Madrid, Encuentro, 1989.
Localízalo en la Biblioteca

@X@buscador_unika.obtener@X@

Horarios de atención
Despacho 1451, edificio Bibliotecas, lunes de 12 a 2.

Asignatura: Core - Grandes protagonistas de la Biblia
Guía Docente
Curso académico: 2017-18

Presentación
http://www.unav.edu/asignatura/protabiblia/

Core - Grandes protagonistas de la Biblia
Grandes protagonistas de la Biblia es una asignatura de 3 ECTS, impartida según
el método de Seminario de Grandes Libros: forma parte del Itinerario
interfacultativo del Core Curriculum de la Universidad de Navarra.
La asignatura se centrará en los textos de la Biblia. La lectura personal de los textos
señalados para cada sesión y la posterior discusión en clase permitirán al alumno
pensar críticamente y formarse opiniones fundadas acerca de la relación entre el
hombre y la naturaleza, Dios y la historia, el sentido de la vida, la configuración de la
personalidad, matrimonio y familia, cultura y espiritualidad, o los orígenes del
judaísmo y del cristianismo, entre otras grandes cuestiones.
Profesor: Francisco Varo
Semestre: Segundo
Horario: Martes de 12.00 a 13.45
Lugar:

Aula M4 - Edificio Amigos, planta 1ª

Idioma en que se imparte: Español

Competencias
La asignatura se propone capacitar al alumno para:
●

●

●

●

●

Leer con rigor técnico los textos bíblicos en su propio contexto cultural.
Descubrir la influencia de los temas bíblicos en nuestro modo de entender y
explicar el mundo y el hombre.
Profundizar en la comprensión de la cultura actual, a la luz de uno de los textos
fundantes de la civilización occidental.
Aprender a discriminar en las lecturas lo que dicen los textos acerca de algún
tema, y las propias opiniones acerca de ese tema.
Adquirir hábitos de diálogo con los textos y con las personas para configurar

●

razonadamente las opiniones personales
Razonar y exponer con coherencia las propias opiniones de modo oral y escrito.

Programa
1. Primeros pobladores de la tierra. Adán y Eva, Caín y Abel, Noé y sus hijos. El origen del universo.
El respeto a la naturaleza. El ser humano. Varón y mujer. El pecado y sus consecuencias. La extensión
de la humanidad por el mundo
2. Patriarcas. Abrahán, Isaac y Jacob. El porqué y el para qué de la vida (vocación). Lealtad a los
compromisos (Alianza). Una prueba difícil (sacrificio de Isaac)
3. Moisés. Liberación de la esclavitud. Los mandamientos. Orientaciones para un orden social más
justo. Liderazgo de una comunidad santa y pecadora a la vez
4. Sansón y los jueces. La elección. Cualidades personales. Defectos.
5. David. De pastor de rebaños a rey. Combate con Goliat. Amistad con Jonatán. Adulterio con Betsabé
y muerte de Urías. Arrepentimiento. Poeta y músico
6. Salomón I. Reinado y construcción del Templo.
7. Salomón II. Cantos de amor y sabiduría.
8. Jeremías. La profecía. Vocación. Las "confesiones".
9. Tobías. Judaísmo sin Templo. Las obras de misericordia. Los ángeles. Preparación al matrimonio
10. Jesús I. Evangelios de la infancia, y comienzo de la vida pública
11. Jesús II. Predicación y milagros. Pasión, muerte y resurrección.
12. Pablo. Personalidad humana: cultura helenista, formación rabínica, ciudadano romano. Su
encuentro con Cristo. Sus Cartas.

Actividades formativas
Sesiones de método
Son comunes a las materias del Itinerario Interfacultativo. En ellas se proporcionan las herramientas
para la adquisición de las destrezas y hábitos necesarios para el seguimiento de las asignaturas
basadas en el método Grandes Textos.
Las sesiones tendrán lugar los sábados 27 de enero y 3 de febrero (elegir una de las dos fechas,
la que se prefiera) en el Seminario 14 del Edificio Amigos, de 10.00 a 14.00 horas. Serán
impartidas por el prof. Álvaro Sánchez Ostiz.
Lecturas

Para cada sesión se propondrán los textos de lectura obligatoria. Serán textos bíblicos extensos, cada
uno de ellos centrado en alguno de los protagonistas más relevantes de la Biblia, concretamente los
señalados en el programa. Al comienzo de cada clase se hará un breve test acerca del contenido de
los textos señalados para la lectura previa a esa sesión.
También para cada sesión se facilitará bibliografía complementaria, de lectura libre, que ayudarán a
comprender mejor el texto en su contexto histórico y literario, de modo que faciliten algunas claves
adecuadas para su mejor comprensión.
El profesor facilitará una guía con cuestiones clave para comentar o pasajes relevantes en los que
centrar la discusión.
Ensayos breves
Para cada sesión el profesor encargará a varios alumnos que cada uno de ellos redacte un ensayo
breve (de 2-3 páginas, 1.000-1.500 palabras) sobre el texto que se discutirá en esa sesión. En ese

ensayo cada alumno deberá exponer razonadamente su opinión, en diálogo con el
texto base, sobre alguno de los temas que el texto plantee.
A cada alumno se le encargará a lo largo del semestre la composición de tres
ensayos breves de estas características.
Diálogo en seminarios
En cada seminario, el profesor pedirá que expongan oralmente su ensayo -además de entregarlo por
escrito- algunos de los alumnos a quienes se les había encargado para esa ocasión, y dejará abierta la
posibilidad de que también puedan hacerlo quienes espontáneamente hayan preparado uno, y deseen
exponerlo. A partir de esas exposiciones se abrirá un diálogo entre los alumnos moderado por el
profesor.
Ensayo final
Cada alumno preparará un ensayo algo más largo que los anteriores (de 5-7 páginas, 2.500-3.500
palabras), que entregará por escrito durante las últimas semanas de clases (plazo máximo
inaplazable, hasta el 19 de mayo), y en el que deberá mostrar que ha adquirido las competencias
requeridas para superar la asignatura.

Evaluación
La calificación final se calculará según los siguientes criterios:
Test de lectura y participación activa en los seminarios - 13 %
Se calculará le media de los test de lectura realizados a lo largo del curso, y se podrá incrementar esa
nota mediante la participación en forma de preguntas y comentarios que demuestren que, además de
haber leído a fondo los textos, se ha reflexionado sobre ellos, y se ha adquirido la capacidad de
exponer razonadamente y con fundamento las propias opiniones.
Redacción de tres ensayos breves - 30%

Se valorarán los textos escritos presentados en el seminario.
Quienes deseen hacer espontáneamente algún ensayo más, además de los tres que se le encarguen,
podrá entregarlo para que sea calificado. Si un alumno ha entregado más de tres trabajos, se calculará
la media sólo de aquellos tres ensayos que hayan obtenido mejor calificación de entre todos los
entregados.

Exposición oral de los ensayos - 27%
Se valorarán todas las exposiciones orales que cada uno haya realizado, tanto las correspondientes a
los ensayos que se le encargó preparar como a las intervenciones de cierta duración y contenido
relevante que pueda realizar espontáneamente.
Redacción del ensayo final - 30%
A la nota final obtenida se le puede añadir 0,5 puntos extra por la asistencia activa a las sesiones de
metodología.
No habrá examen final, sino que la calificación final se hará de acuerdo con esos criterios

En la convocatoria extraordinaria de junio la fecha límite para enviar los
ensayos que sea necesario recuperar será el día 25 de junio

Bibliografía y recursos
Bibliografía básica
Biblia de Navarra (Pamplona - Woodridge [Illinois]: Eunsa-MTF, 2008) Localízalo en
la Biblioteca
Varo, Francisco, La Biblia para hipsters (Barcelona: Planeta, 2015) Localízalo en la
Biblioteca
Biblografía complementaria
Sagrada Biblia (5 vol.) (Pamplona: Eunsa, 2004)
Balaguer, Vicente (ed.), Comprender los Evangelios (Pamplona: Eunsa, 2005)
Chapa, Juan (ed.), Introducción a los escritos de San Juan: Evangelio, Cartas,
Apocalipsis (Pamplona: Eunsa, 2011)
Coogan, Michael David, The Old Testament: a Historical and Literary Introduction to
the Hebrew Scriptures (New York - Oxford: Oxford University Press, 2006)
De Wohl, Louis, David de Jerusalén: el conquistador del reino (Madrid: Palabra,
2005)
Gnilka, Joachim, Pablo de Tarso: apóstol y testigo (Barcelona: Herder, 2009)
Martini, Carlo Maria, Abrahán, nuestro padre en la fe (Madrid: Paulinas, 1988)
Martini, Carlo Maria, David: pecador y creyente (Santander: Sal Terrae, 1990)

Martini, Carlo Maria, Vivir con la Biblia: meditar con los protagonistas de la Biblia
guiados por un experto (Barcelona: Planeta, 1998)
Ratzinger, Joseph, Creación y pecado (Pamplona: Eunsa 2005)
Ratzinger, Joseph, Jesús de Nazaret. La infancia de Jesús (Barcelona: Planeta
2012)
Ratzinger, Joseph, Jesús de Nazaret. Desde el Bautismo a la Transfiguración
(Madrid: La Esfera de los Libros, 2007)
Ratzinger, Joseph, Jesús de Nazaret. Desde la entrada en Jerusalén hasta la
Resurrección (Madrid: Encuentro, 2011)
Varo, Francisco, Rabí Jesús de Nazaret (Madrid: BAC, 2005)
Varo, Francisco, ¿Sabes leer la Biblia? Una guía de lectura para descifrar el libro
sagrado (Barcelona: Planeta, 2006)
@X@buscador_unika.obtener@X@

Horarios de atención
Prof. Francisco Varo
Lunes de 12.00 a 13.30
Despacho 1600 de la Facultad de Teología (Edificio de Facultades Eclesíasticas)
También es posible fijar en otro momento una cita con él mediante el correo electrónico

Asignatura: Historia de España siglo XIX (FyL)
Guía Docente
Curso académico: 2017-18

Presentación
http://www.unav.edu/asignatura/histespanas19fyl/

Historia de España Siglo XIX

●

Nombre de la asignatura: Historia de España Siglo XIX

●

Titulación: Grado de Historia

●

Departamento: Historia, Historia del Arte y Geografía

●

Facultad: Filosofía y Letras

●

Curso: 4º

●

Duración: Cuatrimestral

●

Créditos: 3 ECTS

●

Tipo de asignatura: Obligatoria

●

Idioma en que se imparte: Español

●

Profesor que la imparte: Prof. Dr. Francisco Javier Caspistegui

Estudio de los diversos factores políticos, sociales y económicos que explican y condicionan las
respuestas de los españoles al doble desafío de la construcción de un Estado moderno y liberal y de
una economía próspera y estable.

Programa

I. Introducción.
II. La crisis del Antiguo Régimen, 1808-1833
●

●

●

1. Guerra y revolución.
2. La dinámica del Trienio Liberal. Exaltados y moderados.
3. La hora de los afrancesados

III. La España liberal y romántica, 1833-1868.
●

●

●

1.Liberalismo, romanticismo, carlismo.
2. El moderantismo y las alternativas de gobierno.
3. Krausismo, neocatolicismo y segundo carlismo.

IV. El Sexenio Democrático y la Restauración, 1868-1898.
●

●

●

1. El relevo generacional, 1868-1875.
2. Los actores de la Restauración.
3. Las bases del sistema.

V. Fin-de-siècle.

Competencias
COMPETENCIAS DE LA MEMORIA 2015
CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en
un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se
suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados,
incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la
vanguardia de su campo de estudio
CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación
de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por
medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas
dentro de su área de estudio
CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y
soluciones a un público tanto especializado como no especializado
CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje
necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía

CG1 Conocer la estructura diacrónica general del pasado, y tener conciencia crítica
de la relación entre los acontecimientos y procesos actuales y el pasado
CG2 Comprender los antecedentes históricos, culturales o nacionales de los
distintos pueblos y culturas
CG3 Organizar la información y conocimientos históricos de manera coherente
CG4 Utilizar apropiadamente las fuentes de información, recursos, métodos y
terminología propios de la historia.
CG5 Interrelacionar el medio físico con las realidades políticas y sociales,
valorando el papel del ser humano en la transformación del espacio
CG6 Reconocer en las realidades históricas elementos útiles para afrontar retos de
la sociedad actual
CE4 Conocer el entorno geográfico, histórico, social, cultural y artístico más próximo

CE5 Tener una perspectiva comparada de la historia local, nacional, propia y
europea
CE6 Usar las técnicas específicas necesarias para estudiar documentos originales
históricos
CE7 Conocer los temas y problemas del debate historiográfico de nuestros días
CE14 Conocer los procesos demográficos
Objetivos y competencias de contenidos Plan 2009:
1. Conocer los principales factores políticos, sociales y económicos del siglo XIX españos en su
contexto histórico
2. Analizar y valorar los distintos proyectos en liza de organización política, social y económica de
España
3. Establecer las relaciones, correspondencias y dependencias existentes entre esos proyectos y
sus discrepancias; así como su grado de relación con el reto de la modernización del país.
Objetivos de competencias y habilidades:
1. Aprender a identificar y reconocer cada uno de los distintos factores intervinientes en la vida
española durante el período.
2. Adquirir capacidad de análisis y de comprensión de las diferentes propuestas políticas, sociales y
económicas que se forrmulan en el periodo que abarca la asignatura, a partir de una metodología
basada en el análisis y en la interpretación histórica.
3. Constrastar y relacionar entre sí los distintos proyectos que convivieron o se enfrentaron entre sí
en la vida española durante el siglo XIX
4. Comprender los procesos de cambio que se experimentaron en España durante este período

Metodología y evaluación
Metodología
●

Del total de las 75 horas que tiene asignadas la asignatura, las clases presenciales (30 horas), con
un carácter teórico, constituyen el 40% de la asignatura

●

El 60% restante se distribuirá de la siguiente manera:
❍

20%: Actividades prácticas (ensayos, participación en actividades en el aula).

❍

40%: Estudio personal.

Evaluación:
●

El 50% de la nota final se obtendrá de la realización de una prueba final, mediante la cual se
evaluarán los conocimientos obtenidos por los alumnos.

●

El 40% de la nota final se obtendrá de la calificación de los ensayos que se vayan realizando a lo
largo del semestre.

●

El 10% restante dependerá de la asistencia a clase, la participación, etc.

●

En las convocatorias extraordinarias, la evaluación se realizará al 100% a partir de la nota
obtenida en el examen.

Bibliografía
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
-

-

-

-

Artola, Miguel (dir.), Historia de España, Madrid: Alianza, 1990-91 (vols. 5 y
6). Localízalo en la Biblioteca Localízalo en la Biblioteca
Bahamonde, Ángel; Martínez, Jesús A. (coords.), Historia de España. Siglo
XIX, Madrid: Cátedra, 1998 (2ª ed.). Localízalo en la Biblioteca
Carr, Raymond, España 1808-2008, Barcelona: Ariel, 2009. Localízalo en la
Biblioteca
Domínguez Ortiz, Antonio (dir.), Historia de España, Barcelona: Planeta,
1988 (vol. 9: «La transición del Antiguo al Nuevo Régimen (1789-1874)»).
Localízalo en la Biblioteca
Fusi, Juan Pablo; Palafox, Jordi, España, 1808-1996. El desafío de la
modernidad, Madrid: Espasa-Calpe, 2003 (5ª ed.). Localízalo en la Biblioteca
García de Cortázar, Fernando, Atlas de historia de España, Barcelona:
Planeta, 2006. Localízalo en la Biblioteca
Palacio Atard, Vicente, La España del siglo XIX, 1808-1898 (Introducción a
la historia contemporánea), Madrid: Espasa-Calpe, 1981. Localízalo en la
Biblioteca
Paredes, Javier (coord.), Historia de España contemporánea, Barcelona:
Ariel, 2009. Localízalo en la Biblioteca
Sánchez Mantero, Rafael; Martínez de Velasco, Ángel; Montero, Feliciano,
Manual de historia de España, Madrid: Historia 16, 1990 (vol. 5: «Siglo XIX»).
Localízalo en la Biblioteca
Tortella, Gabriel, El desarrollo de la España contemporánea. Historia

económica de los siglos XIX y XX, Madrid: Alianza, 1994. Localízalo en la
Biblioteca

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Álvarez Junco, José, Mater dolorosa. La idea de España en el siglo XIX,
Madrid: Taurus, 2001 y 2015.
Andrés-Gallego, José; Pazós, Antón M., La Iglesia en la España
contemporánea. 1, 1800-1936, Madrid: Encuentro, 1999.
Benassar, Bartolomé, Historia de los españoles. Siglos XVIII-XX, Barcelona:
Crítica, 1989. 2 vols.
Boyd, Carolyn P., Historia Patria. Política, historia e identidad nacional,
Barcelona: Pomares-Corredor, 2000.
Cabrera, Miguel Ángel y Juan Pro (coords.), La creación de las culturas políticas
modernas, 1808-1833, Madrid, Marcial Pons Historia; Zaragoza: Prensas de la
Universidad de Zaragoza, 2014.
Canal, Jordi, El carlismo: dos siglos de contrarrevolución en España, Madrid:
Alianza, 2000.
Cánovas, Francisco, El Partido Moderado, Madrid: Centro de Estudios Políticos
y Constitucionales, 1982.
Cardona, Gabriel, El problema militar en España, Madrid: Historia 16, 1990.
Carreras, Albert; Tafunell, Xavier, Historia económica de la España
contemporánea, Barcelona: Crítica, 2003.
Fontana, Josep y Ramón Villares (dirs.), Historia de España. 6, La época del
liberalismo, Barcelona, Crítica; Madrid, Marcial Pons, 2007.
Fuentes, Juan Francisco, El fin del Antiguo Régimen (1808-1868): política y
sociedad, Madrid, Síntesis, 2007.
Fusi, Juan Pablo, España, la evolución de la identidad nacional, Madrid: Temas
de Hoy, 2000.
Fusi, Juan Pablo; Niño, Ángel (eds.), Vísperas del 98: orígenes y antecedentes
de la crisis del 98, Madrid: Biblioteca Nueva, 1997.
Garrido, Fernando, La España contemporánea. Sus progresos morales y
materiales en el siglo XIX, 1821-1883, Pamplona, Urgoiti, 2009.
Milán, José Ramón, Sagasta o el arte de hacer política, Madrid: Biblioteca
Nueva, 2001.
Moral, Joaquín del; Pro, Juan; Suárez, Fernando, Estado y territorio en España,
1820-1930. La formación del paisaje nacional, Madrid: Los Libros de la
Catarata, 2007.
Nadal, Jordi, Atlas de la industrialización de España: 1750-2000, Barcelona:

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Crítica, 2003.
Núñez, Clara Eugenia, La fuente de la riqueza : educación y desarrollo
económico en la España contemporánea, Madrid: Alianza, 1992.
Payne, Stanley G., Ejército y sociedad en la España liberal (1808-1936),
Madrid: Akal, 1976.
Rivera, Antonio, Reacción y revolución en la España liberal, Madrid: Biblioteca
Nueva, 2006.
Romeo, María Cruz y María Sierra (coords.), La España liberal, 1833-1874,
Madrid, Marcial Pons Historia; Zaragoza, Prensas de la Universidad de
Zaragoza, 2014.
Sánchez Mantero, Rafael, Historia de España. 13, Revolución y Restauración:
del sexenio revolucionario a la guerra de Cuba, Madrid, Espasa Calpe, 2004.
Simpson, James, La agricultura española (1765-1965): la larga siesta, Madrid:
Alianza, 1997.
Townson, Nigel (ed.), El republicanismo en España (1830-1977), Madrid:
Alianza, 1994.
Tuñón de Lara, Manuel, El movimiento obrero en la historia de España, Madrid:
Sarpe, 1985.
Tusell, Javier, Historia de España. 12, El siglo XIX: de la Guerra de la
Independencia a la Revolución de 1868, Madrid, Espasa Calpe, 2004.
Varela, José, Los amigos políticos. Partidos, elecciones y caciquismo en la
Restauración (1875-1900), Madrid: Alianza, 1977.

Asignatura: Historia de España siglo XX (FyL)
Guía Docente
Curso académico: 2017-18

Presentación
Titulación: Grado en Historia/ Historia y Periodismo/ Humanidades

Profesora:

Dra. Mercedes Vázquez de Prada

Módulo: Fundamentos histórico-artísticos y geográficos de la cultura contemporánea

Tipo: Obligatoria
Materia:

Historia

Período de impartición:
Nº créditos:

1er. semestre

6 ECTS

Idioma en el que se imparte: Español
Departamento:

Historia, Historia del Arte y Geografía

Competencias
Competencias de la Memoria 2015
CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender
conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación
secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en
libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o
vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen
demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la
resolución de problemas dentro de su área de estudio
CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y
soluciones a un público tanto especializado como no especializado

CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de
aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado
de autonomía
CG1 Conocer la estructura diacrónica general del pasado, y tener conciencia
crítica de la relación entre los acontecimientos y procesos actuales y el pasado
CG2 Comprender los antecedentes históricos, culturales o nacionales de los
distintos pueblos y culturas
CG3 Organizar la información y conocimientos históricos de manera coherente
CG4 Utilizar apropiadamente las fuentes de información, recursos, métodos y
terminología propios de la historia.
CG5 Interrelacionar el medio físico con las realidades políticas y sociales,
valorando el papel del ser humano en la transformación del espacio
CG6 Reconocer en las realidades históricas elementos útiles para afrontar
retos de la sociedad actual
CE4 Conocer el entorno geográfico, histórico, social, cultural y artístico más próximo

CE5 Tener una perspectiva comparada de la historia local, nacional, propia y
europea
CE6 Usar las técnicas específicas necesarias para estudiar documentos
originales históricos
CE7 Conocer los temas y problemas del debate historiográfico de nuestros días
CE14 Conocer los procesos demográficos

Competencias Adicionales Plan 2009:
Objetivos particulares de la asignatura:
1. Conocer los principales hechos que definen el último siglo de historia de España
2. Profundizar en las principales ideas políticas y culturales que han configurado el pasado
reciente
3. Desarrollar la capacidad crítica necesaria para analizar y comprender la complejidad de la
actualidad española

Programa

1. La Monarquía de Alfonso XIII
1.1. Los intentos de regeneración del sistema (1902-1912)
1.2. La crisis del turnismo (1913-1923)
1.3. La Dictadura de Miguel Primo de Rivera
1.4. El hundimiento de la monarquía
2. La Segunda República
2.1. Gobierno provisional y aprobación de la Constitución de 1931
2.2. Las reformas del bienio social-azañista
2.3. Los gobiernos de centro-derecha
2.4. El Frente Popular

3. La Guerra Civil
3.1. Las operaciones militares
3.2. La dimensión política de la guerra civil: evolución en las dos zonas
3.4. Las consecuencias de la guerra civil
4. El Régimen de Franco
4.1. El primer franquismo (1939-45)
4.2. Aislamiento y asentamiento del régimen (1945-59)
4.3. Tecnocracia y desarrollismo (1960-69)
4.4 El ocaso del régimen (1970-75)

5. La Transición Democrática
5.1. El proceso de reforma política y la etapa constituyente (1975-78)
5.2. De los gobiernos de la UCD al triunfo del PSOE (1979-1982)
5.3. La etapa de gobierno socialista

5.4. La refundación del Partido Popular

Actividades formativas
Actividades presenciales

Horas

Clases teóricas

42

Clases prácticas y seminarios

18

Actividades no presenciales y tutorías

90

Actividades presenciales:
Clases teóricas: el profesor dedicará 42 horas para impartir el programa teórico de la asignatura. En
estas sesiones se explicarán los aspectos más relevantes de los temas del programa.
Sesiones prácticas y seminarios: Se dedicarán 18 horas a la realización de seminarios y clases
prácticas de descripción, discusión y análisis de documentos, comentario de textos y audiovisuales.
Para algunas de estas sesiones los alumnos deberán haber leído los materiales que se indiquen y que
se encontrarán en el apartado "Documentos" de la aplicación ADI de esta asignatura.
Actividades no presenciales:
Estudio personal y preparación de prácticas y seminarios: el alumno deberá dedicar 85 horas al
estudio de los contenidos de la asignatura tanto a lo que se imparte en clase, como a la preparación de
temas a través de la bibliografía indicada- así como a la preparación de las prácticas y seminarios, a
través de la lectura de los textos y artículos que se indiquen a lo largo del curso. En esta actividad se
contará siempre con la orientación del profesor.
De forma complementaria y dependiendo del interés y del tiempo disponible, lectura de alguno de los
libros recomendados en la bibliografía que acompaña a cada tema.
Tutorías: Se realizará un seguimiento personal de la actividad de cada alumno y se atenderán sus
dudas y consultas. El horario se indicará al comienzo del curso.

Evaluación
Para superar el curso será necesaria la asistencia regular a clase, así como la participación activa en la
misma a través de debates, exposiciones e intervenciones.
La nota final se obtendrá:
I. 60% a través de un examen escrito sobre el contenido teórico del programa. El examen constará de
cinco preguntas cortas y una de desarrollo más largo, todas ellas con espacio tasado. La calificación
será de 1 a 6, contando hasta un punto las cortas y hasta dos la larga.
II. 40% a través de la intervención en las prácticas y seminarios, y la elaboración de los resúmenes y
comentarios críticos sobre sus contenidos que serán presentados al profesor. Las prácticas tendrán
lugar al término de los distintos bloques temáticos del programa y deberán realizarse en clase.
En la convocatoria extraordinaria la evaluación se hará en su totalidad a través de un examen escrito.
En ningún caso se aceptarán trabajos o recensiones.
Alumnos en convocatorias extraordinarias:
Los alumnos repetidores o que cursen la asignatura en convocatorias extraordinarias serán evaluados

con un examen final escrito sobre el contenido teórico del programa.

Bibliografía y recursos
Bibliografía básica:
AVILÉS, Juan- EGIDO, A. y MATEOS, A., Historia Contemporánea de España, Madrid, Ramón Areces,
2011. Localízalo en la Biblioteca
CARR, Raymond - FUSI, J.P, España 1808-2008, Barcelona, Ariel, 2009. Localízalo en la Biblioteca
EGIDO, Ángeles, La historia contemporánea en la práctica (textos, mapas, imágenes y gráficos
comentados), Madrid, CERA, 2011. Localízalo en la Biblioteca
FUSI, Juan Pablo, JULIÁ, S., GARCÍA DELGADO, J. L. y JIMÉNEZ, J. C., La España del siglo XX (2ª
edición), Madrid, Marcial Pons, 2007. Localízalo en la Biblioteca
HERR, Richard, España contemporánea, Madrid, M. Pons, 2004. Localízalo en la Biblioteca
PAREDES, Javier (coord.), Historia contemporánea de España (siglo XX) Barcelona, Ariel, 2008.
Localízalo en la Biblioteca
TUSELL, Javier, Historia de España en el siglo XX, Taurus, Madrid, 1998. Localízalo en la Biblioteca
VÁZQUEZ DE PRADA, Mercedes, La conquista de la democracia. España en el siglo XX. (1902-2000),
Pamplona, Eunate, 2001. Localízalo en la Biblioteca
Bibliografía complementaria:
ALONSO BAQUER, Manuel (dir.) La Guerra Civil española (sesenta años después), Madrid, Actas,
1999.
BUCKLEY, Henry, Vida y muerte de la República española, Madrid, Espasa Calpe, 2004
CARRERAS, Albert y TAFUNELL, Xavier, Historia económica de la España contemporánea (17892009). Barcelona, Crítica, 2010.
DÍAZ, Elías, De la institución a la constitución: política y cultura en la España del siglo XX, Madrid,
Trotta, 2000.
FORCADELL, Carlos, SALOMÓN, Pilar y SAZ, Ismael (eds.) Discursos de España en el siglo XX,
Valencia, Universitat de València, 2009.
GONZÁLEZ CALLEJA, Eduardo, La España de Primo de Rivera: la modernización autoritaria, 19231930, Madrid, Alianza, 2005.

GRANJA, José Luis de la, El siglo de Euskadi: el nacionalismo vasco en la España del siglo XX,
Madrid, Tecnos, 2003.
JULIÁ, Santos, Hoy no es ayer: ensayos sobre la España del siglo XX, Barcelona, RBA, 2010.

JULIÁ, Santos y DI FEBO, Giuliana: El Franquismo, Una introducción, Barcelona, Crítica, 2012.
MORADIELLOS, Enrique, La España de Franco (1939-1975): política y sociedad, Madrid, Síntesis,
2000.
RIQUER, Borja de, La dictadura de Franco, Barcelona, Marcial Pons, 2010.
SÁNCHEZ MARROYO, Fernando, La España del siglo XX: economía, demografía y sociedad, Madrid,
Istmo, 2003.
SECO SERRANO, C., La España de Alfonso XIII. El Estado. La política. Los movimientos sociales,
Madrid, Espasa, 2002.
TUSELL, Javier, Dictadura franquista y democracia, 1939-2004, Barcelona, Crítica, 2005.
TEZANOS, José Felix - CORTARELO, Ramón- DE BLAS, Andrés (eds.) La Trasición democrática
española, Madrid, Sistema, 1989.
VV.AA. La Segunda República española, Madrid, Pasado y presente, 2015.
VILLARES, Ramón y MORENO LUZÓN, Javier, Restauración y Dictadura, Madrid, Marcial Pons, 2009.

@X@buscador_unika.obtener@X@

Horarios de atención
Se dedicarán semanalmente 2 horas a la tutoría de alumnos matriculados.
E-mail del docente: mevaz@unav.es

Asignatura: Historia contemporánea de Latinoamérica (FyL)
Guía Docente
Curso académico: 2017-18

Presentación
http://www.unav.edu/asignatura/hislatinoamcontfyl/

Historia contemporánea de Latinoamérica
La asignatura ofrece un análisis de los de los grandes procesos de la historia contemporánea de
Latinoamérica, desde el lento y complejo proceso de formación de las nacionalidades, hasta el siglo
XXI. Se trata de facilitar una mejor comprensión, tanto del importante papel político y económico de la
región en la actualidad, como de los grandes retos que afronta.
Cursos: 3º y 4º grado en Historia - 5ª doble-grado Historia-Periodismo
Módulo III: Historia de España y del Mundo Hispánico
Departamento de Historia, Historia del Arte y Geografía
Facultad de Filosofía y Letras
Segundo semestre
Créditos:
●

4,5 ECTS (Plan-2015)

●

3 ECTS (Otros alumnos)

Tipo de asignatura: obligatoria
Idioma en que se imparte: castellano
Profesora: Dra. Pilar Latasa
Horario y lugar (Edificio Ciencias Sociales)
●

lunes, 8:00-9:00 (todos los alumnos) aula 11

●

martes,11:00-12:00 (solo alumnos Plan-2015) aula 10

Competencias
Competencias del grado de Historia que corresponden a esta asignatura

CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o

vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen
demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la
resolución de problemas dentro de su área de estudio
CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y
soluciones a un público tanto especializado como no especializado
CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de
aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado
de autonomía
CG1 Conocer la estructura diacrónica general del pasado, y tener conciencia crítica de la relación
entre los acontecimientos y procesos actuales y el pasado

CG2 Comprender los antecedentes históricos, culturales o nacionales de los
distintos pueblos y culturas
CG3 Organizar la información y conocimientos históricos de manera coherente
CG4 Utilizar apropiadamente las fuentes de información, recursos, métodos y
terminología propios de la historia.
CG5 Interrelacionar el medio físico con las realidades políticas y sociales,
valorando el papel del ser humano en la transformación del espacio
CG6 Reconocer en las realidades históricas elementos útiles para afrontar retos de la sociedad
actual
CE6 Usar las técnicas específicas necesarias para estudiar documentos originales históricos

CE7 Conocer los temas y problemas del debate historiográfico de nuestros días
CE14 Conocer los procesos demográficos
Conocimientos
-Comprender los precedentes y condicionantes de la situación política actual de América Latina.
-Conocer el largo proceso de formación de las nuevas nacionalidades y acercarse a su primera
andadura política.
-Analizar desde el punto de vista político las diversas etapas de su devenir histórico, con especial
atención a estudios de caso.
-Entender las coyunturas económicas y sociales de los procesos estudiados.

-Estudiar la relación histórica de dependencia de América Latina con respecto al mundo occidental.

Habilidades y aptitudes
-Manejo de mapas políticos de América Latina.
-Acceso y análisis de fuentes primarias (textos políticos y literarios, discursos y audiovisuales) de los
hechos que se estudian.

Resultados de aprendizaje
-Comprensión del papel que actualmente desempeñan los diversos países latinoamericanos dentro de
la región y fuera de ella.
-Contar con claves del pasado que permitan entender mejor problemas y retos de Latinoamérica.

Programa
Nacionalismo y dependencia
●

Tema 1. Los procesos de independencia, 1808-1825

●

Tema 2. El surgimiento de las nuevas naciones, 1825-1850

●

Tema 3. La consolidación de los sistemas, 1850-1875

●

Tema 4. Transformaciones y crisis de entre-siglos
Modernización y democracia

●

Tema 5. El intervencionismo de Estados Unidos

●

Tema 6. La época del radicalismo, 1910-1930

●

Tema 7. El populismo, 1929-1960

●

Tema 8. Revolución y quiebra del sistema, 1960-1979

●

Tema 9. Transiciones e integración, 1980-1990

●

Tema 10. Perspectivas ante el nuevo siglo

Actividades formativas
Alumnos 4,5 ECTS
- 42 horas de clases, presenciales teóricas (28) y prácticas (14)
- 23 horas de trabajo en grupo
- 45 horas de estudio del alumno
- 02 horas de tutoría
- 112 horas en total

Alumnos 3 ECTS
- 28 horas de clases, presenciales teóricas
- 45 horas de estudio del alumno
- 02 horas de tutoría
- 75 horas en total

Evaluación
Examen final 75% (Plan-2015) y 100% (Otros alumnos):
●

El examen de la asignatura constará de 3 preguntas cortas (3 x 1,5= 4,5 puntos) y 1 pregunta
a desarrollar (5,5 puntos), sobre el temario impartido en clase, completado con
la bibliografía recomendada.

●

El alumno que no realice el examen será calificado como “No Presentado” aunque haya realizado
el trabajo.

Prácticas 25% (Plan-2015):
●

●

25% (Plan-2015): trabajo y participación en seminarios prácticos de los martes.

Si se suspende la asignatura en la convocatoria ordinaria, la nota de estas
prácticas podrá guardarse para la extraordinaria.

Exámenes
Convocatoria ordinaria
●

Fecha y hora: 5 de mayo a las 10 h.

●

Lugar: aula 6 Ciencias Sociales

Convocatoria extraordinaria
●

Fecha y hora 12 de junio a las 12 h.

●

Lugar: aula 36 Edificio Central

Bibliografía y recursos
Bibliografía recomendada
Halperín Donghi, Tulio, Historia Contemporánea de América Latina, Madrid, Alianza,
1998. Localízalo en la Biblioteca

Lucena, M. (coord.), Historia de Iberoamérica, Madrid, Cátedra, 1992, vol. III:
Historia Contemporánea. Localízalo en la Biblioteca
Malamud, Carlos, América Latina, siglo XX. La búsqueda de la democracia, Madrid,
Síntesis, 1999. Localízalo en la Biblioteca

Bibliografía complementaria
Se facilitará al alumno para cada tema.

@X@buscador_unika.obtener@X@

Horarios de atención
Horario de atención a los alumnos

Martes de 12:00-14:00 y en otro horario previa consulta.
Se ruega concertar la entrevista en clase o por correo electrónico platasa@unav.es
Lugar
Despacho 2150 (Edificio de Bibliotecas)

Cronogramatest
This is a test

Asignatura: Historia del arte y la cultura en la España
contemporánea (FyL)
Guía Docente
Curso académico: 2017-18

1. PRESENTACIÓN

Historia del arte y la cultura en la España
contemporánea (FyL)
●

Nombre de la asignatura: Historia del arte y de la cultura en la España contemporánea

●

Titulación: Grado de Historia

●

Departamento: Historia, Historia del Arte y Geografía

●

Facultad: Filosofía y Letras

●

Curso: 4º curso Historia / 5º curso Historia y Periodismo

●

Duración: Semestral. Segundo semestre

●

Horario y aula: martes, de 9 a 11 h. Aula 10 Ciencias Sociales; jueves de 9 a
11 h. Aula12 Ciencias Sociales

●

Créditos: 6 ECTS

●

Tipo de asignatura: Obligatoria

●

Idioma en que se imparte: Español

●

Profesores que la imparten: Prof. Dr. Francisco Javier Caspistegui Gorasurreta:
fjcaspis@unav.es
Prof. Dr. Javier Azanza: jazanza@unav.es

2. COMPETENCIAS
Mediante el estudio de las actitudes y formas que definieron las cultura española durante los siglos XIX
y XX, así como la evolución y los procesos de cambio que, en el ámbito de la cultura y de la expresión
artística, se experimentaron durante ese período histórico, se aspira a entender la vida moral de España
durante el período histórico señalado, tratándose de analizar las múltiples respuestas que en el seno de
la sociedad española se dieron a los desafíos de la modernidad.
Objetivos de contenidos:
1. Conocer las principales corrientes del arte español de los siglos XIX y XX en su contexto histórico,
así como las ideas y los diversos aspectos que vertebran la vida moral e intelectual de la España
contemporánea
2. Analizar y valorar las distintas ideas, sensibilidades estéticas, corrientes de pensamiento y de
difusión cultural que articulan la vida moral e intelectual de la España contemporánea
3. Considerar las relaciones, correspondencias y dependencias existentes entre las numerosas
corrientes que integran el arte y la cultura durante los siglos XIX y XX.

Objetivos de competencias y habilidades:
1. Aprender a identificar y reconocer cada uno de las distintas corrientes, movimientos y factores de
la producción artística y de la vida cultural española durante los siglos XIX y XX.
2. Adquirir capacidad de análisis y de comprensión de las diferentes propuestas estéticas,
intelectuales y culturales que se forrmulan en el periodo que abarca la asignatura, a partir de una
metodología basada en la valoración estética y en la interpretación histórica.
3. Constrastar y relacionar entre sí las actitudes y formas que definieron la cultura española en los
siglos XIX y XX .
4. Comprender los procesos de cambio que se experimentaron en la cultura española durante este
período

3. PROGRAMA
Parte I (a cargo del Prof. Dr. Javier Azanza)
1. Panorama general del arte español del siglo XIX
2. La internacionalización del arte: el Academicismo
3. El Romanticismo: costumbrismo, retrato y paisaje
4. La pintura realista: el esplendor de la pintura de historia
5. La modernidad pictórica del último cuarto del siglo XIX
6. Panorama general del arte español del siglo XX
7. El impacto de las vanguardias: Alrededor del Cubismo. El particular Expresionismo español. El
universo surrealista
8. El arte español en las décadas centrales del siglo XX
9. La generación abstracta
10. La nueva figuración en la pintura española
Parte II (a cargo del Prof. Dr. Francisco Javier Caspistegui)
0. Introducción.
1. Los fundamentos de la España liberal
2. El Romanticismo español
3. Radicalismo y crisis del último cuarto del siglo XIX
4. La "Edad de Plata" de la cultura española: 1898-1936
5. La cultura española durante el franquismo

6. Postfranquismo y postmodernidad, 1975-2000

4. ACTIVIDADES FORMATIVAS

• Del total de las 150 horas que tiene asignadas la asignatura, las clases
presenciales (60 horas), con un carácter teórico-práctico, constituyen el 40% de la
asignatura
●

El 60% restante se distribuirá de la siguiente manera:
❍

20%: Actividades prácticas (recensiones, participación en foros, visitas guiadas...) (30 horas).
Está previsto un viaje a Madrid para visitar los Museos Nacional del Prado y Centro de Arte
Reina Sofía.

❍

40%: Estudio personal (60 horas)

5. EVALUACIÓN
• El 70% de la nota final se obtendrá de la realización de una prueba final, mediante
la cual se evaluarán los conocimientos obtenidos por los alumnos en cada una de
las dos partes en las que se divide el programa.
• El 30% de la nota final se obtendrá de la calificación que se haya ido obteniendo
en las actividades prácticas.
• La evaluación consistirá en dos exámenes, uno en febrero (prof. Azanza) y otro en
mayo (prof. Caspistegui), para cada una de las dos partes en que se divide la
asignatura.
• El mismo porcentaje de la convocatoria ordinaria se mantendrá en la convocatoria
extraordinaria del mes de junio.

6. BIBLIOGRAFÍA
Parte I: Bibliografía
Manuales
Bozal, V., Historia del Arte en España, vol. II. Desde Goya hasta nuestros días, Madrid, 1994.
Localízalo en la Biblioteca
Navascués Palacio, P. y Quesada Martín, M. J., El siglo XIX. Bajo el signo del Romanticismo, Madrid,
1992 Localízalo en la Biblioteca
Pérez Rojas, J. y García Castellón, M., El siglo XX. Pervivencias y rupturas, Madrid, 1994. Localízalo en
la Biblioteca

Obras de carácter general
Arias de Cossío, A.M., La pintura del siglo XIX en España, Barcelona, 1989
Baldellou, M. A. y Capitel, A., Arquitectura española del siglo XX. Summa Artis, XL, Madrid, 1995
Bozal, V., Arte del siglo XX en España. I. Pintura y escultura 1900-1939; II. Pintura y escultura 19391990. Summa Artis, XXXVII y XXXVIII, Madrid, 1995
Calvo Serraller, F., Pintores españoles entre dos fines de siglo (1880-1990). De Eduardo Rosales a
Miquel Barceló, Madrid, 1990
Darias Príncipe, A., Arquitectura del siglo XIX, Madrid, 1992
Díez, J. L., Pintura española del siglo XIX. Del Neoclasicismo al Modernismo, Madrid, 1992
El siglo XIX en el Prado, Madrid, 2007
Hernando, J., Arquitectura en España, 1770-1900, Madrid, 2004
Historia de la arquitectura española, vol. V. Arquitectura del siglo XIX, Barcelona, Planeta, 1987
Gaya Nuño, J. A., La pintura española del s. XX, Madrid, 1972
Gómez Moreno, M. E., Pintura y escultura española en el siglo XIX. Summa Artis, XXXV-1, Madrid,
1993
Navascués Palacio, P., Pérez Reyes, C. y Arias de Cossío, A.M., Historia del Arte Hispánico, vol. V. Del
Neoclasicismo al Modernismo, Madrid, 1979
Navascués Palacio, P., Arquitectura española (1808-1914). Summa Artis, XXXV-2, Madrid, 1993
Pérez Reyes, C., La pintura española del siglo XX, Barcelona, 1990
Pérez Reyes, C., La escultura del siglo XX, Madrid, 1992
Reyero, C. y Freixa, M., Pintura y escultura en España, 1800-1910, Madrid, 1995
Sambricio, C., Portela, F. y Torralba, F., Historia del Arte Hispánico, vol. VI. El siglo XX, Madrid, 1980
Urrutia, A., Arquitectura española. Siglo XX, Madrid, 1997
La bibliografía específica se irá comunicando a lo largo del curso
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Parte II: Bibliografía

Obras de carácter general:

Abellán, J.L., Historia crítica del pensamiento español, Madrid, 1975-1984, 5 vols

Bahamonde, A /Martínez, J.A. (coords), Historia de España. Siglo XIX, Madrid, 1994

Bahamonde, A (coord.), Historia de España. Siglo XX (1875-1939), Madrid, 2000

Benassar, B., Historia de los españoles. Siglo XVIII-XX, Barcelona, 1989. 2 vols

Boyd, C.P., Historia Patria. Política, historia e identidad nacional, Barcelona 2000

Carr, R., España, 1808-1975, Barcelona, 1969

Domínguez Ortiz, A. (dir.), Historia de España, Barcelona, 1988. Volúmenes 9, 10 y 11

Duphy, A., Histoire de l'Espagne a 1814 à nos jours; le défit de la modernisation, París, 1992

Fusi, J.P. (dir.), España, la evolución de la identidad nacional, Madrid, 2000

Fusi, J.P/Palafox, J., España 1808-1996: El desafío de la modernidad, Madrid, 1998

García Delgado, J.L. (ed.), La España de la Restauración: política, economía, legislación y cultura,
Madrid, 1985

García Nieto, M.C./Yllán, E., Historia de España. 1808-1978, Barcelona, 1987

Giner, S. España, Sociedad y política, Madrid, 1990

Historia de las culturas políticas en la España contemporánea: La creación de las culturas políticas
modernas, 1808-1833, Madrid, M. Pons/Prensas Universitarias de Zaragoza, 2014, Miguel Ángel
Cabrera, Juan Pro (coords.)La España liberal, 1833-1874, María Cruz Romeo, María Sierra (coords.),
Madrid, M. Pons/Prensas Universitarias de Zaragoza, 2014; La Restauración y la República 1874-1936,
Carlos Forcadell, Manuel Suárez Cortina (coords.), Madrid, M. Pons/Prensas Universitarias de
Zaragoza, 2015; Del franquismo a la democracia, 1936-2013, Manuel Pérez Ledesma e Ismael Saz
(coords.), Madrid, M. Pons/Prensas Universitarias de Zaragoza, 2015.

Jover Zamora, J.M., La civilización española a mediados del siglo XIX, Madrid, 1992

Juliá, S., Un siglo de España. Política y sociedad, Madrid, 1999

Maurice, J./Serrano, C., L'Espagne au XX siècle histoirie et mémoire, Paris, 1992

Morales, A./Esteban, M. (eds), La historia contemporánea en España, Salamanca, 1996

Palacio Atard, V. La España del siglo XIX, 1808-1898, Madrid, 1978

Paredes, Javier (dir.), Historia de España contemporánea, Barcelona, 2009

Paredes, Javier (coord.) Historia de España s. XIX y XX, Barcelona, 2004

Pérez Picazo, M.T., Historia de España del siglo XX, Barcelona, 1996

Puelles Benítez, M. Educación e ideología en la España contemporánea (1767-1975), Madrid, 1980

Sánchez Jiménez, J., La España contemporánea, Madrid, 1991, 3 vols.

Sánchez Mantero, R./Martínez de Velasco, A./Montero, F., La España contemporánea del siglo XIX,
Madrid, 1990

Sánchez Ron, J.M. (ed.), Ciencia y sociedad en España. De la Ilustración a la guerra civil, Madrid, 1988

Seco Serrano, C., Sociedad, literatura y política en la España del siglo XIX, Barcelona, 1973

Seco Serrano, C., Militarismo y civilismo en la España contemporánea, Madrid, 1984

La bibliografía específica se irá comunicando a lo largo del curso

7. HORARIO DE ATENCIÓN AL ALUMNO
Prof. Dr. Francisco Javier Caspistegui: Despacho 2020. Segunda planta Edificio Bibliotecas
Prof. Dr. Javier Azanza:
Despacho 2491. Email: jazanza@unav.es Teléfono: 948 425 600 ext. 80 3149.

Asignatura: De Jomeini al Estado Islámico. Geopolítica y
religión en oriente medio (FYL)
Guía Docente
Curso académico: 2017-18

Portada

De Jomeini al Estado Islámico. Geopolítica y
religión en oriente medio (FYL)
Descripción

Esta asignatura ofrece una visión panorámica del mundo islámico,
compuesto por una serie de sociedades cercanas
geográficamente, vinculadas comercial, cultural e históricamente a
Occidente, pero al mismo tiempo mundos lejanos, desconocidos o
reinterpretados a la luz de la tragedia y la violencia.
Así pues, este curso pretende: (1) ayudar a comprender la plural
identidad cultural, religiosa y política de las sociedades de mayoría
musulmana; (2) acceder a las claves que han transformado
políticamente Oriente Medio en las últimas décadas del siglo XX y
primeras del siglo XXI; y (3) exponer las razones político-religiosas
de la violencia en nombre de Alá, sus efectos y matices.

Imagen

Presentación
http://www.unav.edu/asignatura/de-jomeini-al-estado-islamico-geopolotica-y-religionen-oriente-medio/
●

Nombre de la asignatura: De Jomeini al EStado Islámico. Geopolítica y religión en Oriente
Medio.

●

Módulo 1: La Historia y las Ciencias Sociales y Humanas

●

Titulación: Grado de Historia

●

Departamentos: Historia, Historia del Arte y Geografía

●

Facultad: Filosofía y Letras

●

Curso:

●

Duración: segundo semestre (cuatrimestral)

●

Créditos: 3 ECTS

●

Tipo de asignatura: Optativa

●

Idioma en que se imparte: Español

●

Profesores que la imparten: Prof. Dr. Santiago Martínez Sánchez

●

Horario: lunes, de 12 a 14 horas, aula por determinar.

Competencias

Objetivos de conocimientos:
1. Conocer esquemáticamente los principios de la religión islámica, el desarrollo político del Califato
y la diversidad cultural del mundo musulmán.
2. Conocer y diferenciar en detalle los principales eventos que cruzan el mundo islámico entre 1979
y la actualidad.
Objetivos de competencias y habilidades:
1. Adquirir la capacidad para distinguir la complejidad religiosa, cultural y política del mundo árabomusulmán.
2. Ayudar a comprender el impacto del Islam en la diversidad cultural y el poder político de s
ociedades diversas.
3. Ayudar a percibir la multicausalidad existente en la violencia en nombre de Dios.

Programa
Parte 1: Fundamentos religiosos y políticos
1. Tema 1. El inicio y el final del Califato: 622-1924 Nociones básicas sobre el Islam: Mahoma, la
sharia, suníes y chiíesExpansión territorial y sociedades e imperios musulmanesCruzadas, auge y
ocaso del imperio otomano
Tema 2. La fractura política: 1750-1970
1. El wahabismo y los Hermanos Musulmanes1916: las implicaciones del tratado Sykes-PicotEl
fracaso de un nacionalismo panarabistaEl nacimiento de Israel y sus efectos en el mundo árabe

Parte 2: A caballo entre el siglo XX y el XXI. Cuestiones geopolíticas
Tema 3: La yihad.
a. Yihad: significados y sentidos.
b. 1979: la teocracia iraní y la lucha afgana contra la Unión Soviética
c. El afianzamiento del yihadismo: Bosnia-Herzegovina
d. Las intervenciones militares en Irak: 1991 y 2003
e. Al Qaeda: naturaleza y objetivos
f. El ataque a Occidente: 11S (2001), 11M (2004), 7J (2005)
Tema 4. De la primavera árabe (2011) al invierno musulmán (2016).
a. Causas
b. Protagonistas
c. Resultados

Parte 3: El Estado Islámico o Daesh
Tema 5. Génesis y desarrollo.
a. La fractura de Al Qaeda

b. ¿Estado o terroristas?
c. Las razones del éxito
d. El análisis de la guerra: propaganda, dinero y armas
Tema 6. Actores regionales en Oriente Medio.
a. Las petromonarquías del Consejo de Cooperación del Golfo,
b. Irán y la Revolución Islámica
c. La reislamización de la Turquía laica
d. Egipto, el coloso frágil
e. Siria e Irak, el botín que repartir
f. Occidente

Parte 4: El retorno a los comienzos
Tema 7. Preguntas, respuestas ¿y soluciones?
7. Inmigración islámica: ¿invasión o necesidad?La integración en OccidenteIslam y democraciaLa
modernidad y el Islam¿Reformar el Islam?

Actividades formativas
●

La asignatura tiene un carácter teórico, mediante clases magistrales, acompañadas de power point
y recursos digitales.

●

Igualmente, habrá lectura y debate de textos seleccionados.

Evaluación
Convocatoria ordinaria
La calificación final de la asignatura se obtendrá del siguiente modo:
50 % de la nota, mediante un examen del libro de Sami Khalil Samir: Cien preguntas
sobre el Islam, Madrid, Ediciones Encuentro, 2003, 223 pp.
50 % de la nota, a elección del alumno.
- La fecha del examen, pactada entre el profesor y los alumnos, será el próximo
lunes 5 de febrero. Es un examen de desarrollo, con preguntas cortas.
- En cuanto a la elección de los alumnos: pueden optar por un debate, la
participación en algún seminario, la realización de un trabajo, etc.
--------Convocatoria extraordinaria
Se evaluará conforme a esta doble posibilidad:

a) Volverse a examinar del libro Cien p reguntas sobre el Islam (en este caso, serán
diez preguntas, una tercera parte de las cuales ya fueron preguntadas en el
examen).
b) Examinarse de la materia dada en clase: en este caso, una pregunta.

Los alumnos deben comunicar al profesor su elección por correo electrónico.
CUESTIONES A TENER EN CUENTA PARA LA PRESENTACIÓN DEL
TRABAJO:
- Si el alumno elige realizar un trabajo, ha de entregarlo antes del 1 de mayo. Su
entrega posterior se considera como no presentado.
- Ha de tener entre 4.000 y 5.000 palabras.
- Cuestiones formales:
1. Portada: título del trabajo, nombre de la asignatura, curso académico, nombre del
autor.
2. Índice: es preceptivo, comenzando por la "Introducción", seguida del título de los
epígrafes, conclusiones, y bibliografía. El índice incluirá las páginas de los
respectivos epígrafes, lo que presupone que el trabajo va paginado.
3. La Introducción sirve para explicar qué se pretende con el trabajo (qué preguntas
lo motivan) y qué metodología se ha seguido.
4. Notas a pie de página. Han de ir citadas así:
- si son libros: Fulanito Pérez, Érase una vez una asignatura aburrida, Pamplona,
2017, p. 52 ó pp. 57-59.
- si son artículos: Fulanito Pérez, "La cabeza me va a estallar, estoy tan cansado
que me iría a casa", en Foreign Affairs, 39 (invierno 2017, o el año a secas), p. 81 ó
pp. 81-99.
- si es una entrevista: Entrevista a Fulanito Pérez, Pamplona, 22 de abril de 2017 [o
22-IV-2017, da igual].
- si es una consulta a una página web: www.cuantosufromyquepocomequejo.com
(consultada 22-IV-2017)
5. La bibliografía debe ir ordenada alfabéticamente por apellidos:
- Eustaquio León, Los estados de la mente. Barcelona, Anagrama, 2017, 217 pp.
- Antonio Muro de Berlín, Ese hombre de ahí. Murcia, Pelosdepunta, 2013, 303 pp.

6. El trabajo se ha de enviar en formato word.

Bibliografía y recursos
Localiza estos libros en la Biblioteca

1. Bibliografía básica
Cien preguntas sobre el Islam. Una entrevista a Samir Khalil Samir. Madrid,
Encuentro, 2003, 223 pp.
Bibliografía complementaria
Armstrong, Karen: Campos de sangre. La religión y la historia de la violencia.
Barcelona, Crítica, 2015, 575 pp.
2.

__: Mahoma. Biografía del Profeta. Barcelona, Tusquets, 2005, 370 pp.

3. Ayubi, Nazih: Political Islam. Religion and Politics in the Arab World. New York,
Routledge, 1991, 291 pp.
4. Cramer, Jane K. & Thrall, Trevor: Why Did the United States Invade Iraq? New
York, Routledge, 2012, 254 pp.
5. Devji, Faisal: Landscapes of the Jihad. Militancy, Morality, Modernity. New York,
Ithaca, Cornell University Press, 2005, 184 pp.
6.

Dupret, Baudouin: La sharia. Orígenes, desarrollo y usos contemporáneos.
Barcelona, Edicions Bellaterra, 2004, 163 pp.

7. El-Gallal, Hana Sadik: Islam and the West. The Limits of Freedom of Religion. Bern,
Peter Lang AG, 2014, 340 pp.
8. Goodwin, Jason: Los señores del horizonte. Una historia del Imperio Otomano.
Madrid, Alianza, 2004, 460 pp.
9. Hirsi Ali, Ayaan: Reformemos el islam. Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2015, 279 pp.
10. Ibn Abi Zayd Al-Qayrawani (edición de Jesús Riosalido): Compendio de Derecho
islámico. Madrid, Trotta, 1993, 249 pp.
11. Jordán, Javier: Profetas del miedo. Aproximación al terrorismo yihadista.
Pamplona, Eunsa, 2004, 218 pp.
12. Kilpatrick, William: Christianity, Islam and Atheism. The Struggle for the Soul of the
West. San Francisco, Ignatius Press, 2012, 316 pp.

13. Lewis, Bernard: El Oriente Próximo. Dos mil años de historia. Barcelona, Crítica,
1996, 434 pp.
14. __: Las identidades múltiples de Oriente Medio. Madrid, Siglo XXI, 2000, 164 pp.
15. Maalouf, Amin: Las cruzadas vistas por los árabes. Madrid, Alianza, 1998, 392 pp.
16. Martín, Javier: Suníes y chiíes: los dos brazos de Alá. Madrid, Libros de la Catarata,
2008, 333 pp.
17. McCants, William Faizi: The Isis Apocalypse: the History, Strategy, and Doomsday
Vision of the Islamic State. New York, St Martin’s Press, 2015, 242 pp.
18. Mishra, Pankaj: De las ruinas de los imperios. La rebelión contra Occidente y la
metamorfosis de Asia. Barcelona, Galaxia, 2014, 518 pp.
19. Motilla, Agustín (coord.): Violencia e Islam. La violencia en y contra el Islam en el
derecho internacional. Granada, Comares, 2010, 184 pp.
20.Moussalli, Ahmad S.: Moderate and Radical Islamic Fundamentalism. The Quest for
Modernity, Legitimacy, and the Islamic State. Gainesville (FL), University Press of
Florida, 1999, 249 pp.
21. Nirenberg, David: Religiones vecinas. Cristianismo, Islam y Judaísmo en la Edad
media y en la actualidad. Barcelona, Crítica, 2016, 439 pp.
22.Reilly, Robert R.: The Closing of the Muslim Mind. How Intellectual Suicide Created
the Modern Islamist Crisis. Wilmington (Delaware), 2010, 244 pp.
23.Roy, Olivier: Islam and resistance in Afghanistan. Cambridge – New York,
Cambridge University Press, 2001, 270 pp.
24.Said, Edward W.: Orientalismo. Madrid, Libertarias, 1990, 444 pp.
25. Weigel, George: Occidente en guerra contra el yihadismo. El papel de la fe y de la
razón. Madrid, Palabra, 2009, 174 pp.
26. Wilford, Hugh: America’s Great Game. The CIA’S Secret Arabist and the Shaping of
the Modern Middle East. New York, Basic Books, 2013, 342 pp.
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Horarios de atención
A convenir mediante cita por correo electrónico: smartinez@unav.es

Contacto
Prof. Dr. Santiago Martínez

Despacho 2160
Edificio de Bibliotecas
E-mail: smartinez@unav.es

Asignatura: La mujer en la historia (FYL)
Guía Docente
Curso académico: 2017-18

Presentación
http://www.unav.edu/asignatura/la-mujer-en-la-historia/

La mujer en la Historia (FyL)
Descripción de la asignatura:

La mujer en la Historia

Curso: 3º y 4º
Titulación: Todos los grados de Filosofía y Letras
Créditos ECTS: 3
Tipo de asignatura: Optativa
Organización temporal: Semestral, primer semestre
Horario: Jueves, 18.00-20.00
Lugar: Edificio Central. Aula 32
Departamento: Departamento de Historia, Historia del Arte y Geografía. Facultad de Filosofía y Letras.
Idioma en que se imparte: español
Profesor: Dra. Inmaculada Alva: ialva@unav.es
Contenido: La asignatura tiene como objetivo examinar el papel de la mujer en la historia, analizar las
razones de su invisibilidad y descubrir la riqueza de su aportación al desarrollo de la civilización Una
perspectiva de género para comprender los acontecimientos históricos enriquece el conocimiento del
pasado. Además se analizarán distintas culturas para llegar a las razones del papel destacado de la
mujer en alguna de ellas. Busca también examinar los movimientos feministas desarrollados durante el
siglo XX y XXI.

Competencias
Grado Historia
CG1 - Conocer la estructura diacrónica general del pasado, y tener conciencia crítica de la relación
entre los acontecimientos y procesos actuales y el pasado.
CG2 - Comprender los antecedentes históricos, culturales o nacionales de los distintos pueblos y
culturas.
CG3 - Organizar la información y conocimientos históricos de manera coherente.
CG4 - Utilizar apropiadamente las fuentes de información, recursos, métodos y terminología propios de

la historia.
CG5 - Interrelacionar el medio físico con las realidades políticas y sociales, valorando el papel del ser
humano en la transformación del espacio.
CG6 - Reconocer en las realidades históricas elementos útiles para afrontar retos de la sociedad actual.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de
estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que,
si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa
de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de
índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía
CE1 - Conocer la Historia en todas sus vertientes (política, económica, social, cultural), y los grandes
procesos de cambio y continuidad de los períodos o épocas en que se viene secuenciando: Prehistoria,
Antigua, Medieval, Moderna y Contemporánea.
CE2 - Conocer la historia europea y del mundo occidental en una perspectiva comparada e integrada.
CE3 - Conocer la historia hispana y del mundo hispánico.
CE4 - Conocer el entorno geográfico, histórico, social, cultural y artístico más próximo.
CE5 - Tener una perspectiva comparada de la historia local, nacional, propia y europea.
CE6 - Usar las técnicas específicas necesarias para estudiar documentos originales históricos.
CE7 - Conocer los temas y problemas del debate historiográfico de nuestros días.
CE9 - Conocer de modo sistemático e integrado las manifestaciones artísticas, la teoría y el
pensamiento estético.
CE10 - Conocer el patrimonio cultural como recurso socioeconómico para el desarrollo sostenido de las
sociedades contemporáneas.
CE15 - Interpretar y elaborar información por medio de cartografía.
CE16 - Organizar, manejar e interpretar información estadística en el ámbito geohistórico.
CE17 - Conocer las claves culturales y del pensamiento a lo largo de la historia.
CE18 - Conocer los principales períodos, movimientos y autores de la literatura universal occidental.

Grado Filosofía
CG1 - Organizar el conocimiento filosófico complejo de manera coherente en su interrelación con áreas
especializadas dentro de la propia filosofía y con otras ciencias: naturales, humanas y sociales.

CG2 - Poseer hábitos de pensamiento riguroso, capacidad de síntesis, orden y
claridad, discusión razonada y reflexión crítica.
CG5 - Mantener un compromiso ético y solidario en las tareas universitarias.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos
en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se
suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados,
incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la
vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación
de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por
medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas
dentro de su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y
soluciones a un público tanto especializado como no especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje
necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía

Grado Humanidades
CG2 - Integrar distintos saberes -filosóficos, históricos, lingüísticos, artísticos...- a fin de construir una
visión compleja e interrelacionada de la realidad en cada tiempo.

CG3 - Conformar un criterio personal acerca de cuestiones de interés cultural,
relevancia social y/o científica, o de actualidad. CG5 - Conocer y apreciar la
diversidad y la multiculturalidad, desarrollando los valores de respeto y la capacidad
de comprensión de los distintos modos de vida y puntos de vista que se derivan de
ello.
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación
de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por
medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas
dentro de su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y

soluciones a un público tanto especializado como no especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje
necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía
CE10 - Comunicar correctamente en lengua española, de forma oral y escrita.
CE13 - Manejar las técnicas y métodos de trabajo y análisis de las ciencias
humanas y sociales, en consonancia con el carácter tanto interdisciplinar como
profesionalizante de la formación propia del Grado en Humanidades.
CE14 - Manejar en un nivel de usuario medio las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación

Grado Filología Hispánica
CG1 - Analizar, mensajes, ideas y teorías, y relacionarlos con conocimientos previos.
CG2 - Enfocar problemas personales y sociales con espíritu crítico.
CG3 - Reconocer y respetar la diversidad.
CG4 - Analizar cuestiones de reflexión teórica en equipo.
CG5 - Analizar y sintetizar documentación compleja.
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa
de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de
índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía

Grado Literatura y escritura creativa
CG3 Identificar y resolver problemas dentro del campo de estudio de la lengua y
literatura
CG1 Analizar mensajes, ideas y teorías en el ámbito de la literatura, y relacionarlos con conocimientos
previos
CG2 Ser capaz de utilizar las herramientas informáticas adecuadas para los estudios literarios y el
ejercicio de la creatividad

CG5 Elaborar creativamente nuevas ideas en el ámbito comunicativo o de la expresión literaria,
exponiendo argumentos de forma precisa y persuasiva
CG6 Analizar los textos literarios con distintos métodos, utilizando apropiadamente las fuentes de
información, recursos, métodos y terminología propios del campo de estudio lingüístico y literario
CG7 Analizar y valorar la actividad literaria contemporánea y su repercusión en la sociedad
CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio
que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se
apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos
procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa
de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio
CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de
índole social, científica o ética
CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado
CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía
CE1 Conocer la literatura occidental en una perspectiva comparada e integrada, así como sus
relaciones con otros ámbitos y manifestaciones culturales
CE3 Saber aplicar los conocimientos literarios para la escritura creativa
CE4 Identificar y valorar la diversidad cultural expresada en los distintos géneros, temas y formas de la
literatura
CE5 Utilizar el registro académico de la lengua inglesa para la discusión e interpretación crítica de
textos literarios, en un nivel B2
CE6 Utilizar el registro académico de la lengua española para la discusión e interpretación crítica de
textos literarios, en un nivel B2
CE7 Conocer y comprender la relación de la literatura con las demás manifestaciones artísticas, la
teoría y el pensamiento
CE9 Comprender el texto literario y sus principales características desde el punto de vista de los
géneros discursivos y literarios (narrativos, ensayísticos, poéticos, dramáticos
CE11 Dominar los recursos lingüísticos para desarrollar la competencia comunicativa, la expresividad y
la creatividad verbal

CE12 Conocer y comprender las propiedades del lenguaje como sistema semiótico de comunicación,
así como las categorías y conceptos gramaticales para la descripción de las lenguas
CE13 Escribir textos originales que demuestren el dominio de las estrategias fundamentales de la
creación literaria
CE14 Escribir textos originales que demuestren el dominio de distintas técnicas narrativas
CE15 Localizar, evaluar y utilizar creativamente modelos literarios de manera adecuada a los fines
comunicativos
CE16 Conocer la relación entre el lenguaje literario y los medios expresivos de otras artes
CE17 Aplicar la creatividad literaria en la producción escénica o cinematográfica
CE19 Conocer los diferentes enfoques interdisciplinares sobre el hecho literario y sus dimensiones
cognoscitivas a nivel personal y social

Programa
Tema 1: La invisibilidad de la mujer en la historia
Tema 2: Historia del feminismo y movimientos feministas
Tema 3: El trabajo de la mujer a lo largo de la historia
Tema 4: Las religiones y la mujer
Tema 5: El papel de la mujer en el mundo del poder y la política
Tema 6: La educación de las mujeres
Tema 7: Mujeres artistas
Tema 8: Mujer y ciencia
Tema 9: La aportación femenina en las distintas culturas

Actividades formativas
Las clases tienen lugar un día a la semana (2 sesiones de 45 min.) a lo largo de
trece semanas. En las clases presenciales se combinará teoría y práctica.
Las prácticas en el aula se realizarán tanto individualmente como también en
pequeños grupos, con el fin de fomentar y evaluar la capacidad de comunicación de
ideas, de maduración del propio criterio y la búsqueda de conclusiones
consensuadas. En esas prácticas se harán comentarios de texto y de algún
documental o película.

Las tareas que el alumno debe completar en esta asignatura son las siguientes:
1. Asistir a las clases y participar en los debates que se plantean así como en las
conclusiones de los comentarios individuales o por grupo.
2. Estudiar la materia explicada en clase, completando los apuntes con las
referencias bibliográficas correspondientes o con el material que se indique.
3. Realizar en clase las actividades propuestas: comentario de textos y
documentales
5. Presentarse al examen final de la asignatura.
6. Realizar un trabajo, si desea subir nota, que se entregará el último día de clase.

Evaluación
La evaluación atenderá a los siguientes criterios y porcentajes:
-Examen: 7 puntos, 70 % de la nota en la convocatoria ordinaria. En la convocatoria extraordinaria
será 100% de la nota
-Trabajos individuales: 2,5 puntos, 25% de la nota. Cada alumno deberá entregar 3 comentarios de
texto de pasajes relacionados con la asignatura que en su momento les dará el profesor.
-Asistencia y participación: 0,5 puntos. 5% de la nota.
Se puede presentar un trabajo para subir nota que consistirá en la recensión de un libro destacado en la
"Historia de las mujeres". El libro se escogerá de una lista previa y se concretará con el profesor el libro
elegido. El trabajo ha de entregarse el día de la última clase de la asignatura.

Bibliografía y recursos
Bibliografía básica
Georges Duby – Michelle Perrot (dirs.), Historia de las mujeres en Occidente,
Madrid: Taurus, 1991-1993, 5 tomos.
Bonnie S. Anderson – Judith Zinsser, Historia de las mujeres: una historia propia,
Barcelona: Crítica, 2007.
Michelle Perrot, “Mi” historia de las mujeres, México: Fondo de Cultura Económica,
2008.
Regine Pernoud, La mujer en la época de las catedrales, Barcelona: Granica, 1987.
Scott, Joan W., “El género: Una categoría útil para el análisis histórico” en Amelang,
J. S. et al. (eds.), Historia y género: las mujeres en
la Historia moderna y contemporánea, Valencia: Alfons el Magnanim, 1990.

“Historia de las mujeres”, en Burke, Peter (ed.),
Formas de hacer historia, Madrid 1993, pp. 59-88.
Bibliografía complementaria
Mercedes Roig Castellanos, A través de la Prensa. La mujer en la Historia (Francia,
Italia, España, siglos XVIII-XX), Madrid, 1982.
Josefina Cuesta (dir.), Historia de las mujeres en España. Siglo XX., Madrid:
Instituto de la mujer, 2 Tomos.
Asunción Lavrin, "La mujer en la sociedad colonial hispanoamericana", en L. Bethell
(ed.), Historia de América Latina, tomo 4, pp. 109-137.
Shirley Mangini, Las modernas de Madrid. Las grandes intelectuales españolas de
vanguardia, Barcelona: Península, 2002.
Teresa Ortiz - Gloria Becerra Conde, Mujeres de Ciencias. Mujer, feminismo y
ciencias naturales, experimentales y tecnológicas, Granada: Universidad de
Granada, 1996.
Virginia Woolf, Una habitación propia, Barcelona, Seix Barral. 2004.
Nancy Houston, Reflejos en el ojo de un hombre, Barcelona: Galaxia Gutenberg,
2013.
Betty Friedan, La mística de la feminidad, Barcelona, Sagitario, 1975.
Régine Pernoud, Leonor de Aquitania, Barcelona: Acantilado, 2009.
Hildegarda de Bingen. Una conciencia inspirada del siglo XII,
Barcelona: Paidós, 1998.
Eileen Power, Mujeres medievales, Madrid: Encuentro, 1991.
Eve Curie, La vida heroica de Marie Curie: descubridora del radio / contada por su
hija Eva Curie, Madrid: Espasa-Calpe, 1973.
@X@buscador_unika.obtener@X@

Horarios de atención
Martes, 4,30 mediante cita previa (ialva@unav.es)

Asignatura: Prácticum I (Humanidades, FyL)
Guía Docente
Curso académico: 2017-18

Presentación
Carácter de la asignatura: Obligatoria
Créditos: 3 ECTS

Curso: 3º del Grado en Humanidades
Tutor de Prácticas de la Universidad: Prof. Dra. Asunción Domeño
Módulo: Prácticas y orientación profesional
Materia: Practicum
Las prácticas se podrán realizar en una misma institución / empresa o en varias distintas, de manera
continua o en diferentes momentos.
El número mínimo de horas a realizar es de 75.
A la hora de solicitar la evaluación por parte del Profesor el alumno deberá haber realizado el mínimo
de horas requeridas (el número de horas de las prácticas realizadas debe constar en el certificado que
es obligatorio presentar) y cumplido el programa de la asignatura.
La asignatura comienza la segunda semana de clase en el 1º semestre, con 5 sesiones teóricas y es
obligatoria la asistencia a clase.

Competencias
Competencias de la Memoria:
CB1: Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender
conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación
secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en
libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB4: Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y
soluciones a un público tanto especializado como no especializado
CG2: Integrar distintos saberes -filosóficos, históricos, lingüísticos, artísticos...- a

fin de construir una visión compleja e interrelacionada de la realidad en cada
tiempo.
CG5: Conocer y apreciar la diversidad y la multiculturalidad, desarrollando los
valores de respeto y la capacidad de comprensión de los distintos modos de
vida y puntos de vista que se derivan de ello.
CG6: Trabajar en equipo, siendo capaz de formular objetivos comunes,
consensuar ideas, planificar tiempos, repartir tareas, tomar decisiones, asumir
liderazgos y preservar la autonomía personal dentro del grupo.
CE15: Tener una primera experiencia en el mundo profesional especialmente
en los ámbitos de la gestión cultural y del patrimonio.

Competencias Adicionales:
Modulo de caracter obligatorio de 3 créditos, que deberá realizarse una vez superado el 50% de
las asignaturas y que forma al alumno en las más importantes competencias y destrezas exigidas
por el mundo laboral. La capacitación profesional es, sin duda, uno de los elementos más
distintivos del Grado en Humanidades. Las prácticas se realizarán en instituciones educativas,
turísticas y culturales, editoriales, ONGs, y empresas de todo tipo que contribuyan a la formación
del estudiante y que hayan suscrito el correspondiente convenio con la Univerdidad de Navarra.
Para el desarrollo de las prácticas, el estudiante contará con un Tutor, encargado de asistir y
orientar al alumno, así como de la supervisión y evaluación de las mismas. Para la gestión de las
prácticas la Universidad cuenta con Career Services.

Programa
La asignatura se inicia con cinco sesiones generales de obligada asistencia para el alumno (*):
SESIÓ
N

TÍTULO

PONENTE

CENTRO

FECHA

LUGAR

1

Sesión informativa sobre el
Practicum I

Prof. Asunción
Domeño

Coordinadora del
Practicum I

11 de
Aula 37.
septiembre - Ed Central
17:00 h.

2

Búsqueda de prácticas

Javier Irigaray

Career Services

18 de
Aula
septiembre - 37. Ed Central
17:00 h.

3

Gestión de proyectos

Pedro Busto

Projectia SLP

25 de
Aula
septiembre - 37. Ed Central
17:00 h.

4

Museos

Prof. Mercedes
Jover

5

Visita al Museo Universidad
de Navarra (**)

Museo de Navarra

02 de
octubre 17:00 h.

Aula
37. Ed Central

10 de octubre Museo Universi
- 10:00 h.
dad de Navarra

(*) Los alumnos del Grado en Humanidades deberán asistir obligatoriamente a las cinco sesiones
propuestas. Los alumnos del resto de los Grados solo estarán obligados a asistir a las dos primeras
sesiones en las que se va a explicar el funcionamiento del sistema de las prácticas académicas.
(**) La visita al Museo Universidad de Navarra tendrá una duración aproximada de 105 minutos. En ella
se explicarán las funciones, misión, áreas y competencias del Museo y se tomará parte en una actividad
programada por el Área Educativa.

Distribución temporal de ECTS: Tutorías
Además de las sesiones generales señaladas en el punto anterior, cada alumno contará con una hora
de tutoría a lo largo de la asignatura en la que se abordarán los siguientes contenidos:
CONTENIDO
1

Solicitud de prácticas.
Contacto con Career Services. Información sobre el Itinerario y la Mención.

2

Orientación en la búsqueda de prácticas.
Aspectos relativos a la convalidación y evaluación.

3

Toma de decisión.
Periodo de realización de prácticas. Empresa o institución. Proyecto inicial con
objetivos y metas.

4

Evaluación de las prácticas durante su desarrollo

5

Evaluación de las prácticas durante su desarrollo

6

Valoración de la memoria del Tutor y del alumno

7

Evaluación del Tutor y tramitación de la convalidación

Actividades formativas
La asignatura se articula en tres bloques diferenciados:

1. Sesiones generales: 5 sesiones de una hora de duración (a excepción de la visita al Museo
Universidad de Navarra que será de 105 minutos)

2. Tutorías: Cada alumno dispone de una hora de tutoría que se desarrollará a lo largo del curso
para resolver dudas o dificultades y constatar la marcha de su trabajo.

3. Prácticas en institución o empresa: El alumno debe realizar un mínimo de 75 horas en una
institución o empresa de su elección que responda a los objetivos marcados de acuerdo con su
plan de formación y su futura orientación profesional.

PLA
N
1 Sesiones generales

2

CONTENIDOS

Sesión de tutoría
Formulario de preferencias para prácticas cumplimentado (solo alumnos del
Grado en Humanidades)

3

4
5
6
7

FECHAS
11 de
septiembre a
10 de octubre
25 de octubre
(entrega)

Elaboración de un breve proyecto por parte del alumno.
6 de
Planteamiento de los objetivos y de las metas que quiere alcanzar noviembre
en la empresa o institución elegida para realizar las prácticas
(entrega)
Sesión de tutoría
21 de febrero
Sesión de tutoría
14 de marzo
Sesión de tutoría
25 de abril
Entrega de:
11 de mayo
(entrega)
Memoria de prácticas del alumno
Cuestionario-Memoria del Tutor de prácticas en la empresa
Certificado de prácticas de la empresa
Informe del Tutor de prácticas de la Universidad sobre
sesiones de tutorías mantenidas y asistencia a las sesiones
teóricas
(para alumnos que deseen ser evaluados en la convocatoria de
mayo)
Entrega de:
12 de julio
(entrega)
Memoria de prácticas del alumno
●

●

●

●

8

●

●

Cuestionario-Memoria del Tutor de prácticas en la empresa

●

Certificado de prácticas de la empresa

●

Informe del Tutor de prácticas de la Universidad sobre sesiones de tutorías
mantenidas y asistencia a las sesiones teóricas

(para alumnos que van a ser evaluados en julio)

Evaluación
La asignatura será evaluada numéricamente de 0 a 10 por el Tutor de prácticas.
La evaluación tendrá lugar dos veces al año:
●

la primera: el 19 de mayo (se admitirá la entrega de documentos hasta las 14:00 h. de esa fecha)

●

la segunda: 15 de julio (se admitirá la entrega de documentos hasta las 14:00 h. de esa fecha)

Nota: la documentación se podrá ir entregando a lo largo del curso hasta la fechas marcadas para cada
una de las evaluaciones.
La evaluación se realizará teniendo en cuenta:

1. La Memoria de prácticas del alumno (impreso establecido para el Grado de Humanidades que
se encuentra en los documentos de ADI. En ningún caso se aceptará otro diferente)

2. El Cuestionario-Memoria del Tutor de prácticas de la empresa (impreso establecido para el
Grado de Humanidades que se encuentra en los documentos de ADI. En ningún caso se
aceptará otro diferente)

3. El Informe del Tutor de prácticas en la Universidad sobre las entrevistas mantenidas a lo largo
de la realización de las prácticas y la asistencia a las sesiones teóricas obligatorias (solo para
alumnos que NO cursen el Grado en Humanidades)

4. El Certificado de prácticas donde conste que se han realizado las horas mínimas requeridas, el
periodo de tiempo y las tareas desarrolladas.

Nota: La calificación de la asignatura se basa primordialmente en la valoración
recogida en el Cuestionario-Memoria del Tutor de prácticas de la empresa. La memoria del alumno ,
el Informe del Tutor de prácticas de la Universidad, la asistencia a las sesiones y la actitud y
desenvolvimiento del alumno podrán modificar la nota final como máximo en 0,5 puntos.

Avisos importantes:
La asignatura Practicum I tiene carácter obligatorio y para su evaluación requiere por parte del alumno:
●

Entrega de la documentación completa en los plazos previstos.

●

Es responsabilidad del alumno entregar el Cuestionario-Memoria del Tutor de prácticas al
Tutor en la empresa y asegurarse de que este lo cumplimente y lo envíe a la Prof. Asunción
Domeño (adomeno@unav.es).

●

En el Certificado de prácticas debe constar el número de horas y las fechas en las que se han
realizado.

●

Es responsabilidad del alumno obtener el Certificado de prácticas en la empresa en
la que haya realizado sus prácticas y que sea enviado a la Prof. Asunción Domeño (
adomeno@unav.es)

●

En el momento de la evaluación (mayo o julio) el alumno deberá haber realizado un mínimo de 75
horas de prácticas. No se aceptará ninguna práctica que no haya alcanzado este número de horas
.

No se considerarán prácticas:
●

Actividades remuneradas.

●

Actividades no formativas.

●

Actividades de voluntariado.

●

Actividades que no hayan sido aceptadas como prácticas antes de su inicio mediante la firma de
un convenio con Career Services.

Las sesiones teóricas y las tutorías tienen carácter obligatorio y cuentan en la evaluación.
El día 6 de noviembre el alumno deberá entregar el Proyecto de sus prácticas a la Tutora de
prácticas en la Universidad: Prof. Asunción Domeño. Los alumnos del Grado en Humanidades también
deberán entregar el Formulario de preferencias para prácticas debidamente cumplimentado.

Funciones del Tutor de prácticas en la Universidad
Las funciones del Tutor de prácticas en la Universidad son las siguientes:

1. Establecer la debida comunicación entre la empresa o institución y la Universidad.
2. Garantizar el carácter formativo de las prácticas ofertadas a los alumnos, de acuerdo con la
estructura del Grado en Humanidades.

3. Orientar al alumno en la búsqueda de la práctica más adecuada.
4. Informar al coordinador de prácticas de las posibles incidencias que pudieran ocurrir durante el
desarrollo de las prácticas.

5. Informar al alumno sobre las normativas relacionadas con las prácticas.
6. Resolver las dudas de los alumnos durante la realización de las prácticas.
7. Supervisar el adecuado aprovechamiento de las prácticas durante su realización.
8. Recabar las memorias de prácticas, y evaluación de las mismas. Firmar las actas
correspondientes.

Horario de atención
Prof. Asunción Domeño
Horario: Miércoles, de 16,00 a 18,00 h.
Lugar: Despacho 2440 (Edificio de Bibliotecas)
adomeno@unav.es

Asignatura: Trabajo fin de Grado. Historia (FyL)
Guía Docente
Curso académico: 2017-18

Introducción / Introduction
Nombre de la asignatura: Trabajo fin de Grado
Departamento: Historia, Hª del Arte y Geografía
Plan de estudios: Grado de Historia
Materia: Relacionada con las materias que se cursan en el Grado de Historia
Curso: Cuarto Grado en Historia; último curso Doble Grado Historia y Periodismo
Carácter: Obligatorio e individual
Requisitos previos: Haber superado al menos 60 ECTs básicos y 90 ECTs obligatorios
Semestre: Anual
Créditos: 6 ECTS
Profesores coordinadores: Jesús Mª Usunáriz Garayoa. jusunariz@unav.es
Ángeles García de la Borbolla. borbolla@unav.es

Dra. María Ángeles García de la Borbolla

Dr. Jesús M. Usunáriz

Idioma: castellano e inglés
Curso académico: 2014-2015 - 2015-2016
Descripción de la asignatura
El trabajo de fin de grado está dirigido a completar, de la manera más adecuada, la formación del
alumno en el área o temática que le suscite un mayor interés.

Metodología / Methodology

1. El Trabajo Fin de Grado (TFG) es un ejercicio académico que culmina el Grado y que se concreta
en la realización de un proyecto final en el marco de los que se vienen desarrollando en la
Facultad de Filosofía y Letras.
2. Los TFG podrán basarse en fuentes primarias y/o secundarias. Los enfoques metodológicos de
los trabajos pueden ser variados dependiendo de la temática y la disciplina elegida.
3. Los trabajos podrán tener carácter teórico o práctico, bajo la supervisión de un profesor/tutor.
4. El alumno tiene como objetivo la demostración de que ha adquirido los contenidos formativos, las
capacidades y las competencias y las habilidades que le ha proporcionado el Grado en Historia.

El TFG se desarrollará en 3 fases:
1) seminarios que se desarrollarán a lo largo del curso en dondese explicará en qué consiste
un TFG, qué apartados debe incluir, cómo se debe desarrollar, cómo se debe presentar, cómo
se va a evaluar, etc.
2) desarrollo del trabajo propiamente dicho. El proyecto se materializará en una memoria
individual que representará el trabajo de cada estudiante y será evaluada en la convocatoria
pertinente.
3) exposición oral y defensa pública. El alumno realizará una exposición y defensa pública
del TFG ante un tribunal.

Competencias

Competencias de la Memoria:
CB1: Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender
conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación
secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en
libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2: Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o
vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen
demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la
resolución de problemas dentro de su área de estudio
CB3: Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4: Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y
soluciones a un público tanto especializado como no especializado

CB5: Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de
aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado
de autonomía
CG1: Conocer la estructura diacrónica general del pasado, y tener conciencia
crítica de la relación entre los acontecimientos y procesos actuales y el pasado.
CG2: Comprender los antecedentes históricos, culturales o nacionales de los
distintos pueblos y culturas.
CG3: Organizar la información y conocimientos históricos de manera coherente.
CG4: Utilizar apropiadamente las fuentes de información, recursos, métodos y
terminología propios de la historia.
CG5: Interrelacionar el medio físico con las realidades políticas y sociales,
valorando el papel del ser humano en la transformación del espacio.
CG6: Reconocer en las realidades históricas elementos útiles para afrontar
retos de la sociedad actual.
CE1: Conocer la Historia en todas sus vertientes (política, económica, social,
cultural), y los grandes procesos de cambio y continuidad de los períodos o
épocas en que se viene secuenciando: Prehistoria, Antigua, Medieval, Moderna
y Contemporánea.
CE2: Conocer la historia europea y del mundo occidental en una perspectiva
comparada e integrada.
CE5: Tener una perspectiva comparada de la historia local, nacional, propia y
europea.
CE6: Usar las técnicas específicas necesarias para estudiar documentos
originales históricos.
CE7: Conocer los temas y problemas del debate historiográfico de nuestros
días.
CE17: Conocer las claves culturales y del pensamiento a lo largo de la historia.

Temas sugeridos / Suggested Topics
Algunos profesores han señalado algunos temas que podrían ser abordados en los trabajos de fin de
grado. Este listado tiene como finalidad orientar en la elección. El alumno, con la orientación de otros
profesor, puede optar por otro tema, al margen de los propuestos y sugeridos.
Prof. Dr. Javier Andreu Pintado

1. Organización territorial y poblamiento en el mundo antiguo.
2. Instituciones, sociedad y cultura del mundo clásico.
3. Historia Antigua de la Península Ibérica y del Valle del Ebro.
4. Cultura material y legado cultural de las civilizaciones clásicas.
Prof. Dr. Jaume Aurell
1. Historiografía medieval.
2. Historiografía contemporánea.
3. Símbolos y ceremonias de las monarquías medievales
4. Hª del pensamiento político medieval

Prof. Dr. Javier Azanza
Temas más bibliográficos (consulta de bibliografía como metodología básica):
2. El viaje a España en los artistas del siglo XIX
3. Arte y modernidad: el ferrocarril como tema iconográfico en la pintura del siglo XIX
Temas más documentales (consulta de archivo o hemeroteca, encaminado a la posible publicación de
un artículo)
1. Morir en Pamplona: aproximación histórico-artística al Cementerio de Berichitos.
2. La revista La Hormiga de Oro como fuente para la historia y el arte navarros.
3. El sentimiento religioso en un escultor e imaginero del siglo XX: José López Furió
Prof. Dr. Rafael Escobedo Romero
1. Libertad religiosa en la España contemporánea
2. Diplomacia pública en las relaciones España-EEUU durante el franquismo
3. Religión y política en Hispanoamérica contemporánea

Prof. Dra. Ángeles García de la Borbolla

1. Historia de la espiritualidad medieval
2. Al-Andalus y Reconquista
3. El hombre medieval: vida y muerte.
Prof. Dra. Rocío García Bourrellier

1. Criados y amos: aproximación al servicio doméstico en la Navarra rural, ss. XVI y XVII
2. La sociedad Moderna en la literatura del Siglo de Oro, estereotipos y realidad
3. La mediana nobleza: modos de vida y poder político
4. Historia para todos: la divulgación histórica, fines y métodos
Prof. Dra. Pilar Latasa
1. Navarros en la administración y el comercio de la América hispana.
2. La reforma tridentina en el virreinato del Perú.
3. Relaciones de sucesos hispanoamericanas: estudio crítico.
4. Historiografía de las independencias iberoamericanas.
5. Latinoamérica en la prensa española.
Prof. Dra. Dolores López
1. La historia reciente de las migraciones de Marruecos a España: miradas a origen y destino.
2. Conectando pasado y presente: las migraciones de Argentina a Europa
3. Las huellas de la historia en una ciudad española
Prof. Dra. Carolina Montoro
1. Mujer y migración: la perspectiva femenina en las migraciones contemporáneas.
2. El declive de la natalidad en España: planteamienos de una investigación desde el micro-análisis
3. Cuanto hemos cambiado... Evolución sociodemográfica de la familia en los países occidentales
4. Políticas familiares en los países occidentales
Prof. Dra. Julia Pavón
1. Historia Medieval de Navarra
2. Reconquista y relaciones políticas de la España Medieval
3. Cruzadas y Órdenes Militares. Cuestiones ideológicas y proyección socioeconómica
Prof. Dr. Jesús M. Usunáriz
1. Matrimonio y familia en la Navarra de los siglos XVI y XVII
2. Violencia en Navarra (1700-1836)

3. La reforma del clero navarro (siglos XVI-XVII)
4. Estudio crítico de relaciones de sucesos (siglos XVI-XVII): política internacional
5. Estudio crítico de relaciones de sucesos (siglos XVI-XVII): cuestiones sociales
6. Usos del lenguaje en la Navarra de los siglos XVII-XVIII.
Prof. Dra. Mercedes Vázquez de Prada
1. Violencia política en el siglo XX
3. Corrientes feministas contemporáneas
4. Imagen social de la infancia: una perspectiva histórica
5. Revolución Francesa: impacto en el mundo moderno
Prof. Dra. Ana Zabalza
1. Los representantes en las Cortes de Navarra por el brazo de universidades: estudio de ejemplos.
2. La traducción cultural en las fuentes del Archivo General de Navarra.

Trabajos en curso / Academics Works in Progress 2017/2018
APELLIDOS
Alzueta Perez
Arredondo
Cárdenas
Arroyo Nieto

NOMBRE

CORREO
DIRECTOR
ELECTRÓNICO
Maite
malzueta.3@alumn
i.unav.es
Alejandra aarredondo@alum Dra. Pilar Latasa
ni.unav.es
José María jarroyo@alumni.un Dr. Jesús M.
av.es
Usunáriz

Barón
Adelantado

Santiago

Carrillo
Rodríguez
Caspistegui
Andueza

Ana
Amaia

Cervera Cuerda Jaime

TÍTULO/ TEMA

Historia de Nueva
Granada
El viaje de
Jerusalén de
Francisco Guerrero .
sbaron.1@alumni. Dra. María del Mar Las Misiones
unav.es
Larraza
Pedagógicas en la
Segunda
República
española
acarrillo.7@alumni.
unav.es
acaspistegu@alum Dra. Inmaculada Influencia de lo
movimientos feministas
ni.unav.es
Alva
estadounidenses en
América latina en los
años 60 y los 70 del
siglo XX

jcervera.3@alumni. Dr. Pablo Pérez
unav.es

El archivo personal
de Eduardo
Navarro, asesor

Cuevas Borda

José
Manuel

Dávila Mata

Maite

Elcano Francés Javier

del expresidente
Adolfo Suárez
jcuevas.3@alumni. Dr. Francisco
Fútbol e identidad
unav.es
Javier Caspistegui nacional en
Colombia
mdavila.2@alumni. Dr. José Javier
Las exposiciones
unav.es
Azanza
femeninas en el
Museo Reina Sofía
Estrategia en la guerra
jelcano@alumni.un Dr. Francisco
av.es
Javier Caspistegui de independencia: las
batallas de Zaragoza y
Vitoria

Archivo Municipal
de Barásoain
Beñat
El fútbol europeo y
Huartemendía
los totalitarismos
Zabalza
del siglo XX
Claudia
citurbe@alumni.un Dra. Clara
El desnudo
Iturbe Scala
av.es
Fernández
femenino en la
Ladreda
escultura
jmuro.1@alumni.u Dra. María del Mar Sin determinar
Muro Martínez Jorge
nav.es
Larraza
Íñigo Javier imuruzabal@alumn Dr. José Javier
Sala de
Muruzábal
i.unav.es
Azanza
exposiciones
Oscoz
García Castañón
treina@alumni.unav.es
Teresa
Dr. Jaume Aurell La música pop
Reina Uribe
como
manifestación de la
contracultura en
los años 1960
oriezu@alumni.unav.es Dr. Ricardo
Óscar
Valle de Roncal
Riezu Elizalde
Fernández Gracia
jsagredo@alumni.unav. Dr. Francisco
El movimiento
Sagredo Morales Justino
es
Javier Caspistegui anarquista
rsaiz.1@alumni.unav.es
Rodrigo
Saiz Viso
jserra.2@alumni.unav.e Dra. Pilar Latasa
Josep
La conquista de
Serra Navarro
s
Maria
México, la visión
del otro
iserrano.3@alumni.unav
Dra. Raquel García Al-Andalus en la
Serrano Iriarte Iñaki
.es
Arancón
novela histórica El
mozárabe, de
Jesús Sánchez
Adalid
jsola.8@alumni.unav.es Dr. Juan José
Josu
Desarrollo de la
Sola Belloso
Pons
agricultura en la
Zona Media
Navarra; 1960Canal de Navarra
atouron.1@alumni.unav Dr. Pablo Pérez
Álvaro
Cómo los
Tourón Porto
Erice Recalde

Ana

aerice.3@alumni.u
nav.es
bhuartemend@alu
mni.unav.es

Dra. María del Mar
Larraza
Dr. Francisco
Javier Caspistegui

.es

Vidaurre
Guembe
Vilanova
Fernández

Álvaro

avidaurre.1@alumni.un
av.es

Alejandro

avilanova@alumni.unav
.es

López

videojuegos
cuentan la Historia
Dra. María del Mar El fuerte de
Larraza
Alfonso XII
Dr. José Javier
Evolución del
Azanza
campesinado en
las obras de arte
del siglo XIX

Aspectos formales / Formal Aspects
Extensión (mínima): entre las 20.000 y las 25.000 palabras.
Idioma: castellano o inglés.
Se tendrá un especial cuidado en referenciar correctamente las fuentes utilizadas. La forma de citar y
los aspectos formales (interlineados, márgenes, etc) serán los recogidos en el “Formas y maneras de
hacer Historia. Manual de estilo para los estudiantes del Grado”. Pueden consultar este manual en
el apartado de Contenidos de la página web de la asignatura
Se utilizará obligatoriamente bibliografía con calidad académica (libros, artículos de revistas,
documentos, etc.), y se referenciará toda ella tanto en el texto como en un listado bibliográfico al final
del trabajo. Si se utilizan otras fuentes deberán también referenciarse.

Fechas y otros datos relacionados con la entrega/Delivery Dates
Plazos de entrega y de defensa pública 2017/2018
Fecha de
Fecha de
Fecha de
Fecha de
entrega
defensa
entrega
defensa
Primera
Primera
Segunda
Segunda
convocatoria convocatoria convocatoria convocatoria

Hasta el 21 1 de junio de Hasta el
de mayo de
2018
13 de junio
2018
de 2018

22 de junio
de 2018

Se recuerda a los alumnos que para presentar los trabajos fin de grado, estos
deben contar con el visto bueno de su tutor.

Defensa pública y evaluación / Assessment
En las fechas establecidas los alumnos enviarán a cualquiera de los coordinadores del Trabajo Fin
de Grado (María Amor Beguiristáin o Jesús M. Usunáriz) dos versiones impresas del trabajo y una
en pdf.
La defensa pública de los trabajos tendrá lugar:

- Primera convocatoria: 31 de mayo de 2016.
- Segunda convocatoria: 23 de junio de 2016.
1. En los días previos a la defensa pública, el director o tutor del trabajo fin de grado deberá

entregar a los coordinadores del trabajo fin de grado una calificación razonada del trabajo o
trabajos que haya dirigido.
2. El tribunal estará formado por dos profesores (bien uno de los coordinadores del trabajo de fin
de grado, bien un miembro de la junta, bien un profesor del área del tema que se defienda).
3. El día y hora establecidos para la defensa pública, el alumno deberá exponer ante el tribunal,
en un tiempo máximo de diez minutos, los objetivos, metodología y resultados o conclusiones
de su trabajo.
4. Tras la defensa pública de los trabajos, los coordinadores convocarán a un miembro de la junta
departamental con el objeto de llevar a cabo una reunión a fin de evaluar el conjunto de los
TFG y otorgar la calificación definitiva, teniendo en cuenta la calificación del director o tutor del
trabajo.
Se valorarán los siguientes aspectos:
●
●
●
●
●

el contenido del trabajo (rigor metodológico, aportaciones, etc)
el orden en su estructura,
su corrección lingüística y ortográfica,
las destrezas básicas de investigación
la capacidad del alumno para expresar y comunicar sus ideas, y para defenderlas y justificarlas.

El tribunal tendrá un cuidado muy especial en detectar cualquier indicio de plagio.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003, los resultados obtenidos por
el alumno se calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 a 10, con expresión de un
decimal y su correspondiente calificación cualitativa:
●
●
●
●

0-4,9 Suspenso (SS)
5,0-6,9 Aprobado (AP)
7,0-8,9 Notable (NT)
9,0-10 Sobresaliente (SB)

Se concederá la(s) Matrícula(s) de Honor a los estudiantes que, habiendo obtenido sobresaliente,
hayan destacado especialmente.

Horario de atención al alumno / Office Hours
Profesora: Ángeles García de la Borbolla
●

Horario: Martes de 9:30 a 11:00 (Primer semestre)

●

Lugar: Despacho 2040

Profesor: Jesús Mª Usunáriz
●

Horario: Lunes de 12:45 a 15:00 (Primer semestre)

●

Lugar: Despacho 2140

●

Fuera de este horario se puede concertar una cita a través del correo electrónico
jusunariz@unav.es

Seminarios de formación
Recursos bibliográficos para el TFG
Búsqueda de bibliografía científica para la realización de los trabajos fin de
grado a través de diferentes bases de datos y recursos electrónicos. Uso de
gestores bibliográficos
Lugar
Hora
Día
S560 en Alumni (antiguo De 14:00 a 15:45
Miércoles, 14 de
CTI).
septiembre.
Aspectos formales del TFG. Word Avanzado
Sugerencias para presentar correctamente un trabajo académico de fin de
grado.
Lugar
Hora
Día
De 13:00 a 14:45
Jueves, 15 de septiembre. Aula MM en
Comunicación.

Contenidos

