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Abstracción en el arte contemporáneo (FyL)
Descripción de la asignatura: Abstracción en el Arte Contemporáneo
Titulación: Grado en Historia
Créditos ECTS: 3
Módulo y materia: La Historia y las Ciencias Sociales y Humanas
Tipo de asignatura: Optativa
Organización temporal: Semestral, primer semestre
Departamento: Departamento de Historia, Historia del Arte y Geografía. Facultad
de Filosofía y Letras.
Idioma en que se imparte: español
Profesor: Dra. Asunción Domeño Martínez de Morentin: adomeno@unav.es

Competencias
Objetivos de conocimientos:
1. Desentrañar el proceso que se gesta en el mundo y, en especial, en las artes plásticas desde las
últimas décadas del siglo XIX que van a desembocar en el fenómeno de la abstracción.
2. Analizar las propuestas teóricas y estéticas de las principales corrientes artísticas de la
abstracción europea y americana, con especial énfasis en el panorama español, y a sus
principales agentes.
3. Situar cada una de las expresiones artísticas de la abstracción en relación a su contexto histórico,
cultural, geográfico, cronológico, etc.
Objetivos de competencias y habilidades:
1. 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, desde una
metodología basada en la valoración estética y en la interpretación histórica.
2. Aplicar los conocimientos adquiridos al análisis de obras en espacios expositivos y museísticos,
con un carácter multidisciplinar.
3. Adquirir capacidades de exposición oral adecuada a diferentes tipos de público.
4. Procurar una mayor toma de conciencia de la presencia del arte abstracto en el entorno cercano.

Programa
PROGRAMA
1. Introducción. El arduo camino del arte hacia la abstracción.
2. La invención de la abstracción: Vassily Kandinsky.
3. La abstracción por el camino del Cubismo: Robert Delaunay
4. Del Expresionismo al Racionalismo: la Abstraccción geométrica.
Los rusos y la vanguardia pictórica.
La desnaturalización del Neoplasticismo.
La creación convertida en experimento científico: el arte concreto.
Punto y línea sobre el plano: La Escuela de la Bauhaus.
5. La abstracción lírica.
6. El triunfo del impulso creativo y del automatismo: El
Expresionismo abstracto americano y el Informalismo europeo.
7.
Las nuevas tendencias de la abstracción: abstracción postpictórica, neoconcretisno, mini
malismo, cinetismo.
8. España I. Tradición y renovación en el arte hasta 1939. París, espacio de encuentro de
los artistas de vanguardia.
9. España II. La entrada en los circuitos internacionales: La poética del Informalismo y la
formación de los primeros grupos en torno a la pintura abstracta.
10. España III. La otra vertiente de la abstracción: geometría, espacio, forma y
percepción.
11. España IV. Las nuevas generaciones de la abstracción: de la depuración de la
forma al arte óptico-cinético.

Actividades formativas
●

De las 75 horas asignadas, 30 corresponden a las clases presenciales. el profesor expondrá los
temas contemplados en el programaen sesiones de 45 minutos, con un carácter teorico-práctico.

●

El 60% restante se distribuirá de la siguiente manera:
20%: Sesiones prácticas (30 horas): Los alumnos tendrán que realizar una exposición oral en la
que analizarán una obra o conjunto de obras que les sean asignadas, sobre algunos autores o
apartados de los temas del programa, así como de obras de arte abstracto expuestas en alguno
de los Museos de la ciudad de Pamplona o de sus aledaños. La exposición oral tendrá lugar en las
Salas del Museo elegido para la actividad del presente curso curso.La mañana de un sábado que
se señalará previamente, los alumnos deberán ofrecer a los ciudadanos de Pamplona un
comentario explicativo por parejas sobre una obra abstracta que les haya sido asignada.40%:
Estudio personal (60 horas)

Evaluación
La calificación final de la asignatura se obtendrá del siguiente modo:
El examen final supondrá el 60% de la nota final (6 puntos).
Consistirá en la identificación, clasificación y comentario analítico de 10 diapositivas sobre cualquier
tema del programa (se dispondrá de un tiempo de 4 minutos para cada una de ellas).
La clasificación constará de los siguientes apartados:
o Autor
o Obra (cuando sea preceptivo)
o Movimiento y grupo
o Cronología del movimiento (por décadas) y etapa (cuando sea preceptivo)
o Escuela (país)
El comentario tendrá un carácter analítico y razonado, y deberá considerar aquellos aspectos
característicos de la obra en relación al movimiento al que pertenece, a su autor e incluir también
aquellos rasgos distintivos o específicos de la propia obra, así como antecedentes o influencias que esa
obra ha podido ejercer con posterioridad.

Las sesiones prácticas supondrán el 30% de la nota final (3 puntos). Se valorará:
●

El trabajo realizado de prepararción, estudio para las exposiciones orales.

●

La calidad de la exposición oral: el orden y la estructura de contenidos, la fluidez y habilidades
oratorias, la precisión en el manejo de conceptos, etc.

●

La participación activa mediante la formulación de preguntas, reflexiones, etc.

●

La bibliografía utilizada para la preparación de la exposición.

La asistencia y participación en clase supondrán el 10% de la nota final (1 punto).

Observaciones
Para promediar cada una de las partes que componen la nota final, se deberá obtener una calificación
mínima de un TRES SOBRE DIEZ en el examen.
En caso de suspender la asignatura en la convocatoria ordinaria, en la extraordinaria no se conservará
ni la nota del examen final ni la correspondiente por asistencia y/o participación en clase. El alumno
deberá examinarse de toda la materia de la asignatura.

Bibliografía y recursos
Bibliografía
●

ÁLVAREZ, S., Jorge Oteiza, pasión y razón, San Sebastián, Nerea, 2003 Localízalo en la
Biblioteca

●

ARNALDO ALCUBILLA, J., Las vanguardias históricas (1), Madrid, Historia 16, 1993 Localízalo en
la Biblioteca

●

Arte desde 1900: modernidad, antimodernidad, posmodernidad, Madrid, Akal, 2006 Localízalo en
la Biblioteca

●

BARREIRO LÓPEZ, P., La abstracción geométrica en España (1957-1969), Madrid, CSIC, 2009
Localízalo en la Biblioteca

●

BOZAL, V., Los orígenes del arte del siglo XX, Madrid, Historia 16, 1993 Localízalo en la Biblioteca

●

BOZAL, V.,Summa artis : historia general del arte. 36, Pintura y escultura españolas del siglo XX
(1900-1939), Madrid, Espasa-Calpe, 1992 Localízalo en la Biblioteca

●

CABAÑAS, M., Summa artis. Historia general del arte. 48, El arte posicionado. Pintura y escultura
fuera de España desde 1929, Madrid, Espasa Calpe, 2001 Localízalo en la Biblioteca

●

CALVO SERRALLER, F., La escultura española actual: una generación para un fin de siglo, [S.l.],
Fundación Lugar, 1992 Localízalo en la Biblioteca

●

CREPALDI, G., El arte moderno : 1900-1945. La época de las vanguardias, Barcelona,Electa,
2006 Localízalo en la Biblioteca

●

CROW, Th. E., El esplendor de los sesenta. Arte americano y europeo en la era de la rebeldía
1955-1969, Madrid, Akal, D.L. 2001 Localízalo en la Biblioteca

●

El arte de este siglo : el Museo Guggenheim y su colección, Bilbao, Departamento de
Publicaciones Guggenheim Bilbao Museoa, 1997 Localízalo en la Biblioteca

●

GARCÍA FELGUERA, M. S., Las vanguardias artísticas (2), Madrid, Historia 16, 1993 Localízalo
en la Biblioteca

●

GUASCH, A. M. Y OTROS, Ars Magna. 10, El triunfo de la creación, el arte del siglo XX,
Barcelona, Planeta, 2006 Localízalo en la Biblioteca

●

HARRISON, Ch., Primitivismo, cubismo y abstracción. Los primeros años del siglo XX, Madrid,
Akal, 1998 Localízalo en la Biblioteca

●

HOCHMAN, E. S., La Bauhaus, crisol de la modernidad, Barcelona, Paidós, 2002 Localízalo en la
Biblioteca

●

HUGHES, R., El Impacto de lo nuevo. El arte en el siglo XX, Barcelona, Galaxia Gutenberg,Círculo

de Lectores, 2000 Localízalo en la Biblioteca
●

Imágenes de la abstracción: pintura y escultura española, 1969-1989, Madrid, Fundación Caja
Madrid, 1999 Localízalo en la Biblioteca

●

La pintura española. Nuevas tendencias, Barcelona, Carroggio, 2006 Localízalo en la Biblioteca

●

LUCIE-SMITH, E., Artes visuales en el siglo XX, Colonia, Könemann, 2000 Localízalo en la
Biblioteca

●

LUCIE-SMITH, E., Movimientos artísticos desde 1945, Barcelona, Destino, 1993 Localízalo en la
Biblioteca

●

MARCHAN FIZ, S., Summa artis. Historia general del arte. 39, Las vanguardias históricas y sus
sombras (1917-1930), Madrid : Espasa-Calpe, 1995 Localízalo en la Biblioteca

●

MORENO RUIZ DE EGUINO, I., Oteiza, Madrid, MNCARS, 2005 Localízalo en la Biblioteca

●

NAVARRO HERRANZ, M., Derivas de la Geometría : razón y orden en la abstracción española,
1950-75, Alzuza,Fundación Museo Jorge Oteiza, 2009 Localízalo en la Biblioteca

●

PÉREZ REYES, C., La escultura del siglo XX, Madrid, Historia 16, 1992 Localízalo en la Biblioteca

●

PIJOÁN J., Summa artis. Historia general del arte. 23, Arte europeo de los siglos XIX y XX,
Madrid, Espasa-Calpe, 1986 Localízalo en la Biblioteca

●

RAMBLA ZARAGOZÁ, W., Principales itinerarios artísticos del siglo XX. Una aproximación a la
teoría del arte contemporáneo, Castelló de la Plana, Publicacions de la Universitat Jaume I, 2000
Localízalo en la Biblioteca

●

ROSALES A., (ed.), Jorge Oteiza, creador integral, Pamplona, Universidad Pública de Navarra,
1999 Localízalo en la Biblioteca
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Horarios de atención
Prof. Asunción Domeño
Horario: Jueves, de 16,00 a 18,00 h.
Lugar: Despacho 2440 (Edificio de Bibliotecas)
adomeno@unav.es

Asignatura: Arte contemporáneo
Guía Docente
Curso académico: 2016-17

Presentación

Arte contemporáneo
Descripción de la asignatura: Arte Contemporáneo
Titulación: Grado en Humanidades
Créditos ECTS: 6
Módulo y materia: La Historia y las Ciencias Sociales y Humanas
Tipo de asignatura: Obligatoria
Organización temporal: Semestral, primer semestre
Departamento: Departamento de Historia, Historia del Arte y Geografía. Facultad
de Filosofía y Letras.
Idioma en que se imparte: español
Profesores: Dr. José Javier Azanza: jazanza@unav.es
Dra. Asunción Domeño Martínez de Morentin: adomeno@unav.es

Horario:
Del 1 de septiembre al 11 de octubre: Lunes de 10:00 a 12:00 h. Aula 36 Ed.
Central; Martes de 10:00 a 12:00 h. Aula 35 Ed. Central (Prof. Javier Azanza)
Del 13 de octubre al 2 de diciembre: Jueves de 08:00 a 10:00 h. Aula 35
Ed. Central; Viernes de 08:00 a 10:00 h. Aula 35 Ed. Central (Prof. Asunción
Domeño)

Competencias
La asignatura pretende proporcionar una información sucinta de la evolución de la
historia del Arte en Europa durante los siglos XIX y XX, dentro del marco de la

‘modernidad’. Se intentará realizarlo desde el doble enfoque histórico y artístico.
Conocimientos
Al tratarse de una asignatura del tercer año del grado de Humanidades, se ha de
suponer en el alumno una información básica ya adquirida en estudios anteriores.
Sobre tal base, este curso pretende iniciar a una cierta especialización en historia de
la cultura. Las metas de carácter informativo que ahora se pretenden alcanzar son:
- adquirir un conocimiento básico de la interacción y evolución de las culturas
contemporáneas.
- conocer la teoría y praxis artística de las escuelas artísticas que se suceden entre
1789 y la actualidad en relación a su contexto cronológico, histórico, geográfico,
cultural...
- analizar los distintos lenguajes artísticos, técnicas de producción, y teoría estética.

Habilidades y aptitudes
La adquisición de estos conocimientos exigirá en el alumno desplegar ciertas
habilidades, entre las cuales se podrían destacar:
- habituar a la lectura de monografías, y al manejo de las principales fuentes.
- habituar a la construcción y exposición oral de papers e incipientes
investigaciones.
- 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, desde una metodología basada en la valoración estética y en la
interpretación histórica.
Resultados del aprendizaje
Como fruto de esta labor se aspira a obtener los siguientes resultados:
- aprender a utilizar y relacionar conceptos socioculturales básicos.
- desarrollar un pensamiento crítico acerca de los temas tratados en el programa.
- analizar el patrimonio artístico de este período desde una perspectiva
multidisciplinar y conocer sus principales movimientos artísticos, ideas y corrientes
intelectuales a través de sus principales manifestaciones, autores, grupos... desde
un enfoque universal.

Programa
I. LAS CORRIENTES ARTÍSTICAS DEL SIGLO XIX (a cargo del prof. Azanza)
1. Concepto, significado y caracteres del arte contemporáneo. Claves del arte
del siglo XIX
2. El Academicismo: retorno a los modelos y temas de la antigüedad clásica
Definición y enmarque histórico. Factores que motivan el retorno al clasicismo. La
difusión europea de los modelos de la antigüedad. Principios básicos y artistas. Un
caso particular: el arte al servicio del ideal imperial.
3. El Romanticismo: de la visión trágica del ser humano a la belleza del paisaje
Complejidad y rasgos definitorios del Romanticismo. Literatura, música y pintura
como vehículos de expresión del sentimiento. La pintura romántica: consideraciones
generales. La vertiente trágica y fatalista del ser humano: desastres, cementerios y
revoluciones políticas. El paisaje como protagonista: los grandes paisajistas
románticos. Los pintores prerrafaelitas.
4. La segunda mitad del siglo XIX: tiempos de cambio en arquitectura y
escultura
Corrientes arquitectónicas de la segunda mitad del siglo XIX. La arquitectura de los
nuevos materiales: una nueva arquitectura para unas nuevas necesidades. La
escultura de Augusto Rodin, “un Miguel Ángel que ha escuchado a Wagner”. La
sombra de Rodin es alargada: Camille Claudel.
5. El arte como compromiso y denuncia social: la pintura realista
El compromiso social del Realismo: los trabajadores, nuevos héroes de la pintura.
La “Trinidad” de la pintura realista francesa: Daumier, “el pintor del pueblo”; Millet, el
pintor del campesino; Courbet, el pintor de lo feo y vulgar. El desarrollo de la
caricatura como crónica y crítica sociopolítica
6. Los inicios de la modernidad pictórica: Impresionismo, Neoimpresionismo y
Postimpresionismo
El Impresionismo: claves de una revolución pictórica. Artistas y escenarios del
Impresionismo. Ellas también pintan: las pintoras del Impresionismo. El
Neoimpresionismo o “los jovencitos químicos que acumulan puntitos”. El
Postimpresionismo, ventana a la pintura del siglo XX. Los grandes pintores
postimpresionistas. Cézanne, Gauguin, Van Gogh. Toulouse-Lautrec, un pintor
independiente.
II. LAS CORRIENTES ARTÍSTICAS DEL SIGLO XX (a cargo de la prof. Domeño)

1. Introducción. El arte del siglo XX.
2. Los movimientos artísticos anteriores a 1914
El Modernismo: un arte urbano y totalizador. Principales tendencias y escuelas. El
Modernismo en España.
El Expresionismo: Momento histórico y escenario geográfico. Antecedentes del
Expresionismo. El Expresionismo en Alemania: El Gupo de "El Puente"y El Grupo
de "El Jinete Azul"; la "Nueva Objetividad". El Expresionismo fuera de Alemania.
El Cubismo: El nacimiento de una corriente racional. La estética cubista. Pablo Ruiz
Picasso. Georges Braque. Juan Gris.
3. El arte del periodo de entreguerras
El Racionalismo arquitectónico: Introducción. La Bauhaus de 1919 a 1933. Los
principales arquitectos: Gropius, Le Corbusier, Mies van der Rohe.
La Arquitectura Orgánica: Definición de un movimiento. Frank Lloyd Wright. Richard
Neutra. Alvar Aalto.
El Dadaísmo: La ruptura con el orden establecido. Características. El foco de Zurich:
Hans Arp. La escuela de Nueva York: Marcel Duchamp y Man Ray. Alemania.
El Surrealismo: A. Breton y el Manifiesto Surrealista. El surrealismo orgánico: Joan
Miró. El surrealismo visionario: Dalí y Magritte
La Pintura Abstracta: Introducción. Abstracción geométrica: La vanguardia rusa, La
Escuela de la Bauhaus y El Neoplasticismo. El Expresionismo Abstracto en Estados
Unidos. El Informalismo en Europa.
4. Evolución de las corrientes artísticas en la segunda mitad del siglo XX
La nueva arquitectura: del Nuevo Brutalismo al Deconstructivismo
Tendencias recientes de la pintura. Tendencias figurativas. Tendencias abstractas. Otras actitudes
artísticas

Actividades formativas
Para la consecución de estas metas, se arbitrarán tres medidas:
1. Sesiones presenciales: los profesores expondrán, durante 60 sesiones de 45
minutos de duración, el estado actual de los conocimientos, orientando en el valor
relativo de escuelas, autores y bibliografía. En consecuencia, sin una regular
asistencia al curso no se podrá ser admitido al examen final.

2. Realización de trabajos: el alumno realizará un trabajo u otra actividad de carácter
práctico con el profesor en cada uno de los bloques en que se articula la asignatura.
En el transcurso del semestre el profesor facilitará la información pertinente acerca
de la naturaleza, características y valoración del trabajo. El tiempo invertido en el
trabajo se estima en 15 horas.
4. Actividades no presenciales: el estudio personal necesario para el conocimiento
del temario se calcula en unas 60 horas.

Evaluación
La calificación final será la suma de tres factores: las notas obtenidas en los
exámenes correspondientes a cada una de las dos partes del programa; el trabajo
escrito y la asistencia a los Seminarios teórico-prácticos; y la participación a lo largo
del curso.
a. Los dos exámenes supondrán el 60% de la nota (6 puntos). En la parte
correspondiente a arte del siglo XIX, consistirá en la clasificación y comentario de
seis imágenes –por tiempo de cinco minutos cada una- correspondientes a la
materia impartida en clase (3 puntos). En la parte correspondiente a arte del siglo
XX, consistirá en la clasificación y comentario de diez imágenes –por tiempo de
cuatro minutos cada una- correspondientes a la materia impartida en clase y a los
temas indicados en los Seminarios teórico prácticos (3 puntos).
b. El trabajo de carácter práctico supondrá el 30% de la nota (3 puntos).
c. La asistencia y participación en clase supondrá el 10% de la nota (1 punto).
Para promediar las dos partes del examen final, las correspondientes a la parte 1
y parte 2, se deberá obtener una nota mínima de un TRES SOBRE DIEZ
en cada uno de los exámenes.
En caso de suspender la asignatura en la convocatoria ordinaria, para la
extraordinaria el alumno no conservará ni la nota obtenida en los exámenes ni la
obtenida por la participación.

Bibliografía y recursos
ARTE SIGLO XIX
Manuales
AA. VV., El Mundo Contemporáneo, vol. 4 de la Colección “Historia del Arte” dirigida por Juan Antonio
Ramírez, Madrid, Alianza Editorial, 1997. Localízalo en la Biblioteca

Crepaldi, G., El siglo XIX, Barcelona, Electa, 2005. Localízalo en la Biblioteca
Reyero, C., Introducción al arte occidental del siglo XIX, Madrid, Cátedra, 2014. Localízalo en la
Biblioteca
Bibliografía complementaria
Buendía, J.R. y Gállego, J., Arte europeo y norteamericano del siglo XIX. Vol XXXIV Summa Artis,
Madrid, Espasa-Calpe, 1990.
Benevolo, L., Historia de la Arquitectura moderna, Barcelona, Gustavo Gili, 1987.
Eisenman, S., Nineteenth Century Art. A Critical History, Thames and Hudson, 1994 (1ª ed.)
Facos, M., An Introduction to Nineteenth-Century Art: Artist and the Challenge of Modernity, Routledge,
2011.
Francastel, P., El impresionismo, Barcelona, Bruguera, 1983.
Heard Hamilton, G., Pintura y escultura en Europa 1880-1940, Madrid, Cátedra, 1993.
Hitchcock, H-R., Arquitectura de los siglos XIX y XX, Madrid, Cátedra, 1985.
Honour, H., El neoclasicismo, Madrid, Alianza, 1982.
Honour, H., El romanticismo, Madrid, Alianza, 1986.
Novotny, F., Pintura y escultura en Europa 1780-1880, Madrid, Cátedra, 1994.
Rewald, J., Historia del impresionismo, Barcelona, Seix Barral, 1994.
Rewald, J., El postimpresionismo. De Van Gogh a Gauguin, Madrid, Alianza, 1982.
Rosemblum, R. y Janson, H. W., El arte del siglo XIX, Madrid, Akal, 1992.
De gran utilidad resultan igualmente para la parte de arte los contenidos de las páginas web:
http://arte-xix.blogspot.com.es/
http://www.elarteporelarte.es

ARTE SIGLO XX
Manuales
No existe un manual cuyo contenido se corresponda de manera precisa con el
plantamiento de la asignatura. Dos obras recomendables son:
●

●

Janson, H. W., Historia general del Arte 4. El mundo moderno, Madrid, Alianza
Editorial, 1991. Localízalo en la Biblioteca
VV. AA., El Mundo Contemporáneo, vol. 4 de la Colección "Historia del Arte"

dirigida por Juan Antonio Ramírez, Madrid, Alianza Editorial, 1997. Localízalo en
la Biblioteca
Bibliografía general
●

●

●

●

●

Gympel, J., Historia de la Arquitectura. De la antigüedad a nuestros días,
Colonia, Könemann, 1996. Localízalo en la Biblioteca
Historia Universal del Arte Planeta. Dirigida por José Milicua. Barcelona,
Editorial Planeta, 1986-87. Vol. IX (El Siglo XX) y Vol. XI (Últimas tendencias).
Historia Universal del Arte Espasa Calpe. Dirigida por Jorge Hernández. Madrid,
Espasa Calpe, 1996. Vol. 10 (El Arte del siglo XX. De principios de siglo a la
Segunda Guerra Mundial ) y Vol. 11 (De la Segunda Guerra Mundial hasta
nuestros días).
Lambert, R., "El siglo XX", en Introducción a la Historia del Arte, Universidad de
Cambridge, Barcelona, Gustavo Gili, 1985.
Summa Artis. Historia General del Arte, Madrid, Espasa Calpe. Vol. XXXVI:
Pintura y escultura españolas del siglo XX (1900-1939). Vol. XXXVII: Pintura y
escultura españolas del siglo XX. 1939-1990. Vol. XXXVIII: Fin de siglo y los
primeros "ismos" del XX. 1890-1917. Vol. XXXIX: Las vanguardias históricas y
sus sombras. 1917-1930. Vol. XL: Arquitectura española del siglo XX. Vol. XLI:
Arquitectura europea y americana después de las vanguardias.

Bibliografía específica
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Argan, G. C., El Arte moderno. Del iluminismo a los movimientos
contemporáneos, Madrid, Akal, 1991.
Batchelor, D., Minimalismo, Londres, Ediciones Encuentro, 2000.
Behr, S., Expresionismo, Londres, Ediciones Encuentro, 2000.
Benevolo, L., Historia de la Arquitectura moderna, Barcelona, Gustavo Gili,
1987.
Bozal, V., El arte del siglo XX en España. Pintura y escultura 1900-1990, 2 vols.,
Madrid, Espasa-Calpe, 1995.
Bradley, F., Surrealismo, Londres, Ediciones Encuentro, 2000.
Calvo Serraller, F., Del futuro al pasado. Vanguardia y tradición en el arte
español contemporáneo, Madrid, Alianza, 1988.
Calvo Serraller, F., Pintores españoles entre dos fines de siglo (1880-1990). De
Eduardo Rosales a Miquel Barceló, Madrid, 1990.
Calvo Serraller, F., Escultura española actual, una generación para un fin de
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Horarios de atención
Prof. Azanza:
Lunes de 12 a 14 h. Martes de 12 a 13 h.
Despacho 2491. Segunda planta Edificio Bibliotecas.
Email: jazanza@unav.es

Teléfono: 948 425 600 ext. 80 3149.

Prof. Domeño:
Jueves, de 16:00 a 18:00 h.
Despacho 2440. Segunda planta Edificio Bibliotecas.
E-mail: adomeno@unav.es

Asignatura: Arte medieval europeo (FyL)
Guía Docente
Curso académico: 2016-17

1. Presentación
@X@url_amigable.obtener@X@

Arte medieval europeo (FyL)Edite el contenido aquí
Nombre de la asignatura: Arte medieval europeo
Descripción: se estudia el arte medieval europeo, desde el siglo VI hasta el siglo XV, estructurado en
cuatro bloques, Bizantino, Prerrománico, Románico y Gótico.
Grado: Historia e Hª y Periodismo
Módulo: Historia del mundo occidental
Materia: Culturas occidentales
Curso: 1º
Cuatrimestre: 2º
Nº de ECTS: 4,5
Idioma: Castellano
Caracter: Obligatorio
Departamento: Historia, Hª del Arte y Geografía.
Facultad: Filosofia y Letras
Profesor: Clara Fernández-Ladreda Aguadé
Mail: cladreda@unav.es
REQUISITO IMPRESCINDIBLE: ASISTENCIA A CLASE

2. Competencias
Competencias del Titulo:
CB1: Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos de un área de estudio
que parte de la base de la educacion secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien

se apoya en libros de texto avanzados, incluye tambien algunos aspectos procedentes de la vanguardia
de su campo de estudios.
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
indole social, cientíca 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 diacronica general del pasado, y tener conciencia crítica de la relación entre
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 conbocimientos históricos de manera coherente.
CG4: Utlizar apropiadamente las fuentes de información, recursos, métodos y terminologías propios de
la historia.
CE6: Usar las técnicas específicas necesarias para estudiar documentos originales históricos.
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.
CE17: Conocer las claves culturales y del pensamiento a lo largo de la historia.

Competencias Adicionales:
Objetivos de contenidos
Conocer el arte medieval europeo desde una perspectiva histórico-artistica. Es decir, llegar a conocer
los datos básicos (marco cronológico, geográfico, características esenciales, obras más
representativas) de cada uno de los periodos de dicho arte (Bizantino, Prerrománico, Románico y
Gótico).
Objetivos de competencias y habilidades
Aprender a reconocer las características de cada periodo del arte medieval, de tal manera que sean
capaces, mediante un proceso deductivo, de clasificar las obras de arte dentro del periodo
correspondiente.
Familiarizarse con los dibujos de plantas y alzados de los edificios, de modo que esten en condiciones
de distinguir las diferentes partes y de denominarlas corectamente.

Familiarizarse con los temas principales del arte medieval de forma que puedan reconocerlos.
Llegar a conocer el vocabulario técnico básico de la asignatura y aplicarlo correctamente a las obras.

3. Programa
I. ARTE BIZANTINO (VI-mediados XV)
1. Arquitectura Bizantina
1.1. Características
1.2. Primera Edad de Oro
1.3. Segunda Edad de Oro
1.4. Tercera Edad de Oro
2. Pintura Bizantina
2.1. Características
2.2. Primera Edad de Oro
2.3. Periodo iconoclasta
2.4. Segunda Edad de Oro
2.5. Tercera Edad de Oro
II. ARTE PRERROMÁNICO (IX-X)
3. Arte Carolíngio
3.1.Arquitectura,
3.2. Miniatura, marfiles y orfebrería
4. Arte Otoniano
4.1. Arquitectura
4.2. Miniatura
III. ARTE ROMÁNICO (XI-XII)
5. Arquitectura Románica. Generalidades
5.1. Marco histórico

5.2. Influencias
5.3. Características
6. Arquitectura Románica. Primer Románico
6.1. Francia
6.2. Italia
7. Arquitectura Románica. Pleno y Tardorrománico
7.1. Francia
7.2. Italia.
8. Escultura Románica. Generalidades
9. Escultura Románica. Pleno Románico
9.1. Francia.
9.2. Italia
10. Escultura Románica. Tardorrománico
10.1. Francia
10.2. Italia.
11. Pintura Románica
11.1. Características
11.2. Italia
11.3 Francia
IV. ARTE GÓTICO (mediados XII/ppiosXIII-fines XIV/fines XV)
12. Arquitectura Gótica. Generalidades
12.1. Marco histórico
12.2. Características
13. Arquitectura Gótica. Etapa Clásica. Francia
13.1. Alto Gótico

13.2. Pleno Gótico
13.3. Gótico radiante
14. Arquitectura Gótica. Etapa Clásica. Inglaterra
14.1. El Estilo primitivo
14.2. El Estilo ornamental
15. Arquitectura Gótica. Etapa Final
16. Escultura Gótica. Generalidades
17. Escultura Gótica. Etapa Clásica. Francia
17.1. Portadas
17.2. Sepulcros
17.3. Imágenes exentas
18. Escultura Gótica. Etapa Clásica. Italia
18.1. El siglo XIII. Los Pisano
18.2. El siglo XIV
19. Escultura Gótica. Etapa Final
20. Pintura Gótica. Generalidades
21. Pintura Gótica. Siglos XIII y XIV
21.1. Francia.
21.2. Italia. El Duecento
21.3. Italia. El Trecento en Florencia
21.4. Italia. El Trecento en Siena
22. Pintura Gótica. El gótico Internacional
23. Pintura Gótica. Tardogótico.
23.1 Los van Eyck
23.2. Roger van der Weyden

23.3. Otros pintores flamencos
23.4. Francia

4. Actividades formativas
Habrá dos tipos de actividades
Clases teórico-practicas
a) Correrán a cargo del profesor. En ellas se explicarán: el Arte Bizantino, Románico y Gótico (con las
excepciones que se indicaran). La exposición oral irá acompañada de proyección de imágenes. De
acuerdo con este planteamiento la asistencia a clase es obligatoria, pues se aprende a valorar y
analizar la obra de arte través de la imagen.
b) Los alumnos estudiaran los distintos temas del programa basandose en los apuntes y notas tomadas
en clase, complementandolos con el manual recomendado, así como con la bibliografía indicada por el
profesor en el apartado correspondiente, donde hallarán además imágenes de todo tipo (fotografías,
planos, dibujos).
c) Los alumnos deberan preparar por su cuenta por el manual de J.A. RAMÍREZ, los temas 20 a 23.
Estos temas serán tambien objeto de examen.
Trabajo práctico
Los alumnos organizados en grupos libremente formados por ellos y cuyo número dependerá del
número de alumnos matriculados en la asignatura deberan buscar imágenes correspondientes a los
distintos temas de la asignatura y elaborar con ellas un power point, similar a los presentados en clase
por el profesor. Para ello se seguiran los siguientes pasos:
a) Cada grupo eligirá, de una lista de obras -colgada en el Area interna, Archivos adjuntos-, uno de los
apartados en que se divide y buscará imagenes de todas las obras mencionadas en él.
b) Las imágenes se seleccionaran siguiendo las pautas que dará el profesor sobre número, calidad,
características etc. Para su localización podra recurrirse a Internet, pero teniendo muy presente que
como las páginas consultadas a menudo no son cientificas puede haber errores de todo tipo, incluyendo
identificaciones erróneas. Por ello tambien debe consultarse consultarse la bibliografía recogida en el
apartado 5 de la guía docente y, si fuera necesario, en el documento "Bibliografía Hª del arte medieval
alumnos", que esta en el AREA INTERNA en Archivos anejos, que puede descargarse e imprimirse.
b) Las imagenes se presentaran a la aprobación del profesor. Se presentaran en carpetas, a razón de
una carpeta para cada obra, rotuladas con el nombre de la obra. El plazo límite para la presentación de
imágenes será la primera semana de febrero. La presentación será fuera del horario lectivo, en el
despacho del profesor, en horario previamente fijado por éste. El profesor indicará que imagenes son
adecuadas, cuales deben eliminarse y si deben añadirse otras nuevas. También indicará que texto
debe ponerse.
c) La semana siguiente, la segunda de febrero, se presentaran al profesor los power point con sus
imágenes y texto. Este les dará una calificación que como máximo será el 20% de la nota total, es decir,

un 2, pero podrá ser menor e incluso ser 0. Además, no necesariamente todos los miembros del grupo
tendrán la misma nota. Si fuera necesaria más de una revisión, a partir de la segunda revisión se les
descontara 0,25.
d) Los power point hayan recibido el visto bueno del profesor se colgaran en ADI, en la Guía docente,
en el Área interna-Archivos adjuntos, de modo que puedan ser utilizados como una base de imágenes
para el estudio de la asignatura y preparación del examen. Si algún power point presenta fallos graves
no se colgará y la calificación será en consecuencia.

5. Bibliografía
La bibliografía se estructura en tres grandes apartados, que, a su vez, tienen
subapartados.
1. Bibliografía básica: dividida a su vez en: a) Manuales generales y b) Manuales
parciales
2. Bibliografía complementaria: dividida a su vez en: a) Periodos artísticos, b)
Fuentes, c) Iconografía, d) Diccionarios y vocabularios
Existe además una bibliografía complementaria recogida en el área interna,
apartado Archivos Anejos, más extensa, con aspectos o cuestiones
complementarias, que no siempre es posible explicar en clase , pero son
interesantes. Pueden servir además para la preparación de los trabajos.
1. Bibliografía básica
a) Manuales generales
RAMÍREZ, J. A. (director), Historia del Arte: La Edad Media, Madrid, Alianza Editorial, 1996. Localízalo
en la Biblioteca

GARCIA MARSILLA, J. V., MANCHO, C. y RUIZ DE LA PEÑA, I., Historia del arte
medieval, Valencia, 2012.www.adeit.uv.es/libros/historiadelartemedieval
Localízalo en la Biblioteca
b) Manuales parciales
BANGO, I. y BORRAS, G., Arte bizantino y Arte del Islam, en colección Conocer el
Arte, 3, Madrid, 1996. Localízalo en la Biblioteca
CORTES ARRESE, M., El Arte bizantino, en colección Historia del Arte, nº 14,
Madrid, 1999. Localízalo en la Biblioteca
LOWDEN, J., Early Christian and Byzantine art, Londres, 1997. Localízalo en la
Biblioteca
BANGO, I. y ABAD, C., Arte medieval I en colección Conocer el Arte, 4, Madrid,
1996. Localízalo en la Biblioteca

BANGO, I., El arte románico en colección Historia del Arte nº 13, Madrid, 1989.
Localízalo en la Biblioteca
YARZA, J. y MELERO, Mª L., Arte medieval II en colección Conocer el Arte, 5,
Madrid, 1996 Localízalo en la Biblioteca
ESPAÑOL, F., El Arte gótico (I), en colección Historia del Arte, nº 19, Madrid, 1989
Localízalo en la Biblioteca
YARZA, J., El Arte gótico (II), en colección Historia del Arte, nº 20, Madrid, 1989.
Localízalo en la Biblioteca
2. Bibliografía complementaria
a) Periodos artísticos
COCHE DE LA FERTÉ, E., L´art de Byzance en colección L´art et les grands
civilisations, París, 1981
YARZA LUACES, J. y BORRAS GUALIS, G., Bizancio e Islam, en colección
Historia Universal del Arte, 4, Madrid, 1996.
DURLIAT, M., L´Art roman, en colección L´Art et les grandes civilisations, Psris,
1982.
BANGO TORVISO, I.G., El románico: Arte de la Alta Edad Media, en colección
Historia Universal del Arte, 3, Madrid, 1996.
TOMAN, R., El románico: arquitectura, escultura, pintura, Colonia, 1996.
ERLANDE-BRANDENBURG, A., El arte gótico, en colección El arte y las grandes
civilizaciones, Madrid, 1992.
TOMAN, R., L´arte gotica. Archittetura. Sculptura. Pintura, Milan, 2000.

b) Fuentes del arte medieval
Sagrada Biblia (existen muchísimas ediciones no se obliga a manejar ninguna
concreta, aunque resulta muy recomendable por la sencillez de manejo la Biblia de
Jerusalem. También se puede manejar la edición de EUNSA, que tienen la ventaja
de estar exhaustivamente comentada, pero que por ello mismo es muy extensa, ya
que los distintos libros están tratados en tomos independientes)
SANTOS OTERO, A.; Los Evangelios Apócrifos: colección de textos griegos y
latinos, Madrid, Editorial Católica, 1993. (Hay otras muchas ediciones anteriores y
posteriores, y cualquiera es válida)
VORÁGINE, Santiago de la, Leyenda Dorada, Madrid, Alianza, 1996. (Hay muchas
otras ediciones, igualmente válidas).

c) Iconografía
DE CAPOA, Ch., Episodios y personajes del Antiguo Testamento, Barcelona, 2003.
ZUFFI, S., Episodios y personajes del Evangelio, Barcelona, 2003.
GIORGI, Rosa, Santos, Barcelona, 2003.
TRADIGO, A., Iconos y santos de Oriente, Barcelona, 2004.
GIORGI, R., Ángeles y demonios, Barcelona, 2004.
GIORGI, R., Símbolos, protagonistas e historia de la Iglesia, Barcelona, 2005. Estudia objetos y
mobiliario litúrgico; Hábitos, paramentos y estados de vida; Devoción e Imágenes; Episodios de Hª de la
Iglesia; Hombres y mujeres de la Hª de la Iglesia.
BATTISTINI, M., Símbolos y alegorías, Barcelona, 2003. Índice estructurado en cuatro apartados. El
tiempo, El hombre, El espacio y Alegorías. Al final hay un Anexo que incluye dos índices: uno de
Símbolos y Alegorías, y otro de Fuentes.
IMPELLUSO, L., La naturaleza y sus símbolos. Plantas, flores y animales, Barcelona, 2003. Índice
estructurado en siete apartados: Plantas, Flores, Frutos, Animales terrestres, Animales del aire,
Animales acuáticos y Criaturas fantásticas. Al final hay un Anexo que incluye un índice de términos.

d) Diccionarios y vocabularios de arte
FATAS CABEZA, G., y BORRAS GUALIS, G., Vocabulario de términos de Arte,
Zaragoza, Stratalauncher, 1970.
FATAS CABEZA, G. y BORRAS GUALIS, G., Diccionario de términos de arte y
elementos de arqueología y numismática, Madrid, Alianza, 1988.
LAJO, R. y SURROCA, J., Léxico de arte, Madrid, Akal, 1990 (reeditado 1995 y
2001)
MONTENEGRO VALENZUELA, J., Vocabulario ilustrado de términos artísticos,
Zaragoza, Librería Central, 1988.
MORALES y MARIN, J. L., Diccionario de términos artísticos, Zaragoza, Edelvives,
1985.
PANIAGUA SOTO, J. R., Vocabulario básico de arquitectura, Madrid, Cátedra,
1993

7. Evaluación
Porcentajes
El examen final supondrá el 70% de la nota

El trabajo practico el 20% de la nota
La participación en clase el 10% de la nota
Formatos
a) Examen final
Consistirá en la clasificación y comentario de 7 imágenes (6 correspondientes a los temas explicados
en clase y 1 a los temas que deben preparar por su cuenta) seleccionadas de la parte de la asignatura
impartida por el profesor en las clases teóricas y de los temas que se haya indicado que los alumnos
deben preparar por su cuenta.
La clasificación constará de los siguientes apartados: arte (bizantino, románico y gótico), cronología
general de ese arte (por ejemplo, para el bizantino, siglos VI al XV), periodo y cronología del periodo
(por ej. para el bizantino 1ª Edad de Oro, del 527 al 864), país (sólo para el románico y gótico), obra,
autor y promotor (estos dos últimos si se conocen).
El comentario debe tratar sobre aspectos característicos y específicos de la obra, y no ser genérico ni
descriptivo.
El tiempo disponible para cada imagen será de 10 minutos.
Para el examen extraordinario de junio se ofrecen dos posibilidades
a) Se mantendrá al alumno la puntuación obtenida durante el curso por las practicas y la participación
en clase, con lo que solo tendrá que repetir el examen, que supone el 70 % de la nota con el mismo
número de diapositivas que el examen de mayo, es decir 7.
b) Excepcionalmente, si el alumno lo solicita, el examen supondrá el 100% de la nota, es decir que no
se tendrá en cuenta ni las prácticas ni la participación en clase. En este caso el número de diapositivas
pasara a 10, manteniendose por lo demás el mismo formato que en el examen de mayo.
b) Trabajo practico
Véase el Apartado 4 de la Guia docente, Actividades formativas, subapartado Trabajo practico

8. Horarios de atención
Miercoles de 17 a 20 horas. Despacho 2430, Biblioteca de Humanidades, 2º piso

Asignatura: Core-i - Leer el mundo contemporáneo
Guía Docente
Curso académico: 2016-17

Presentación
El objetivo inmediato es la lectura y discusión de textos relevantes del pensamiento contemporáneo que
ayuden a reflexionar sobre los paradigmas en que se asienta, las dudas que lo habitan, las corrientes
dominantes y sus alternativas.
Mediante esas lecturas nos situaremos ante algunos de los grandes problemas planteados en el mundo
contemporáneo, su concreción histórica y la reflexión que han suscitado. A partir de ahí intentaremos
pensar críticamente nuestro propio tiempo.
Se trata de ayudar a aprender a leer, en sentido hondo, y de ese modo conocer mejor la sociedad en
que vivimos. Para ello se facilitarán fragmentos de textos que comentaremos en clase. El método será
la formulación de preguntas en torno al texto propuesto.
En concreto trataremos de democracias y libertades, poder y responsabilidad, formas de hacer y
transmitir ciencia, saberes y trascendencia, polémicas en la cultura occidental, interpretación de
cambios y pervivencias en la historia, las distopías como señales de alarma, conocimiento y afectividad,
fuerzas de cohesión social, liderazgo político y crisis del siglo XX, humanismo y mundo actual,
interpretaciones sociológicas del propio tiempo, desafíos del mundo tecnológico, fe y razón, vida pública
e identidad religiosa, e interpretaciones de la historia.
Prof.: Dr. Pablo Pérez López
Se impartirá los martes de 12:00 a 14:00 h. en el Aula 15 del edificio central

Competencias
La asignatura quiere capacitar al alumno para:
1. Conocer algunos de los grandes dilemas planteados en el mundo contemporáneo y cómo han
sido percibidos por quienes los pensaron con singular profundidad.
2. Revisar el conocimiento que se tiene de algunos hitos de la historia de los dos últimos siglos.
3. Despertar o reforzar el interés por los conocimientos humanísticos y la cultura.
4. Contextualizar la cultura actual, relacionarla con su tradición y pensarla críticamente.
5. Ser consciente de algunas deficiencias denunciadas por distintos pensadores, plantearse su
discusión y razonar sobre las alternativas que se ofrecían en cada momento.
6. Profundizar en el carácter personal del conocimiento y descubrir alternativas a los planteamientos
técnicos.
7. Dialogar de manera integradora sobre los grandes temas propuestos, respetando las opiniones
ajenas.

8. Razonar y exponer con coherencia las propias opiniones de palabra y por escrito.

Programa
Textos que trabajaremos en las clases presenciales. Se señalan en negrita las obras que deben
leerse íntegramente.

1. A. de Tocqueville, La democracia en América.
2. F. Dostoyevsky, Crimen y castigo.
3. A. Huxley, Un mundo feliz.
4. J. Huizinga, Homo Ludens.
5. W. Churchill, «Sangre, sudor, fatiga y lágrimas», Memorias. Ch. de Gaulle, «Llamamiento del 18
de junio de 1940», Memorias.

6. A. de Saint Exupéry, Pilote de guerre, Le petit prince.
7. G. Orwell, 1984.
8. F. O’Connor, El negro artificial.
9. A. Solzhenitsyn, «The exhausted West».
Textos recomendados para el trabajo personal.

1. J. K. Chesterton, Antología.
2. V. Grossman, Vida y destino.
3. H. Arendt, La condición humana.
4. J. Habermas, Sobre la opinión pública.
5. Raymond Aron, Progreso y Desilusión, La dialéctica de la sociedad moderna.
6. Ch. Lasch, La cultura del narcisismo.
7. J.H.H. Weiler, Una Europa cristiana.
8. H. I. Marrou, El conocimiento histórico.
9. J. Lukacs, Últimas voluntades, Cinco días de Mayo.

Actividades formativas
Modo de trabajo
Se facilitará a los alumnos uno o varios textos cada semana, unas 40 páginas de ordinario, para que
los lean y reflexionen sobre ellos antes de la clase. Tres obras que se deberán leer íntegras y no solo
un fragmento.
En clase se procederá a su comentario. El profesor facilitará una presentación del contexto histórico de
los textos que se proponen para la siguiente semana.
Las clases tendrán siempre forma de seminario, de diálogo con el profesor y entre los alumnos. La
participación en las clases resulta, por eso, fundamental en esta asignatura, y es imprescindible para
superar la asignatura.
1. Presenciales 30 horas (más 5,8 de metodología):
1. 28 de seminarios
2. 2 de evaluación dedicadas a la redacción de ensayos: la primera el 22/10/15, la segunda

el 27/11/15.
3. De forma optativa 5 sesiones de metodología de 70 minutos cada una, como se describe
más abajo.
2. El alumno mantendrá con el profesor al menos una entrevista personales de entre 5 y 10 minutos
, en total un máximo de 20 minutos.
3. No presenciales 55 horas de lectura y estudio personal.
Total: 85 horas de trabajo del alumno (más 5,8 de metodología).

Sesiones de metodología de trabajo para el comentario de textos y su debate:
Horario en el primer semestre:
- 14.30 a 15.40 h.
- Días: 8, 13, 15, 20 y 22 de septiembre en aula pendiente de precisar.
- Tienen como finalidad introducir a los alumnos en ciertas habilidades específicas (lectura crítica,
discusión, redacción, exposición oral), que tendrán que desarrollar en las asignaturas basadas en la
discusión de Grandes Libros.

Sesión 1. Lectura crítica y argumentación.

1. Técnicas básicas para notas, anotaciones y palabras clave: diferencia entre temas, motivos y
citas de interés.

2. Diferenciar lo factual de lo interpretativo, lo aceptado de lo controvertido, los hechos habituales
de las acciones significativas.

3. Forma y función de la cita, la paráfrasis, la síntesis, el comentario y la reflexión personal.
4. Diferentes métodos para organizar las notas de lectura: sumarios, fichas de investigación, fichas
Cornell, Cuaderno de lectura...
Sesiones 2 y 3. Establecer conexiones y tomar postura

1. Intereses, temas, cuestiones, problemas.
2. Discriminar entre las propias opiniones y las opiniones del texto (autor y personajes).
3. Cómo convertir una opinión en un argumento.
4. Cómo referir y sostener mi opinión sobre el texto.
5. Identificar la conversación y situar el argumento (They say, I say).
Sesión 4. Cómo escribir ensayos basados en un argumento:

1. Esquemas y borradores.
2. Modelos para ensayos breves: 1+3+1 (introducción, cuerpo, conclusión); 1+2+1 (planteamiento,
contraste, conclusión).

3. Modelos para ensayos extensos
4. Elementos básicos de redacción académica: estilo y claridad.
Sesión 5. Cómo exponer oralmente:

1. Etiqueta de la discusión en los seminarios.
2. Cómo preparar y exponer una intervención breve sobre contenidos.
3. Cómo preparar y exponer una intervención oral extensa.
Los contenidos de las sesiones , fechas y horario , se puede consultar también aquí :
https://aula-virtual.unav.edu/ webapps/blackboard/execute/ content/blankPage?cmd=view&
content_id=_242189_1&course_ id=_9080_1

Evaluación
La calificación final de la asignatura se calculará sumando las notas correspondientes a
1. La participación en las sesiones de metodología, que aportan hasta 0,5 puntos en la nota final,
2. Las calificaciones de los ensayos preparados en las dos sesiones de evaluación previstas (máx. 2,5
cada uno)
3. La participación e intervención en los seminarios (máx. 4,5 puntos).

Bibliografía y recursos
- BENEDICTO XVI, P., SCHULLER, F. and CAMPOS, J.A. Mi cristiandad: discursos
fundamentales. Barcelona: Planeta 2012; 1ª ed. Localízalo en la Biblioteca
- CHESTERTON, G.K. and AYLLÓN, J.R. Ciudadano Chesterton: una antropología
escandalosa. Madrid: Palabra, 2011. Localízalo en la Biblioteca
- CHURCHILL, W. ¡No nos rendiremos jamás!: los mejores discursos de Winston
Churchill. Madrid: La Esfera de los Libros, 2005.; 1ª ed. Localízalo en la Biblioteca
- CHURCHILL, W. and CANNADINE, D. The speeches of Winston Churchill.
London: Penguin, 1990. Localízalo en la Biblioteca
- DOSTOEVSKIÏ, F.M. and VICENTE, I. Crimen y castigo. Madrid: Cátedra, 2007; 9ª
ed.
- GAULLE, C.d. and GÓMEZ DE, l.S. Memorias de guerra. Barcelona: Caralt, 1960;
1ª ed. Localízalo en la Biblioteca
- HUIZINGA, J., IMAZ, E., GOOSSENS, B., TERÁN LAVIN, J. and GARCÍASABELL, D. Homo ludens. Madrid: Alianza, 1999; 1ª ed., 9ª reimp. Localízalo en la
Biblioteca
- HUXLEY, A. Un mundo feliz. Barcelona: Planeta-De Agostini, 2006. Localízalo en
la Biblioteca
- JUAN, E.N. and MORALES MARÍN, J. Discursos sobre el fin y la naturaleza de la
educación universitaria. Pamplona: EUNSA, 2011; 2ª ed. Localízalo en la Biblioteca

- LEWIS, C. S. El gran divorcio: un sueño. Madrid: Rialp, 1997. Localízalo en la
Biblioteca
- O'CONNOR, F., MARTÍN GARZO, G., COVIÁN, M., FILIPETTO, C. and OZORES,
V. Cuentos completos. Barcelona: Debolsillo, 2006; 1ª ed. en Debolsillo. Localízalo
en la Biblioteca
- ORWELL, G. and VÁZQUEZ ZAMORA, R. 1984. Barcelona: Destino, 2006; 1ª ed.
en colección Booket. Localízalo en la Biblioteca
- SAINT-EXUPERY, A. and LÓPEZ, M. T. Piloto de guerra. Buenos Aires: Editorial
Sudamericana, 1998; 4ª ed. Pocket. Localízalo en la Biblioteca
- TOCQUEVILLE, A.d. and VIEJO VIÑAS, R. La democracia en América. Madrid:
Akal, 2005. Localízalo en la Biblioteca
Versión original francesa: De la démocratie en Amérique. Localízalo en la Biblioteca

Biblioteca | Catálogo | Recursos por materias

Horarios de atención
Miércoles y viernes de 12:00 a 14:00.
Jueves y viernes de 16:00 a 17:00.

Metodología
Se facilitará a los alumnos uno o varios textos cada semana, como máximo unas 40 páginas, para que
los lean y reflexionen sobre ellos antes de la clase. En clase se procederá a su comentario. El profesor
facilitará una presentación del contexto histórico de los textos que se proponen para la siguiente
semana.
Las clases tendrán siempre forma de seminario, de diálogo con el profesor y entre los alumnos.
1. Presenciales 30 horas:
1. 28 de seminarios
2. 2 de evaluación dedicadas a la redacción de ensayos.
2. El alumno mantendrá con el profesor al menos dos entrevistas personales de entre 5 y 10
minutos, en total un máximo de 20 minutos.
3. No presenciales 45 horas de lectura y estudio personal.
Total: 75 horas de trabajo del alumno

Objetivos

Core-i - Leer el mundo contemporáneo
El objetivo inmediato es la lectura y discusión de textos relevantes del pensamiento contemporáneo que
ayuden a pensar sobre los paradigmas en que se asienta, las dudas que lo habitan, las corrientes
dominantes y sus alternativas.
Mediante esas lecturas nos situaremos ante algunos de los grandes problemas planteados en el mundo
contemporáneo, su concreción histórica y la reflexión que han suscitado. A partir de ahí intentaremos
pensar críticamente nuestro propio tiempo.

Conocimientos
Se trata de ayudar a aprender a leer, en sentido hondo, y de ese modo conocer mejor la sociedad en
que vivimos. Para ello se facilitarán fragmentos de textos que comentaremos en clase. El método será
la formulación de preguntas en torno al texto propuesto.
En concreto trataremos de democracias y libertades, poder y responsabilidad, formas de hacer y
transmitir ciencia, saberes y trascendencia, polémicas en la cultura occidental, interpretación de
cambios y pervivencias en la historia, las distopías como señales de alarma, conocimiento y afectividad,
fuerzas de cohesión social, liderazgo político y crisis del siglo XX, humanismo y mundo actual,
interpretaciones sociológicas del propio tiempo, desafíos del mundo tecnológico, fe y razón, vida pública
e identidad religiosa, e interpretaciones de la historia.

Evaluación
La calificación final de la asignatura se calculará sumando las notas correspondientes a los ensayos
preparados por los estudiantes en las dos sesiones de evaluación previstas (máx. 2,5 cada uno), y la
participación e intervención en los seminarios (máx. 5 puntos).

Programa
1. A. de Tocqueville, La democracia en América.
2. F. Dostoyevsky, Crimen y castigo.
3. J. H. Newman, Sobre la universidad, Apología pro vita sua.
4. J. K. Chesterton, Ortodoxia, «The coming peril».
5. J. Huizinga, Homo Ludens.
6. G. Orwell, 1984, Politics and the english language.
7. A. Huxley, Un mundo feliz.
8. C.S. Lewis, El gran divorcio.
9. A. de Saint Exupéry, Pilote de guerre, Le petit prince.
10. W. Churchill, «Sangre, sudor, fatiga y lágrimas», Memorias.
11. Ch. de Gaulle, «Llamamiento del 18 de junio de 1940», Memorias.
12. V. Grossman, Vida y destino.

13. F. O’Connor, El negro artificial, Un hombre bueno es difícil de encontrar.
14. H. Arendt, La condición humana.
15. J. Habermas, Sobre la opinión pública.
16. Raymond Aron, Progreso y Desilusión, La dialéctica de la sociedad moderna.
17. Ch. Lasch, La cultura del narcisismo.
18. Joseph Ratzinger (Bendicto XVI), «Europa en la crisis de las culturas», «Una nueva relación
entre fe y razón para permitir el diálogo entre culturas y religiones».

19. J.H.H. Weiler, Una Europa cristiana.
20. H. I. Marrou, El conocimiento histórico.
21. J. Lukacs, Últimas voluntades, Cinco días de Mayo.

Competencias
La asignatura quiere capacitar al alumno para:
1. Conocer algunos de los grandes dilemas planteados en el mundo contemporáneo y cómo han
sido percibidos por quienes los pensaron con singular profundidad.
2. Revisar el conocimiento que se tiene de algunos hitos de la historia de los dos últimos siglos.
3. Despertar o reforzar el interés por los conocimientos humanísticos y la cultura.
4. Contextualizar la cultura actual, relacionarla con su tradición y pensarla críticamente.
5. Ser consciente de algunas deficiencias denunciadas por distintos pensadores, plantearse su
discusión y razonar sobre las alternativas que se ofrecían en cada momento.
6. Profundizar en el carácter personal del conocimiento y descubrir alternativas a los planteamientos
técnicos.
7. Dialogar de manera integradora sobre los grandes temas propuestos, respetando las opiniones
ajenas.
8. Razonar y exponer con coherencia las propias opiniones de palabra y por escrito.

Programa
1. A. de Tocqueville, La democracia en América.
2. F. Dostoyevsky, Crimen y castigo.
3. J. H. Newman, Sobre la universidad, Apología pro vita sua.
4. J. K. Chesterton, Ortodoxia, «The coming peril».
5. J. Huizinga, Homo Ludens.
6. G. Orwell, 1984, Politics and the english language.
7. A. Huxley, Un mundo feliz.
8. C.S. Lewis, El gran divorcio.
9. A. de Saint Exupéry, Pilote de guerre, Le petit prince.
10. W. Churchill, «Sangre, sudor, fatiga y lágrimas», Memorias.
11. Ch. de Gaulle, «Llamamiento del 18 de junio de 1940», Memorias.
12. V. Grossman, Vida y destino.
13. F. O’Connor, El negro artificial, Un hombre bueno es difícil de encontrar.
14. H. Arendt, La condición humana.
15. J. Habermas, Sobre la opinión pública.
16. Raymond Aron, Progreso y Desilusión, La dialéctica de la sociedad moderna.

17. Ch. Lasch, La cultura del narcisismo.
18. Joseph Ratzinger (Bendicto XVI), «Europa en la crisis de las culturas», «Una nueva relación
entre fe y razón para permitir el diálogo entre culturas y religiones».

19. J.H.H. Weiler, Una Europa cristiana.
20. H. I. Marrou, El conocimiento histórico.
21. J. Lukacs, Últimas voluntades, Cinco días de Mayo.

Evaluación
La calificación final de la asignatura se calculará sumando las notas correspondientes a los ensayos
preparados por los estudiantes en las dos sesiones de evaluación previstas (máx. 2,5 cada uno), y la
participación e intervención en los seminarios (máx. 5 puntos).

Metodología
Se facilitará a los alumnos uno o varios textos cada semana, como máximo unas 40 páginas, para que
los lean y reflexionen sobre ellos antes de la clase. En clase se procederá a su comentario. El profesor
facilitará una presentación del contexto histórico de los textos que se proponen para la siguiente
semana.
Las clases tendrán siempre forma de seminario, de diálogo con el profesor y entre los alumnos.
1. Presenciales 30 horas:
1. 28 de seminarios
2. 2 de evaluación dedicadas a la redacción de ensayos.
2. El alumno mantendrá con el profesor al menos dos entrevistas personales de entre 5 y 10
minutos, en total un máximo de 20 minutos.
3. No presenciales 45 horas de lectura y estudio personal.
Total: 75 horas de trabajo del alumno

Objetivos

Core-i - Leer el mundo contemporáneo
El objetivo inmediato es la lectura y discusión de textos relevantes del pensamiento contemporáneo que
ayuden a pensar sobre los paradigmas en que se asienta, las dudas que lo habitan, las corrientes
dominantes y sus alternativas.
Mediante esas lecturas nos situaremos ante algunos de los grandes problemas planteados en el mundo
contemporáneo, su concreción histórica y la reflexión que han suscitado. A partir de ahí intentaremos
pensar críticamente nuestro propio tiempo.

Conocimientos
Se trata de ayudar a aprender a leer, en sentido hondo, y de ese modo conocer mejor la sociedad en

que vivimos. Para ello se facilitarán fragmentos de textos que comentaremos en clase. El método será
la formulación de preguntas en torno al texto propuesto.
En concreto trataremos de democracias y libertades, poder y responsabilidad, formas de hacer y
transmitir ciencia, saberes y trascendencia, polémicas en la cultura occidental, interpretación de
cambios y pervivencias en la historia, las distopías como señales de alarma, conocimiento y afectividad,
fuerzas de cohesión social, liderazgo político y crisis del siglo XX, humanismo y mundo actual,
interpretaciones sociológicas del propio tiempo, desafíos del mundo tecnológico, fe y razón, vida pública
e identidad religiosa, e interpretaciones de la historia.

Competencias
La asignatura quiere capacitar al alumno para:
1. Conocer algunos de los grandes dilemas planteados en el mundo contemporáneo y cómo han
sido percibidos por quienes los pensaron con singular profundidad.
2. Revisar el conocimiento que se tiene de algunos hitos de la historia de los dos últimos siglos.
3. Despertar o reforzar el interés por los conocimientos humanísticos y la cultura.
4. Contextualizar la cultura actual, relacionarla con su tradición y pensarla críticamente.
5. Ser consciente de algunas deficiencias denunciadas por distintos pensadores, plantearse su
discusión y razonar sobre las alternativas que se ofrecían en cada momento.
6. Profundizar en el carácter personal del conocimiento y descubrir alternativas a los planteamientos
técnicos.
7. Dialogar de manera integradora sobre los grandes temas propuestos, respetando las opiniones
ajenas.
8. Razonar y exponer con coherencia las propias opiniones de palabra y por escrito.

Asignatura: Core-i - Grandes libros de Grecia y Roma
Guía Docente
Curso académico: 2016-17

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

Core-i - 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».
Grandes Libros de Grecia y Roma

El seminario está centrado en siete 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 13 de Ciencias
Sociales (Comunicación)

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. Liderazgo y supervivencia: Jenofonte, Anábasis.
5. Justicia poética universal: Plauto, El soldado fanfarrón.
6. Cuánto vale una educación liberal: Cicerón, En defensa del poeta Arquías.
7. Realizarse o comprometerse: Virgilio, Eneida.
CRONOGRAMA
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10-ene
17-ene
24-ene
31-ene
7-feb
14-feb
21-feb
28-feb
7-mar
14-mar
21-mar
28-mar
4-abr
25-abr

PRESENTACIÓN
Sófocles, Edipo Rey
Sófocles, Edipo Rey
Platón, Fedón
Jenofonte, Anábasis.
Jenofonte, Anábasis.
PRIMER PARCIAL
Tucídides, Historia de la Guerra del Peloponeso.
Plauto, El soldado fanfarrón.
Cicerón, En defensa del poeta Arquías.
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 9 ensayos semanales:
a. Se obtienen 3 puntos siempre que al menos 8 de los ensayos estén por
encima de C (4 puntos si tiene dos C, 3 si tiene tres C, 2 puntos si tiene 4 C, 1
punto si tiene 5 C).
b. Cada ensayo no entregado resta un punto de los cinco posibles.
c. 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).
2. Platón, Fedón.
L. Gil, Platón: Fedón, Fedro, Madrid Alianza Editorial (Clásicos de Grecia y Roma).
3. Tucídides, Historia de la Guerra del Peloponeso.

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

J. Román Bravo, Plauto: Comedias, Madrid Cátedra (Letras Universales).
6. Cicerón, En defensa del poeta Arquías.
Cicerón: Discursos, Madrid Gredos (Biblioteca Clásica).
7. Virgilio, Eneida.
V. Cristóbal, J. de Echave-Sustaeta, Virgilio: Eneida, Madrid Gredos (Biblioteca Clásica).

@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: El pensamiento estético en la filosofía moderna
(FyL)
Guía Docente
Curso académico: 2016-17

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

Estética

El objetivo de esta asignatura pretende una iniciación general en las cuestiones estéticas. Para facilitar
la comprensión de ciertos términos y categorias utilizados habitualmente en el campo de la estetica se
comienza por un recorrido histórico de las ideas sobre la belleza y el arte que se han ido planteando por
la tradición filosófica clásica. Esta parte histórica irá acompañada de la lectura y análisis de algunos de
los textos que la historiografía estética considera fundamentales. El temario concluye con el giro dado al
pensamiento sobre la belleza por el planteamiento de moderno de Kant y Hegel, y se extiende hasta
las reflexiones estéticas contemporáneas.
Profesor: Dr. Ricardo Piñero Moral (rpmoral@unav.es)
Curso, semestre: 3º curso, 2 semestre
Horarios y aulas:
- Lunes de 17:00 a 19:00.
- Miércoles de 15:00 a 17:00.
Créditos (ECTS): 6
Tipo de asignatura: básica
Titulación: Grado de Filosofía
Módulo y materia a la que pertenece en el plan de estudios: Módulo II Filosofía Práctica; materia:
Antropología
Departamento: Filosofía
Facultad: Filosofía y Letras

Competencias

Con esta asignatura se persigue infundir a los alumnos de Filosofía y Letras la necesidad de ser
rigurosos en todas las etapas derivadas de una investigación. Han de ser conscientes de que el
conocimiento de este área es fruto de la aplicación de diversos métodos de trabajo que, desde
diferentes ámbitos y ópticas, se han ido elaborando a lo largo de la historia de la disciplina. La
existencia de una metodología como un instrumento de trabajo necesario debe ser pues el objetivo
fundamental de esta materia, sin embargo el alumno debe saber también reconocer la riqueza y los
fundamentos de las distintas fórmulas metodológicas que han sido propuestas para el análisis de los
fenómenos estéticos desde los tiempos antiguos.
COMPETENCIAS
En el aula se pretende que los alumnos sean capaces de enfrentarse a estas propuestas teóricas,
examinarlas y debatir sus principales ideas, pero también que sepa buscar bibliografía y datos,
seleccionar y diferenciar variables, relacionar ideas y cuestiones, y exponer y sostener
argumentalmente sus propias posiciones y conclusiones. El desarrollo de estas y otras competencias,
combinadas con las adquiridas en el estudio de otras materias del título de Filosofía, también entra
dentro de los objetivos de esta asignatura. Se trata de que el alumno advierta la asignatura como un
peldaño más dentro de la escala de materias que constituyen el grado y que sea capaz de rentabilizar
los conocimientos y capacidades desarrolladas a lo largo de sus estudios universitarios.
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Se presentan en esta asignatura las siguientes aportaciones: primero, la obtención de los
conocimientos de distintas perspectivas metodológicas y modelos de análisis e investigación del
fenómeno estético; segundo, el desarrollo de las capacidades analíticas, críticas y de argumentación
que son inherentes a todo trabajo de investigación; tercero, la potenciación de habilidades vinculadas a
la elaboración y presentación de trabajos, y por último, la capacidad de defender los resultados de una
investigación.

Programa
1. A propósito del concepto, el método y las fuentes de la Estética
2. Platón y Aristóteles: arte y belleza, ‘mimesis’ y ‘poíesis’.
3. Agustín y Tomás de Aquino: del orden estético al ‘pulchrum’ como trascendental.
4. Los horizontes estéticos de la Edad Moderna.
5. Las tradiciones filosóficas que inauguran la Estética en el siglo XVIII.
6. Kant: de la ‘Logica Philippi’ a la Crítica del juicio: la aventura de lo bello y lo sublime.
7. Schelling: la construcción de la ciencia del arte.
8. Hegel: de la manifestación del espíritu absoluto a la muerte del arte.
9. Schopenhauer y Nietzsche: representación y voluntad.

10. Heidegger: ontología y estética, arte y poesía.
11. La estética en el laberinto: corrientes actuales...

Evaluación
La evaluación final de esta asignatura tiene en cuenta los resultados de la parte teórica y de la parte
práctica, así como la asistencia regular a clase. Para evaluar la primera se efectuarán una prueba
escrita bajo la fórmula clásica de examen(75%), se centrará fundamentalmente en los contenidos
explicados en la parte teórica de la asignatura, y tendrá en cuenta el grado de comprensión, la
capacidad de argumentación y la calidad expositiva.
La parte práctica se evalúa a partir de los comentarios realizados por cada alumno y de su participación
en los foros de debate o seminarios(25%).
Finalmente se tendrá en cuenta en la nota final la asistencia regular (al menos un 80%) del alumno a las
clases.

Bibliografía y recursos

Bibliografía
- Bowie, A., Estética y subjetividad. La filosofía alemana de Kant a Nietzsche y la teoría estética actual,
Visor, Madrid 1999. Localízalo en la Biblioteca

- Bozal, V. (ed.), Historia de las ideas estéticas y de las teorías artísticas
contemporáneas, 2 vols.,Visor, Madrid 1996. Localízalo en la Biblioteca
- De Bruyne, E., Historia de la estética, I La antigüedad griega y romana, II La antigüedad cristiana.
La Edad media, BAC, Madrid, 1963. LocalIza el vol. I en la Biblioteca y Localiza el
vol. II en la Biblioteca
- Labrada, M. A., Belleza y racionalidad: Kant y Hegel. Eunsa, Pamplona 2000.
- Marchan Fiz, S., La estética en la cultura moderna, Alianza, Madrid 1987.
Localízalo en la Biblioteca
- Plazaola, J., Introducción a la Estética (historia, teoría y textos), Universidad de
Deusto, Bilbao 1991. Localízalo en la Biblioteca
- Tatarkiewicz, W., Historia de la estética, Akal, Madrid, 1991. Localízalo en la
Biblioteca
- Valverde, J. Mª., Breve historia y antología de la estética, Ariel, Barcelona 1995.
Localízalo en la Biblioteca
- Wellek, R., Historia de la crítica moderna, Gredos, Madrid 1996. Localízalo en la
Biblioteca

Lecturas
- Platón, Hipias Mayor, Fedro, República.
- Aristóteles, Poética. Ética a Nicómaco.
- Tomás de Aquino, Suma Teológica.
- Hume, La norma del gusto.
- Kant, Crítica del Juicio
- Schelling, Sistema del idealismo trascendental. Filosofía del arte.
- Hegel, Fenomenología del espíritu. Lecciones de estética
- Schopenhauer, El mundo como voluntad y representación
- Nietzsche, El origen de la tragedia. Así habló Zaratustra.
- Heidegger, El origen de la obra de arte.
@X@buscador_unika.obtener@X@

Horarios de atención
Miércoles de 09:00 a 11:00
Edificio de Bibliotecas, despacho 2010
También se atenderá en otros momentos previa solicitud de cita escribiendo al correo: rpmoral@unav
.es

Contenidos

Asignatura: Enseñanza del español para extranjeros (FYL)
Guía Docente
Curso académico: 2016-17

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

Enseñanza del español para extranjeros (FYL)
Departamento de Filología
Grado en Filología Hispánica
Facultad de Filosofía y Letras
Módulo Optativo
2º semestre
Créditos: 6 ECTS
Esta asignatura se perfila como respuesta a la necesidad de formación de profesores de español como
lengua extranjera (ELE) en el contexto de una sociedad que demanda, cada vez de forma más
acusada, la enseñanza y aprendizaje de esta lengua.
El objetivo de esta materia es acercar al alumno, de forma vivencial, a los distintos aspectos que
configuran la enseñanza de ELE y a las situaciones a las que deberá enfrentarse en su quehacer
profesional.
Horario: lunes y jueves, de 12:00 a 1:45
Aula: 2370 Ed.Central (lunes) y 3645 Ed. Central (jueves)
Organización temporal: enero-mayo
Idioma en que se imparte: español (lecturas para el curso en español e inglés).
Profesores:
Dr. Eduardo Negueruela Azarola
Director de ILCE
www.unav.edu/ilce

Objetivos
Conocimientos
Conocer los principios básicos del proceso de adquisición-aprendizaje de lenguas.
Conocer los enfoques y métodos de enseñanza de idiomas.
Reflexionar sobre el objeto, los procesos y la evaluación de la enseñanza de idiomas.
Comprender la relación entre lengua y cultura, y el papel de esta última en el aprendizaje-enseñanza
del español como lengua extranjera.

Habilidades y actitudes
Aplicar los enfoques adecuados a la situación de enseñanza-aprendizaje.
Analizar necesidades y definir objetivos en la enseñanza de ELE.
Aplicar los contenidos adquiridos a la práctica en el aula.
Desarrollar la capacidad de adaptación a diferentes situaciones de enseñanza, aprendizaje y
evaluación.

Resultados de aprendizaje
Análisis de materiales didácticos
Diseño de actividades didácticas para el aula de ELE
Creación de materiales para la evaluación

Programa
1. Enseñanza del español como lengua extranjera: competencia comunicativa, enfoques
socioculturales, y aprendizaje conceptual.
2. Bases teóricas de la Didáctica de segundas lenguas y lenguas extranjeras
3. Enfoques metodológicos en la enseñanza de segundas lenguas
4. La evaluación: criterios para la evaluación de la enseñanza de idiomas. Los DELE

Metodología
Las clases se desarrollan dos días a la semana (4h) a lo largo de catorce semanas. En las clases
presenciales se combinará teoría y práctica.
Las tareas que el alumno debe completar en esta asignatura son las siguientes:

a) Asistir a las clases. Cuando el profesor lo requiera, preparar previamente alguno de los ejercicios y
actividades propuestas para el aula. Participar en las clases.
b) Estudiar la materia explicada por el profesor en clase, aplicando a la práctica la teoría.
c) Realizar en clase las actividades que se indiquen.
d) Realizar fuera del aula las actividades que se propongan periódicamente, según el calendario de la
asignatura.
e) Acudir a las tutorías establecidas.
f) Realizar las pruebas evaluables que se exigen para la asignatura y presentarse al examen.

Distribución del tiempo
60 horas de clases presenciales (teóricas y prácticas)
60 horas de estudio personal del alumno (en estas horas están incluidas las dedicadas a las actividades
fuera del aula)
1 hora de tutoría
25 horas de tareas y actividades dirigidas
4 horas de examenes

Evaluación
40% Dos examenes (20% cada uno)
20% Participación en actividades de ILCE (Conferencias, talleres, reuniones, ayuda con el DELE, club
de español, café internacional...)
20% Prácticas (observación de clases, análisis de libro de texto, analisis de herramientas de
evaluación, diseño de clase y/o materiales)
20% Portfolio final
La asistencia a clase es obligatoria.
Cada componente evaluable tendrá su rúbrica correspondiente.
El examen o las entrega cuaqluier ejercicio no tendrán otra convocatoria salvo causa justificada y
certificada por escrito.
Las fechas de los parciales y del resto de las pruebas se especifican en la sección Documentos.
Si el alumno por alguna razón justificada no puede seguir el presente programa de evaluación, deberá
ponerse en contacto con el profesor al inicio de la asignatura, antes de que transcurran las dos primeras
semanas de clases, de manera que pueda ajustarse la evaluación a sus circunstancias.

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA
El alumno deberá:
- Entregar o mejorar las tareas que sea necesario (50 %)
- Realizar un examen escrito de carácter teórico-práctico (50 %)

Bibliografía y recursos
Obras de referencia
Consejo de Europa (2001). Marco común europeo de referencia para las lenguas: aprendizaje,
enseñanza, evaluación. Madrid: Instituto Cervantes-Ministerio de Educación Cultura y Deporte, Anaya,
2002. Localízalo en la Biblioteca
Instituto Cervantes (1993). Plan curricular del Instituto Cervantes. La enseñanza del español como
lengua extranjera. Alcalá de Henares: Instituto Cervantes.
Bibliografía básica
Baralo, M. (1999). La adquisición del español como lengua extranjera. Madrid: Arco/Libros. Localízalo
en la Biblioteca
Bordón, T. (2006). La evaluación de la lengua en el marco de E/L2: Bases y procedimientos. Madrid:
Arco/Libros. Localízalo en la Biblioteca
Llobera, M. et al. (1995). Competencia comunicativa. Documentos básicos en la enseñanza de lenguas
extranjeras. Madrid: Edelsa. Localízalo en la Biblioteca
Lomas, C., Osoro, A. y Tusón, A. (1993). El enfoque comunicativo de la enseñanza de la lengua.
Barcelona: Paidós. Localízalo en la Biblioteca
Melero Abadía, P. (2000). Métodos y enfoques en la enseñanza/aprendizaje del español como lengua
extranjera. Madrid: Edelsa. Localízalo en la Biblioteca
Moreno Fernández, F. (2000). Qué español enseñar. Madrid: Arco/Libros. Localízalo en la Biblioteca
Richards, J. C. y Rodgers, T. S. (1986). Enfoques y métodos en la enseñanza de idiomas. Madrid:
Cambridge University Press, 1998. Localízalo en la Biblioteca
Sánchez Lobato, J. y Santos Gargallo, I. (eds.) (2004). Vademécum para la formación de profesores.
Madrid: SGEL. Localízalo en la Biblioteca
Santos Gargallo, I. (1999). Lingüística aplicada a la enseñanza-aprendizaje del español como lengua
extranjera. Madrid: Arco/Libros. Localízalo en la Biblioteca
Soler-Espiauba, D. (2006). Contenidos culturales en la enseñanza de español como 2/L. Madrid:
Arco/Libros. Localízalo en la Biblioteca

@X@buscador_unika.obtener@X@

LECTURAS

Asignatura: Costumbres y tradiciones: Etnohistoria vasca (FyL)
Guía Docente
Curso académico: 2016-17

Presentación y objetivos/Introduction

Costumbres y tradiciones: Etnohistoria vasca (FyL)
Profesor:
Dr. Jesús M. Usunáriz : jusunariz@unav.es
Despacho 2140 (Antiguo Edificio de Bibliotecas)
+ 34 948 425600 Ext. 802387

Tipo de asignatura
HORARIOS: jueves de 18:00 a 20:00 12/01 - 27/04
AULA: Aula 31 Edif Central
Semestral
ECTS: 3
Tipo de asignatura: Optativa
Idioma en que se imparte: Castellano

Facultad: Filosofía y Letras. Cátedra de Lengua y Cultura Vasca

Módulo VI: Optatividad
Materia 1: Optativas
Departamento: Historia, Historia del Arte y Geografía
Objetivos
La asignatura tiene como principal objetivo el estudio de los aspectos materiales, sociales y
culturales (costumbres, modos de vida, creencias, etc.) de Vasconia desde un punto de vista
diacrónico, es decir, sus cambios y permanencias a lo largo de la historia.
Con ello persigue perfilar los rasgos particulares de la cultura vasca, al mismo tiempo que se
lleva a cabo el análisis comparado con los valores comunes propios a las sociedades de la

Europa occidental en su conjunto. Para ello tomará como base los trabajos que sobre
etnología vasca se han realizado durante todo el siglo XX, hasta la actualidad, así como los
relacionados con la historia cultural de Vasconia.
Así, la asignatura pretende:
1. Un conocimiento detallado de las tradiciones populares, costumbres y creencias en
Vasconia a lo largo de la Historia y su conservación.

2. El conocimiento de y habilidad para desarrollar una investigación etnográfica y para
interpretar y analizar la herencia material e inmaterial:
❍

recopilar y analizar las diversas fuentes históricas (documentos, restos arqueológicos,
testimonios orales, manifestaciones artísticas, iconografía…)

❍

conocer y saber utilizar instrumentos de recopilación de información tales como
encuestas orales, catálogos bibliográficos, inventarios de archivos

❍

usar métodos y técnicas de otras ciencias humanas.

Competencias/Competences
Competencias. Grado en Historia [Módulo IV. Formación específica y
complementaria]
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.
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.
CEO1. Explicar períodos específicos del pasado de la humanidad.
CEO2. Comprender la relación entre acontecimientos y procesos actuales y sus precedentes
históricos.
CEO3. Conocer los métodos y problemas más relevantes de la investigación.
CEO4. Conocer la historia, el arte y la geografía regional.
CEO5. Explicar contenidos fundamentales de materias instrumentales para la historia.
CEO6. Interpretar textos propios de dichos saberes.
CEO7. Emplear adecuadamente destrezas instrumentales para el estudio histórico.
CEO8. Conocer las políticas y organizaciones culturales más representativas en el mundo

actual.
CEO9. Conocer los rudimentos del diseño, difusión y comercialización de un producto cultural.
CEO10. Identificar y gestionar a un nivel básico los recursos culturales para el desarrollo local y
territorial.
CEO11. Interpretar correctamente la normativa sobre patrimonio cultural.
CEO12. Poseer las nociones básicas sobre los distintos legados patrimoniales (arqueológico,
etnográfico, documental, artístico).
CEO13. Explicar contenidos fundamentales de materias que preparen al alumno para su futuro
ejercicio profesional.
CEO14. Interpretar textos propios de profesiones específicas adecuadas a los estudios que el
alumno realiza.
CEO15. Resolver problemas propios de dichas profesiones, aplicando sus metodologías
específicas.

Competencias. Grado en Humanidades [Módulo IV. Formación
complementaria y profesionalizante]
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
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.
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.

Competencias. Grado en Filología [Módulo V. Formación complementaria y
especialización profesional]
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. 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.

Competencias. Grado en Filosofía [Módulo V. Formación complementaria y
claves del mundo 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.
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.
CEO1. Explicar contenidos fundamentales de materias instrumentales para la filosofía.
CEO2. Conocer y dominar la sintaxis y la gramática de las lenguas clásicas y modernas.
CEO3. Conocer los géneros académicos del español.
CEO4. Conocer las grandes obras de la literatura griega y latina.
CEO5. Explicar la relación entre libertad, poder y autoridad en distintos sistemas de gobierno.
CEO6. Conocer comprender el concepto de derecho y la justicia.
CEO7. Conocer los derechos fundamentales.
CEO8. Identificar los principales instituciones de derecho.
CEO9. Conocer el contenido y el fundamento de derechos concretos, derechos de la persona y
derechos reales.
CEO10. Identificar y conocer los principales filósofos políticos del siglo XX y su influencia.
CEO11. Explicar contenidos fundamentales de política cultural y la administración de bienes
públicos
CEO12. Interpretar textos legislativos del ámbito de la gestión cultural.
CEO13. Conocer los modelos organizaciones culturales.
CEO14. Conocer los principios del buen gobierno de las organizaciones.
CEO15. Conocer los principios de la gestión de personas en las organizaciones.

Actividades Formativas / Educational Activities
Temas1 y 12 de enero Los estudios etnológicos en el País Vasco y
2
Navarra.
19 de enero La casa vasca: formas y funciones.
Tema 3

Tema 9.

26 de enero
2 de febrero
9 de febrero
16 de
febrero
23 de
febrero
2 de marzo

Tema 9.

9 de marzo Los ritos de paso: nacimiento, infancia, adolescencia,

Tema 10.
Tema 11.
Tema 12.
Tema 13
Tema 13.
Tema 14.

16 de marzo
23 de marzo
30 de marzo
6 de abril
20 de abril
27 de abril

Tema 4.
Tema 5.
Tema 6.
Tema 7.
Tema 8.

La vecindad y su concepto.
La alimentación y la indumentaria
La actividad ganadera y pastoril
La actividad agrícola: técnicas, aperos y
organización.
Caza, pesca, tala y transporte de la madera
Los ritos de paso: nacimiento, infancia,
adolescencia, juventud.
juventud.
Los ritos de paso: la muerte.

La familia.
Las creencias. Mitología.
El calendario festivo.
El calendario festivo.
La lengua. La lengua vasca y su evolución
El uso cotidiano de la lengua a lo largo de la
historia.

Programa/Program
Tema 1.

Los estudios etnológicos en la España Contemporánea. La etnología vasca en los siglos
XIX y XX. El folklorismo del XIX. El modernismo del primer tercio del siglo XX. La etnología tras
la guerra civil. 4. La renovación de los años 60.

Tema 2.

El trabajo etnográfico de campo. Tendencias y escuelas. El proceso etnográfico. Del
evolucionismo al interpretativismo posmodernista

Tema 3.

La casa vasca: formas y funciones. La casa en su aspecto material: tipología. La casa y sus
funciones.

Tema 4.

La vecindad y su concepto. Derechos y obligaciones de la vecindad. Su evolución

Tema 5.

La alimentación. La alimentación como símbolo. La organización de las comidas. La
elaboración de los productos. Los utensilios de la cocina. Rituales. Las transformaciones en el
régimen alimenticio.

Tema 6.

La indumentaria. El vestido como lenguaje: la Historia y la Antropología. Hombres y mujeres.
El vestido como indicador del estado. La indumentaria como distinción social. El traje como
representación pública. La indumentaria de trabajo. El traje en los acontecimientos de la vida.

Tema 7.

La actividad ganadera y pastoril. Los pastos y su organización. Los rebaños y los efectivos
ganaderos; las instituciones ganaderas. Los movimientos de los rebaños. Los pastores y la
vida pastoril. La industria de la leche. Transformaciones.

Tema 8.

La actividad agrícola: técnicas, aperos y organización. Los cultivos y los sistemas de
cultivo. Las labores agrícolas. Ritos y ceremonias agrícolas. Las transformaciones de la
agricultura.

Tema 9.

Caza, pesca, tala y transporte de la madera. Explotaciones industriales. El mundo de los
artesanos. Caza y pesca. El aprovechamiento forestal. La industria.

Tema 10.

Sistemas de transporte. Los caminos hasta el primer tercio del siglo XX. Los medios de

transporte.
Tema 11.

Los ritos de paso: nacimiento, infancia, adolescencia, juventud. El nacimiento y el
bautismo. Infancia y juventud. El matrimonio.

Tema 12.

Los ritos de paso: la muerte. Presagios de muerte. La agonía y el tránsito. La mortaja, el
toque de difuntos y otras costumbres. El entierro. Después del entierro.

Tema 13.

La familia. La familia y la aculturación de los individuos. Los contenidos de la aculturación.

Tema 14.

Las creencias. La religiosidad popular y su concepto. Romerías y procesiones. Santos y
reliquias. Formas de asociación: hermandades y cofradías. La celebración de los sacramentos.
La transmisión de las creencias. Supersticiones perseguidas.

Tema 15.

La mitología. El mito: su evolución, su definición, su naturaleza, su papel. 2. Mitos
cosmogónicos fundamentales. 3. Personajes míticos del folklore vasco 4. Mitos de héroes
culturizadores.

Tema 16.

El calendario festivo. La fiesta: su naturaleza, sus funciones. El ciclo festivo, sus
características y su vigencia. Ciclo de invierno. Ciclo de primavera. Ciclos de estío y otoño. La
música y la danza.

Tema 17.

La lengua. La lengua vasca y su evolución. El uso cotidiano de la lengua a lo largo de la
historia.

Evaluación/Assesment
La calificación final se obtiene mediante la nota del examen final. (60% de la nota) y de un trabajo (40%
de la nota) sobre cuyas características se informará al inicio de las clases. Se tendrá en cuenta la
asistencia y participación en clase, y en las actividades que se organicen.
Examen: Martes 9 de mayo. Aula 31 Ed. Central. 12:00

Bibliografía y recursos/Bibliography and Resources
Bibliografía
AGUIRRE BAZTÁN, Ángel (ed.), Historia de la antropología española, Barcelona, Boixareu, 1992
BARANDIARÁN, J.M.-MANTEROLA, A., Atlas Etnográfico de Vasconia, Bilbao, Etniker, 1990- [Varios
volúmenes].
BEGUIRISTÁIN, M.A. (dir.), Etnografía de Navarra, 2 vols. Pamplona, Diario de Navarra, 1996-1997.
CARO BAROJA, Julio, Los vascos, Madrid, Istmo, 1971.
CARO BAROJA, Julio, Etnografía histórica de Navarra, Pamplona, Aranzadi, 1971-1972 (3 vols.)
GARMENDIA LARRAÑAGA, Juan, Euskal Herria: Etnografía, historia: obra completa, Donostia, Eusko
Ikaskuntza, 2008.
Etnografía del pueblo vasco: modos de vida tradicionales, Lasarte-Oria, Ostoa, 1999.

Para cada tema se ofrecerá bibliografía específica.
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Filosofía del siglo XX (Hum)
Nombre de la asignatura: Filosofía del siglo XX.
Departamento de Filosofía.
Titulación: Grado en Humanidades.
Modulo I: Fundamentos filosóficos, antropológicos, sociológicos y psicológicos de la cultura
contemporánea. Materia 2: Filosofía.
Facultad de Filosofía y Letras.
Curso: Tercero.
Semestre: Primero.
Créditos ECTS: 3.
Tipo de asignatura: Obligatoria.
Profesor que la imparte: Julia Urabayen.
Idioma: castellano.
Requisitos: ninguno.

Competencias
Esta asignatura explica los principales problemas y tendencias que han marcado el panorama
filosófico del siglo XX. El pasado siglo ha sido una época de convulsiones y rápidos cambios, que han
encontrado su reflejo en la pluralidad de posturas filosóficas que se han presentado a lo largo de este
período de tiempo. Ante un panorama repleto de filósofos de gran calidad, la asignatura se centra en la
presencia de temas y de cuestiones que dotan de unidad a las diversas posturas o corrientes. Uno de
los temas a los que más relevancia se le concede es la definición de humanismo, cuestión central
surgida en torno al llamado ‘debate sobre el humanismo’.

De la memoria del Grado
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 un texto escrito de relevancia científica o académica, de forma que permita desarrollar
argumentos, jerarquizar ideas, extraer conclusiones y elaborar una síntesis.
CG3: Conformar un criterio personal acerca de cuestiones de interés cultural, relevancia social y/o
científica, o de actualidad.
CE3: Describir y razonar acerca de las principales corrientes del pensamiento (escuelas, autores y
textos), y de los principios básicos de las más importantes disciplinas y ámbitos de conocimiento de la
Filosofía, en particular de la Filosofía política y de la Estética.

De contenidos
Conocer la problemática de la filosofía del siglo XX.
Lograr una comprensión filosófica, que ofrezca una visión global de dicha época.
Establecer qué es una corriente filosófica.
Comprender el sentido de cada corriente: criterios de delimitación.
Conocer algunas de las diferentes corrientes filosóficas del XX.
Establecer las conexiones y relaciones entre los diversos autores.
Detectar las relaciones con los ámbitos culturales y científicos.
Establecer la vigencia o actualidad de estos problemas: la comprensión de la situación actual en su
conexión con estos temas.
De actitudes y habilidades que el alumno debe desarrollar
Familiarizarse con los problemas centrales de la filosofía del XX: los cambios en las áreas de la
filosofía.
Saber detectar e identificar las nociones claves, los temas y los problemas planteados.
Ser capaz de comprender y usar correctamente el vocabulario ‘técnico’ de la filosofía.
Realizar una reflexión crítica sobre problemas y temas filosóficos.

Desarrollar la capacidad de análisis y síntesis.
Adquirir una adecuada técnica de comentario de texto.
Mejorar la expresión oral y escrita.
Saber comunicar en público las opiniones propias y argumentarlas de modo adecuado.

Programa
1. Introducción al pensamiento del siglo XX.
2. La fenomenología: Husserl.
2.1. Presentación de Husserl y de la fenomenología.
2.2. La reducción fenomenológica y la filosofía como ciencia estricta.
2.3. La constitución de los objetos y las ontologías regionales.
2.4. La crisis de las ciencias y la definición del humanismo.
3. La transformación de la fenomenología: Heidegger.
3.1. Presentación de Heidegger.
3.2. Ser y tiempo: la ontología y la hermenéutica del Dasein.
3.3. La Kehre de Heidegger: la crítica a la metafísica y la definición del humanismo.
4. El existencialismo: Sartre
4.1. Presentación de Sartre y del existencialismo.
4.2. El ser en-sí y el ser-para-sí: la ontología de Sartre.
4.3. El hombre como libertad infinita. El humanismo.
4.4. El ser para-otro y la dialéctica de la cosificación.
4.5. El ateísmo de Sartre.
5. El personalismo: Mounier.
5.1. Presentación de Mounier y del personalismo.
5.2. El personalismo comunitario.
5.3. Las dimensiones de la persona.

5.4. La persona en la comunidad y la revolución personalista.
6. La filosofía de la diferencia.
6.1. El humanismo del otro de Levinas.
6.2. La deconstrucción de Derrida.

Actividades formativas
La lectura de las obras de los filósofos estudiados es imprescindible para cumplir adecuadamente
los objetivos de la asignatura y para adquirir un conocimiento directo del estilo y forma de pensar propio
de cada filósofo. Con el fin de lograr este objetivo, las clases se basarán, parcialmente, en la lectura y
estudio de los textos. Además, la asignatura requiere la lectura y realización de sus correspondientes
trabajos de los siguientes textos:
- Trabajo de una breve obra que será indicada a comienzo del curso.
- Comentario de texto de un fragmento, cuyo título, así como la fecha de entrega, será indicado el
primer día de clase.
Ambos trabajos serán entregados en las fechas indicadas a principio de curso y tendrán un valor en la
nota final de la asignatura.

Evaluación
Examen final:
●

Fecha, hora, aula: la indicada por la Dirección de Estudios y publicada en la web de la Universidad
.

●

Modo: Una pregunta para desarrollar (30%) y dos breves (15% cada una).

●

Contenidos: todos los temas incluidos en el Temario, excepto los que el profesor indique el primer
día de clase que se evaluarán de otro modo.

●

Porcentaje de la nota que corresponda al examen final: 60%.

●

El 40% restante se determinará por las diferentes actividades realizadas e intervenciones en clase.

Notas parciales
●
●

El 25% de la nota corresponde al trabajo sobre una obra.
El 15% de la nota corresponde al comentario de texto.

Cuando un alumno no se presente al examen final, su calificación será ‘No presentado’.
Las notas parciales se conservarán para la Convocatoria extraordinaria.
Las notas de los trabajos se conservarán en caso de repetir la asignatura para el próximo año
académico. No será necesario asistir a las clases si se repite la asignatura.

Bibliografía y recursos

a) Bibliografía básica:

Cruz Prados, A., Historia de la filosofía contemporánea, Pamplona, Eunsa, 1991.
Localízalo en la Biblioteca
Hernández-Pacheco, J., Corrientes actuales de la filosofía, Madrid, Tecnos,
1996. Localízalo en la Biblioteca
Hernández-Pacheco, J., Corrientes actuales de la filosofía, Madrid, Tecnos,
1997. Localízalo en la Biblioteca
Verneaux, R., Historia de la filosofía contemporánea, Barcelona, Herder, 1966.
Localízalo en la Biblioteca

b) Bibliografía complementaria:

Bolivar, A., El estructuralismo: de Levi Strauss a Derrida, Madrid, Cincel, 1985.
Localízalo en la Biblioteca
Bubner, R., La filosofía alemana contemporánea, Madrid, Cátedra, 1984.
Localízalo en la Biblioteca
Burgos, J. M., El personalismo: autores y temas de una filosofía nueva, Madrid,
Ed. Palabra, 2000. Localízalo en la Biblioteca
Colomer, E., El pensamiento alemán de Kant a Heidegger. vol, 3,Barcelona,
Herder, 1990. Localízalo en la Biblioteca
D’Agostini, F., Analíticos y continentales. Guía de la filosofía de los últimos treinta
años, Madrid, Cátedra, 2000. Localízalo en la Biblioteca
Delacampagne, Ch., Historia de la filosofía del siglo XX, Barcelona, Península,
2000. Localízalo en la Biblioteca
Descombes, V., Lo uno y lo otro. 45 años de filosofía francesa (1933-1978),
Madrid, Cátedra, 1982. Localízalo en la Biblioteca
Gabás, R., Historia de la filosofia. Vol III. Hirschberger. Barcelona, Herder, 2011.
Localízalo en la Biblioteca
Innerarity, D., Dialéctica de la modernidad, Madrid, Rialp, 1990. Localízalo en la
Biblioteca

Jolivet, R., Las doctrinas existencialistas, Madrid, Gredos, 1970. Localízalo en la
Biblioteca
Moreno, C., Fenomenología y Filosofía existencial, vols I y II, Madrid, Síntesis,
2000. Localiza en la Bibliotec el vol. I, Localiza en la Biblioteca el vol.II

La bibliografía específica sobre cada tema será indicada en las clases.

Horarios de atención
Martes de 10 a 12 y jueves de 10 a 11.
Despacho 2270.
Email: jurabayen@unav.es.

Asignatura: Guerras y revoluciones en el mundo
contemporáneo (FYL)
Guía Docente
Curso académico: 2016-17
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Guerras y revoluciones en el mundo
contemporáneo
Descripción:
El objetivo de esta asignatura es problematizar dos elementos consustanciales al
pasado más reciente: las guerras y las revoluciones.
Más allá de ofrecer un catálogo de las múltiples manifestaciones que estos
fenómenos han ofrecido desde fines del siglo XVIII, se trata de preguntarnos sobre
sus causas, orígenes, consecuencias, rasgos y características.
Sin abandonar una perspectiva política, se buscará atender a aspectos sociales,
culturales, biográficos, económicos, iconográficos y simbólicos y a todo aquello que
sirva para afrontar estos fenómenos en el pasado y ser capaz de entenderlos.
Además, se busca encontrar herramientas con las que enfrentarnos a sus posibles
manifestaciones futuras, sin afan de previsión o de creación de modelos predictivos,
sino con la capacidad de comprender y de establecer paralelismos con los que
mejorar la percepción de lo venidero.

Profesor que la imparte:
Francisco Javier Caspistegui (fjcaspis@unav.es)
Curso, semestre:
3º-4º del Grado en Historia e Historia y Periodismo, 1er semestre
Horario, aula:
Martes a las 18'00 y 19'00 en el aula 33 del Edificio Central.
ECTS:
3

Tipo de asignatura (básica, obligatoria, optativa):
Optativa
Titulación:
Grado en Historia y Doble Grado en Historia y Periodismo
Módulo al que pertenece en el plan de estudios:
Módulo I
Materia a la que pertenece en el plan de estudios:
Historia
Organización temporal (semestral, anual):
Semestral
Departamento, Facultad:
Departamento de Historia, Historia del Arte y Geografía, Facultad de Filosofía y Letras
Idioma en que se imparte:
Castellano

Competencias
Edite el contenido aquí

Programa
1. Introducción: guerras y revoluciones como fenómenos históricos.
2. Cuestión de términos: ¿de qué hablamos al referirnos a guerras y revoluciones?
3. Reflexiones y teorías de los estrategas y los revolucionarios.
4. Grandes y pequeños protagonistas.
5. Entre la legalidad y la violencia.
6. Representaciones gráficas: entre el horror y la idealización.
7. La imagen literaria de guerras y revoluciones.
8. Símbolos de guerra y revolución: de las canciones a los mitos.
9. ¿Y después? Posguerras y posrevoluciones.

10. ¿Y el futuro? Guerras y revoluciones en el horizonte.

Actividades formativas
Edite el contenido aquí

Evaluación

El 50% de la nota procederá del examen que se llevará a cabo en las fechas que se determinen
oportunamente. Consistirá en dos bloques de preguntas, uno con cuestiones breves que habrán de
contestarse en un espacio limitado; y un segundo bloque en el que se analizará una cuestión general de
forma más extensa aunque también restringida en su extensión.
Un 40% de la nota será el resultado de los trabajos escritos derivados de las prácticas, básicamente la
lectura y comentario de textos, artículos, fragmentos de obras historiográficas y reflexiones mediáticas
sobre la presencia de guerras y revoluciones en nuestras sociedades.
El 10% restante saldrá de la asistencia a clases teóricas y de la participación en las mismas.
En las convocatorias extraordinarias, la evaluación será en su totalidad la derivada del examen, sin
posibilidad de reservar los trabajos ni las notas de asistencia y participación.

Bibliografía y recursos
Además de las referencias y recursos que se mencionarán en clase y que se irán
recogiendo oportunamente, puede ser de utilidad la siguiente bibliografía:
Guerra
Aftermath: legacies and memories of war in Europe, 1918-1945-1989, edited by
Nicholas Martin, Tim Haughton and Pierre Purseigle, Farnham, Surrey, Burlington,
Ashgate Publishing Limited, 2014. D 090.446
Alonso Baquer, Miguel, ¿A qué denominamos guerra?, Madrid, Ministerio de
Defensa, Secretaría General Técnica, 2001. B 010.230
Aron, Raymond, Pensar la guerra, Clausewitz, Madrid, Ministerio de Defensa,
Secretaría General Técnica, 1993. 2 vols. D 223.646
Baudrillard, Jean, Pourquoi la guerre aujourd'hui? Jean Baudrillard, Jacques
Derrida; controverse présentée, animée et actualisée par René Major, Paris,
Lignes, 2015. DVD B 025 y B 012.188
Baynton-Williams, Ashley, Maps of war, London, Quercus, 2007. LEG 210.355

Black, Jeremy (ed.), War in the modern world since 1815, New York, Routledge,
2003. D 084.463
Black, Jeremy, Rethinking military history, London, Routledge, 2004. D 084.160
Black, Jeremy, The age of total war, 1860–1945, Westport, Praeger, 2006.
Black, Jeremy (ed.), La guerra desde 1900: historia, estrategia, armamento, Tres
Cantos, Akal, 2011. D 089.027
Black, Jeremy, Introduction to global military history: 1775 to the present day, New
York, Routledge, 2013 [2ª ed.]. D 089.479
Black, Jeremy, War in Europe: 1450 to the present, London, Bloomsbury Academic,
2016. D 091.144
Bouthoul, Gaston, El desafío de la guerra (1740-1974):dos siglos de guerras y de
revoluciones, Madrid, Edaf, 1977. B 008.445
Bouthoul, Gaston, La guerre, Paris, P.U.F., 1969 (4ª ed.). D 221.324 (trad.: La
guerra, Barcelona, Oikos-Tau, 1971. DD 221.389; LEG 171.959).
Brandon, Laura, Art and war, Londres, I.B.Tauris, 2007.
Brodie, Bernard, Guerra y política, México, Fondo de Cultura Económica, 2000.
B.007.688
Chaliand, Gérard, Guerras y civilizaciones: del Imperio asirio a la era
contemporánea, Barcelona, Paidós, 2007. E 205.129
Clausewitz, Carl von, 1780-1831, De la guerra, Madrid, La Esfera de los Libros,
2005. D 084.416
Coker, Christopher, War and the 20th century: a study of war and modern
consciousness, London, Brassey's, 1994. DD 118.310
Crowe, David M., War crimes, genocide and justice, Nueva York, Palgrave
Macmillan, 2014.
Echevarria, Antulio Joseph, Imagining future war: the West’s technological revolution
and visions of wars to come, 1880–1914, Westport, Praeger, 2007.
Ferguson, Niall, La guerra del mundo: los conflictos del siglo XX y el declive de
Occidente (1904-1953), Barcelona, Debate, 2007. D 086.155
Fuller, John Frederick Charles, The conduct of war, 1789-1961: a study of the impact
of the French, Industrial, and Russian Revolutions on war and its conduct, New
York, Da Capo Press, 1992. D 091.197

Gat, Azar, The origins of military thought: from the Enlightenment to Clausewitz,
Oxford, Clarendon Press, 1991. D 079.361.
Gat, Azar, War in human civilization, Oxford, Oxford University Press, 2008.
D.224.938
Gates, David, Warfare in the nineteenth century, Houndmills, Palgrave, 2001.
Hall, Richard C., Consumed by war: European conflict in the 20th century, Lexington,
University Press of Kentucky, 2010. D.087.571
Hanson, Victor Davis, Guerra: el origen de todo, Madrid, Turner, 2011. D 035.668
Himelfarb, Georges, Le vocabulaire de la guerre et de la paix, Paris, Belin, 2004.
H.099.706
Howard, Michael Eliot, War in European history, London, Oxford University Press,
1977. D 076.713
Howard, Michael Eliot, War and the liberal conscience: the George Macaulay
Trevelyan lectures in the University of Cambridge, 1977, London, Temple Smith,
1978. D 065.300
Howard, Michael Eliot, The causes of wars and other essays, London, Temple
Smith, 1983 [2 ed.]. D 065.394
Howard, Michael Eliot, The lessons of history, Oxford, Clarendon Press, 1991. D
060.881
Howard, Michael Eliot, The invention of peace: reflections on war and international
order, New Haven, Yale University Press, 2000. D 062.436 (trad. La invención de
la paz: reflexiones sobre la guerra y el orden internacional, Barcelona, Salvat,
2001. D 061.579).
Kaldor, Mary, Las nuevas guerras: la violencia organizada en la era global,
Barcelona, Tusquets, 2001. D 083.140
Keegan, John, The mask of command, Londres, Jonathan Cape, 1987.
Keegan, John, A History of Warfare, Londres, Vintage, 1994.
Kohn, George Childs (ed.), Dictionary of wars, Nueva York, Facts on File, 2007 [3ª
ed.].
La guerra en la historia: Décimas Jornadas de Estudios Históricos organizadas por
el Departamento de Historia Medieval, Moderna y Contemporánea / Salustiano
Moreta... [et al.]; edicion a cargo de Angel Vaca Lorenzo, Salamanca, Ediciones
Universidad de Salamanca, 1999. D.065.376 10

La guerra: retórica y propaganda (1860-1970), Fidel Gómez Ochoa, José M. Goñi
Pérez y Daniel Macías Fernández (eds.), Madrid, Biblioteca Nueva, 2014.
D.090.853
Lévy, Bernard-Henri, Réflexions sur la guerre, le mal et la fin de l'histoire; Précédé
de Les damnés de la guerre, Paris, Grasset, 2001. B.096.011
Lonsdale, David J., The nature of war in the information age: Clausewitzian future,
Londres, Frank Cass, 2004.
McLuhan, Marshall, Guerra y paz en la aldea global, Barcelona, Martínez Roca,
1971. LL.004.873; L 001.277; B.003.404
Morillo, Stephen (ed.), War in world history: society, technology, and war from
ancient times to the present. Volume 2, since 1500, Nueva York, McGraw-Hill,
2009.
Neiberg, Michael S., Warfare in world history, Londres, Routledge, 2001.
Neiberg, Michael S., Warfare & society in Europe: 1898 to the present, Nueva York,
Routledge, 2004.
Pater, Peter (ed.), Makers of Modern Strategy, Princeton, Princeton University
Press, 1986.
Parker, Geoffrey (ed.), Historia de la guerra, Madrid, Akal, 2010. D 035.587
Phillips, Charles, Encyclopedia of wars, New York, Facts On File, 2005. 3 vols.
D.056.689
Rabb, Theodore K., The artist and the warrior: military history through the eyes of the
masters, New Haven, Yale University Press, 2011.
Rieben, Henri, Des guerres européennes à l'union de l'europe, Lausanne, Fondation
Jean Monnet pour l'Europe: Centre de recherches européenes, 1987.
LEG.216.017
Rotberg, Robert I. y Theodore K. Rabb (eds.), The Origin and Prevention of Major
Wars, Cambridge, Cambridge University Press, 1998.
Smith, Dan, Atlas des conflits fin de siecle: annés 90: guerres d'identité, guerres de
pauvrete, Paris, Autrement, 1997. D 081.649
Toffler, Alvin, Las guerras del futuro, Barcelona, Plaza & Janes, 1994. P 020.903
Townshend, Charles (ed.), The Oxford history of modern war, Oxford, Oxford
University Press, 2005. D 067.493
Toynbee, Arnold Joseph, Guerra y civilización; seleccion de "Estudio de la Historia"

por Albert Vann Fowler, Madrid, Alianza, 1984 [2a ed.]. D 060.120
Vallaud, Pierre, La guerre au XXe siècle, Paris, Perrin, 2014. D 091.128
Van Evera, Stephen, Causes Of War: Power And The Roots Of Conflict, Ithaca,
Cornell University Press, 1999. E-libro.
Walzer, Michael, Reflexiones sobre la guerra, Barcelona, Paidós, 2004. D 067.299
Revolución
Adelman, Jonathan, Revolutions, Armies and War: A Political History, Boulder,
Lynne Rienner, 1985.
Andrewski, Stanislaw, Wars, revolutions, dictatorships, Londres, Frank Cass, 1992.
Arendt, Hannah, On Revolution, Harmondsworth, Penguin, 1963. DD 221.221
[Munich, Piper, 1963, DD 221.372; D 221.741; París, Gallimard, 1967. LEG
031.883; Madrid, Revista de Occidente, 1967, D 221.827; D 223.009; D. 224.240;
Madrid, Alianza, 1988. D 223.009].
Armstrong, David, Revolution and world order: the revolutionary state in international
society, Oxford, Clarendon Press, 1993.
Aya, Rod, Rethinking revolutions and collective violence: studies in concept, theory
and method, Amsterdam, Het Soinhuis, 1990.
Baechler, Jean, Les phénomènes révolutionnaires, París, PUF, 1970. LEG 141.855
[Barcelona, Península, 1974. LEG 031.886].
Billington, James H., Fire in the minds of men: Origins of the revolutionary faith,
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Horarios de atención
Martes de 16'15 a 17'50. Despacho 2020 edificio Bibliotecas.
Además, se puede solicitar entrevista por medio del correo electrónico
(fjcaspis@unav.es) en otros momentos.

Asignatura: Población (FyL)
Guía Docente
Curso académico: 2016-17

Presentación
La asignatura Población muestra las distintas teorías explicativas que ponen en relación los
fenómenos demográficos y su evolución con modelos propuestos desde la economía, la historia, la
sociología o la epidemiología. Para ello se analizará la obra y figura de autores relevantes en el
desarrollo de estas teorías.
Nombre de la asignatura: Población.
Departamento: Historia, Historia del Arte y Geografía.
Plan de estudios: Grado de Humanidades.
Materia: Geografía.
Módulo: Fundamentos histórico-artísticos y geográficos de la cultura contemporánea.
Curso: Cuarto.
Carácter: Obligatoria (Grado de Humanidades), optativa (Grados de Historia, Filosofía y Filología).
Semestre: Primero.
Créditos: 3 ECTS.
Nº de horas de trabajo del alumno: 70-90.
Profesora: Ana Zabalza Seguín (azabalza@unav.es)
Idioma: castellano.
Curso académico: 2016-2017.
Horario y aula asignados:

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 - Analizar un texto escrito de relevancia científica o académica, de forma
que permita desarrollar argumentos, jerarquizar ideas, extraer conclusiones y
elaborar una síntesis.
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.
CE9 - Poseer las nociones más importantes sobre el espacio, el territorio y la
población con el objetivo de valorar el medio natural, de explicar las
transformaciones introducidas por el hombre, de entender los sistemas de
producción y de explotación de recursos y de enfrentarse a los problemas de
ordenación y gestión de los recursos medioambientales.
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.

Competencias Adicionales:
Conocimientos o contenidos
1. Conocer la evolución histórica de la población mundial y la interconexión de los fenómenos

demográficos.
2. Describir e interpretar la dinámica demográfica sirviéndose de las teorías más relevantes (
transición demográfica, transición sanitaria-epidemiológica, segunda transición demográfica..).
3. Conocer y entender algunos textos científicos de autores relevantes sobre distintos aspectos

de la población.
Competencias y habilidades
1. Descubrir la importancia de la variable población en los análisis que, desde distintas

perspectivas, tratan de explicar la realidad pasada y presente.
2. Entender las implicaciones, teóricas y prácticas, que las teorías sobre población han tenido en
la historia y en la actualidad.
3. Reflexionar sobre el peso que la realidad conocida en un momento histórico y en un lugar
geográfico concreto tiene en el planteamiento de una teoría.
Actitudes
1. Desarrollar el espíritu crítico para diferenciar entre realidad y teoría, hechos constatados y

planteamientos periodísticos.
2. Desarrollar la capacidad de escucha activa y la de participación asentada en el conocimiento y

no en la mera opinión.
3. Reflexionar sobre la situación demográfica actual y las profundas implicaciones de toda índole
que tiene.

Programa
Tema 1. El escenario demográfico mundial. Evolución y grandes tendencias
Tema 2. Enfoques sobre el crecimiento de la población
1. Doctrinas clásicas. Ideas maltusianas y su refutación
2. Desarrollo tecnológico y población: de Boserup a Simon
3. Neomaltusianismo y límites al crecimiento
Tema 3. La Teoría de la Transición Demográfica
Tema 4. Teorías explicativas sobre la evolución de los fenómenos demográficos
1. Mortalidad. Transición sanitaria y epidemiológica
2. Fecundidad y modelos demo-económicos
3. Nupcialidad y formación de familias. La Teoría de la Segunda Transición Demográfica
4. Migraciones

Cronograma

Semana 1
Semana 2

Contenido

Trabajo del alumno

T.1. El escenario demográfico
mundial

Estudio de la exposición
teórica.Preparación de lecturas: Vallin y

T.1. El escenario demográfico
mundial

Estudio de la exposición
teórica. Preparación de lecturas: Vallin y

Malthus

Malthus

Semana 3 Día no lectivo

Estudio de la exposición
teórica. Preparación de lecturas: Vallin y
Malthus.

T.2. Enfoques sobre el
Semana 4 crecimiento. Doctrinas clásicas.
Ideas maltusianas y su refutación
T.2. Enfoques sobre el
crecimiento. Desarrollo tecnológico
Semana 5 y población: de Boserup a Simon/
Sesión práctica sobre Vallin y
Malthus
T.2. Enfoques sobre el
Semana 6 crecimiento: Neomaltusianismo y
límites al crecimiento
T.3. Teoría Transición
Semana 7
Demográfica
Semana 8 Sesión práctica: comentario de textos

Estudio de la exposición
teórica.Resolución cuestionarios lectura.

Estudio de la exposición teórica.

Estudio de la exposición
teórica.Preparación de lectura (selección
de textos).

Estudio de la exposición
teórica.Preparación de lectura (selección
de textos).
Exposición de alumnos según listado acord
ado.
Resolución cuestionarios comprensión.

Semana 9 T.4. Teorías explicativas… Mortalidad

Estudio de la exposición teórica.
Preparación de lectura (selección de
textos)

Semana
10

Estudio de la exposición teórica.
Preparación de lectura (selección
de textos)

T.4. Teorías explicativas…
Fecundidad

Semana
11

Sesión práctica: comentario de textos

Exposición de alumnos según listado
acordado. Resolución cuestionarios
comprensión

Semana
12

T.4. Teorías explicativas… Nupcialidad

Estudio de la exposición teórica.
Preparación de lectura (selección de
textos)

Semana
13

T.4. Teorías
explicativas…Migraciones

Estudio de la exposición teórica.
Preparación de lectura (selección
de textos)

Semana
14

Sesión práctica: comentario de textos
/Dudas previas al examen

Exposición de alumnos según listado
acordado. Resolución cuestionarios
comprensión

Actividades formativas
Esta asignatura requiere del alumno:
1. La asistencia y participación en las clases presenciales.
2. La lectura de los artículos y capítulos de libros seleccionados por el profesor y detallados en la

bibliografía y el cronograma.
3. Realización de actividades prácticas en clase: cuestionarios de lectura y participación en los
comentarios de texto.
4. Presentación de un texto ante la clase y preparación de un cuestionario de lectura sobre el

mismo.
5. Estudio de los contenidos de la asignatura compaginando las presentaciones en power point de
la profesora, los apuntes, las lecturas obligatorias y la consulta de bibliografía recomendada.
6. Contar con el asesoramiento de la profesora, quien resolverá las dudas y cuestiones no
resueltas en clase, así como las relativas a la realización de las actividades.
7. La realización de una prueba final.

La distribución aproximada del tiempo será:
28 horas de clases presenciales y prácticas
12 horas de lecturas para preparar las clases prácticas
46 horas de estudio del alumno
2 horas de examen
Total horas: 88

Evaluación
La evaluación final tendrá en cuenta el trabajo realizado por el alumno a lo largo del curso, así como su
implicación en el desarrollo de las clases presenciales. Se realizará de acuerdo con los siguientes
criterios:
1) Participación en clase y realización de actividades presenciales, hasta un 20% de la calificación total.
La profesora valorará la participación activa durante las clases: planteamiento de dudas, respuesta
a los interrogantes planteados, etc.
Las actividades presenciales consistirán en la realización de: a) cuestionarios de lectura y b)
cuestionarios de comprensión sobre la exposición de otros compañeros.
2) Exposición de un texto y preparación de un cuestionario sobre el mismo, hasta un 20% de la
calificación total.
3) Realización de un examen final, hasta un 60% de la calificación total.
ATENCIÓN: Para aprobar la asignatura es preciso aprobar el examen.
●

●

●

La convocatoria ordinaria del examen será en mayo. La convocatoria extraordinaria del examen
será en junio.
Para poder presentarse a la convocatoria extraordinaria de junio será necesario tener realizadas
todas las actividades con un nivel suficiente de calidad, que será evaluado por la profesora
previamente a la fecha del examen. Se publicará en ADI la fecha límite para la entrega de
dichas actividades. Se conservará la calificación de aquellas actividades realizadas y evaluadas
de manera satisfactoria durante el curso.
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)
La Matrícula de Honor se concede en la nota final a los estudiantes que, habiendo obtenido
sobresaliente, hayan destacado tanto en aprendizaje de contenidos como en la adquisición de
competencias específicas.

Bibliografía y recursos
Las publicaciones contenidas en esta bibliografía permiten la preparación de la totalidad del temario de
la asignatura. Ello no obstante, se limita a obras de fácil acceso para el alumno en la Biblioteca de
nuestra Universidad: cada referencia va acompañada de su signatura. Existe una muy abundante e
interesante bibliografía, tanto en libros como en revistas especializadas, que la profesora señalará
oportunamente a los alumnos conforme se desarrollen las clases.

Se distinguen dos apartados: lecturas obligatorias de curso y bibliografía básica.
Además, al inicio de curso la profesora facilitará un listado de los textos que serán
distribuidos entre los alumnos para que puedan leerlos y preparar su exposición en
clase.
Lecturas obligatorias de curso

1. MALTHUS, T.R. (1951, or. 1798), Ensayo sobre el principio de la población,
Fondo de Cultura Económica, México-Buenos Aires. (SP 001.011) (Libro Primero,
Capítulos I y II, pp. 7-19) Localízalo en la Biblioteca Versión en inglés en versión
electrónica: Localízalo en la Biblioteca
2. VALLIN, J. (1995), La población mundial, Alianza Universidad, Madrid. (SP
001.008) Localízalo en la Biblioteca
Básica (manuales de apoyo)

1. CHESNAIS, J.C. (1986), La transition démographique. Etapes, formes,
implications économiques. Étude de séries temporelles (1720-1984) relatives a 67
pays, INED, Presses Universitaires de France, Paris. (P. 001.329)
2. LIVI-BACCI, M. (1990), Historia mínima de la población mundial, Ariel, Barcelona. (P. 001.469)
3. LÓPEZ, D. y MONTORO, C. (2009), Demografía. Lecciones en torno al matrimonio y a la familia,
Tirant lo Blanch, Valencia. (SP. 001.000 - también en pdf))
4. OVERBEEK, J. (1984), Historia de las teorías demográficas, Fondo de Cultura Económica, Méjico.
(D. 077.033)

5. SÁNCHEZ BARRICARTE, J.J. (2008), El crecimiento de la población mundial.
Implicaciones socioeconómicas, ecológicas y éticas, Tirant lo Blanch, Valencia. (P
001.789)
6. SARRIBLE, G. (1998), Teoría de la población, Universitat de Barcelona
Publicacions, Barcelona. (P 001.619)
7. TAPINOS, G. (1988), Elementos de demografía, Espasa-Calpe, Madrid. (P
001.423)
8. WEEKS, J.R. (1984), Sociología de la población, Alianza Universidad, Madrid. (P
001.311)
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Horarios de atención
Profesora: Ana Zabalza Seguín.
Horario de atención de alumnos 2º semestre: martes, de 16:00 a 19:00.
Lugar: Despacho 2060, 2ª planta edificio Bibliotecas (entrada sur).
Email: azabalza@unav.es
Teléfono: +34 948 425 600 extensión 80 2471.

