
Asignaturas

Español A1: Comunicación y Cultura (Enero 2)

Español B1 Avanzado: Comunicación y Cultura (Enero 2)

Al. Gen A1-P1

Al. Gen A2-P1

Al. Gen B1-P1

Al. Gen B1-P2

Al. Gen B2-P1

Al. Gen C1-P

CORE- Antropología (Gr.RRII, PPE, Grs. FyL)

Arte contemporáneo

Arqueología (FyL)

Arte contemporáneo español

Arte, Mecenazgo y poder en la monarquía hispánica (Op FyL)

Arte clásico  (FyL)

British and American Literature (Humanidades/Filología)

Business Policy  (F. ECONÓMICAS)

Classic World (FyL)

Core - Matrimonio y familia A (ICF)

Core - Matrimonio y familia A (ICF)

CORE- Anthropology (área Humanidades)

CORE- Ethics (área Humanidades)

Core - Retos de la ciencia en el siglo XXI

Core - Retos de la ciencia en el siglo XXI

Core Interfacultativo - La literatura y los grandes temas humanos

Core Interfacultativo - La literatura y los grandes temas humanos

CORE - La mujer en la historia: feminismo, cultura y ciencia (FyL Fcom Arq
Dcho)

CORE - La mujer en la historia: feminismo, cultura y ciencia (FyL Fcom Arq
Dcho)



CORE- Antropología del amor humano

CORE- Antropología del amor humano

CORE - América latina: identidad y cultura

CORE - América latina: identidad y cultura

CORE - La Iglesia en el mundo actual

CORE - La Iglesia en el mundo actual

CORE - Apreciación musical: los grandes temas humanos (Área
Humanidades) 1º semestre)

CORE - Apreciación musical: los grandes temas humanos (Área
Humanidades) 1º semestre)

CORE - Naturaleza, tecnología y sociedad (área Humanidades)

CORE - Naturaleza, tecnología y sociedad (área Humanidades)

CORE - Sociedad e inclusión

CORE - Sociedad e inclusión

CORE- Interfacultativo-Literatura e imagen del mundo desde el siglo XXI

CORE- Interfacultativo-Literatura e imagen del mundo desde el siglo XXI

CORE - El mensaje cristiano: Dios y el ser humano-Educación-1º
semestre)

CORE - El mensaje cristiano: Dios y el ser humano-Educación-1º
semestre)

CORE - Jesucristo y la vida cristiana (Área Humanidades: FyL, Arq, Der,
Fcom)-Grupo 3-1º semestre

CORE - Jesucristo y la vida cristiana (Área Humanidades: FyL, Arq, Der,
Fcom)-Grupo 3-1º semestre

CORE-Claves del pensamiento actual (Área Humanidades)

Core - Cristianismo, sociedad y economía

Core - Cristianismo, sociedad y economía

Core - Introducción al Cristianismo (FyL,Fcom, Der,Arq-grupo4)

Core - Introducción al Cristianismo (FyL,Fcom, Der,Arq-grupo4)

Core - Introducción al Cristianismo (FyL,Der,Fcom-grupo 12)

Core - Introducción al Cristianismo (FyL,Der,Fcom-grupo 12)



CORE Interfacultativo - Pensadores cristianos

CORE Interfacultativo - Pensadores cristianos

CORE- Interfacultativo - Ética (Área Humanidades) grupos A, B y C 1º sem

CORE- Interfacultativo - Ética (Área Humanidades) grupo A, 2o sem

CORE- Interfacultativo - Ética (Área Humanidades) grupo B, 2o sem

CORE INTERFAC - Protagonistas de la Biblia

CORE INTERFAC - Protagonistas de la Biblia

CORE- Interfacultativo - Antropología (Área Humanidades) grupos A, B y C
1º sem

CORE- Interfacultativo - Antropología (Área Humanidades) grupo A, 2º
sem

CORE- Interfacultativo - Antropología (Área Humanidades) grupo B, 2º
sem

Core Interfacultativo - Grandes libros: destino y libertad en el Mundo
Clásico

Core Interfacultativo - Grandes libros: destino y libertad en el Mundo
Clásico

CORE-Interfacultativo- Antropología (Área Humanidades) grupo C, 2o sem

Core Interfacultativo- Ética (área Humanidades), grupo C, 2º sem

CORE INTERFAC - Literatura, violencia y libertades

CORE INTERFAC - Literatura, violencia y libertades

Core - Jesucristo: su persona y su misión (Fcom)

Core - Jesucristo: su persona y su misión (Fcom)

Core - Matrimonio y familia B (ICF)

Core - Matrimonio y familia B (ICF)

Creación de empresas  (F. ECONÓMICAS)

Cuestiones de historia vasca (FyL)

Cultural geography (RRII Hª Hum)

Dirección Comercial I   (F. ECONÓMICAS)

Disidencia y Totalitarismo: análisis socio-político y referentes literarios
(Op FyL)



Enseñanza de español como lengua extranjera (Op FyL)

Entrepreneurship  (F. ECONÓMICAS)

Epigrafía e instituciones romanas (Gr. Historia+Arqueología)

Español B1 inicial: Comunicación y Cultura (Octubre 1)

Español A1: Comunicación y Cultura (Enero 1)

Español A1: Comunicación y Cultura (Septiembre 1)

Español A2: Comunicación y Cultura (Septiembre 1)

Español B1 avanzado: Comunicación y cultura (Económicas 1) 1S

Español A1: Comunicación y Cultura (Septiembre 2)

Español A2: Comunicación y Cultura (Enero 1)

Español B1 avanzado: Comunicación y Cultura I (Septiembre 1)

Español B1 avanzado: Comunicación y cultura (Enero 1)

Español B1 inicial: Comunicación y Cultura (Enero 1)

Español A2: Comunicación y Cultura (Octubre 1)

Español A2: Comunicación y Cultura (septiembre 2)

Español A1: comunicación y cultura (septiembre 3)

Español B1 avanzado: Comunicación y cultura (Octubre 1)

Español B1 avanzado: Comunicación y cultura (Febrero 1)

Español B1 Inicial: Comunicación y Cultura (Enero 2)

CORE- Ética (F.Com, FyL) grupo B

Costumbres y tradiciones: Etnohistoria vasca (FyL)

English Language (FyL)

El problema mente-cerebro (Op FyL)



Presentación 
Profesora: Sara Mª Arrutia García
 
Email: sarrutia@alumni.unav.es
 
Class: aula 3 arquitectura
 
Days: Tuesdays and Thursdays
 
Welcome to ILCE! www.unav.edu/ilce
 
¡Bienvenidos a Español básico! This is a semester long course that meets every Tuesday and Thursday.
Our course runs from January 15-April 11.  This course is worth 6 ECTS credits. 
 
IMPORTANT DATES:
 
* FINAL PROJECT: Thursday April 11th (Date for all Communication courses)
 
* FINAL EXAM: Tuesday April 9th
 
 
Follow us on Instagram! http://www.instagram.com/ilceunav/ 
Facebook! https://www.facebook.com/ILCE-Universidad-de-Navarra-1641563686097244/ 
Check out our Vimeo Channel: https://vimeo.com/user62953405
 
 
https://www.encuestafacil.com/RespWeb/Qn.aspx?EID=2515247
 
 
Competencias
 
Spanish A1 is the first semester of the Spanish Program at ILCE. Español A1 meets
twice per week and is worth 6 credits (ECTS). 
 
THE SPANISH PROGRAM: GOALS 
The three primary goals of the program are: (1) developing oral and written
communicative abilities in Spanish; (2) understanding the rich culture of the Spanish-
speaking world through engaging with texts and cultural artifacts; (3) studying and
understanding the Spanish language, from grammar and orthography to writing with
coherence, cohesion, and accuracy. 
 
 
PEDAGOGICAL APPROACH 
The program focuses on the development of written and oral communicative abilities
in Spanish through an interactive activity-based approach. Courses are based on
active learner participation. Students are expected to engage in interactive small and
large-group activities. The different tasks presented in class will require students to

Asignatura: Español A1: Comunicación y Cultura (Enero 2)
Guía Docente

Curso académico: 2019-20

https://www.encuestafacil.com/RespWeb/Qn.aspx?EID=2515247
https://www.encuestafacil.com/RespWeb/Qn.aspx?EID=2515247


use Spanish in multiple situations that reflect the use of different varieties of Spanish.
Assessment is based on both your ability to use the language in written and oral
tasks and on your knowledge and understanding of Spanish language and culture. 
SPANISH: THE LANGUAGE OF THE CLASSROOM 
The class will be conducted in Spanish in order to provide you with maximum
exposure to the language. The main focus of classes is on Spanish communication,
and we strive for maximum use of the language in the classroom. This means that
your instructor will speak Spanish to you during class, and you will be expected to do
the same with your instructor and classmates. 
PREREQUISITES 
This course is for students of Spanish as a second language who have not taken
Spanish before. This course is NOT for heritage learners or native speakers of
Spanish. ILCE identifies as heritage learners those students who, because of family
background or previous social experience, already have some passive knowledge of
the language and generally understand the spoken language in its basic form, even
though they may not be able to speak or write the language themselves. If you have
doubts about which course to take at ILCE, consult with your instructor/advisor
immediately. 
OBJECTIVES 
Upon successful completion of the Spanish Language Program at ILCE (complete
courses until Spanish B2 at least), you will: 
1. Speak and understand Spanish with sufficient fluency and accuracy so as to allow
you to: (1) participate effectively in formal and informal conversations concerning a
variety of topics; (2) present and explain information in Spanish. 
2. Read in Spanish accurately enough to understand a variety of genres: from
newspapers articles to short literature pieces. 
3. Write in Spanish appropriately and effectively: from descriptions and narrations to
basic argumentative essays. 
4. Develop a sophisticated understanding of the diversity and richness of the cultures
and people of the Spanish-speaking world: from basic geographical knowledge to
issues connected to history, politics, and cultural diversity.
 
 
Programa
 
Edite su contenido aquí
 
Actividades formativas
 
Edite el contenido aquí
 
Evaluación

 Componentes Porcentaje

Participación en clase y actividades ILCE 10%

Tareas  10%



Para más detalles, consultad el programa de curso colgado en la carpeta de contenidos
 
Bibliografía y recursos
 
REQUIRED TEXT:
 
 
Aula 1. Español A1. Editorial Difusion. Localízalo en la Biblioteca
 
 

Horarios de atención
 
Write me an email: sarrutia@alumni.unav.es
 

2 Redacciones 20%

2 Exámenes orales 10%

Relato digital & presentación 15%

2 Exámenes 20%

Examen Final 15%

TOTAL 100%

Biblioteca | Catálogo | Recursos por materias

http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3713251
http://www.unav.edu/web/biblioteca
http://innopac.unav.es/
http://www.unav.edu/web/biblioteca/recursospormaterias


Presentación
 

 Curso ILCE
 

Comunicación y Cultura B1.2
   

Nombre de la profesora: 
 

Correo Electrónico: 
 

¡Bienvenidos a ILCE! www.unav.edu/ilce 
Español B1.2 es un curso intensivo de 6 ECTS que se ofrece de todos los días (de lunes a
jueves) durante 6 semanas. Las clases del  
curso van del  ...  al ... (ambos inclusive).  
 
Aulas:
 
 
 
 
 
Competencias
APROXIMACIÓN PEDAGÓGICA DE ILCE  
ILCE impulsa el desarrollo dehabilidades comunicativas orales y escritas en español a través de un enfoque

interactivo por tareas. Los cursos se basan en la participación activa de los estudiantes en ejercicios que

requieren el uso del idioma variando según el registro y el contexto. La evaluación del estudiante mide sus

habilidades orales y escritas, así como su conocimiento y comprensión de la lengua y culturas españolas. 
  
PRERREQUISITOS 
Este curso está diseñado para estudiantes de español como segunda lengua que hayan ya cursado español de

nivel A2 (inicial) o equivalente. 
  
OBJETIVOS:  
(1) El dominio de habilidades comunicativas orales y escritas en español.  
(2) El estudio de textos y artefactos culturales para apreciar la rica cultura del mundo de habla hispana.  
(3) El alcance superior del idioma a través del estudio de la gramática, la ortografía y la sintaxis para poder

escribirlo con coherencia y precisión.  
 

Asignatura: Español B1 Avanzado: Comunicación y Cultura
(Enero 2)

Guía Docente
Curso académico: 2019-20



APROXIMACIÓN PEDAGÓGICA  
El programa se centra en el desarrollo de las competencias orales y escritas en español, a través de actividades

de interacción y la participación activa. Se espera que los estudiantes se impliquen en la participación tanto en

pequeños como en grandes grupos de trabajo.  
  
LITERACIDAD GLOBAL Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
“Global responsible literacy” o “la literacidad global responsable” mide la capacidad del estudiante de

involucrarse en prácticas socioculturales como la creación, presentación e interpretación de ideas a partir de

textos orales y escritos en español. No sólo engloba la comunicación oral y escrita sino que además enfatiza el

razonamiento crítico y la responsabilidad social del alumno para que pueda apreciar e interpretar

adecuadamente el significado de artefactos culturales, artísticos, así como el dominio de nuevas tecnologías.
 
  
Según los resultados de aprendizaje el estudiante será capaz de: 
  
COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA 
a.   Comenzar a desarrollar capacidades comunicativas en la lengua meta para alcanzar un nivel básico en las

competencias orales y escritas que le permita al estudiante participar de forma efectiva en conversaciones

formales e informales acerca de varios temas, como la vida universitaria, la familia, los pasatiempos, la infancia,

la comida, la salud, la actualidad, las nuevas tecnologías, así como asuntos sobre política, cultura y religión. 
  
b.   Comenzar a desarrollar un nivel básico para presentar y explicar información académica y no académica en

la lengua meta delante de un público. Escribir una redacción (ensayo) analítica consultando fuentes sobre el

tema elegido (2-3 páginas, 1000 palabras). 
  
RAZONAMIENTO CRÍTICO Y RESPONSABILIDAD SOCIAL (CONCIENCIA SOCIAL RESPONSABLE) 
c.  Escribir breves ensayos argumentativos tras la exposición y el estudio de las tres funciones básicas:

descripción, narración y argumentación, por medio del uso de herramientas analíticas y nociones gramaticales

básicas correspondientes a estas tres funciones. 
  
d.   Comenzar a desarrollar una conciencia social responsable, de tolerancia y entendimiento hacia las ricas y

diversas culturas del mundo de habla hispana: desde un conocimiento geográfico a temas históricos, políticos,

de actualidad y diversidad cultural. 
  
APRECIACIÓN ARTÍSTICA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS 
e. Comenzar a apreciar y entender los productos culturales artísticos y no artísticos en otra lengua.

Contextualizar y analizar materiales auténticos como artículos periodísticos, obras literarias breves (cuentos y

poemas), cortos y largometrajes. Leerlos en la lengua meta con suficiente precisión para captar la idea principal

de los mismos. 



●

●

●

●

●

  
f.   Comenzar a trabajar con nuevas tecnologías y desarrollar literacidades digitales para el estudio y aprendizaje

de nuevas lenguas y culturas. Participar en blogs, foros de debate y colaboraciones virtuales. Los estudiantes

empiezan su dominio para acceder, definir y manejar la información en un entorno digital multilingüe. Desarrollar

proyectos digitales como el relato digital. 
  
ESPAÑOL: EL IDIOMA DE LA CLASE  
La clase será impartida en español para la máxima exposición del estudiante al idioma. El curso tiene un

enfoque comunicativo, por eso también se espera que los alumnos participen e interactúen entre ellos en

español. Si algún estudiante necesita aclaraciones o tiene cualquier duda, puede dirigirse al instructor en inglés

después de clase o en las horas de consulta. 
ProgramaActividades formativas
ASISTENCIA 
Como el curso tiene un enfoque comunicativo, la asistencia a clase es fundamental. Se entiende que siempre

hay imprevistos, así que el curso permite una ausenciasin excusa durante el semestre. A partir de la segunda

ausencia sin justificante, la nota final se verá afectada (un punto menos del porcentaje final por cada ausencia,

de un total de 100 puntos). Es la responsabilidad del estudiante de notificar con antelación al instructor si no va a

asistir a la clase, así como contactar a otros compañeros para ver el material que perdió en la clase, así como

las tareas.  
  
Para poder recuperar algún examen u otro material si el estudiante ha estado ausente ese día, hay que aportar

un justificante y entregarlo cuanto antes además de mantener informado al instructor. 
  
PARTICIPACION (10%) 
Cada estudiante se autoevaluará su nota de participación en clase (ver el criterio de evaluación) dos veces en el

curso. La profesora puede subir o bajar la auto-evaluación de la nota si cree que no refleja el nivel de

participación del alumno. 
Se evalúa el uso del idioma en clase: 

 
Saludar y despedirse en español

Usar español en clase con el profesor y entre los compañeros

El mantener una actitud positiva para participar en las actividades de clase

La participación en parejas y en grupos 

El guardar respeto en clase, hacia el material, la profesora y los demás compañeros, evitando usar el móvil

para enviar mensajes de texto o redes sociales, así como el ordenador cuando la clase no lo requiere.
 

  
PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE ILCE: 5% de la nota de participación se completa con la asistencia del

estudiante a actividades promovidas por ILCE: actividades organizadas por el Club de Español, intercambios de

conversación o el Café internacional todos los miércoles en el aula 440 de Bibliotecas (a las 11:00 am). Debéis

participar en al menos 3 actividades cada mes.  
Apuntaos en el Facebook del Club de español ILCE para las actividades que se organizan cada mes: 
http://www.facebook.com/spanishclubilce 
Website: http://www.unav.edu/web/instituto-de-lengua-y-cultura-espanolas/vida-campus/club-de-espanol 

http://www.facebook.com/spanishclubilce
http://www.unav.edu/web/instituto-de-lengua-y-cultura-espanolas/vida-campus/club-de-espanol


  
TAREAS (10%) 
El estudiante es responsable de completar las tareas en la fecha indicada (planead con tiempo mirando el

calendario). No se aceptan tareas tarde. Si el alumno tiene alguna duda sobre la tarea para el próximo día, debe

hablar con el instructor durante o después de la clase. Asimismo, debe realizar una autocorrección de la sección

“Más ejercicios” del manual marcando los errores con un color diferente. Las soluciones estarán disponibles en

ADI. 
  
2 REDACCIONES (20%) 
Habrá dos redacciones en el curso y cada una tendrá dos borradores. El primer borrador se escribirá en el taller

en clase (mirad las fechas en el calendario del curso). La nota se divide: participación y redacción en el taller de

clase (40%), borrador final (50%) y corrección y revisión de la versión final (10%).  
No perdáis la asistencia a clase en los días del taller ya que es parte de la nota. Los días del Taller de escritura

traed el ordenador a clase.  
  
 
A doble espacio, con el nombre del estudiante, el título de la redacción y el número de borrador en el margen

superior derecho de la página. Formato: A doble espacio, con el nombre del estudiante, el título de la redacción

y el número de borrador en el margen superior derecho de la página. 
 

  
Ejemplo:           Emma Aitken                  Borrador 1 -o- Versión final 

                                    Español B2.1                   
                                    Título de la redacción                   Fecha 
  
2 EXÁMENES ORALES (15%) 
Se evaluarán las habilidades orales y la pronunciación en dos exámenes orales. Los exámenes serán en parejas

y fijaremos el horario con antelación. No podéis faltar ese día. Los temas serán los correspondientes a las

Unidades del libro, estudiadas para el Examen escrito de ese día. Debéis reuniros con vuestro compañero/a

antes para preparar las conversaciones. Ver el criterio de evaluación en el programa.  
  
EXAMEN PARCIAL (10%) 
El examen parcial evalúa la comprensión del material del curso hasta la fecha. El formato del examen refleja el

tipo de tareas y actividades que se hacen en clase: actividades de comprensión auditiva y de lectura, ejercicios

de vocabulario y gramática y de expresión escrita en ejercicios de redacción. Es obligatorio realizar el examen

en la fecha marcada. 
  
EXAMEN FINAL (15%) 
El examen final evalúa las diferentes competencias desarrolladas en el curso. El examen refleja el formato y las

actividades hechas en clase. El examen es acumulativo aunque se centra más en las últimas unidades vistas en

clase. No se hacen exámenes finales fuera de la fecha indicada a continuación: 
FECHA: martes 26 de febrero. 
  
RELATO DIGITAL (20%) 
Vais a preparar un relato digital (digital storytelling) sobre vuestro crecimiento personal en Pamplona.

Trabajaremos con antelación la metáfora o idea que estructure vuestros relatos. Se espera que seáis creativos. 

El relato digital combina imágenes, pequeños vídeos y música con vuestra propia narrativa. Las presentaciones



del proyecto digital tendrán lugar el jueves  21 de febrero. La proyección final general en ILCE será el LUNES

25 de FEBRERO.La asistencia a la proyección final es obligatoria. Se darán más detalles a lo largo del curso.  
Podéis encontrar muchos ejemplos en nuestro canal de vimeo ILCE:  https://vimeo.com/user62953405 
Evaluación

Bibliografía y recursos
LIBRO OBLIGATORIO: 

 
AULA 4. Curso de español. Jaime Corpas, Agustín Garmendia, Carmen Soriano.
Barcelona: Difusión, 2013. Localízalo en la Biblioteca
 

Horarios de atención
 
Cualquier pregunta o inquietud contácteme a través del correo
electrónico: ediaz.15@alumni.unav.es
 

 Componentes Porcentaje
Participación en clase y actividades ILCE 10%
Tareas  10%
2 Redacciones 20%
2 Exámenes orales 15%
Examen parcial   10%
Examen final
Relato digital

15%
20%

TOTAL 100%

Biblioteca | Catálogo | Recursos por materias

https://vimeo.com/user62953405
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3713679
http://www.unav.edu/web/biblioteca
http://innopac.unav.es/
http://www.unav.edu/web/biblioteca/recursospormaterias
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Alemán A1.A 01 
 
  

 
  

 
Nombre de la asignatura: Alemán

Departamento: Instituto de Idiomas

Curso: 2019-2020

Duración: Semestral
 

 
  

Requisitos: No tener  conocimientos o haber hecho una prueba de nivel en el Instituto en

la que el alumno demuestre que posee un nivel A1.

Libros de curso:  (A1)
 

  
Profesores que la imparten: Stephen Markey (smarkey@unav.es) y

Susana Goñi (sgoni@unav.es)

Idiomas en las que se imparte: alemán, inglés y español
 

 
 
  
Competencias
 
Edite el contenido aquí
 
Programa
 
Edite su contenido aquí
 

Asignatura: Al. Gen A1-P1
Guía Docente

Curso académico: 2019-20

Schritte International Neu A1.(primer semstre) 
Hueber editorial ISBN 978-3-19-301082-7 (A1.1) 



Actividades formativas
 
Edite el contenido aquí
 
Evaluación
 
Edite el contenido aquí
 
Bibliografía y recursos
 
Edite el contenido aquí
 

Horarios de atención
 
Edite el contenido aquí
 

Biblioteca | Catálogo | Recursos por materias
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http://www.unav.edu/asignatura/al-gen-a2-p1/
 

 
   

 
 

Alemán A2.A 01 
 
  

 
  

 
Nombre de la asignatura: Alemán

Departamento: Instituto de Idiomas

Curso: 2019-2020

Duración: Semestral
 

 
  

Requisitos: Conocimientos (A1) o haber hecho una prueba de nivel en el Instituto en

la que el alumno demuestre que posee un nivel para empezar A2.

Libros de curso:  (A2)
 

  
Profesores que la imparten: Stephen Markey (smarkey@unav.es)  

Idiomas en las que se imparte: alemán, inglés y español
 

Competencias
 
Edite el contenido aquí
 
Programa
 
Edite su contenido aquí
 
Actividades formativas

Asignatura: Al. Gen A2-P1
Guía Docente

Curso académico: 2019-20

Schritte International Neu A2.1 (primer semstre) 



Edite el contenido aquí
 
Evaluación
 
Edite el contenido aquí
 
Bibliografía y recursos
 
Edite el contenido aquí
 

Horarios de atención
 
Edite el contenido aquí
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Presentación
 

Al. Gen B1-P1
   

Fachname: Alemán B1.1  
 
Abteilung: Instituto de idiomas
 
Kurs: 2019-20
 
Dauer: Semester (02/09/2019 - 28/11/2019)
 
Stundenplan: Dienstag und Donnerstag von 14.30 bis 16.00 Uhr
 
Klassenzimmer: Aula Dynamobel
 
Voraussetzung für das Semester: erfolgreich abgeschlossenes Niveau A2 oder vergleichbare 
Sprachkenntnisse
 
Lehrbuch: kein Lehrbuch erforderlich das Material bekommen Sie per ADI 
 
Kursleiter/in: Susana Goñi (sgoni@unav.es)
 
Sprachen: Deutsch (mit Klarstellungen auf Spanisch)
Sprechstunde:  (Termin nach Vereinbarung)
Prüfung: schriftliche Prüfung am 10 Dezember um 10 Uhr
               mündliche Prüfung nach Vereinbarung in der Woche von 25-28 November oder in
der Woche 9-13 Dezember
Competencias
Man wird am Ende des Niveaus B1 (d.h. am Ende der vier Semester der Niveau B1) folgenden 

Kompetenzen ereichen:
 

Sprachverwendung:
 

Kann die Hauptpunkte verstehen, wenn klare Standardsprache verwendet wird und wenn es um 

vertraute Dinge aus Arbeit, Schule, Freiheit usw. geht. Kann die meisten Situationen bewältigen, 

denen man auf Reisen im Sprachgebiet begegnet. Kann sich einfach und zasammenhängend 

über vertraute Themen und persönliche Interessengebiete äußern. Kann über Erfahrungen und 

Ereignisse berichten, Träume, Hoffnungen und Ziele beschreiben und zu Plänen und Ansichten 

kurze Begründungen oder Erklärungen geben.
 

Verstehen: Hören
 

Asignatura: Al. Gen B1-P1
Guía Docente

Curso académico: 2019-20



Kann die Hauptpunkte verstehen, wenn klare Standardsprache verwendet wird und wenn es um 

vertraute Dinge aus Arbeit, Schule, Freiheit usw. geht. Kann vielen Radio- oder 

Fernsehsendungen über aktuelle Ereignisse und über Themen aus dem Berufs- oder 

Interessengebiet die Hauptinformation entnehmen, wenn relativ langsam und deutlich 

gesprochen wird.
 

Verstehen: Lesen
 

Kann Texte verstehen, in denen vor allem sehr gebräuchliche Alltags- oder Berufssprache 

vorkommt. Kann private Briefe verstehen, in denen von Ereignissen, Gefühlen und Wünschen 

berichtet wird.
 

Schreiben:
 

Kann über Themen, die Interesse wachen oder vertraut sind, einfache zusammenhängende 

Texte schreiben. Kann persönliche Briefe schreiben und darin von Erfahrungen und Eindrücke 

berichten.
 

Sprechen: An Gesprächen teilnehmen
 

Kann die meisten Situationen bewältigen, denen man auf Reisen im Sprachgebiet begegnet. 

Kann ohne Vorbereitung an Gesprächen über Themen teilnehmen, die vertraut sind, interessant 

sind oder die sich auf Themen des Alltags wie Familie, Hobbys, Arbeit, Reisen, aktuelle 

Ereignisse ... beziehen.
 

Sprechen: Zusammenhängendes sprechen
 
Bibliografía y recursos
 
Manuales para ejercicios extra
 
B Grammatik -Sprachniveau B1.B2-  Schubert Verlag    ISBN:978 3 941323 10 0
 
Zertifikatstraining Deutsch / Wortschatz - Hueber Verlag  ISBN: 978 3 190016525
 
 
 
Horarios de atención
 
Sprechstunde:  (Termin nach Vereinbarung)
 
Evaluación
Evaluación continua (25%)
 

La evaluación continua consistirá en pequeñas pruebas periódicas que abarcarán: gramática y

vocabulario   
 



●

AVISO: Las pruebas de tipo test tendrán como nota inicial la obtenida el día de la prueba, pero

podrá mejorarse dicha nota, realizando el test en otras ocasiones. Sólo se contabilizará la

primera nota de cada día de realización del test. La nota final de cada test será la nota media de

todas las obtenidas en las distintas realizaciones de dicho test (contabilizando un máximo de 10

intentos por test).
 

Atención: Las pruebas se realizarán sin previo aviso y en el horario de clase.
 

Evaluación final (75%)
 

Duración: 120 minutos + 15 minutos examen oral.
 

Modo: Examen de contenido general en el que el alumno demuestra su dominio de las siguientes

competencias: comprensión oral (15%, que se irá realizando a lo largo del semestre en horario

de clase y sin aviso previo), comprensión escrita (20%), expresión oral (20%), expresión escrita

(20%).
 

Modelos accesibles en http://www.goethe.de/lrn/prj/pba/bes/gzb/mat/esindex.htm  
 

Cuando el examen de expresión oral se realice en parejas, la nota será individual para cada

miembro de la pareja.
IMPORTANTE: Los alumnos que a lo largo del semestre tengan más de tres faltas de asistencia 
NO justificadas perderán la opción de evaluación continua. Es decir, en el 25% de la nota
correspondiente a evaluación continua, tendrán 0 puntos.
 
Los alumnos de créditos que cursan la asignatura durante dos semestres, obtendrán una nota
final promedio (40% 1º semestre + 60% 2º semestre) de los dos semestres. 
 
Programa
Themen:
 
.- Zeitpunkte
 
.- Alltag
 
.- Männer - Frauen - Paare
 
Grammatik:
 
.- Nebensätze (mit weil, während, wenn, dass, ...)
 
.- Präteritum
 
.- Nominalisierung mit zum
 
.- Konjunktiv II
 
.- Wdh.: Perfekt, Relativsätze, Imperativ, Konjunktionen, Adjektivdeklination, Passiv
 
Wortfelder:
 
.- Wdh: Lernen, Arbeit und Freizeit, Sprache, Freunde und Familie
 
.- Zeit und deutsche Geschichte
 
.- Alltagsprobleme (Polizei, Bank...)

http://www.goethe.de/lrn/prj/pba/bes/gzb/mat/esindex.htm


.- Partnerschaft und Liebe
 
Actividades formativas + Material adicional
 
Konjunktiv II _2_.pdf   konjunktiv II.pdf 
 
Eiskalter Mord.pdf     toedliche karnevalsnacht.pdf 
 
Wortschatz Stufe 1.pdf 
 
Wortschatz Stufe 2.pdf 
 

@X@EmbeddedFile.requestUrlStub@X@bbcswebdav/xid-2384904_1
@X@EmbeddedFile.requestUrlStub@X@bbcswebdav/xid-2384905_1
@X@EmbeddedFile.requestUrlStub@X@bbcswebdav/xid-2262728_1
@X@EmbeddedFile.requestUrlStub@X@bbcswebdav/xid-2385920_1
@X@EmbeddedFile.requestUrlStub@X@bbcswebdav/xid-2262729_1
@X@EmbeddedFile.requestUrlStub@X@bbcswebdav/xid-2262730_1


Presentacion.
Al.Gen B1-P2

 
Fachname: Alemán B1.2
 
Abteilung: Instituto de idiomas
 
Kurs: 2019-20
 
Dauer: Semester (02/09/2019 - 28/11/2019)
 
Stundenplan: Montag und Mittwoch 14.30 - 16.00 Uhr 
 
Klassenzimmer: Aulka 07 Amigos 
 
Voraussetzung für das Semester: erfolgreich abgeschlossenes Niveau A2+ oder B1.1 oder 
vergleichbare Sprachkenntnisse
 
Lehrbuch: kein Lehrbuch erforderlich
 
Kursleiter/in: Susana Goñi (sgoni@unav.es)
 
Sprachen: Deutsch (mit Klarstellungen auf Spanisch)
Sprechstunde:  (Termin nach Vereinbarung)
Prüfung: schriftliche Prüfung am 11 Dezember um 14.30 Uhr
                       m ü n d l i c h e   P r ü f u n g   n a c h   V e r e i n b a r u n g   i n   d e r   W o c h e   v o n   2 5 -
28 November oder in der Woche 9-13 Dezember
 
 
 
Competencias.
Man wird am Ende des Niveaus B1 (d.h. am Ende der vier Semester der Niveau B1) folgenden 

Kompetenzen ereichen:
 

Sprachverwendung:
 

Kann die Hauptpunkte verstehen, wenn klare Standardsprache verwendet wird und wenn es um 

vertraute Dinge aus Arbeit, Schule, Freiheit usw. geht. Kann die meisten Situationen bewältigen, 

denen man auf Reisen im Sprachgebiet begegnet. Kann sich einfach und zasammenhängend 

über vertraute Themen und persönliche Interessengebiete äußern. Kann über Erfahrungen und 

Ereignisse berichten, Träume, Hoffnungen und Ziele beschreiben und zu Plänen und Ansichten 

kurze Begründungen oder Erklärungen geben.
 

Verstehen: Hören
 

Asignatura: Al. Gen B1-P2
Guía Docente

Curso académico: 2019-20



Kann die Hauptpunkte verstehen, wenn klare Standardsprache verwendet wird und wenn es um 

vertraute Dinge aus Arbeit, Schule, Freiheit usw. geht. Kann vielen Radio- oder 

Fernsehsendungen über aktuelle Ereignisse und über Themen aus dem Berufs- oder 

Interessengebiet die Hauptinformation entnehmen, wenn relativ langsam und deutlich 

gesprochen wird.
 

Verstehen: Lesen
 

Kann Texte verstehen, in denen vor allem sehr gebräuchliche Alltags- oder Berufssprache 

vorkommt. Kann private Briefe verstehen, in denen von Ereignissen, Gefühlen und Wünschen 

berichtet wird.
 

Schreiben:
 

Kann über Themen, die Interesse wachen oder vertraut sind, einfache zusammenhängende 

Texte schreiben. Kann persönliche Briefe schreiben und darin von Erfahrungen und Eindrücke 

berichten.
 

Sprechen: An Gesprächen teilnehmen
 

Kann die meisten Situationen bewältigen, denen man auf Reisen im Sprachgebiet begegnet. 

Kann ohne Vorbereitung an Gesprächen über Themen teilnehmen, die vertraut sind, interessant 

sind oder die sich auf Themen des Alltags wie Familie, Hobbys, Arbeit, Reisen, aktuelle 

Ereignisse ... beziehen.
 

Sprechen: Zusammenhängendes sprechen
 
 
Bibliografía y recursos.
 
B Grammatik -Sprachenniveau B1.B2  - Schubert Verlag    ISBN: 978 3 941323 10 0
 
Zertifikatstraining Deutsch / Wortschatz  -  Hueber Verlag   ISBN: 978 3 190016525
 
Horarios de atención.
 
Sprechstunde: Mittwoch ab 16.00 Uhr  (Termin nach Vereinbarung)
 
Evaluación.
Evaluación continua (25%)
 

La evaluación continua consistirá en pequeñas pruebas periódicas que abarcarán: gramática y

vocabulario
 

AVISO: Las pruebas de tipo test tendrán como nota inicial la obtenida el día de la prueba, pero

podrá mejorarse dicha nota, realizando el test en otras ocasiones. Sólo se contabilizará la

primera nota de cada día de realización del test. La nota final de cada test será la nota media de



●

todas las obtenidas en las distintas realizaciones de dicho test (contabilizando un máximo de 10

intentos por test).
 

Atención: La mayoría de las pruebas se realizarán sin previo aviso y en el horario de clase.
 

Evaluación final (75%)
 

Duración: aprox. 120 minutos + 15 minutos examen oral.
 

Modo: Examen de contenido general en el que el alumno demuestra su dominio de las siguientes

competencias: comprensión oral (15%, que se irá realizando durante el semestre), comprensión

escrita (20%), expresión oral (20%), expresión escrita (20%).
 

Modelos accesibles en http://www.goethe.de/lrn/prj/pba/bes/gzb/mat/esindex.htm  
 

Cuando el examen de expresión oral se realice por parejas, la nota será individual para cada

miembro de la pareja.
IMPORTANTE: Los alumnos que a lo largo del semestre tengan más de tres faltas de asistencia 
NO justificadas perderán la opción de evaluación continua, es decir, para dicho porcentaje (25%)
se les contabilizarán 0 puntos.
 
- Los alumnos de créditos que cursan la asignatura durante dos semestres, obtendrán una nota
final promedio (40% 1º semestre + 60% 2º semestre) de los dos semestres. 
  
 
 
Programa.
Im Kurs wird über folgende Themen gearbeitet:
 
Klima und Umwelt
 
Peinliche Situationen, das Benehmen und Knigge
 
Generationen
 
und wird auch folgende Grammatik durchgearbeitet:
 
Neben- und Relativsätze
 
Genitiv mit und ohne Präposition
 
Konjunktionen
 
Futur, Passiv, Konjunktiv, Präteritum und Plusquamperfekt
 
 
Actividades formativas.
 
Wortschatz Stufe 1.pdf  
 
Wortschatz Stufe 2.pdf 
 

http://www.goethe.de/lrn/prj/pba/bes/gzb/mat/esindex.htm
@X@EmbeddedFile.requestUrlStub@X@bbcswebdav/xid-2385918_1
@X@EmbeddedFile.requestUrlStub@X@bbcswebdav/xid-2385919_1


Präsentation
 
 
 

Kurze Beschreibung:  
 

B2 kombiniert alltags- und berufssprachliches Lernen und trainiert die Lernenden für die Anforderungen

des Berufslebens: sich bewerben, telefonieren, verhandeln, schreiben. Der Kurs bereitet auch auf die

Prüfungen Goethe-Zertifikat B2 und telc Deutsch B2 vor.
 

Kompetenzen
BÁSICAS
 
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.
 
CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un
público tanto especializado como no especializado.
 
GENERALES
 
CG5 Trabajar e integrarse, dentro del ámbito de la asistencia a la gestión y dirección de
empresas, en equipos multidisciplinares y contextos multiculturales sin perder autonomía.     
 
ESPECÍFICAS
 
CE14 Interactuar eficazmente con otras personas para alcanzar objetivos profesionales en
contextos empresariales nacionales e internacionales.
 
CE16 Comunicarse en al menos dos idiomas más, diferentes a la lengua materna, alcanzando un
nivel avanzado en uno de ellos y un nivel intermedio en el otro, según los criterios del Marco
Común Europeo de Referencia para las lenguas.
 

Asignatura: Al. Gen B2-P1
Guía Docente

Curso académico: 2019-20

Kurstyp:  Deutsch B2.1●

Kursleiterin: Prof. Titular Isabella Leibrandt (ileibrandt@unav.es)●

Der Kurs findet im ersten Semester statt ●

Unterrichtszeiten: Montag und Mittwoch; 14:30 - 16:00h●

Raum: Montag, Mittwoch edificio Amigos, Seminar 21●

Fakultät: ISSA/ Instituto de Idiomas - Deutschabteilung●

Anzahl der Credits: 4,5●

Unterrichtssprache: Deutsch●



Referenzpunkte zu B2-Sprachkomptenzen:  
Lesen: Kann die Hauptinhalte komplexer Texte zu konkreten und abstrakten Themen verstehen;

versteht im eigenen Spezialgebiet auch Fachdiskussionen. Kann sich so spontan und fließend

verständigen, dass ein normales Gespräch mit Muttersprachlern ohne grössere Anstrengung auf

beiden Seiten gut möglich ist. Kann sich zu einem breiten Themenspektrum klar und detailliert

ausdrücken, einen Standpunkt zu einer aktuellen Frage erläutern und die Vor- und Nachteile

verschiedener Möglichkeiten angeben.
 

Hören: Ich kann längere Redebeiträge und Vorträge verstehen und auch komplexer

Argumentation folgen, wenn mir das Thema einigermaßen vertraut ist. Ich kann am Fernsehen

die meisten Nachrichtensendungen und aktuellen Reportagen verstehen. Ich kann die meisten

Spielfilme verstehen, sofern Standardsprache gesprochen wird.
 

Sprechen: Ich kann mich so spontan und fließend verständigen, dass ein normales Gespräch mit

einem Muttersprachler recht gut möglich ist. Ich kann mich in vertrauten Situationen aktiv an

einer Diskussion beteiligen und meine Ansichten begründen und verteidigen.
 

Schreiben: Ich kann über eine Vielzahl von Themen, die mich interessieren, klare und detaillierte Texte

schreiben. Ich kann in einem Aufsatz oder Bericht Informationen wiedergeben oder Argumente und

Gegenargumente für oder gegen einen bestimmten Standpunkt darlegen. Ich kann Briefe schreiben und

darin die persönliche Bedeutung von Ereignissen und Erfahrungen deutlich machen.
 

Inhalt
 
Studio d
  
Privat, beruflich oder im Studium fließend auf Deutsch kommunizieren, mit Freude und Erfolg lernen? 

Eine aktuelle Themen und Textvielfalt, systematische Grammatik und Strategievermittlung, intensives

Schreib, Wortschatz und Aussprachetraining sowie die integrierte Vorbereitung auf die Goethe und telc

Prüfungen bieten dafür die perfekte Grundlage.

  
In sechs Lerneinheiten wird jeweils ein Thema abwechslungs- und facettenreich behandelt

 
Prüfungsvorbereitend auf das Zertifiakt B2
 

Vorausgesetzt wird eine aktive Teilnahme am Kurs, deshalb ist die regelmäßige Anwesenheit und eine

gründliche Vor- und Nachbereitung wichtig. Da das Erlernen einer Fremdsprache ein progressiver

Prozess ist, ist die Evaluation ebenfalls kursbegleitend. 
 

Lektion 1:  Märchen Biografie Schlösserland Sachsen Schildbürgerstreich
 

Textsorten: Märchen Kommentar Lexikonartikel Interview Werbebroschüre
 

Grammaitk:  temporale Konjunktionen Wdh.: Präteritum, Plusquamperfekt, Adjektivdeklination  
 

Lektion 2:  Rechte und Pflichten Grundgesetz und Grundrechte Nachbarschaftsstreit Beschwerden

Absurde Gesetze  
 



●

●

●

●

●

●

●

●

●

Textsorten:   Interview Gesetzestext Internetblog Ratgeber Leserbrief Beschwerdebrief
 

Grammaitk:  Infinitiv mit zu: Perfekt Wdh.: Infinitiv mit zu: Präsens, Konjunktiv II (Ratschläge geben)  
 

Lektion 3:  Computeranwendungen Radio und Fernsehen Kinofilm Handy Internet-Gemeinschaften

Fernsehsoaps  
 

Textsorten:  Grafik Sachtext Interview Umfrage Radiospot Kinowerbung Zeitungsartikel

Fernsehprogramm  
 

Grammaitk:  Graduierung der Adverbien doppelte Verneinung Wdh: Komparativ, Superlativ,

Nominalisierung mit zum, Nebensätze mit um … zu  
 

Lektion 4: Themen:  Lebensmittel in der Diskussion Geschäftsidee Essen Telefonische Bestellungen

Essen als Klangerlebnis  
 

Textsorten:  Radiofeature Interview Zeitungsartikel Telefonat Sachtext  
 

Grammaitk:  Partizip I mit Verb oder Nomen Nebensatz vor Hauptsatz Wdh.: Bildung Partizip I,

Verbstellung im Haupt- und Nebensatz  
 

Lektion 5:  Natur als Lebensraum Nationalparkidee Berufsbild Nationalpark Ranger Naturprojekt „Wolf“

Kurzportrait Heinz Sielmann
 

Textsorten:  Lied Landkarte Informations- und Werbebroschüre Interview Berufsinfo online Kinoplakat

Porträt  
 

Grammaitk:  Satzglieder erkennen Umstellprobe Satzgliedkerne erkennen Verben und Ergänzungen 
 

Evaluation
 

Kontinuierliche Bewertung: 40%.  Für 9 ECTS werden 120 Unterrichtsstunden berechnet und 105

Stunden autonomer Arbeit erwartet (insgesamt: 225= 9 x 25). Das bedeutet, dass pro Woche 8

Stunden autonomer Arbeit festgelegt werden.  
 

2 kurze Tests alle zwei Lektionen - 20% der Gesamtnote

Diese Teilprüfungen basieren auf den Lektionen, so dass die Lerner den entsprechenden

Wortschatz und die Grammtik wiederholt und gelernt haben müssen.  
4 schriftliche Arbeiten - 20% der Gesamtnote

Das Schreiben wird in Form von verschiedenen Aufgaben geübt

Bewertungskriterien:

1) Inhalt und Umfang/Register - zu allen Punkten genügend schreiben

2) Kohärenz - Einleitung/Schluss/Verknüpfung von Sätzen

3) Wortschatz

4) Strukturen - Syntax, Orthografie  
 

Schriftliche und mündliche Prüfung
 



●

  Bildet 60% der Gesamtnote
 

Modellprüfung: Übungsmaterialien Zertifikat B2
    

Autonomes Lernen mit der 'Übungsbank' - beträgt 10% (man kann damit die Note verbessern)
 

Bibliographie
 
DaF im Unternehmen, Klett Verlag
 
Sprechzeiten
 
Nach Vereinbarung.
 
Modellprüfung B2
 

Zertifikat B2
 



Präsentation
 

Deutsch C1.1 
   

Programm
 
Inhaltliche Ziele bezogen auf die Rezeptions- und Produktionskompetenz:
 
Ob in Studium oder Beruf: Sie wollen komplexe Texte – auch Implizites – 
verstehen, Diskussionen führen oder moderieren, formelle Schreiben, 
Aufsätze oder Kommentare stilsicher verfassen und sich erfolgreich auf eine 
C1Prüfung vorbereiten. Dies und mehr trainieren Sie auf der Basis eines 
vielfältigen Themenangebots aus Alltag, Beruf, Kultur und Wissenschaft.
 
Vorausgesetzt wird eine aktive Teilnahme am Kurs, deshalb ist die regelmäßige Anwesenheit und eine

gründliche Vor- und Nachbereitung wichtig. Da das Erlernen einer Fremdsprache ein progressiver

Prozess ist, ist die Evaluation ebenfalls kursbegleitend. 
 
Lektion 1: Sprachhandlungen / Redemittel / Wortschatz: Anzeigen verfassen, Radiogespräch zu

sozialen Netzwerken verstehen, sich über Diskurse austauschen, Kommentar schreiben, Stellung

nehmen, Radiointerview zu Crowdfunding verstehen. Grammatik: Nomen aus Verben und aus

Adjektiven, das Genitivattribut. 
 
Lektion 2:  Sprachhandlungen / Redemittel / Wortschatz: Schaubilder beschreiben, Aufsatz über

Asignatura: Al. Gen C1-P
Guía Docente

Curso académico: 2019-20

Kurzbeschreibung des Fachs:  Ob in Studium oder Beruf: Sie wollen komplexe Texte –

auch Implizites – verstehen, Diskussionen führen oder moderieren, formelle Schreiben,

Aufsätze oder Kommentare stilsicher verfassen und sich erfolgreich auf eine C1Prüfung

vorbereiten. Dies und mehr trainieren Sie auf der Basis eines vielfältigen Themenangebots

aus Alltag, Beruf, Kultur und Wissenschaft.

●

Name des Fachs:  Deutsch C1.1●

Kursleiterin: Prof. Titular Isabella Leibrandt (ileibrandt@unav.es)●

Der Kurs findet im ersten Semetsre statt●

Unterrichtszeiten: Dienstag und Donnerstag; 14:30 - 16:00h●

Raum: Seminario Amigos ●

Studienfach: Wahlfach●

Fakultät: Instituto de Idiomas - Deutschabteilung                                                              

                                    

●

Anzahl der Credits: ●

Kursbuch:  Studio C1●

Unterrichtssprache: Deutsch●



●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Bevölkerungsentwicklung schreiben, Fremdwörter erschließen, Informationen aus Radiobeitrag über ein

Mehrgenerationenhaus entnehmen.  Grammatik: Futur I und II, Nominalisierung von Infintiv und dass-

Sätzen, Verbalisierung mithilfe von Infinitv- und dass-Sätzen. 
 
Lektion 3: Sprachhandlungen / Redemittel / Wortschatz: Wortschatz: Kommunikation, indirekte

Aufforderungen und Reaktionen spielen, Wortschatz und Redemittel: Tabudiskurse, Doppelte

Verneinung als Stilmittel.  Grammatik: Aktiv - Passiv Wiederholung, das unpersönliche Passiv,

 Bedeutung von Modalpartikeln.
 

Lektion 4: Redemittel Grafik beschreiben, vergleichen und bewerten, Stellengesuche verstehen und

formulieren, einen Vortrag einleiten, Schlüsselqualifikationen, sich in Vorstellungsgespräch präsentieren,

 Einzelheiten eines Arbeitsvertrags verstehen.  Grammatik: Geuns und Endungen von internationalen

Nomen, das Gerundiv, erweiterte Partizipien I und II als Attribut. 
 

Lektion 5:  Sprachhandlungen / Redemittel / Wortschatz: Erfindungen und Industrialisierung, Fachartikel

über Industrialisierung in Deutshcland verstehen, Informationen wiedergeben und argumentieren,

 Anweisungen einer Telefonansage folgen, auf Fragen von Zuhörern eines Referats reagieren,

 Wortschtaz Medizin. Grammatik: Indefinitartikel und Pronomen, Demonstrativartikel und -pronomen,

 Textkohärenz.
 

Evaluationskriterien
 
Kontinuierliche Bewertung: 40%
 

2 kurze Tests alle zwei Lektionen - 

20% der Gesamtnote

Diese Teilprüfungen basieren auf den Lektionen, so dass die Lerner den entsprechenden 

Wortschatz und die Grammtik wiederholt und gelernt haben müssen.  
4 schriftliche Arbeiten -  20% der Gesamtnote

Das Schreiben wird in Form von verschiedenen Aufgaben geübt

Bewertungskriterien:

1) Inhalt und Umfang/Register - zu allen Punkten genügend schreiben

2) Kohärenz - Einleitung/Schluss/Verknüpfung von Sätzen

3) Wortschatz

4) Strukturen - Syntax, Orthografie
 
Bewertungskriterien Schreiben:
 
Aufgabe 1:
 
I Inhaltliche Vollständigkeit  - Inhaltspunkte schlüssig und angemessen dargestellt:  alle 
Inhaltspunkte;  vier Inhaltspunkte;  drei Inhaltspunkte;  ein bis zwei Inhaltspunkte bzw. alle 
Inhaltspunkte nur ansatzweise;  Thema verfehlt
 
II Textaufbau + Kohärenz Gliederung des Textes Konnektoren, Kohärenz:  liest sich sehr flüssig; 
 liest sich noch flüssig;  liest sich stellenweise sprunghaft, einige fehlerhafte Konnektoren;  
Aneinanderreihung von Sätzen fast ohne logische Verknüpfung;  über weite Strecken 



unlogischer Text
 
III Ausdrucksfähigkeit Wortschatzspektrum Wortschatzbeherrschung:  sehr gut und 
angemessen;  gut und angemessen;  stellenweise gut und angemessen;  begrenzte 
Ausdrucksfähigkeit, Kommunikation stellenweise gestört;  Text in großen Teilen völlig 
unverständlich
 
IV Korrektheit Morphologie Syntax Orthografie + Interpunktion:  nur sehr kleine Fehler;  einige 
Fehler, die das Verständnis aber nicht beeinträchtigen;  einige Fehler, die den Leseprozess 
stellenweise behindern;  häufige Fehler, die den Leseprozess stark behindern;  Text wegen
großer Fehlerzahl unverständlich 
   
Schriftliche und mündliche Prüfung - 60% der Gesamtnote
  
Vorbereitung auf das Goethezertifikat C1
 



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

CORE- Antropología (Gr.RRII, PPE, Grs. FyL)
 

 
   
Nombre: Antropología 
Curso: 1º Grado en Historia, Humanidades, Filología, Dobles grados de Historia y
Filología, y Relaciones internacionales  
Duración: Anual, curso 2019-2020 
Créditos: 6 ECTS 
Numero de horas de trabajo del alumno: 150-180 
Requisitos (para el buen aprovechamiento): Ninguno 
Profesor que la imparte: Jon Borobia (jjbor@unav.es). Profesor asociado al Instituto
Core curriculum. Universidad de Navarra  
Departamento responsable:  Esta asignatura pertenece al Core Curriculum de la
Universidad de Navarra http://www.unav.edu/web/core-curriculum/inicio 
Tipo de asignatura: Básica 
    Módulo I Grado Historia: La Historia y las ciencias Humanas y sociales 
    Materia 3 Grado Historia: Antropología y Ética 
    Módulo I Grado en Filología: Formación general humanística 
    Materia 4 Grado en Filología:  Cultura y Sociedad 
Página web de la asignatura: http://www.unav.es/asignatura/antropolfyl/ 
Idioma en que se imparte: Castellano 
Lugar: Primer semestre: Aula 10, Edificio de Amigos. Segundo semestre: Aula 10, Edificio de Amigos 
 
Horario de clases: miércoles, de 10.00 a 12.00
 
 
 
Competencias
Competencias según la Memoria vigente en los Grados 
  
Grado de Historia: 
  

CB1: Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender
conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación
secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en

Asignatura: CORE- Antropología (Gr.RRII, PPE, Grs. FyL)
Guía Docente

Curso académico: 2019-20

mailto:jjbor@unav.es
http://www.unav.edu/web/core-curriculum/inicio
http://www.unav.es/asignatura/antropolfyl/


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 
CG2: Comprender los antecedentes históricos, culturales o nacionales de los
distintos pueblos y culturas. 
CG6: Reconocer en las realidades históricas elementos útiles para afrontar
retos de la sociedad actual. 

  
Grado de Humanidades: 
  

CB1:Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimiento
s 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 avanzad
os, 
incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de l
a vanguardia de su campo de estudio 
CB4: Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y
soluciones a un público tanto especializado como no especializado 
CG2: Integrar distintos saberes -filosóficos, históricos, lingüísticos, artísticos...- a
fin de construir una visión compleja e interrelacionada de la realidad en cada tie
mpo. 
CG3: Conformar un criterio personal acerca de cuestiones de interés cultural, rel
evancia 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. 
CE2: Definir y disertar acerca de los temas principales abordados por la Antropo
logía filosófica. 

  
Grado de Filología Hispánica: 
  

CB2: Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o
vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen
demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la



resolución de problemas dentro de su área de estudio 
CB3: Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética 
CG1: Analizar, mensajes, ideas y teorías, y relacionarlos con conocimientos
previos. 
CG2: Enfocar problemas personales y sociales con espíritu crítico. 
CG3: Reconocer y respetar la diversidad. 
CE14: Relacionar los temas propios de la Filología con problemas de orden
antropológico y ético. 

Grado de Filosofía, Política y Economía: 
CG2 :  Diferenciar los marcos teóricos particulares y las herramientas de
análisis específicas desde los que la filosofía, la política y la economía abordan
los problemas de las sociedades contemporáneas . 
CG3 :  Comprender, analizar y evaluar de manera crítica los elementos
configuradores del ser humano y de la sociedad actual en sus múltiples
dimensiones: antropológica, histórica, cultural, política, social y económica . 
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. 
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. 
CT1:   Afrontar de manera crítica y reflexiva el estudio de la filosofía, la política y
la economía en su conexión con el resto de los saberes. 
CT2: Identificar las cuestiones más relevantes de la existencia humana
presentes en las grandes creaciones religiosas, humanísticas y científicas y
adoptar una postura personal razonada frente a ellas. 
CT3:  Descubrir y enjuiciar los presupuestos antropológicos y las repercusiones
éticas de la filosofía, la política y la economía. 

 
Grado en Derecho:
 

CG4 - Relacionar el Derecho con otras disciplinas no jurídicas con las que
guarda relación, y adquirir así una visión comprensiva e integrada de la
sociedad actual y de sus problemas más relevantes.
 
CG5 - Poseer una formación en los valores propios de una sociedad
democrática fundamentada en el respeto a la dignidad de la persona y la
promoción y defensa de los derechos humanos.
 
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, cientíçifica o
ética.
 
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y
soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
 
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de
aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto
grado de autonomía.  
 

Grado en Relaciones Internacionales:
 

CG01 - Analizar, valorar y razonar las diferentes situaciones internacionales a
la luz de los conocimientos adquiridos.  
 
CG05 - Saber expresarse oralmente de manera correcta y adecuada sobre
temas internacionales.  
 
CG06 - Liderar, organizar y gestionar trabajos en equipo.

 
CG07 - Valorar con espíritu crítico la realidad internacional y sus problemas
específicos.  
 
CG08 - Manejar con destreza las nuevas tecnologías de la información y
comunicación aplicándolas a las relaciones internacionales.
 
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.
 
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.
 



CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de
aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto
grado de autonomía.
 
CT1 - Comprender que es propio del espíritu universitario afrontar de manera
crítica y reflexiva el estudio de la propia disciplina en su conexión con el resto
de los saberes.  
 
CT2 - Identificar las cuestiones más relevantes de la existencia humana
presentes en las grandes creaciones religiosas, humanísticas y científicas y
adoptar una postura personal razonada frente a ellas.  
 
CT3 - Descubrir y enjuiciar los presupuestos antropológicos y las
repercusiones éticas de la propia disciplina..
 
CE01 - Conocer los conceptos y técnicas aplicadas al análisis de los actores
y relaciones internacionales.  
 
CE04 - Relacionar los procesos y sucesos históricos con el orden
internacional del presente.
 
CE05 - Conocer y comprender las teorías y concepciones de las relaciones
internacionales en perspectiva histórica.  
 
CE09 - Comprender la estructura, competencias y funcionamiento de las
instituciones y organizaciones internacionales.
 
CE13 - Conocer y analizar las teorías e ideologías políticas contemporáneas.  

 
CE24 - Conocer la importancia de los derechos humanos, su respeto y sus
técnicas de protección a nivel nacional y, sobre todo, internacional.
 

Grado en Relaciones internacionales:
 

CG04 - Usar el inglés con propiedad según la terminología científica y
académica propia de la Relaciones internacionales.
 
CG05 - Saber expresarse oralmente de manera correcta y adecuada sobre
temas internacionales.
 
CG07 - Valorar con espíritu crítico la realidad internacional y sus problemas
específicos.
 
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.
 



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.
 
CT1 - Comprender que es propio del espíritu universitario afrontar de manera
crítica y reflexiva el estudio de la propia disciplina en su conexión con el resto
de los saberes.
 
CT2 - Identificar las cuestiones más relevantes de la existencia humana
presentes en las grandes creaciones religiosas, humanísticas y científicas y
adoptar una postura personal razonada frente a ellas.
 

Competencias Adicionales 
  

La asignatura se plantea como un curso de introducción a la antropología. El carácter de la
asignatura y el nivel de la exposición son los propios de la reflexión racional, es decir, la
argumentación y el estudio de los principios que permiten comprender el ser humano libre.
Dentro de ese horizonte comprensivo, los objetivos principales de la asignatura son: 
  
1. Estudiar las nociones básicas que describen la personalidad humana en sus diversas
dimensiones: biológica, afectiva, psíquica y espiritual; y cómo se va configurando la identidad
personal. 

  
2. Comprender la estructura narrativa en la que se despliega la vida y cuáles son las
perspectivas de interpretación: felicidad y fracaso, aventura y final, destino y libertad,
providencia y trascendencia. 

  
3. Analizar las claves de funcionamiento de las distintas relaciones humanas para comprender
los aciertos y disfunciones que se pueden dar. 

  
4. Identificar la génesis de las posturas intelectuales que han configurado la mentalidad
contemporánea. 
  

Objetivos de contenidos 
  

1. La asignatura se plantea como un curso de introducción a la antropología. 
  

2. Los alumnos aprenderán, por tanto, el sentido de los conceptos básicos de la personalidad
humana. 



  
3. La exposición partirá del análisis de la cultura occidental contemporánea. 

  
4. Se plantea como un conocimiento reflexivo sobre los componentes de la personalidad
humana y sus relaciones con el entorno en sus distintas dimensiones. 

  
5. Se pretende adquirir una visión integrada de las relaciones humanas y de los valores éticos
que entran en juego. 

  
6. Se comprenden así las estructuras previas de las decisiones prácticas, de su contexto y de
sus consecuencias en la vida personal y social. 

  
7. Se aprende a analizar y criticar los tópicos socialmente establecidos con un criterio personal. 
  

Objetivos de competencias y habilidades que el alumno debe desarrollar 
  

1. El carácter de la asignatura y el nivel de la exposición son los propios de la reflexión filosófica
–aunque se minimice en lo posible el lenguaje técnico filosófico-, es decir, la argumentación
racional sobre los datos aportados por las ciencias empíricas: biología, psicología, sociología,
neurociencia, economía, etc. 

  
2. El principal objetivo es que el alumno desarrolle su capacidad de argumentar sobre
cuestiones antropológicas, aportando razones y justificaciones. 

  
3. La estructura de las exposiciones del profesor en clase facilitará la intervención de los
alumnos, de modo que desarrollen su capacidad de argumentar. 

  
4. Mediante el estudio del texto de la asignatura y la lectura de otros artículos se desarrollará la
capacidad de análisis. 

  
5. Se propondrán algunos trabajos de comentario personal, que permitirán ejercitar la expresión
escrita de tipo argumentativo. 

  
6. Se aprende a sintetizar las principales ideas acerca de cada uno de los temas utilizando los
conceptos adecuados. 

 
Programa
 
TEMA I. INDIVIDUO Y CULTURA
 
  
 
1. INTRODUCCION 
 
2. EL ORIGEN DE NUESTRO CONOCIMIENTO. EXPERIENCIA Y CULTURA 
 
    a) El hombre, ser relacional 



    b) El hombre, ser social 
 
    c) Influencia de la sociedad en la madurez 
 
    d) Conclusión 
 
3. EL CONTEXTO CULTURAL DEL HOMBRE ACTUAL 
 
    a) La complejidad de la cultura actual. El multiculturalismo 
 
    b) La prevalencia de las concepciones culturales negativas 
 
    c) Los valores positivos de nuestra cultura 
 
  
 
TEMA II. EL HOMBRE, SER ORIGINADO 
 
  
 
1. INTRODUCCION 
 
2. EL ORIGEN DE LA IDENTIDAD PERSONAL 
 
3. EL ORIGEN DE LOS VALORES 
 
    a) Condiciones ambientales 
 
    b) Definición de cultura y transmisión de los valores 
 
4. CUERPO E INTIMIDAD 
 
5. CUERPO Y TEMPORALIDAD 
 
  
 
TEMA III. LA AFECTIVIDAD HUMANA 
 
  
 
1. INTRODUCCION 
 
2. LA NATURALEZA DE LOS SENTIMIENTOS 
 
    a) Definición y elementos de los sentimientos 
 
    b) Clasificaciones de los sentimientos 
 
3. ANALISIS DEL SENTIMIENTO DEL AMOR 
 



    a) El origen del amor afectivo 
 
    b) La naturaleza del sentimiento del amor 
 
4. SIGNIFICADOS DE LOS SENTIMIENTOS 
 
    a) El conocimiento resultante de la afectividad 
 
    b) La reflexión sobre los sentimientos 
 
    c) La tendencia afectiva 
 
5. EL EQUILIBRIO AFECTIVO 
 
  
 
TEMA IV. LA LIBERTAD Y LA APATIA 
 
  
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
2. SIGNIFICADOS HISTÓRICOS DE LA LIBERTAD 
 
3. EL CONCEPTO ACTUAL DE LIBERTAD 
 
4. LAS PARADOJAS ACTUALES DE LA LIBERTAD 
 
5. FORMAS BÁSICAS DE LA ACCIÓN DE LA VOLUNTAD 
 
6. LA INDETERMINACIÓN PARCIAL DE LA VOLUNTAD 
 
    a) La indeterminación de la voluntad 
 
    b) La determinación parcial de la voluntad 
 
7. LA AUTODETERMINACIÓN DE LA VOLUNTAD 
 
    a) Las formas o tipos de acto de autodeterminación de la voluntad 
 
    b) Los elementos del acto de querer 
 
    c) El ejercicio de la libertad 
 
8. LA HETERODETERMINACIÓN DE LA VOLUNTAD 
 
    a) La heterodeterminación de la voluntad 
 
    b) La obediencia 
 



    c) La entrega libre 
 
  
 
TEMA V. LA INTELIGENCIA 
 
  
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
2. ALGUNAS CUESTIONES EN TORNO AL PROBLEMA DE LA VERDAD 
 
    a) La verdad como factor de humanización 
 
    b) El problema del relativismo 
 
    c) Verdad, error, mentira y secreto 
 
    d) Verdad y superficialidad 
 
3. EL CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO. LA IDENTIDAD PERSONAL 
 
    a) El concepto sobre uno mismo. La invisibilidad del yo 
 
    b) Las fuentes del conocimiento sobre la identidad personal 
 
    c) Características del conocimiento de uno mismo 
 
4. EL CONOCIMIENTO CREATIVO 
 
    a) Descripción     
 
    b) Análisis del proceso creativo 
 
5. CONOCIMIENTO DE EXPERIENCIA Y DE CREENCIA 
 
    a) Introducción. La creencia sobre la capacidad de la razón 
 
    b) Conocimiento de experiencia 
 
    c) Conocimiento creencial 
 
  
 
TEMA VI. ALGUNOS RASGOS SOBRE LA FELICIDAD 
 
  
 
1. INTRODUCCIÓN 
 



2. CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 
3. DEFINICIÓN Y FACTORES 
 
4. ALGUNOS CONTENIDOS Y SUSTITUTOS DE LA FELICIDAD 
 
    a) Contenidos objetivos 
 
    b) Contenidos subjetivos 
 
    c) Sustitutos 
 
5. EL PROBLEMA DE LA INFELICIDAD 
 
  
 
TEMA VII. LA DIMENSIÓN TRASCENDENTE DEL HOMBRE 
 
  
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
2. LA CRÍTICA MODERNA A LA RELIGIÓN 
 
    a) Una cuestión histórica. La relatividad de las culturas 
 
    b) Una cuestión filosófica: el ateísmo de algunos filósofos 
 
    c) Planteamientos críticos en general 
 
    d) El agnosticismo y el ateismo 
 
    e) La solución moderna a la crítica de la religión; el deísmo 
 
3. LA RACIONALIDAD DE LA RELIGIÓN 
 
    a) La universalidad de la experiencia religiosa 
 
    b) Los motivos racionales para creer 
 
4. LA EXPERIENCIA RELIGIOSA 
 
    a) Características generales de la experiencia humana 
 
    b) Descripción y tipos de experiencia religiosa 
 
    c) Aspectos objetivos 
 
    d) Aspectos subjetivos 
 



  
 
TEMA VIII. LA DIMENSIÓN SOCIAL DEL HOMBRE 
 
  
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
2. EL CARÁCTER ORIGINARIO DE LA SOCIEDAD 
 
    a) Las razones de la naturaleza social del hombre: 
 
    b) Formas básicas de relaciones sociales 
 
    c) La sociedad natural y la sociedad civil 
 
3. INSTITUCIONES SOCIALES. LA FAMILIA 
 
    a) Algunos conceptos y datos sociológicos 
 
    b) Definición y funciones 
 
    c) Dificultades actuales 
 
4. INSTITUCIONES SOCIALES. LA SOCIEDAD POLÍTICA 
 
    a) Elementos de la vida social 
 
    b) Ámbitos sociales y tipos de sociedades 
 
    c) Lo público y lo privado 
 
    d) Naturaleza y límites del poder político 
 
  
 
TEMA IX. LA DIMENSIÓN TRANSFORMADORA DEL HOMBRE SOBRE EL MUNDO 
 
  
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
2. LA ACCIÓN HUMANA 
 
    a) Teoría y praxis 
 
    b) Acciones principales y acciones secundarias 
 
    c) Aspectos subjetivos 
 



3. EL SENTIDO DEL TRABAJO 
 
    a) Sentidos y motivaciones del trabajo 
 
    b) Humanización y transformación del mundo 
 
    c) Trabajo individual y economía 
 
4. ÁMBITOS DE ACTUACIÓN PRODUCTORA 
Actividades formativas
 
RESUMEN DE ACTIVIDADES

 
Clases presenciales: 60 h.
 
Tutorías: 2 h.
 
Trabajos dirigidos: 25 h.
 
Estudio personal: 70 h.
 
CLASES PRESENCIALES. Exposición de los contenidos del temario de la asignatura, y resolución de

dudas, preguntas, posiciones críticas de los alumnos. 24 clases en el primer semestre, y 28 clases en el

segundo semestre. Algunas de ellas, alrededor de 8, comprenden la propuesta y entrega de los trabajos

de la asignatura, sesiones dedicadas a comentarios sobre el análisis de los textos, ejercicios breves de

los alumnos sobre los contenidos teóricos. 
  
ANÁLISIS DE TEXTOS. Los alumnos analizan algunos textos que se relacionan con los temas

explicados en clases, y complementan esas explicaciones, de forma que puedan asimilarlos

personalmente. Así, incrementan su comprensión lectora, y su capacidad de analizar y sintetizar de

forma ordenada las ideas que tales textos ofrecen. Algunas clases y una parte del asesoramiento

personal están dedicadas a la resolución de dudas sobre la terminología y argumentos contenidos en

ellos. De forma presencial, en clase, los alumnos redactan un ensayo exponiendo algunos de esos

temas, de forma que incrementen su capacidad de expresión escrita. 
  
Se enumeran esos textos –seleccionados de YEPES STORK, R. - ARANGUREN ECHEVARRÍA, J., 

Fundamentos de Antropología, Eunsa, Pamplona 1998 (3ª ed. y ss.)-  en el apartado de la Bibliografía

obligatoria de la asignatura. 
  
TRABAJOS PRÁCTICOS DE LA ASIGNATURA. Los trabajos prácticos de la asignatura se dirigen a

relacionar los aspectos teóricos de la materia con sus aplicaciones en ámbitos de la vida real. La

primera aplicación de esos aspectos teóricos sería la reflexión sobre sus implicaciones en la vida

personal, pero se evita esa línea de trabajo porque implicaría una exposición inconsiderada de la

intimidad individual. Es posible, en cambio, establecer la relación entre los aspectos teóricos de la

materia y su expresión en obras literarias, cinematográficas, musicales, pictóricas, etc. Encontrar y

mostrar esas relaciones significa utilizar la capacidad reflexiva para detectar los fundamentos y dilemas

de la antropología que aparecen en las acciones humanas. 
  



Los alumnos realizarán tres trabajos a lo largo del curso en cada área: artística (pintura y escultura),

cinematográfica, literaria. El tema de cada uno de esos trabajos será cualquiera de los aspectos

relacionados con el temario de la asignatura, a elección del alumno. Para respetar el carácter original

de cada trabajo, la obra elegida para ser analizada será exclusiva de cada alumno. Se hará pública una

lista de alumnos, y obra y autor elegidos de forma que se eviten repeticiones. 
  
PRUEBAS LIBERATORIAS Y EXÁMENES. Prueba escritas que constan de tres o cuatro preguntas de

desarrollo, sobre los contenidos explicados en clase. 
  
TRABAJO PERSONAL. Cada alumno estudia los contenidos expuestos en las clases presenciales, y

analiza, de forma individual o en grupo, los textos de la bibliografía obligatoria. 
  
ASESORAMIENTO. En el horario de asesoramiento –de lunes a viernes, de 9.00 a 11.00- o en otros

momentos, si el alumno tiene dificultades durante ese horario, el alumno puede comentar las dudas,

dificultades, ideas personales, etc., que surjan a lo largo de la asignatura. 
  
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
  
Septiembre 2019 
  

  
Octubre 2019 
  

  
Noviembre 2019 
  

  
Diciembre 2019 
  
30.XI-20.XII. Examen parcial liberatorio , en el periodo de exámenes. 
  
Enero 2020 
  

Miércoles, 4
Miércoles, 11
Miércoles, 18
Miércoles, 25

Presentación
Clases: Tema 1
Propuesta 1º trabajo: antropología e historia del arte
Clases: Tema 2

Miércoles, 2
Miércoles, 9
Miércoles, 16
Miércoles, 23
Miércoles, 30

Clases: Tema 2
Clases: Resolución de dudas sobre análisis de textos
Clases: Ensayo presencial sobre análisis de textos
Entrega 1º trabajo: antropología e historia del arte
Clases: Tema 3

Miércoles, 6
Miércoles, 13
Miércoles, 20
Miércoles, 27

Clases: Tema 3
Clases: Tema 4
Clases: Tema 4
Clases: Tema 5

Miércoles, 8 Clases: Tema 6



  
Febrero 2020 
  

  
Marzo 2020 
  

  
Abril 2020 
  

  
Mayo 2020 
  
2-19.V. Examen final de la materia, en convocatoria ordinaria 
  
Junio 2020 
 
8-27.VI. Examen extraordinario de la materia, en convocatoria extraordinaria 
  
 
 
 
 
 
  
Evaluación
PORCENTAJES DE EVALUACIÓN 
  
La evaluación final de la asignatura, en conjunto, se realiza a través de 
60.0 % Pruebas liberatorias y exámenes 
            30.0 % Examen parcial sobre la materia de clases del primer semestre 
            30.0 % Examen final sobre la materia de clases del segundo semestre 
25.0 % Análisis de textos 
            12.5 % Prueba de Análisis de textos (I) de octubre de 2019 
            12.5 % Prueba de Análisis de textos (II) de marzo de 2020 

Miércoles, 15
Miércoles, 22
Miércoles, 29

Propuesta 2º trabajo: antropología y narrativa cinemat. 
Clases: Tema 6
Clases: Tema 7

Miércoles, 5
Miércoles, 12
Miércoles, 19
Miércoles, 26

Clases: Tema 7
Entrega 2º trabajo: antropología y narrativa cinemat.
Clases: Resolución de dudas sobre análisis de textos
Clases: Tema 7

Miércoles, 4
Miércoles, 11
Miércoles, 18
Miércoles, 25

Clases: Ensayo presencial sobre análisis de textos
Clases: Tema 8 
Propuesta 3º trabajo: antropología y narrativa literaria
Clases: Tema 9

Miércoles, 1
Miércoles, 22
Miércoles, 29

Clases: Tema 9
Entrega 3º trabajo: antropología y narrativa literaria
Clases: Tema 10



15.0 % Trabajos de la asignatura 
            5.0 % Antropología e historia del arte 
            5.0 % Antropología y narrativa cinematográfica 
            5.0 % Antropología y narrativa literaria 
  
PRUEBAS LIBERATORIAS Y EXÁMENES FINALES 
  
En el periodo anterior a la convocatoria ordinaria de los exámenes finales del primer
semestre, o en las primeras semanas de enero, tiene lugar una prueba liberatoria
sobre la materia explicada en las clases, que representa el 30 % de la calificación
final, si el alumno obtiene en esa prueba una calificación igual o superior a 5.00
puntos. Si no obtiene esa calificación, el alumno se examina de esa primera parte
de la materia en el examen final –ordinario u extraordinario- de la asignatura. 
  
El examen final tiene lugar en el periodo de la convocatoria ordinaria de exámenes
finales de mayo.  

a) Para los alumnos que han liberado la primera parte, y los ensayos de
Análisis de textos a materia del examen final de la asignatura es la explicada en las
clases durante el segundo semestre, y representa el 30 % de la calificación final, si
el alumno obtiene en ese examen una calificación igual o superior a 5.00 puntos. 
               b) Para los alumnos que no han liberado la primera parte, o los ensayos de Análisis de textos,

la materia del examen final de la asignatura es la explicada en las clases durante el primer y el segundo

semestre, y los ensayos no liberados, y representa el porcentaje equivalente a la materia no liberada

para la calificación final, si el alumno obtiene en ese examen una calificación igual o superior a 5.00

puntos. 
  
Para quienes no superan el examen final de la asignatura, el examen final
extraordinario tiene lugar en el periodo de la convocatoria extraordinaria de
exámenes finales de junio, con los mismos criterios que el examen final ordinario de
mayo. 
  
ANÁLISIS DE TEXTOS 
  
Los alumnos realizarán dos ensayos presenciales en noviembre de 2016 y marzo de
2017 sobre los textos seleccionados de YEPES STORK, R. - ARANGUREN
ECHEVARRÍA, J., Fundamentos de Antropología, Eunsa, Pamplona 1998 (3ª ed. y
ss.), que se relacionan con los temas explicados en las clases en el primer y
segundo semestre respectivamente. Ambos ensayos representan el 25 % de la
calificación final de la asignatura, si el alumno obtiene en ellos una calificación igual o superior a

5.00 puntos . 
  
TRABAJOS 
  
Los alumnos realizarán tres trabajos a lo largo del curso sobre la relación de los
temas de la asignatura con la historia del arte, la narrativa cinematográfica y la
narrativa literaria. La calificación de esos trabajos representa el 15 % de la



calificación final de la asignatura. 
 
  
 
 
 
Bibliografía y recursos
 

Bibliografía obligatoria:
 

Los epígrafes señalados a continuación del manual YEPES STORK, R. - ARANGUREN ECHEVARRÍA,

J., Fundamentos de Antropología, Eunsa, Pamplona 1998 (3ª ed. y ss.). Localízalo en la Biblioteca
 

TEMA II
 

    Capítulo 1. La vida sensitiva. 1.8 Apéndice. El origen del hombre
 

    Capítulo 3. La persona. 3.3 La persona en el espacio y en el tiempo. 3.4 La persona como ser capaz

de tener
 

TEMA III
 

    Capítulo 2. Lo intelectual y lo sentimental. 2.4 Emociones y sentimientos. 2.5 Reflexiones sobre los

sentimientos. 2.6 Dinámica afectiva y armonía psíquica
 

    Capítulo 7. Relaciones interpersonales. 7.3 Definiciones del amor y sus clases. 7.7 Definición de

amistad. Sus grados
 

TEMA IV
 

    Capítulo 6. La libertad. 6.1 Los usos de la voluntad o los cinco modos de querer. 6.2 La libertad

interior o constitutiva. 6.3 La libertad de elección o de arbitrio. 6.6 La libertad social: miseria y

oportunidades
 

TEMA V
 

    Capítulo 5. La ciencia, los valores y la verdad. 5.6 Las objeciones contra la verdad. 5.7 La aceptación

y el rechazo de la verdad
 

TEMA VI
 

    Capítulo 8. La felicidad y el sentido de la vida. 8.4 La vida como tarea. 8.8 Distintos modelos de

felicidad
 

TEMA VII
 

    Capítulo 17. El destino y la religión. 17.1 El destino del hombre: planteamientos. 17.6 Las formas

tradicionales de religiosidad. 17.8 Fundamentación antropológica de la religión. 17.10 El cristianismo:

religión revelada
 

TEMA VIII

http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2060233


    Capítulo 9. La vida social. 9.3 Las instituciones y la autoridad política. 9.4 Las instituciones como

comunidades
 

 
 

Bibliografía complementaria:
 

Arregui, J. V.; Choza, J., Filosofía del hombre. Una antropología de la intimidad,
Rialp, Madrid 1995. Localízalo en la Biblioteca 
 

Brague, Rémi. Europa, la vía romana. Gredos, Madrid, 1995. Localízalo en la Biblioteca
 

García Cuadrado, J. A., Antropología Filosófica. Una introducción a la Filosofía del
hombre, EUNSA, 2014, 6ª ed. Localízalo en la Biblioteca 
 

Giorgio Paolucci y Camille Eid. Cien preguntas sobre el Islam: entrevista a Samir Khalil Samir.

Ediciones Encuentro, Madrid, 2003. Localízalo en la Biblioteca
 

Guardini, Romano. La esencia del cristianismo. Cristiandad, Madrid, 2002. Localízalo en la Biblioteca
 

Lewis, Clives Staples. El problema del dolor. Rialp, Madrid, 1995, 3ª ed. Localízalo en la Biblioteca
 

Lewis, Clives Staples. La abolición del hombre. Encuentro, Madrid, 2013, 6ª ed. Localízalo en la

Biblioteca
 

Llano, Alejandro. Humanismo cívico. Ariel, Barcelona, 1999. Localízalo en la Biblioteca
 

López Moratalla, Natalia. La dinámica de la evolución humana. Más con menos. Eunsa,

Pamplona, 2007. Localízalo en la Biblioteca
 

Morales, José. El valor distinto de las religiones. Rialp, Madrid, 2004. Localízalo en la Biblioteca
 

Polo, L., Quién es el hombre, Rialp, Madrid 2003. Localízalo en la Biblioteca 
 

Ratzinger, Joseph. Fe, verdad y tolerancia. Sígueme, Salamanca, 2005. Localízalo en la Biblioteca
 

Terrasa, Eduardo. El viaje hacia la propia identidad. Eunsa, Pamplona, 2005. Localízalo en la Biblioteca
 

Von Hildebrand, Dietrich. El corazón: un análisis de la afectividad humana y divina. Palabra,

Madrid, 2009, 6ª ed. Localízalo en la Biblioteca
 

Horarios de atención
 

Horario
 

Lunes, martes, jueves y viernes: 9.00-11.00.
 

Datos de contacto del profesor.

Biblioteca | Catálogo | Recursos por materias

http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2316692
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1292589
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2316692
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3329443
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1883343
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1309993
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2882345
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2882345
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1418514
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2691876
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1595975
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2316692
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1777087
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1676864
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2316692
http://www.unav.edu/web/biblioteca
http://innopac.unav.es/
http://www.unav.edu/web/biblioteca/recursospormaterias
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Facultad de Filosofía y Letras
 

Despacho 2650 en el Edificio antiguo de Bibliotecas (2ª planta)
 

Extensión tlfónica.  802382
 

E-mail: jjbor@unav.es
 

Introduction
 

http://www.unav.edu/asignatura/anthroporrii/
 

 
PHILOSOPHICAL ANTHROPOLOGY

 
September 2017 – April 2018

 
For students of Economics, Education, and Psychology

 
Instructor: Dr. Joe Milburn  jmilburn@unav.es , Visiting Lecturer, Faculty of

Philosophy, University of Navarra
 

                                                   
 
 
First and Second Semester Time and Location: Tuesdays 10:00-12:00 – Room
14 Amigos Building
 
Credits (ECTS): 6 – Year: 1º
 
Department, Faculty: This course belongs to the Instituto Core Curriculum of
University of Navarra http://www.unav.edu/web/core-curriculum/inicio
 
 
 In this class we will be studying the human being from a philosophical perspective. 
The course will be directed towards two main sets of topics.  The first set of topics is
foundational.  We will ask and answer the following questions: What is philosophical
knowledge of the human being?  Is such knowledge possible?  How can we hope to
obtain it?  Is there a need for philosophical knowledge of the human being, or can we
get by just fine intellectually, morally, and politically without it? 
 
The second set of topics revolves around a characteristic often thought to be
distinctive of human beings, i.e., rationality.  We will ask and answer the following
questions: In what does human reason consist?  What is the end of reason?  Is
human reason valuable in itself or does it have only instrumental value?  Can human
reason arrive at objective truth regarding anything?  Or can it only arrive at objective
truth with regards to the natural and human sciences as they are understood today?

mailto:jmilburn@unav.es
http://www.unav.edu/web/core-curriculum/inicio


1.

2.

3.

Throughout the course it should be made clear that the human being is a rational,
embodied, and social being. 
 
In framing these questions we will be using for our foils such canonical authors as
Huxley, Newman, Hobbes, Nietzche, Montaigne, Descartes, and Pascal, as well as
the contemporary philosopher Alistair MacIntyre.  Further topics to be discussed
include: the immortality/mortality of the human soul; the difference between the
human being and other creatures; the existence of God and the rationality of religion;
materialism and mind-body dualism, and the importance of tradition in philosophical
understanding.
 
At the end of the course students are expected to be capable of:
 

Understanding and elaborating sophisticated arguments in favor/against a
range of philosophical positions.
Accurately applying a range of philosophical concepts that implicitly or explicitly
appear in competing philosophical world-views.
Comparing, contrasting, and where possible synthesizing various philosophical

positions concerning the human being
 

The work in both semesters will include careful reading and discussion of the texts
indicated in the program as “mandatory bibliography”.  Students are required to
attend classes having read the mandatory texts corresponding to the subjects to be
discussed in class.  We will have lecture and discussion based classes.
 
Requisites to do well in the course: (a) Attendance and previous reading of
mandatory texts.  (b) Submission of all assignments and exams on time and in a
thorough manner.
 
Plan of Studies: Undergraduate Course
 
Type of Course: Obligatory
 
Language: English
 
 



1. Presentación
 

http://www.unav.edu/asignatura/arte-contemporaneo/
 

Arte contemporáneo
   

Descripción de la asignatura: Arte Contemporáneo
 
Titulación: Grados en Historia y 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:
 
Lunes de 10:00 a 12:00 h. Aula 10 Ed. Comunicación
 
Martes de 10:00 a 12:00 h. Aula 33 Ed. Central 
 
 
 
2. Competencias
 
COMPETENCIAS DE LA MEMORIA GRADO HUMANIDADES
 

CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender

Asignatura: Arte contemporáneo
Guía Docente

Curso académico: 2019-20



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. 
 
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. 
 
CG6 Reconocer en las realidades históricas elementos útiles para afrontar los retos de la sociedad

actual.
 
CE7 Identificar, analizar y contextualizar las grandes corrientes artísticas de la
Humanidad, los diferentes bienes culturales y recursos patrimoniales, haciendo
hincapié en las manifestaciones y legados más significados de la
contemporaneidad.
 
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 DE LA MEMORIA GRADO HISTORIA



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

actual
 
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
 

OTROS ASPECTOS
 
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.
 
3. 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
 
4. Actividades formativas

De las 150 horas asignadas, 60 corresponden a las clases presenciales (40%).

el profesor expondrá los temas contemplados en el programa en sesiones de 45 minutos,

con un carácter teorico-práctico, en las que se hará balance del estado actual de los

●



5. 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.
 

conocimientos y se orientará en el valor relativo de escuelas, autores y bibliografía. Sin una

regular asistencia al curso no un alumno no podrá ser admitido al examen final.

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

20%: Trabajos académicos o prácticos (30 horas): 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.

-

38 %: Estudio personal (57 horas)-

2%: Tutorías (3 horas)-



6. 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
 

http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1372032
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2591714
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3218969
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3218969
http://arte-xix.blogspot.com.es/
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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

http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1154033
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1372032
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1372032
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1370187
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Eduardo Rosales a Miquel Barceló, Madrid, 1990.
Calvo Serraller, F., Escultura española actual, una generación para un fin de
siglo, sl, Fundación Lugar, 1992.
Chipp, H. B., Teorías del Arte Contemporáneo, Madrid, Akal, 1995.
Cirlot, L., Primeras vanguardias artísticas. Textos y documentos, Barcelona,
Labor, 1995.
Cottinghton, D., Cubismo, Londres, Ediciones Encuentro, 2000.
Dorfles, G., El arte del siglo XX. Crónica del Arte Contemporáneo, 5 vols.,
Barcelona, Salvat, 1989.
Gössel, P. Y Leuthäuser, G., Arquitectura del siglo XX, Colonia, Benedikt,
Taschen, 1991.
Güasch, A. M., El arte último del siglo XX, Madrid, Alianza, 2000.
Hamilton, G. H., Pintura y escultura en Europa 1880-1940, Madrid, Cátedra,
1993.
Harrison, Ch., Modernismo, Londres, Ediciones Encuentro, 2000.
Hitchcock, H-R., Arquitectura de los siglos XIX y XX, Madrid, Cátedra, 1985.
Humphreys, R., Futurismo, Londres, Ediciones Encuentro, 2000.
Lynton, N., Historia del Arte Moderno, Barcelona, Destino, 1988.
Marchán, S., Del arte objetual al arte de concepto. 1960-1974, Madrid, Akal,
1988.
Micheli, M. de, Las vanguardias artísticas del siglo XX, Madrid, Alianza Forma,
1989.
Moszynska, A., El arte abstracto, Barcelona, E. Destino, 1996.
Osborne, H., Guía del arte del siglo XX, Madrid, Alianza, 1990.
Roth, L. M., Entender la arquitectura. Sus elementos, historia y significado,
Barcelona, Gustavo Gili, 1999.
Ruhrberg, K., Schneckenburger, M., Fricke, Ch. y Honnef, K., Arte del siglo xx:
pintura, escultura, nuevos medios, fotografía, 2 vols., Colonia, Taschen, 1999.
Sambricio, C., Portela, F., Torralba, F., Historia del Arte Hispánico VI. El siglo
XX, Madrid, Alhambra, 1980.
Thomas, K., Hasta hoy: estilos de las artes plásticas en el siglo XX, Barcelona,
1988.
Viñuales, J., Arte español del siglo XX, Madrid, Ediciones Encuentro, 1998.
 

 
 
7. Horarios de atención
 
 
 
Prof. Javier Azanza:
 
Viernes de 9:00 h. a 12:00 h. 
 



Despacho 2410. Segunda planta Edificio Ismael Sánchez Bella.
 

E-mail: jazanza@unav.es 
  
Prof. Asunción Domeño:
 
 
 
Prof. Asunción Domeño
 

Horario: Miércoles, de 11:00 a 14:00 h.
 

Lugar: Despacho 2440 (Edificio de Bibliotecas)
 

adomeno@unav.es
 



Presentacion.
Titulación: Grado en Historia
 
Módulo I: La Historia y las Ciencias Humanas y Sociales 
 
Materia 1: Teoría, técnias y métodos 
 
Créditos: 6 ECTS
 
Curso: 1º
 
Carácter: Obligatorio
 
Profesora: Inmaculada Delage González 
 
Idioma: Castellano
 
Horario de clases: Miércoles de 08:00 a 10:00 (Edificio Central, Planta 2, Aula 34) y Viernes de 12:00 a
14:00  (Edificio Central, Planta 2, Aula 34)
 
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
 
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

Asignatura: Arqueología (FyL)
Guía Docente

Curso académico: 2019-20



ser humano en la transformación del espacio.
 
CE6: Usar las técnicas específicas necesarias para estudiar documentos originales históricos.
 
CE7: Conocer los temas y problemas del debate historiográfico de nuestros días.
 
CE8: Leer, analizar e interpretar el registro arqueológico.
 

Competencias Adicionales:
 

La asignatura de Arqueología pretende que el estudiante asuma los siguientes objetivos:
 

- Conocer en su contexto la evolución histórica de la cultura material en el mundo 
romano desde los grandes elementos arquitectónicos a los máscotidianos confiriendo a 
todos un importante valor como documento histórico para la caracterización de la sociedad y
la economía romanas.
 
 
  
 
- Ser capaz de reconocer las singularidades del método arqueológico y las 
peculiaridades de las distintas técnicas con las que se procede a la recuperación, registro e 
interpretación de los datos arqueológicos.
 
- Percepción de la dimensión sintética de la Arqueología como Ciencia de la Antigüedad
 entendiendo que ésta debe siempre echar mano de otrasdisciplinas de carácter histórico o 
técnico.
 

Asimismo, en función de la orientación discursiva eminentemente práctica, se buscará que, 
además, el estudiante incorpore, en el proceso de enseñanzaaprendizaje, las siguientes 
competencias:
 

1. Conciencia histórica y pensamiento analítico para ser capaz de desarrollar una visión 
diacrónica y evolutiva de las sociedades estudiadas perorealizada ésta a partir de las 
principales creaciones culturales materiales hijas de aquéllas que deberán ser, además, 
perfectamente contextualizadas en suscoordenadas espacio-temporales.
 
2. Capacidad y espíritu crítico ejerciendo competencias lectoras para la adecuada 
catalogación, interpretación y descripción histórica de cualquier objetoarqueológico de los 
estudiados en clase entendiendo siempre éstos como fundamental fuente de información 
sobre el pasado de una sociedad.
 
3. Capacidad de búsqueda de información para el propio aprendizaje pero, también, para
la documentación específica sobre cuestiones propuestas en clase o sobre algunos de los 
materiales estudiados.
 
4. Capacidad de expresión y de lenguaje/argumentación para, manejando la terminología 
específica de la ciencia arqueológica y teniendo, además, en cuenta todo el bagaje
 conceptual que ésta exige, ser capaz de exponer los rasgos principales de naturaleza
 material e histórica a partir de un datoarqueológico concreto.
 
5. Capacidad de síntesis y de abstracción para superar el análisis descriptivo del objeto/
dato arqueológico aislado y ser capaz de integrar su estudio en undiscurso histórico, social y 
económico reflejo de la sociedad responsable de la creación de dicho objeto.
 

 
Programa.
BLOQUE I: ARQUEOLOGÍA Y ARQUEOLOGÍA CLÁSICA: LA CULTURA MATERIAL
 
Tema 1. Concepto de Arqueología. La Arqueología como disciplina científica y ciencia histórica: historia



e historiografía. Hacia el concepto de Cultura Material.
 
Tema 2. El dato y el método arqueológico. Principales técnicas para la recuperación del registro
arqueológico y para su adecuada interpretación histórica.
 
BLOQUE II: ARQUEOLOGÍA ROMANA I. ARQUITECTURA
 
Tema 3. La Arqueología y la Historia de Roma: introducción historiográfica, técnica y cultural. El aporte
etrusco y de las civilizaciones mediterráneas. Introducción histórica al mundo romano y a los territorios
provinciales.
 
Tema 4. Arqueología de la Arquitectura: la construcción romana, materiales, métodos y técnicas.
 
Tema 5. La ciudad en Roma: urbanismo y organización del poblamiento. Las principales ciudades
hispanorromanas.
 
Tema 6. Los edificios de espectáculos y de representación oficial: teatros, anfiteatros, circos, foros y
edificios integrantes de las plazas públicas. Principales manifestaciones y conjuntos en la Hispania
 Romana.
 
Tema 7. Arqueología de los fenómenos religiosos, conmemorativos y funerarios: templos y tumbas,
ritual y arqueología. La arquitectura religiosa y el fenómeno de la muerte en las Hispaniae. Los
conjuntos honoríficos y el aporte de las inscripciones.
 
Tema 8. La vida doméstica a partir de la Arqueología: tipos de viviendas y evolución de la casa en el
mundo romano. La cultura material del mundo doméstico: aspectos muebles.
 
Tema 9. Arqueología del agua y del transporte: acueductos y redes de saneamiento, termas, servicios
públicos, red viaria y puentes. Aspectos técnicos e históricos de la arqueología de las obras públicas a
partir de los ejemplos hispanos.
 
BLOQUE III: ARQUEOLOGÍA ROMANA II. ESCULTURA Y ARTES DECORATIVAS
 
Tema 10. La plástica en Roma. La escultura y su evolución histórica e iconográfica: el retrato, la
escultura exenta, el relieve, la decoración arquitectónica, los sarcófagos. Los programas decorativos y
escultóricos: imagen y propaganda.
 
Tema 11. La pintura romana. Estilos principales, materiales, temas y técnicas.
 
Tema 12. El mosaico: principales variantes temáticas, técnicas y estilísticas. Otras técnicas de
pavimentación en el mundo romano.
 
BLOQUE IV: ARQUEOLOGÍA ROMANA III. ARQUEOLOGÍA DE LA PRODUCCIÓN Y CULTURA
MATERIAL DEL MUNDO DOMÉSTICO. LA TARDOANTIGÜEDAD
 
Tema 13. La cerámica en el mundo romano: principales tipos de producciones (vajilla de mesa, cocina,
almacén y distribución) e importancia histórica de los materiales. Las principales producciones y su
difusión.
 
Tema 14. Arqueología del paisaje y del territorio rural: el poblamiento extraurbano, su organización y los
tipos de asentamiento. La transformación de los recursos en la Roma antigua. Ejemplos hispanos.
 
Tema 15. La evolución del registro arqueológico a partir del final de la Antigüedad Romana: la
Arqueología post-clásica y de la tardoantigüedad. El cristianismo.
 
 
Actividades formativas.
 
En el desarrollo de la asignatura de Arqueología, entendida como una Historia de la



cultura material del mundo clásico, las principales actividades formativas que se
desarrollarán -fundamentalmente en el aula aunque más abajo se indican otras
externas e individuales- serán las siguientes:
 
1. Exposiciones transversales, con carácter magistral, de los temas. En cualquier
caso, estarán abiertas a que, facilitando los oportunos recursos, el estudiante sea
capaz de construir un conocimiento complementario a partir de la bibliografía
especializada que se ofrezca (30 horas lectivas).
 
2. Comentarios de imágenes y de materiales. Por el carácter de fuente material de
los elementos estudiados en la asignatura, se concederá especial importancia a la
catalogación, estudio, descripción y contextualización de material arqueológico
acorde a los requerimientos del programa de la asignatura y al perfil de
competencias del título y de la propia materia (30 horas lectivas).
 
A estas se añaden las siguientes, de carácter individual:
 
a) Horas de estudio personal (70 horas de trabajo personal).
 
b) Trabajos de evaluación (5 horas de trabajo personal).
 
c) Tutorías con el profesor (2 horas de trabajo personal).
 
De ambos tipos de actividades -complementados con salidas culturales y
conferencias y/o seminarios prácticos programados en el marco del Club de
Arqueología de la Universidad de Navarra- se deberá dar cuenta en el sistema de
evaluación que combinará tareas para medir el grado de alcance de los objetivos
propuestos (hasta 10 horas lectivas). De igual modo, actividades propias del análisis
del registro arqueológico y derivadas de la dimensión social, y patrimonial, de la
investigación en campo podrán ser tenidas en cuenta por los estudiantes que
participen, si así lo desean, en la excavación arqueológica de Los Bañales de
Uncastillo.
 
 
Evaluación.
La evaluación de la asignatura se realizará a partir de una prueba final escrita (90%) en la que el
estudiante deberá desarrollar con rigor y adecuado dominio terminológico un tema del programa de la
asignatura y responder a la identificación y descripción de varias imágenes de objetos arqueológicos del
mundo romano e hispanorromano.
 
El resto de la calificación procederá de: intervenciones en clase y seguimiento de tutorías y
asesoramiento, participación en prácticas y actividades externas y realización de trabajos dirigidos
 (10%), imprescindible éste último requisito para la obtención de la Matrícula de Honor.
 
En la calificación también se valorará -como actividad externa y de prácticas- la colaboración con las
actividades del Club de Arqueología de la Universidad de Navarradel que, oportunamente, los
estudiantes recibirán información. De igual modo, por el carácter de Aprendizaje Servicio que va
intrínsecamente unido al enfoque de la asignatura se valorará -con hasta 1 punto más en la calificación
final de la asignatura- que el estudiante se preste, con aprovechamiento, a colaborar en las tareas de
investigación arqueológica en campo, fundamentalmente en la ciudad romana de Los Bañales de
Uncastillo. 

http://www.unav.edu/web/facultad-de-filosofia-y-letras/club-de-arqueologia
https://www.facebook.com/LosBanales/
https://www.facebook.com/LosBanales/


Para la obtención de Matrícula de Honor será obligatoria la realización de un trabajo de iniciación a la
investigación a consensuar con el profesor en las primeras semanas del semestre y que, lógicamente,
tendrá en cuenta las preferencias del estudiante y sus intereses. Se considera uno de los trabajos
dirigidos cuya ponderación ha sido indicada más arriba.
 
 
Bibliografía y recursos.
Al margen de la que se entregará a propósito de cada una de las lecciones objeto de atención en el
aula, se recomiendan, para los dos grandes bloques –el metodológico y el discursivo– de la asignatura
los siguientes textos a modo de bibliografía básica:
 
a) Aspectos generales y metodológicos
 
ALCOCK, S. E., y OSBORNE, R., Classical Archaeology, Oxford University Press, Oxford, 2007.
 
CARANDINI, A., Arqueología y cultura material, Mitre, Barcelona, 1984.
 
DOMINGO, I., BURKE, H., y SMITH, C., Manual de campo del arqueólogo, Ariel, Barcelona, 2007.
 
FERNÁNDEZ, V. M., Teoría y método de la Arqueología, Síntesis, Madrid, 1992 (*) Localízalo en la
Biblioteca
 
GONZÁLEZ RUIBAL, A., y AYÁN, X., Arqueología. Una introducción al estudio de la materialidad del
pasado, Alianza Editorial, Madrid, 2018.
 
GUTIÉRREZ LLORET, S., Arqueología: introducción a la historia material de las sociedades del pasado
, Universidad de Alicante, Alicante, 1997.
 
b) Aspectos tecnológicos sobre la Arqueología Romana
 
ADAM, J.-P., La construcción romana: materiales y técnicas, Editorial Los Oficios, León, 2002 (*) 
Localízalo en la Biblioteca
 
FORBES, R. (ed.), Studies in Ancient Technology, Brill, Leiden, 1972.
 
c) Sobre la cultura material del mundo romano (e hispanorromano)
 
BALDASARRE, I. (ed.), Pittura romana. Dall’elenismo al tardoantico, Il Mulino, Milán, 2002.
 
BELTRÁN LLORIS, M., Guía de la cerámica romana, Pórtico Librerías, Zaragoza, 1990.
 
BIANCHI BANDINELLI, R., Introducción a la arqueología clásica como historia del arte antiguo, Akal,
Madrid, 1982.
 
CARROLL, M., Spirits of the Dead. Roman funerary conmmemoration in Western Europe, Oxford
University Press, Oxford, 2006.
 
DUNBABIN, K., Mosaics of the Greek and the Roman World, Cambridge University Press, Cambridge,
1999.
 
FERNÁNDEZ CASADO, C., Acueductos romanos en España, Instituto Eduardo Torroja, Madrid, 1972.
 
GATES, Ch., Ancient Cities. Introduction to the archaeology of the Near East and Egypt, Greece and
Rome, Routledge, Nueva York, 2003.
 
GNOLI, R.: Marmora romana, Edizione dell’Elefante, Roma, 1998.
 
GROS, P., L’architecture romaine: du début du IIIe siècle av. J. C. à la fin du Haut-Empire, Picard, Paris,
1996.
 
- L’architecture romaine. II: Maisons, palais, villas et tombeaux, Picard, Paris, 2002.

http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1193438
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1193438
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1681823


GROS, P., y TORELLI, M., Storia dell’urbanistica. Il mondo romano, Laterza, Roma, 1998.
 
HALES, S., The Roman House and social identity, Cambridge University Press, Cambridge, 2003.
 
ISINGS, C., Roman Glass from dated finds, Wolters, Groningen, 1957.
 
RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, O., Hispania arqueológica: panorama de la cultura material de las
provincias hispanorromanas, Universidad de Sevilla, Sevilla, 2011.  
 
SOBOCINSKI, M. (ed.), The Oxford Handbook in Roman scultpure, Oxford University Press, Oxford,
2015.
 
VAQUERIZO, D. (ed.), Espacio y usos funerarios en el Occidente romano, Universidad de Córdoba,
Córdoba, 2000.
 
ZARZALEJOS, M., GUIRAL, C., y SAN NICOLÁS, P., Historia de la cultura material del mundo clásico,
UNED, Madrid, 2014 (*) Localízalo en la Biblioteca
 
d) Diccionarios y obras de consulta
 
Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines, Hachette, Paris, 1926.
 
Enciclopedia dell’arte antica classica e orientale, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, 1958-1984.
 
Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae, Artemis, Zurich, 1997
 
Los textos marcados con asterisco se consideran básicos.
 
Para una selección de enlaces de interés como complemento a la asignatura pueden verse los que se
ofrecen como “útiles” en el blog del profesor: http://oppidaimperiiromani.blogspot.com
 
 
Horarios de atención.
Horario de asesoramiento: Martes y miércoles de 10:30 a 13:30 y en cualquier otro momento con
cita previa al email idelage@unav.es 
 
 

http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2979864
http://oppidaimperiiromani.blogspot.com/
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Arte contemporáneo español
 

Competencias
 
Competencias del Grado en Historia
 
CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio

que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se

apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos

procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
 
CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma

profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa

de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio
 
CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente

dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de

índole social, científica o ética
 
CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público

tanto especializado como no especializado
 
CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para

emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía

Asignatura: Arte contemporáneo español
Guía Docente

Curso académico: 2019-20

Nombre de la asignatura: Arte contemporáneo español●

Titulación: Grado de Historia  (Optativa Grado en Humanidades+Diploma en Estudios

curatoriales)

●

Departamento: Historia, Historia del Arte y Geografía●

Facultad: Filosofía y Letras●

Curso: 4º curso Historia; 5º curso Historia y Periodismo●

Duración: Semestral. Segundo semestre●

Horario y aula: Viernes de 12:00 a 14:00 h. Aula 31 Ed. Central●

Créditos: 3 ECTS●

Tipo de asignatura: Obligatoria●

Idioma en que se imparte: Español●

Profesor que la imparte: Prof. Dr. Javier Azanza:   jazanza@unav.es●



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
 
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 los retos de la sociedad

actual
 
CE4 Conocer el entorno geográfico, histórico, social, cultural y artístico más próximo
 
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
 
CE17 Conocer las claves culturales y del pensamiento a lo largo de la historia
 
 
 
Competencias Grado en Humanidades
 
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
 
CG5 Conocer y apreciar la diversidad y la multiculturalidad, desarrollando los
valores de respeto y la capacidad de comprensión de los distintos modos de vida y
puntos de vista que se derivan de ello.
 
CG6 Trabajar en equipo, siendo capaz de formular objetivos comunes, consensuar
ideas, planificar tiempos, repartir tareas, tomar decisiones, asumir liderazgos y
preservar la autonomía personal dentro del grupo.



●

●

●

●

CE7 Identificar, analizar y contextualizar las grandes corrientes artísticas de la
Humanidad, los diferentes bienes culturales y recursos patrimoniales, haciendo
hincapié en las manifestaciones y legados más significados de la
contemporaneidad.
 
CE10 Comunicar correctamente en lengua española, de forma oral y escrita.
 
CE14 Manejar en un nivel de usuario medio las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación.
 
CE15 Tener una primera experiencia en el mundo profesional esepcialmente en los
ámbitos de la gestión cultural y del patrimonio.
 
CE17 Conocer la normativa sobre Patrimonio Cultural
 
CE18 Poseer las nociones básicas sobre los distintos legados patrimoniales
(arqueológico, etnográfico, documental, artístico)
 
Programa
 

1. Panorama general  del arte español del siglo XIX
 

2. La internacionalización del arte: el Academicismo
 

3. El Romanticismo: costumbrismo, retrato y paisaje
 

4. La pintura realista: el esplendor de la pintura de historia
 

5. La modernidad pictórica del último cuarto del siglo XIX
 

6. Panorama general del arte español del siglo XX
 

7. El impacto de las vanguardias: Alrededor del Cubismo. El particular Expresionismo español. El 

universo surrealista
 

8. El arte español en las décadas centrales del siglo XX
 

9. La generación abstracta
 

10. La nueva figuración en la pintura española
 

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

El 60% restante se distribuirá de la siguiente manera: 

20%: Actividades prácticas (recensiones, participación en foros, visitas guiadas...) (15

 horas). Está previsto un viaje a Madrid para visitar los Museos Nacional del Prado y

Centro de Arte Reina Sofía, así como una visita al Museo Universidad de Navarra.

Trabajos dirigidos: (38 horas)

40%: Estudio personal (30 horas)



● Tutorias: 2 h.
 

Evaluación
• El 70% de la nota final se obtendrá de la realización de un examen final, mediante el cual se evaluarán
 los conocimientos obtenidos por los alumnos.
 
• El 20% de la nota final se obtendrá de la calificación que se haya obtenido en la actividad práctica.
 
• El 10% de la nota final se obtendra mediante la asistencia y participación en clase.
 
• Para poder aplicar la puntuación de la actividad práctica y de la asistencia a clase, será necesario
obtener un mínimo de 3 puntos sobre 10 en el examen.
 
• En la convocatoria extraordinaria del mes de junio el examen puntuará el 100% de la calificación final.
  
 
 
Bibliografía y recursos
 
Manuales
 
Bozal, V., Historia del Arte en España, vol. II. Desde Goya hasta nuestros días, Madrid, 1994. 

Localízalo en la Biblioteca
 

Navascués Palacio, P. y Quesada Martín, M. J., El siglo XIX. Bajo el signo del Romanticismo, Madrid,

1992 Localízalo en la Biblioteca
 
Pérez Rojas, J. y García Castellón, M., El siglo XX. Pervivencias y rupturas, Madrid, 1994. Localízalo en
la Biblioteca
 

Obras de carácter general
 
Arias de Cossío, A.M., La pintura del siglo XIX en España, Barcelona, 1989
 

Baldellou, M. A. y Capitel, A., Arquitectura española del siglo XX. Summa Artis, XL, Madrid, 1995
 

Bozal, V., Arte del siglo XX en España. I. Pintura y escultura 1900-1939; II. Pintura y escultura 1939-

1990. Summa Artis, XXXVII y XXXVIII, Madrid, 1995
 
Calvo Serraller, F., Pintores españoles entre dos fines de siglo (1880-1990). De Eduardo Rosales a
Miquel Barceló, Madrid, 1990
 

Darias Príncipe, A., Arquitectura del siglo XIX, Madrid, 1992
 
Díez, J. L., Pintura española del siglo XIX. Del Neoclasicismo al Modernismo, Madrid, 1992
 

El siglo XIX en el Prado, Madrid, 2007
 
Hernando, J., Arquitectura en España, 1770-1900, Madrid, 2004
 
Historia de la arquitectura española, vol. V. Arquitectura del siglo XIX, Barcelona, Planeta, 1987
 
Gaya Nuño, J. A., La pintura española del s. XX, Madrid, 1972
 

Gómez Moreno, M. E., Pintura y escultura española en el siglo XIX. Summa Artis, XXXV-1, Madrid,

http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3218971
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1188253
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1249320
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1249320


1993
 
Navascués Palacio, P., Pérez Reyes, C. y Arias de Cossío, A.M., Historia del Arte Hispánico, vol. V. Del
Neoclasicismo al Modernismo, Madrid, 1979
 

Navascués Palacio, P., Arquitectura española (1808-1914). Summa Artis, XXXV-2, Madrid, 1993
 

Pérez Reyes, C., La pintura española del siglo XX, Barcelona, 1990
 

Pérez Reyes, C., La escultura del siglo XX, Madrid, 1992
 

Reyero, C. y Freixa, M., Pintura y escultura en España, 1800-1910, Madrid, 1995
 

Sambricio, C., Portela, F. y Torralba, F., Historia del Arte Hispánico, vol. VI. El siglo XX, Madrid, 1980
 
Urrutia, A., Arquitectura española. Siglo XX, Madrid, 1997
 

La bibliografía específica se irá comunicando a lo largo del curso
  
 
 

Horarios de atención
 

Prof. Dr. Javier Azanza:
 

Se anunciará a comienzos del segundo semestre
 

Despacho 2491. Segunda planta Edificio Ismael Sánchez Bella
 

Email: jazanza@unav.es
 

Biblioteca | Catálogo | Recursos por materias

http://www.unav.edu/web/biblioteca
http://innopac.unav.es/
http://www.unav.edu/web/biblioteca/recursospormaterias
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Arte, Mecenazgo y poder en la monarquía hispánica

(Op FyL)
   

 
 
Nombre de la asignatura: Arte, Mecenazgo y poder en la monarquía hispánica
 
Departamento: Historia, Historia del Arte y Geografía
 
Plan de estudios: Grados en Historia, Humanidades, Filosofía, Filología hispánica, Literatura y
escritura creativa 
 
Carácter: Optativo
 
Semestre: Primero
 
Créditos: 3 ECTS
 
Idioma: Español
 
Calendario de clases: septiembre-noviembre
 
Horario asignado: Viernes de 10,00 a 12,00
 
Aula: 36 Edificio Central
 
Profesor encargado de la asignatura: Dr. Ricardo Fernández Gracia
 
Descripción de la asignatura:
 
La expresión del poder y su visualización posee numerosos registros, desde la arquitectura y el
urbanismo o la fiesta efímera, hasta los proyectos editoriales y, por supuesto, las artes figurativas. Los
códigos de lectura del patrimonio cultural de los siglos del Antiguo Régimen en los vastos territorios de
la Monarquía Hispánica se relacionan con la cultura simbólica del momento y constituyen una excelente
oportunidad para su comprensión global.
 
Competencias
Competencias Grado Filología Hispánica
 
CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa
de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.

Asignatura: Arte, Mecenazgo y poder en la monarquía hispánica
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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 Filosofía
 
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.
 
 
 
Competencias Grado en Historia
 
CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio
que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se
apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos
procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
 



CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa
de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
 
CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de
índole social, científica o ética.
 
CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado.
 
CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
 
CG1 Conocer la estructura diacrónica general del pasado, y tener conciencia crítica de la relación entre
los acontecimientos y procesos actuales y el pasado.
 
CG2 Comprender los antecedentes históricos, culturales o nacionales de los distintos pueblos y
culturas.
 
CG3 Organizar la información y conocimientos históricos de manera coherente.
 
CG4 Utilizar apropiadamente las fuentes de información, recursos, métodos y terminología propios de la
historia.
 
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.
 
CE17 Conocer las claves culturales y del pensamiento a lo largo de la historia.
 
CE18 Conocer los principales períodos, movimientos y autores de la literatura universal occidental.
 
Competencias Grado en Humanidades



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 Literatura y Escritura Creativa
 
CG3 Identificar y resolver problemas dentro del campo de estudio de la lengua y literatura.
 
CG1 Analizar mensajes, ideas y teorías en el ámbito de la literatura, y relacionarlos con conocimientos
previos
 
CG2 Ser capaz de utilizar las herramientas informáticas adecuadas para los estudios literarios y el
ejercicio de la creatividad.
 
CG5 Elaborar creativamente nuevas ideas en el ámbito comunicativo o de la expresión literaria,
exponiendo argumentos de forma precisa y persuasiva.
 
CG6 Analizar los textos literarios con distintos métodos, utilizando apropiadamente las fuentes de
información, recursos, métodos y terminología propios del campo de estudio lingüístico y literario.
 
CG7 Analizar y valorar la actividad literaria contemporánea y su repercusión en la sociedad.
 
CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio
que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se
apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos
procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
 
CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa
de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.



CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de
índole social, científica o ética.
 
CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado.
 
CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
 
CE1 Conocer la literatura occidental en una perspectiva comparada e integrada, así como sus
relaciones con otros ámbitos y manifestaciones culturales.
 
CE3 Saber aplicar los conocimientos literarios para la escritura creativa.
 
CE4 Identificar y valorar la diversidad cultural expresada en los distintos géneros, temas y formas de la
literatura.
 
CE5 Utilizar el registro académico de la lengua inglesa para la discusión e interpretación crítica de
textos literarios, en un nivel B2.
 
CE6 Utilizar el registro académico de la lengua española para la discusión e interpretación crítica de
textos literarios, en un nivel B2.
 
CE7 Conocer y comprender la relación de la literatura con las demás manifestaciones artísticas, la
teoría y el pensamiento.
 
CE9 Comprender el texto literario y sus principales características desde el punto de vista de los
géneros discursivos y literarios (narrativos, ensayísticos, poéticos, dramáticos)
 
CE11 Dominar los recursos lingüísticos para desarrollar la competencia comunicativa, la expresividad y
la creatividad verbal.
 
CE12 Conocer y comprender las propiedades del lenguaje como sistema semiótico de comunicación,
así como las categorías y conceptos gramaticales para la descripción de las lenguas.
 
CE13 Escribir textos originales que demuestren el dominio de las estrategias fundamentales de la
creación literaria.
 
CE14 Escribir textos originales que demuestren el dominio de distintas técnicas narrativas X
 
CE15 Localizar, evaluar y utilizar creativamente modelos literarios de manera adecuada a los fines
comunicativos.
 
CE16 Conocer la relación entre el lenguaje literario y los medios expresivos de otras artes.
 
CE17 Aplicar la creatividad literaria en la producción escénica o cinematográfica.
 
CE19 Conocer los diferentes enfoques interdisciplinares sobre el hecho literario y sus dimensiones
cognoscitivas a nivel personal y social.
 
 
Programa
1.- Símbolos y elementos de poder 

2.- Las artes y el poder  

3.- La Corte y las residencias regias: 



            El Escorial 

            Palacio del Buen Retiro y el Salón de Reinos 

            El Palacio real 

4.- En las cortes virreinales: palacios y catedrales 

5.- El retrato real y virreinal 

6.- La fiesta barroca en la península, Nápoles y los virreinatos americanos 

7.- Mecenazgo y patronatos 

            Dos ejemplos: Juan de Palafox y los duques de Alburquerque 

8.- Iconografía, artes y tornaviaje: en torno a la Madre Ágreda 

Actividades formativas

Evaluación
Examen final: 70% de la nota
 
Trabajos prácticos: 20% de la nota
 
Asistencia y participación en clase: 10% de la nota
 
El examen final consistirá en la clasificación y comentario de siete imágenes evitando siempre las
simples descripciones .  El tiempo para cada una de las imágenes será de 10 minutos.
 
Para el examen de la convocatoria extraordinaria, el examen supondrá el 100% de la nota o si el
alumno lo solicita se mantendrá para el alumno la puntuación obtenida en prácticas y asistencia-
participación en clase.
 
El trabajo práctico consistirá, según se anota en las Actividades formativas, en los trabajos a
realizar, según se indica en actividades formativas
 
Bibliografía y recursos
BARRIOS, F. y ALVARADO, J. (coords.), Símbolo, poder y representación en el Mundo Hispánico,

Madrid, Dykinson, 2017 

BONET CORREA, A., Fiesta, poder y arquitectura. Aproximaciones al barroco español, Madrid, Akal,

1990 

CLASES PRESENCIALES

Con contenido teórico práctico en las que el profesor explicará  el programa, siemrpe con la proyección
de imágenes, enseñando a analizar y valorar el patrimonio cultural desde la óptica cultural del
patrimonio histórico-artístico

Los alumnos estudiarán los temas con todos los apuntes y notas de las clases y los capítulos de los
manuales y monografías que se irán indicando.

TRABAJO DIRIGIDO

Los alumnos realizarán un trabajo de modo particular o en grupo, según los matriculados, qu versarán
sobre algunos aspectos del programa . Para su realización el profesor les indicará bibliografía y
proporcionará otros materiales necesarios.

Los legados indianos en Navarra serán objeto de una visita ad hoc  en Pamplona o el norte de Navarra



BROWN, J. y ELLIOTT, J. H., Un palacio para el rey. El Buen Retiro y la corte de Felipe IV, Madrid,

Alianza, 1988 

CHIVA BELTRÁN, J., El triunfo del virrey. Glorias novohispanas: origen, apogeo y ocaso de la

entrada virreinal, Castelló de la Plana, Universitat Jaume I, 2012 

El retrato novohispano en el siglo XVIII, Puebla de los Ángeles, Museo Poblano de Arte Virreinal,

2000 

FERNÁNDEZ GRACIA, R., Don Juan de Palafox. Teoría y promoción de las artes, Pamplona, 2000 

GALLEGO, J., Visión y símbolos de la pintura española del Siglo de Oro, Madrid, Cátedra, 1984 

JOSÉ DE SIGÜENZA, La Fundación del Monasterio de El Escorial por Felipe II, Madrid, Aguilar,

1988 

KAGAN, R. L., “Imágenes y política en la corte de Felipe IV de España. Nuevas

perspectivas sobre el Salón de Reinos”, La historia imaginada. Construcciones

visuales del pasado en la Edad Moderna, ed. Joan Lluis Palos and Diana Carrió-

InvernizziBarcelona, Centro de Estudios Europa Hispánica, 2008, pp. 101-119 
MARÍAS, F., El monasterio de El Escorial, Madrid, Anaya, 1990 

MÍNGUEZ, V., RODRÍGUEZ MOYA, I., GONZÁLEZ TORNEL, P. y CHIVA BELTRÁN, J., La fiesta

barroca: los virreinatos americanos, 1560.1808, Castelló de la Plana, Universitat Jaume I – Las

Palmas de Gran Canaria, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 2012 

MÍNGUEZ, V., La invención de Carlos II. Apoteosis simbólica de la casa de Austria, Madrid, Centro

de Estudios de Europa Hispánica, 2013 

MONTES GONZÁLEZ, F., Mecenazgo virreinal y patrocinio artístico. El ducado de Alburqueque en la

Nueva España, Sevilla, Real Maestranza de Caballería de Sevilla, 2016 

MORAN TURINA, J. M., La imagen del rey Felipe V y el arte, Madrid, Nerea, 1990 

NAVASCUES PALACIO, P., Las catedrales del Nuevo Mundo, Madrid, El Viso, 2000 

OSTEN SACKEN, C., El Escorial. Estudio iconológico, Madrid, Xarait, 1984 

Los Siglos de Oro en los Virreinatos de América 1550- 1700, Madrid, Sociedad Estatal para la

Conmemoración de los Centenarios de Felipe II y Carlos V, 1999 

PÉREZ SÁNCHEZ, A. E., “El retrato clásico español”, El retrato, Madrid, Fundación de Amigos del

Museo del Prado – Galaxia Gutemberg, 2004, pp. 197-231 

Rincón Álvarez, M., Claves para comprender el monasterio de San Lorenzo de El Escorial,

Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 2007 

PLAZA SANTIAGO, F. J., Investigaciones sobre el Palacio Real nuevo de Madrid, Valladolid,

Universidad, 1975 

SERRERA CONTRERAS, R., La América de los Habsburgo (1517-1700), Sevilla, Universidad de

Sevilla - Fundación Real Maestranza de Caballería de Sevilla, 2011 

VALDIVIESO, E., Vanidades y desengaños en la pintura española del Siglo de Oro, Madrid,

Fundación de Apoyo a la Historia del Arte Hispánico, 2002 

VARELA, J., El ceremonial funerario de la monarquía española 1500-1885, Madrid, Turner, 1990 

Horarios de atención
 
rfgracia@unav.es 
 



1. Presentación
 

Nombre de la asignatura: Arte Clásico
 

Descripción: Se estudia el arte clásico, es decir, griego y romano.
 

Grado: Historia e Hª y Periodismo
 

Módulo: Historia del Mundo occidental
 

Materia: Culturas occidentales
 

Curso: 1º
 

Cuatrimestre: 1º
 

Nº de ECTS: 3
 

Idioma: español
 

Carácter: obligatorio
 

REQUISITO IMPRESCINDIBLE: ASISTENCIA A CLASE, EN ESPECIAL EL PRIMER DÍA
 

Departamento: Historia, Historia del Arte y Geografía
 

Facultad: Filosofía y Letras.
 

Profesor: Clara Fernández-Ladreda Aguadé
 

Mail: cladreda@unav.es
 

2. 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
 

Asignatura: Arte clásico  (FyL)
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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.
 
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 suficientemente los distintos ciclos artísticos de la Antigüedad clásica en el

Occidente europeo desde el punto de vista teórico.
 

- Clasificar y valorar formalmente las obras de arte correspondientes al mismo periodo y

ámbito geográfico.
 

- Analizar las manifestaciones artísticas en sus lugares de origen así como su difusión e

influencia en otras culturas
 

Objetivos de competencias y habilidades que el alumno debe desarrollar
 

- Manejar con fluidez y corrección el lenguaje específico y la terminología adecuada para las

distintas manifestaciones artísticas del periodo estudiado
 

- Situar la obra de arte en su contexto histórico y cultural



- Establer relaciones sincrónicas y diacrónicas  entre las distintas culturas de la Antigüedad
 

- Desarrollar dotes de observación en torno a la obra de arte con el fin de aplicar una

metodología basada en la deducción analítica
 

3. Programa
 

I. GRECIA
 

1. El Arte Prehelénico. De Creta a Micenas
 

2. La cultura griega: el triunfo del humanismo y el antropocencrismo
 

    2.1. Características
 

    2.2. Etapas
 

3. La arquitectura griega.
 

   3.1. Características 
 

   3.2. Los ordenes arquitectónicos
 

   3.3. Tipologías arquitectónicas: el templo 
 

   3.4. Tipologías arquitectónicas: el teatro
 

   3.5. Urbanismo 
 

4. La escultura griega  
 

   4.1. Características 
 

   4.2. El periodo arcaico: Kuroi y Korai, escultura momumental
 

   4.3. El periodo clásico: los grandes escultores
 

   4.4. El periodo helenístico: escuelas y formas de expresión
 

5. La pintura y cerámica griegas
 

II. ROMA
 

6. El arte etrusco
 

7. Rasgos definitorios de la cultura y arte romanos
 

    7.1. Cronología y etapas 
 

    7.2. Influencias
 

   7.3. Clientes y función del arte
 



8. La arquitectura romana: un arte al servicio del Estado.
 

   8.1. Características
 

   8.2. La ciudad. Urbanismo
 

   8.3. La arquitectura religiosa: los templos
 

   8.4. Las basílicas
 

   8.5. Las obras de ingeniería: calzadas, puentes y acueductos
 

   8.6. Los edificios de recreo y espectaculos: termas, teatros, anfiteatros y circos
 

   8.7. La arquitectura conmemorativa: altares, arcos de triunfo y columnas conmemorativas
 

9. La escultura romana: una forma de propaganda política. 
 

   9.1. Características
 

   9.2. El retrato
 

   9.3. El relieve histórico
 

10. La pintura romana
 

   10.1. Los estilos pompeyanos. Técnicas y repertorios
 

   10.2. El mosaico
 

4. Actividades formativas
 

Clases presenciales: 23 horas (puede variar según calendario)
 

a) Se caracterizaran por su dualidad: se abordara una teoría general, valorando paralelamente -y de 

manera práctica apoyándose en imágenes- la obra de arte individualizada, presentando al mismo 

tiempo una visión global y analítica. De acuerdo con este planteamiento la asistencia a clase es 

obligatoria, pues se aprende a valorar y analizar la obra de arte a través de la imagen
 

b)  Los alumnos estudiaran los distintos temas del programa basándose en los apuntes y notas 

tomados en clase, complementándolos con el manual recomendado, así como con la bibliografía 

general y específica indicada por el profesor, donde hallará además imágenes de todo tipo -planos, 

dibujos, fotos- de las obras
 

c) Los alumnos deberán preparar por su cuenta por el manual de J. A RAMIREZ, los temas y apartados 

siguientes: 4.3 "El periodo clásico: los grandes escultores. Mirón", 5 "Pintura y cerámica griegas",  y 10 "

Pintura romana"
 

Estos temas serán también objeto de examen.
 

Trabajos dirigidos: 7 horas 
 



Los alumnos organizados en grupos libremente formados por ellos y cuyo número de integrantes 

dependerá del número de alumnos matriculados deberán 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 elegirá, de una lista de obras -que se encuentra colgada en el Área Interna, Archivos

adjuntos-, uno de los 13 apartados en que se divide e informara de su elección al profesor; este dará el

visto bueno y adscribirá el tema al grupo en cuestión, salvo que otro grupo lo hubiera elegido con

anterioridad, en cuyo caso tendrán que proceder a una nueva elección. 
 

Plazo: La elección deberá hacerse con anterioridad al 14 de septiembre, los alumnos que no hayan

elegido para dicha fecha -sea cual sea el motivo- no podrán optar a la realización del trabajo y perderán

el procentaje de puntos correspondiente
 

b) Una vez aprobado el tema por el profesor, los miembros del grupo buscarán imágenes de todas las 

obras mencionadas en él. Las imágenes se seleccionaran siguiendo las pautas que se dan en el

documento "Normas para la búsqueda de imágenes para los trabajos de Arte clásico"  que está

"Area interna", "Archivos adjuntos".  Es obligatorio descargar e imprimir este documento.
 

c) Las imágenes se presentaran a la aprobación del profesor. Se presentaran en carpetas, una carpeta 

para cada obra, rotulada con el nombre de la obra. El profesor indicara que imágenes son adecuadas, 

cuales deben eliminarse y si deben añadirse otras nuevas. También indicará que texto debe ponerse. 
 

Si fuera necesaria más de una revisión, a partir de la segunda -inclusive- se descontará 0,5. Es

aconsejable no superar las dos revisiones. 
 

Plazo: Cada grupo deberá presentar obligatoriamente sus imágenes la semana siguiente a aquella en

que el profesor haya concluido de explicar el tema correspondiente en clase, de lo contrario el trabajo

se considerará "No presentado". La revisión tendrá lugar en el horario de tutorias, que en este curso

será los lunes de 18 a 21 horas.  
 

d) Una vez recibido el visto bueno del profesor a las imágenes se elaborará con ellas un power point.  

 El profesor otorgará a estos power points 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 equipo tendrán la misma nota.
 

Plazo: El power point se presentara en la semana siguiente a la aprobación de las imágenes, de lo

contrario el trabajo se considerará "No presentado". De nuevo la presentación se hará dentro del

horario de tutorias. 
 

e) Los power point que hayan recibido la aprobación del profesor se colgaran en ADI, en la Guía

docente, en el Area Interna-Archivos adjuntos, de modo que puedan ser utilizados como una base de

imágenes para el estudio de la asignatura y preparación del examen.
 

Tutorías: 1,5 horas
 

Estudio personal: 46 horas
 

5. Bibliografía 



1. Bibliografía básica 
 

RAMIREZ, J. A. (director), Historia del Arte I. El mundo antiguo, Madrid, Alianza Editorial, 1999. 

Localízalo en la Biblioteca
 

ELVIRA BARBA, M. A., Arte clásico, Madrid, 1996. Localízalo en la Biblioteca
 

BLANCO FREIJEIRO, A., El arte griego, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1996.

 Localízalo en la Biblioteca
 

ELVIRA BARBA, M. A., Manual de arte griego: obras y artistas de la Antigua Grecia, Madrid, 2013. 

Localízalo en la Biblioteca
 

GARCIA y BELLIDO, A., Arte Romano, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1990. 

Localízalo en la Biblioteca
 

2. Bibliografía complementaria
 

LEÓN ALONSO, P., El arte griego (II), en colección Historia del Arte coordinada por Antonio Blanco

Freijeiro, vol 8, Madrid, 1989.
 

ELVIRA BARBA, M. A., El arte griego (III), en colección Historia del Arte coordinada por Antonio Blanco

Freijeiro, vol. 9, Madrid, 1989.
 

ELVIRA BARBA, M. A. y BLANCO FREIJEIRO, A., Etruria y Roma republicana, en colección Historia

del Arte coordinada por Antonio Blanco Freijeiro, vol. 12, Madrid, 1989.
 

BLANCO FREIJEIRO, A., Roma imperial en colección Historia del Arte coordinada por Antonio Blanco

Freijeiro, vol. 13, Madrid, 1989.
 

DEMARGNE, P., Nacimiento del Arte griego, en El Universo de las Formas, vol. 24, Madrid, 1998.
 

CHARBONNEAUX, J., Grecia arcaica (620-480 a. J. C.) en El Universo de las Formas, vol. 10, Madrid,

1969.
 

CHARBONNEAUX, J., Grecia clásica (480-330 a. J. C.) en El Universo de las Formas, vol. 23, Madrid,

1970.
 

CHARBONNEAUX, J., Grecia helenistica (330-50 a. J.C) en El Universo de las Formas, vol. 11, Madrid,

1971.
 

BIANCHI BANDINELLI, R., Los etruscos y la Italia anterior a Roma, en El Universo de las Formas, vol.

12, Madrid, 1974
 

BIANCHI BANDINELLI, R., Roma, centro de poder (el arte romano desde los origenes hasta el final del

siglo II), en El Universo de las Formas,vol. 13, Madrid 1970.
 

BIANCHI BANDINELLI, R., Roma, el fin del arte antiguo, en El Universo de las Formas, vol. 14, Madrid,

1971.
 

3. Diccionarios y vocabularios 

http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2974050
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1308725
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1317468
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2590990
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1135207


BANGO TORVISO, I. y otros, Diccionario de términos artísticos, Madrid, 2017.
 

PLAZA ESCUDERO, L. de la (coordinador), Diccionario visual de términos arquitectónicos, Madrid,

2014.
 

PLAZA ESCUDERO, L. de la (coordinador), Diccionario visual de términos de arte, Madrid, 2015.
 

6. Evaluación
 

Porcentajes:
 

El examen final supondrá el 70% de la nota
 

El trabajo dirigido el 20% de la nota
 

La participación en clase el 10% de la nota.
 

Formato:
 

a) Examen Final:
 

Consistirá en la clasificación y comentario de 7 imagenes (6 correspondientes a los temas explicados 

en clase y 1 de los temas que prepararan por su cuenta).
 

En la clasificación se indicará: arte (griego, romano), cronología del arte, periodo, cronología del periodo

, obra, autor y promotor -los dos últimos datos si son conocidos-.
 

El comentario será científico -no meramente descriptivo- y lo más concreto posible.
 

El tiempo otorgado para cada dispositiva serán 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. 
 

b) Trabajo dirigido
 

Ver el apartado 4 Actividades formativas, subapartado Trabajo dirigido.
 

c) Participación en clase:
 

Se efectuaran controles de asistencia aleatorios y sin previo aviso
 

También se efectuaran preguntas en clase que los alumnos podrán contestar voluntariamente, pero que

 serán tenidas en cuenta para la calificación
 

 
7. Tutorias



Lunes de 18 a 21 horas.
 

Despacho 2430, 2º piso Biblioteca de Humanidades
 



Introduction
 

http://www.unav.edu/asignatura/litinglynorteamfyl/
 

 
 
This course will provide an overview of British and American literature by examining
key literary traditions and analyzing major texts.
 

Grado en Filología Hispánica: 
 
Módulo IV. Formación de otras lenguas y sus literaturas  
Materia 1. Lenguas y literaturas modernas 
 
 
Grado en Humanidades:  
 
Módulo III: Fundamentos lingüístico-literarios y de la comunicación en la cultura
contemporánea
 
Materia 3: Lengua y cultura modernas
 
 
Type of Subject: Obligatoria (OB) 
 

 

 

 

Competences
 
Competencias de la Memoria:
 
Filología Hispánica:
 

Asignatura: British and American Literature
(Humanidades/Filología)

Guía Docente
Curso académico: 2019-20

 6 ECTS credits●

2nd semester. From January to May●

Monday: 12:00-14:00 and Friday: 10:00-12:00●

Classroom: 8 y 11, Social Sciences Building●

Prof. Andrew Breeze●



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
 
CG1: Analizar, mensajes, ideas y teorías, y relacionarlos con conocimientos 
previos.
 
CG3: Reconocer y respetar la diversidad.
 
CG6: Establecer relaciones interpersonales satisfactorias con iniciativa, actitud 
de escucha y compromiso ético.
 
CE29: Comprender e interpretar textos literarios y no literarios en lengua 
inglesa.
 
CE30: Relacionar los procesos culturales de Europa con la realidad lingüística 
y cultural española.
 
CE31: Analizar textos desde una perspectiva comparada.
 

Humanidades:
 

CB1: Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender
conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación
secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en
libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
 
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información,
ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especi
alizado.       
 
CG1-
 Analizar un texto escrito de relevancia científica o académica, de forma que per
mita desarrollar argumentos, jerarquizar ideas, extraer conclusiones y elaborar u
na síntesis
 
CG2: Integrar distintos saberes -filosóficos, históricos, lingüísticos, artísticos...- a
fin de construir una visión compleja e interrelacionada de la realidad en cada tie
mpo.
 



CG3 -
 Conformar un criterio personal acerca de cuestiones de interés cultural, relevan
cia social y/o científica, o de actualidad.
 
CE12: Conocer los rudimentos de la cultura y la literatura en inglés.
 

 
Program

I. Old English (450-1066) and Medieval Literature (1066-1510). Beowulf. The  
Canterbury Tales, Geoffrey Chaucer. 

II. Renaissance and Reformation (1510-1620). William Shakespeare’s Macbeth
 and Sonnets. 

III. Revolution and Restoration (1620-1690). John Milton’s sonnets. 
IV. 18th century. Jonathan Swift. 
V. Romantic Period (1780-1830). Survey of Romantic Poetry: Wordsworth,

Coleridge, Lord Byron, Shelley and Keats. Mary Shelley’s Frankenstein or the
Modern Prometheus. Jane Austen. 

VI. Victorian Age (1837-1901). Victorian Novel: Charlotte Bronte, Jane Eyre.
Charles Dickens. Rudyard Kipling. 

VII. Early twentieth century literature. Poetry by W.B. Yeats.  Modernism: T.S.
Eliot. 

VIII. Post-War British Literature. George Orwell, Animal Farm. 
IX. Modernist prose and plays. F. Scott Fitzgerald, and Ernest Hemingway.  
  

 
 
 
 
Educational Activities and Assignments
 

The class will combine introductory lectures with close readings of texts.
 

Students are expected to come to class, to have read the texts to be

discussed in class and participate actively in the discussion. They will also

be asked to write four critical essays.
 

Workload:
 

Class attendance and participation: 60 hours
 

Reading of assigned texts: 55 hours
 

Student tutorials and final exam: 3 hours.
 

Essay writing: 30 hours
 

Students are expected to write two short essays or assignments:
  
 
 



Assessment

 

"CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA": June Exam: 100% of the final mark.
 

Bibliography and resources
 
Students should read the following texts:
 
Selections from Chaucer's Canterbury Tales.
 
One of Shakespeare's plays.
 
Swift's Gulliver's Travels.
 
Frankenstein by Mary Shelley.
 
Jane Eyre by Charlotte Bronte.
 
A Christmas Carol by Charles Dickens.
 
A Farewell to Arms by Ernest Hemingway. 
 
Animal Farm by George Orwell. 

Office hours

 

Students are expected to attend class regularly, read the assigned texts, and participate actively in class

discussions. 

The class will be evaluated on the basis of the student's in-class work,  active participation,  essays and

a final exam.

Class participation: 10% of the final grade

Final exam: 50% of the final grade

40% rest of activities:

                    In-class work and class participation. 10%   of the final grade

                    Two assignments:   20  %  of the final grade (to be uploaded in Google Drive)

                    Reading diary: 10% (to fill up in Google Drive)

Biblioteca | Catálogo | Recursos por materias

By appointment: abreeze@unav.es

http://www.unav.edu/web/biblioteca
http://innopac.unav.es/
http://www.unav.edu/web/biblioteca/recursospormaterias


Introduction
 
 
 
“Strategy - the system of value creation that underlies a company’s competitive
position and uniqueness - has to be embraced as something open, not something
closed. It is a system that evolves, moves, and changes.” 
- Cynthia Montgomery, in “The Strategist”
 
Strategy can be defined as “the pattern of objectives, purposes or goals, and the
major (business) policies and plans for achieving these goals, stated in such a way
as to define what business the company is in or should be in and the kind of
company it is or should be.”  
This definition proposes that strategy has to do with “important” decisions that
managers face that eventually define organizational success or failure. The
emphasis that Kenneth Andrews put on “patterns of objectives” reveals the
importance of “strategic consistency” implying a 
certain commitment that is not easy to reverse. He also emphasizes that the strategy
defines “what kind of company it is or should be”, indicating that strategic decisions
define how the organization is positioned in its market and plan to compete in the
future. 
Therefore, managing in a 21st century’s turbulent and globalized world requires
mastering fundamental business economics principles that, combined with
application-oriented frameworks, help managers to make sound strategic decisions. 
 
Strategic decisions address the organizational structure, the development, and
allocation of resources and capabilities, and the organizational positioning to create, 
capture and sustain competitive advantage. In other words, managing is not just a
matter of creating value but also it is concerned with capturing the value created.
 
The objective of the Business Policy course is, therefore, to develop your skills at: 
1. Analyzing business and industry contexts, in economic terms; 
2. Understanding how organizations create, capture and sustain competitive
advantage; 
3. Applying conceptual tools of business strategy adaptable for different purposes in 
different situations; 
4. Formulating strategies that balance risks and opportunities while considering
market dynamics and organization position.
 
 

Asignatura: Business Policy  (F. ECONÓMICAS)
Guía Docente

Curso académico: 2019-20



We will emphasize developing a pragmatic and practice-oriented general
management skills, aiming to integrate theoretical concepts of different disciplines
such as microeconomics, accounting, finance, international business, law, 
marketing, and organizational theory that have practical implications for strategic
management. 
The course will draw, primarily, upon economic thinking through a series of case
studies 
discussions and lectures, in which we will discuss the enduring principles of strategy.
 
GENERAL INFORMATION
 
Duration: Second Semester
 
Course: 4th ADE-b; 5th ADE-LAW-b 
 
Credits: 6
 
Type of course (compulsory, optative): Compulsory
 
"Módulo" and "Materia": Organization and Management, and Management
 
Professors: TBD
 
Language: English
 
Schedule: Wednesdays/ Fridays 12:00-13:45, Aula 05, Amigos.
 
 
 
 

 
 
Competences
 
Basic Competencies (Management and Economics)
 
BC2. Students should be able to apply their knowledge to their job or vocation in a
professional way. They should be able to prove their general competencies by
developing and defending arguments and solving problems within their subject area.
 
BC4. Students should be able to convey information, ideas, problems and solutions
to both specialized and general audiences.
 
BC5. Students should have developed the learning skills necessary to undertake
higher programs of study with greater independence.
 
 
 
General Competencies (Management and Economics)



1.
2.
3.
4.

GC2. Identifying, incorporating and using acquired knowledge in argument,
discussion and problem solving as they apply to economics and business.
 
GC4. Teamwork.
 
GC5. Developing the capacity for independent critical thought on matters relevant to
economics and business.
 
Specific Competencies (Management)
 
SC5. Understanding the concept of strategy within a business. 
 
  
 
SC6. Analyzing the design of a business's goals and strategies. 
 
SC8. Developing case studies on subjects related to economics and business.
 
Specific Competencies for Elective Subjects (Economics) 
 
SC06. Acquiring and improving understanding of the practical aspects of business,
including start-up, administration and evaluation.
 
SC07. Acquiring a deeper understanding of and sharpening skills in fields of study
particular to business activities, such as accounting, finance, project management
and quality control.
 
 
Program
 
Module 1 – Introduction to Strategy
 
Module 2 – Value Creation and Capture
 
Module 3 – Strategy Execution
 
Module 4 – Competitive Dynamics
 
Assesment
 
The final grading scale is composed of the following grades:
 

Participation
Quizzes
Exams
Cases studies
 

Bibliography and Resources
 



Textbook 
Besanko, D., Dranove, D., Shanley, M., Schaefer, S. “Economics of Strategy,” 6th
Edition (2013) 
or 7th Edition (2017), John Wiley & Sons: New York. [BDSS]  Localízalo en la
Biblioteca
 
Complementary Readings (Books and Selected Articles)
 
Books: 
(1) Dixit, A., Nalebuff, B.J. “Thinking Strategically: The Competitive Edge in
Business, Politics, 
and Everyday Life”, WW Norton & Company: New York, 1991. [DN] Localízalo en la
Biblioteca 
(2) Rothaermel, F. T. “Strategic Management” 3rd Edition, McGraw-Hill: New York,
2017. Localízalo en la Biblioteca 
[ROTH]
 
Selected Articles: 
(1) Bloom, N., Reenen, J.V. “Measuring and Explaining Management Practices
across Firms 
and Countries,” Quarterly Journal of Economics, 122(4): 1351-1408, 2007. 
Localízalo en la Biblioteca 
(2) Brandenburger, A., Nalebuff, B. “The Right Game: Use Game Theory to Shape
Strategy,” 
Harvard Business Review, Jul-Aug 2008. Localízalo en la Biblioteca 
(3) C.K. Pahalad, Hamel, G. “The Core Competence of the Corporation,” Harvard
Business Localízalo en la Biblioteca 
Review, May-June 1990.  
(4) Collins, D., Montgomery, C.A. “Creating Corporate Advantage,” Harvard
Business Review, 
May-June 1998. Localízalo en la Biblioteca 
(5) Ellet, W. “How to Discuss A Case,” in The Case Study Handbook: How to Read,
Discuss and 
Write Persuasively About Cases, Harvard Business School Publishing: Cambridge,
xxxx. Localízalo en la Biblioteca 
(6) Ghemawat, P. “Competition and Business Strategy in Historical Perspective,”
Business 
History Review 76: 37–74, 2002. Localízalo en la Biblioteca 
(7) Ghemawat, P., Rivkin, J.W. “Creating Competitive Advantage,” Harvard Business
School 
Note, 9-798-062, 2006.  
(8) Haywood-Farmer, J.S. “An Introductory Note on the Case Method,” Richard Ivey
School 
of Business Note: 908M85, 2008.  
(9) Jayanti, S., Anand, B. N. “Strategies of Unrelated Diversification,” Harvard
Business School 
Note: 9-705-480, 2005. 

http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3509995
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3509995
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3509996
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3509996
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3510004
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edsjsr&AN=edsjsr.25098879
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edsgao&AN=edsgcl.17262902
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edsgao&AN=edsgcl.9020639
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edsgao&AN=edsgcl.20567113
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2317404
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edsjsr&AN=edsjsr.4127751


(10) Kaplan, R.., Norton, D., “Having Trouble with Your Strategy? Then Map It,”
Harvard 
Business Review, Sep-Oct, 2000. Localízalo en la Biblioteca 
(11) Kaplan, R.., Norton, D., “Mastering the Management System,” Harvard Business 
Review, January 2008. Localízalo en la Biblioteca 
(12) Larcker, D., Tayan, B. “Seven Myths of Corporate Governance,” Stanford Closer
Look 
Series, 2011.  
(13) McGahan, A., Porter, M. “How Much Does Industry Matter, Really? Strategic 
Management Journal, 18: 15-30, 1997. Localízalo en la Biblioteca  
(14) Piskorski, M. J. “Note on Corporate Strategy,” Harvard Business School Note: 9-
705-449, 
2006.  
(15) Porter, M. “The Five Competing Forces that Shape Strategy? Harvard Business
Review, 
January 2008.  
(16) Porter, M. “What is Strategy? Harvard Business Review, Nov-Dec 1996.
 
Office Hours
 
Thursdays -  14h30 to 17h30
 
 
To be defined.
 

http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edsgao&AN=edsgcl.65530924
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edselc&AN=edselc.2-52.0-38349151656
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edsdnp&AN=edsdnp.439210ART


Introduction
 

http://www.unav.edu/asignatura/classicworldfyl/
 

Title: Classical World
 
Course: 1º
 
Credits: 6 ECTS
 
Type: Basic (Faculty of Philosophy Degrees/Bilingual Students)
  
Language: English
 
Modules: History of the Western World (History), General and Humanistic Knowledge (Philology),

 History of Thinking and Classical Culture (Philosophy), Historic and Artistic Values
of Contemporary Culture (History), Greek and Latin Languages
and Literatures (Philology) 
 
Subjects: Politics, Space and Society in the Western World (History), Greek
and Latin Languages and Cultures (Philology), Classical Culture (Philosophy), 
History (Humanities)
 
Prof: Dr. Aitor Blanco Pérez (ablancop@unav.es) 
 
Competences and Skills
 
Humanidades:
 
CB1: Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos
en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se
suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados,
incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la
vanguardia de su campo de estudio
 
CB2: Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación
de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por
medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas
dentro de su área de estudio
 
CB3: Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
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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.
 
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.
 
CE6: Conocer y saber interpretar la estructura diacrónica general del pasado, y de
modo específico el devenir histórico de la época contemporánea, tomando
conciencia de las diferentes perspectivas historiográficas en los diversos períodos y
contextos, y de su debate actual, y aprendiendo a manejar los instrumentos básicos
de recopilación de información, tales como catálogos bibliográficos, inventarios de
archivos y referencias electrónicas.
 
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.
 
 
 
 
 
Filosofía:
 
CB3: Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
 
CB5: Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje
necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía
 
CG3: Utilizar adecuadamente las fuentes de información, recursos, métodos y
terminología propios de la filosofía.
 



CE4: Reconocer la relevancia de la ciencia, la tecnología, la historia, la literatura y el
arte para la actividad filosófica, así como la necesidad de reflexionar sobre sus
aportaciones, con especial hincapié en las raíces clásicas de la cultura europea.
 
Historia:
 
CB1: Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos
en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se
suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados,
incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la
vanguardia de su campo de estudio
 
CB2: Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación
de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por
medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas
dentro de su área de estudio
 
CB3: Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
 
CB4: Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y
soluciones a un público tanto especializado como no especializado
 
CB5: Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje
necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía
 
CG1: Conocer la estructura diacrónica general del pasado, y tener conciencia crítica
de la relación entre los acontecimientos y procesos actuales y el pasado.
 
CG2: Comprender los antecedentes históricos, culturales o nacionales de los
distintos pueblos y culturas.
 
CG3: Organizar la información y conocimientos históricos de manera coherente.
 
CG4: Utilizar apropiadamente las fuentes de información, recursos, métodos y
terminología propios de la historia.
 
CG5: Interrelacionar el medio físico con las realidades políticas y sociales, valorando
el papel del ser humano en la transformación del espacio.
 
CG6: Reconocer en las realidades históricas elementos útiles para afrontar retos de
la sociedad actual.
 
CE1: Conocer la Historia en todas sus vertientes (política, económica, social,
cultural), y los grandes procesos de cambio y continuidad de los períodos o épocas
en que se viene secuenciando: Prehistoria, Antigua, Medieval, Moderna y
Contemporánea.



CE2: Conocer la historia europea y del mundo occidental en una perspectiva
comparada e integrada.
 
CE5: Tener una perspectiva comparada de la historia local, nacional, propia y
europea.
 
CE6: Usar las técnicas específicas necesarias para estudiar documentos originales
históricos.
 
CE7: Conocer los temas y problemas del debate historiográfico de nuestros días.
 
CE12: Analizar y explicar la diversidad de las regiones y países europeos.
 
CE14: Conocer los procesos demográficos.
 
CE15: Interpretar y elaborar información por medio de cartografía.
 
Filología Hispánica:
 
CB1: Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos
en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se
suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados,
incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la
vanguardia de su campo de estudio
 
CB4: Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y
soluciones a un público tanto especializado como no especializado
 
CG1: Analizar, mensajes, ideas y teorías, y relacionarlos con conocimientos previos.
 
CE11: Conocer la herencia cultural del mundo grecolatino, así como su influencia en la
lengua y la literatura española
 
The main competences to be achieved by the students, in accordance to the Degree Guidelines
(Memoria del Grado), are the following:
 

 
1. To identify the boundaries and evolution of Antiquity, taking into account the
methodological problems, concrete issues and interconnections of Ancient History.
 
 
2. To acquire a historical knowledge of the succession of ancient civilizations,
 remembering, at least, the most significant dates, places and personalities of each period.
 
 
3. To describe and explain processes affecting the political, social, economic and cultural
development of Antiquity, with a particular focus on the Graeco-Roman heritage in the
Western and European civilizations.
 



 
4. To examine and recognize the main literary and historical production surviving from
the ancient sources, considering scholarly studies and theories that determine our
interpretation of the past.
 
 
5. To understand, in a clear and structured manner, the events and singularities of the
Classical World.
 

 
General Skills:
 
 
In fulfilling these objectives, the students are also expected to develop the following general skills
 as part of the learning process:
 

 
1. Ability to summarize and present effectively abstract thinking in order to discern the
key points within a wide array of dates, characters and points of view.
 
 
2. Ability to read, analyse and interpret critically ancient sources –mostly literary ones but
also those of the material culture (inscriptions, coins, archaeology) – and to contextualise
their historical value.
 
 
3. Ability to produce materials and engage in discussions about the Ancient World, 
using the accurate vocabulary and forms expected from students at university level.
 
 
4. Ability to gather and search for information following both the guidelines delivered by the
professor in class and their own initiative in a proactive way.
 
 
5. Ability to observe, evaluate and appreciate the importance of the Classical heritage in
the Modern World, especially regarding the foundations of Western and European cultures.
 

 
Specific Skills by Degree
 
 
a) Degree in Humanities
 

 
1. Ability to communicate (both orally and in writing) arguments in different languages 
effectively. 
 
 



2. Ability to use techniques and methods of the human and social sciences enhancing
the interdisciplinary approach of this degree.
 
 
3. Ability to understand diachronically the general structure of the past, taking into
account the processes of the different historical periods, perspectives and contexts.
 
 
4. Ability to combine different subjects – philosophical, historical, linguistic, artistic – in
order to get more a complete vision of both the ancient and modern worlds.
 
 
 
5. Ability to form personal and informed opinions on questions relating to cultural,
social or scientific issues.
 

 
b) Degree in History
 

 
1. Ability to grasp a whole new dimension of the discipline, comparing it to the particular 
political, economic and social characteristics of other periods and their historiographical
trends.
 
 
2. Ability to analyse and explain the similarities between European regions and cultures
, assessing the differences with non-western civilizations and paying attention to their origins,
circumstances and connections.
 
 
3. Ability to resort to demographic, cartographic instruments that are relevant to related
fields such as Geography.
 
 
4. Ability to obtain a general and comparative view of European History, considering local
issues, physical conditions and national traditions.
 
 
5. Ability to use techniques and methods which allow to study historical documents in
an original and effective way.   
 
 

 
c) Degree in Hispanic Philology
 

 
1. Ability to understand a period that strongly influenced the cultural production of
Hispanic countries and western cultures.  



 
2.  Ability to share information, ideas and problems with both specialized and non-
specialized audiences.
 
 
3. Ability to translate and interpret texts of the Classical World.
 
 
4. Ability to transfer the cultural heritage of the Classical World into the study of Spanish
Language and Literature.
 
 
5. Ability to analyse complex messages, forms and theories of ancient writers.
 

 
d) Degree in Philosophy
 

 
1. Ability to gather different sources of information connected to reflections on social,
scientific or ethic questions. 
 
 
2.  Ability to find effective ways to advance studies with a high degree of accuracy and
autonomy.
 
 
3 .   A b i l i t y  t o  v a l u e  c o n t r i b u t i o n s  t o  t h e  d e v e l o p m e n t  o f
science, technology, history, literature and art in connection with the philosophical activity
and traditions of the Graeco-Roman civilization.
 
 
4. Ability to use correctly specific sources and terminology that also pertain to the field of
Philosophy.
 
 
5. Ability to analyse and interpret complex philosophical texts of the Classical World.
 

Program
I. APPROACHING ANCIENT HISTORY
 

Module presentation, aims, contents and assessment. Is the
Classical World important for the history of humankind and still
relevant today?
 
A fragmentary past with modern scholarship: Methodology, pitfalls
and challenges in the study of Antiquity.
 

II. THE ORIGINS, CONTEXT AND EVOLUTION OF THE GREEK
WORLD



1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Eastern Mediterranean and the genesis of Antiquity.
The Aegean, Minoan and Mycenaean cultures in the Indo-European
sphere.
From Homeric myth to alphabetic logos: The birth of the political
city-state.
Aristocracy, tyranny and colonisation in the Archaic period.
Sparta vs. Athens.
Persia and the response of Classical democracy.
Peloponnesian wars and Greek civic culture.
The 4th century BC, Alexander the Great and the expedition
towards the Hellenistic age.
The Egypt of the Ptolemies and the Seleucid Near East.
 

III. THE HISTORY OF ROME AND ITS EMPIRE
  

From Trojan wolf to Etruscan monarch.
The early Republic and the conquest of Italy.
Mare Nostrum or the triumph over the Mediterranean.
Greece conquered, Rome captured.
Generals and politicians: Gracchus, Marius, Sulla, Pompey, Cicero
and Caesar.
Augustus and imperial Rome.
The Julio-Claudian and Flavian Dynasties.
The golden age of Empire: Trajan, Hadrian and Marcus Aurelius.
Crisis of Empire: From Commodus to Diocletian.
The 4th Century.
 

Educational activities / Learning Outline
In order to acquire the competences and skills aimed with this module, the students are requested to

follow this learning outline:
 

1. Lectures (28 hours). The professor will explain orally and through visual multimedia the general

topics of the different periods and issues covered in the module. The student is expected to attend

these classes and respond actively to the questions and activities proposed. 
  
2. Discussion of set texts (20 hours). The professor will provide a series of texts that will be analysed

with the students either before or after each of the aforementioned lectures. The students are requested

to read these texts in advance (see below) and provide original and critical comments that will be shared

in class. 



  
These public activities need to be complemented by the personal work of the student which should

be distributed in the following way: 
  
a) Critical reading of the texts to be discussed every week: 25 hours. 
b) Study for the mid-term and final exams: 40 hours. 
c) Preparation for the final essay: 30 hours. 
d) Attendance to events related to Classic World both inside and outside the university: up to 5 hours. 
  
Finally, all students are expected to have at least one tutorial with the professor in which the final essay

and other issues related to the module will be discussed. Additional guidance will be available upon

request.  
Assessment
 
The assessment will be distributed in the following way:
 
70% of the final mark will be determined by the written exams. In order to facilitate
this assessment, the professor offers the possibility of having 1 mid-term test (
October 21st), which takes 35% . In case the mid-term test is failed, the student will
also be examined of Greek History in the final exam (December 16th). Both the mid-
term and the final exams will combine short questions, a map, and a longer
discussion of a text.  
 
20% of the final mark will be based on the preparation of a final essay related to the
issues and texts discussed in class. The topic of this essay (up to c. 1500 words)
will be agreed with the professor in advance. The student is expected to produce an
original piece of work that combines various sources, personal opinions and
arguments. Plagiarism will be severely punished. Instructions on the this final essay
will be available on the following link: 
 
10% of the final mark will result from the active participation and engagement of
the student with the activities described in the learning outline. 
 
 
 
 
 
Bibliography and resources
 
Main bibliography and handbooks
 
 
 
Ancient texts in translation: LOEB Classical Library (Harvard)
 
 
 
For the first part (Part I): Aproaching Ancient History

http://innopac.unav.es/search*spi~S1/X?SEARCH=(Loeb%20Classical%20Library)&searchscope=1&SORT=D&m=@%20


CRAWFORD, M. (ed.), Sources for Ancient History, Cambridge University Press,
Cambridge, 1983 (*). Find it in the Library
 
FINLEY, M., Ancient History: evidence and models, Penguin Books, New York,
1985. Find it in the Libary
 
HOWGEGO, C., Ancient History from Coins. London; New York: Routledge, 1995. Find it
in the Library
 
PITCHER, L., Writing ancient History: an introduction to classical historiography,
Tauris, London, 2009. Find it in the Library
 
REYNOLDS, L. D., and N. G. WILSON. Scribes and Scholars: A Guide to the Transmission of

Greek and Latin Literature. 2nd Ed., Revised and Enlarged. ed. Oxford: Clarendon, 1974. 
Find it in the Library
 
 
 
For the second part (Part II): The Origins and Evolution of the Greek World 
 
BISPHAM, E. (ed.), The Edinburgh companion to Ancient Greece and Rome,
Edinburgh University Presss, Edinburgh, 2010, pbk. ed. Find it in the Library
 
CAUBET, A., POUYSSÉGUR, P., and SNOWDON, P., The Ancient Near East: the
origins of civilization, Terrail, London, 1998. Find it in the Library
 
GARELLI, P., and NIKIPROWETZKY, V., Le Proche-orient asiatique: des origines
aux invasions des peuples de la mer, Presses Universitaires de France, Paris,
1969. Find it in the Library
 
LIVERANI, M., El Antiguo Oriente: historia, sociedad y economía, Crítica, Barcelona,
2012, 3ª ed. (*). Find it in the Library
 
- International relations in the Ancient Near East, 1600-1100 BC, Basingstoke,
Palgrave, 2001. Find it in the Library 
 
SHAPIRO, H. A., and ANTONACCIO, C. (ed.), The Cambridge companion to
Archaic Greece, Cambridge University Press, Cambridge, 2007. Find it in the Library
 
SHAW, I. (ed.), The Oxford History of Ancient Egypt, Oxford University Press,
Oxford, 2003, new ed. Find it in the Library
 
RAAFLAUB, K. (ed.), A companion to Archaic Greece, Wiley-Blackwell, Malden,
2013. Find it in the Library
 
ROUX, G., Ancient Iraq, Penguin, London, 1972, 3rd ed. Find it in the Library
 
POMEROY, S. B., BURSTEIN, S. M., DONLAN, W., and ROBERTS, J. T., The
Ancient Greece: a political, social and cultural history, Oxford University Press, New
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http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2577610
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3156549
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1295261
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2894228
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3156547
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http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3156520
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3156544


York, 2012, 3rd ed. (*). Find it in the Library
 
 
 
For the last part (Part IV): The History of Rome and its Empire
 
BARCHIESI, A., and SCHEIDEL, W., The Oxford Handbook of Roman Studies,
Oxford University Press, Oxford, 2010 (*). 
 
GRIMAL, P., The civilization of Rome, Allen & Unwin, London, 1963. Find it in the
Library
 
HARRIS, N., History of Ancient Rome, Hamlyn, London, 2000. Find it in the Library
 
Anyway, as a general handbook for all the lessons in this subject, the students will
find very useful the collection of The Cambridge Ancient History (Cambridge
University Press, Cambridge, 2006, especially its 2nd edition). Find it in the Library
 
 
 
Instrumental books: Atlas, Dictionaries and Anthologies
 
pleiades.stoa.org
 
DILLON, M., Ancient Greece: social and historical documents from archaic times to
the death of Alexander the Great, Routledge, London, 2010. Find it in the Library
 
MELLOR, R., The historians of ancient Rome: and anthology of the major writings,
Routledge, London, 2004. Find it in the Library
 
PRITCHARD, J. B., The ancient Near East: an anthology of texts and pictures,
Princeton University Press, Princeton, 1958. Find it in the Library
 
ROISMAN, J., Ancient Greece from Homer to Alexander: the evidence, Wiley-
Blackwell, Oxford, 2011. Find it in the Library
 
HORNBLOWER, S., SPAWFORTH, A., and EIDINOW, E., The Oxford Classical
Dictionary, Oxford, Oxford University Press, 1996, 3rd ed. Find it in the Library
 

Office hours
 
Office 1411. Department of Philology. Ismael Sánchez Bella Building. By appointment 

(ablancop@unav.es) 
 

Biblioteca | Catálogo | Recursos por materias
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Presentación
 

http://www.unav.edu/asignatura/matrimonioyfamiliafyl/
 

Core - Matrimonio y familia A (ICF)
 

 
   
Nombre de la asignatura: Matrimonio y Familia Descripción de la asignatura: 
 
¿Es el matrimonio un artículo de lujo? Y el amor, ¿qué son el amor y el
enamoramiento? ¿Son la antesala del noviazgo? Y éste, ¿en qué consiste? ¿Qué
significa casarse y ser esposos? ¿Cuál es objeto del matrimonio?
 
La asignatura pretende ofrecer un espacio de conocimiento, de diálogo y de
reflexión sobre los múltiples temas y problemas que el amor, la sexualidad humana,
el matrimonio y la familia tienen en el mundo, en las culturas y en la vida concreta
de las personas singulares y concretas, mediante su estudio y análisis desde una
perspectiva metodológica científica interdisciplinar (humanidades básicas,
biomedicina, psicología, derecho, ciencias sociales, etc.)
 
Esta asignatura se caracteriza porque es interdisciplinar e interfacultativa. Esta
característica se expresa no sólo en los contenidos y en el profesorado que los
imparte, sino también (y muy especialmente) en los alumnos que la cursan, que
pertenecen a distintos grados de las diferentes facultades de la Universidad de
Navarra.
 
Requisitos previos:  La asistencia a las clases y talleres presenciales es obligatoria. Los alumnos

cuyo horario sea incompatible con el horario de esta asignatura NO podrán matricularse en ella. 
Profesor responsable: Javier Escrivá Ivars  Persona de contacto: Marta Dalfó (mdalfo@unav.es) 
Horarios: Miércoles; 12,00 a 14,00 hs.  (Del 4 septiembre al 27 noviembre) Aula: Edificio Biblioteca de

Ciencias, Aula 12 Número de plazas: 100 alumnos  Curso:  Todas las titulaciones. Alumnos de

tercer año y siguientes. FECHA DEL EXAMEN FINAL: 27 de noviembre de 2019 (última sesión y

en la misma clase) 
 
 

Semestral: 1º Semestre 
 

ECTS: 3 (75 h) 
 

Asignatura: Core - Matrimonio y familia A (ICF)
Guía Docente

Curso académico: 2019-20

http://www.javierescriva.com/?page_id=2
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Tipo de asignatura: Optativa / Core  
 

Idioma en que se imparte: Castellano 
 

  
 
 
 

 
 

Titulación: Grado de Medicina 
 

Módulo VI: Optatividad 
 

Materia 1: Optativas 
 

Departamento:  Instituto de Ciencias para la Familia 
 

    Competencias del Grado
 
Las competencias específicas a adquirir por los alumnos con esta asignatura son:  
Comprender y analizar de manera crítica el componente personal de la sexualidad
humana y su importancia en el establecimiento de las relaciones personales y
familiares. 
Comprender el proceso de enamoramiento y el significado del pacto conyugal 
Conocer y entender el sentido del matrimonio y la familia y captar su importancia
como fuente de felicidad y desarrollo personal 
Captar la dimensión educativa de la familia ad intra y su interrelación con la
sociedad. 
Descubrir los elementos antropológicos y éticos que subyacen en las ideas y
conductas referidas a la sexualidad humana. 
Fomentar la capacidad de comunicarse de una manera constructiva en distintos
entornos sociales y culturales. 
Respetar los valores y la intimidad de los demás, aceptar las diferencias, ser
tolerante y respetar las creencias, las culturas y la historia personal y colectiva de
los otros. 
Fomentar la capacidad crítica y la capacidad de aplicar la teoría a casos
particulares. 
Competencias del Grado en Magisterio de Educación Primaria
  
CG1 - Haber adquirido los conocimientos procedentes de las distintas ciencias de la
educación mediante los procedimientos de análisis y síntesis para comprender su
campo profesional e innovar.                          



CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o
ética.                         
 
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado.
 
 
Competencias del Grado en Magisterio de Educación Infantil
  
CG2 - Ser capaz de aplicar los conocimientos adquiridos y de resolver problemas
teóricos y prácticos de la realidad educativa.                              
 
CG5 - Haber adquirido un sentido de responsabilidad y de compromiso éticos
necesarios para el ejercicio de la profesión como se manifiesta en el afán de una
formación continua reforzando valores sociales como la igualdad, la diversidad y el
trabajo en equipo.                        
 
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.  
 
Competencias del Grado en Pedagogía
  
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.
 
CG3 - Que los estudiantes tengan capacidad de recopilar e interpretar datos e
informaciones sobre los que fundamentar sus conclusiones incluyendo, cuando sea
preciso y pertinente, la reflexión sobre asuntos de índole social, científica o ética en
el ámbito de la Pedagogía.  
 
CE6 - Conocer las bases del desarrollo humano (teóricas, evolutivas y
socioculturales).
 
CE37 - Identificar necesidades, situaciones y problemas que demandan la adopción
de modos de intervención educativa y psicopedagógica.
 
Competencias del Grado en Psicología
 
CG3 - Enfocar los problemas personales y sociales con espíritu crítico.
 
CG4 - Reconocer y respetar la diversidad cultural, étnica, religiosa, etc., como parte de la dignidad
humana; evitando prejuicios y discriminaciones.
 
CG5 - Establecer relaciones interpersonales satisfactorias con iniciativa, actitud de escucha y
compromiso ético.
 
CE11 - Conocer las características de la familia, la sociedad y la educación como ámbitos en los que se
desarrolla la actividad humana.
 



 
Competencias del Grado en Farmacia: 
 
Competencias básicas:   
 
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes dentro de su ámbito de estudio para emitir juicios que incluyan una
reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. 
 
Competencias del Grado en Nutrición Humana y Dietética: 
 
Competencias básicas:   
 
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes dentro de su ámbito de estudio para emitir juicios que incluyan una
reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. 
 
  
 
Competencias generales: 
 
  
 
CG1 - Reconocer los elementos esenciales de la profesión del Dietista-Nutricionista,
incluyendo los principios éticos, responsabilidades legales y el ejercicio de la
profesión, aplicando el principio de justicia social a la práctica profesional y
desarrollándola con respeto a las personas, sus hábitos, creencias y culturas. 
 
  
 
CG3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes dentro de su ámbito de estudio para emitir juicios que incluyan una
reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. 
 
  
 
CG4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y
soluciones a un público tanto especializado como no especializado. 
 
  
 
CG6 -  Conocer, valorar críticamente y saber utilizar y aplicar las fuentes de
información relacionadas con nutrición, alimentación, estilos de vida y aspectos
sanitarios. 
 
Competencias del Grado en Medicina: 
 
  
 
  



Competencias generales: 
 
  
 
CG31 - Conocer, valorar críticamente y saber utilizar las fuentes de información clínica y biomédica

para obtener, organizar, interpretar y comunicar la información científica y sanitaria. 
 
  
 
CG34 - Tener, en la actividad profesional, un punto de vista crítico, creativo, con escepticismo

constructivo y orientado a la investigación. 
 
  
 
CG35 - Comprender la importancia y las limitaciones del pensamiento científico en el estudio, la

prevención y el manejo de las enfermedades. 
 
  
 
CG36 - Ser capaz de formular hipótesis, recolectar y valorar de forma crítica la información para la

resolución de problemas, siguiendo el método científico. 
 
  
 
CG04 - Desarrollar la práctica profesional con respeto a la autonomía del paciente, a sus creencias y

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

cultura. 
 
  
 
CE56 - Manejar con autonomía un ordenador personal. 
 
  
 
CE59 - Comprender e interpretar críticamente textos científicos. 
 
  
 
CE60 - Conocer los principios del método científico, la investigación biomédica y el ensayo clínico. 
 
  
 



CEO2 - Formación humanística: filosofía, literatura o historia 
 
  
 
Competencias específicas de la materia optatividad  
 
  
 
CEE2 F- ormación humanística: filosofía, literatura o historia. 
 
  
 
CEE4 - Reconocer los principios de la Antropología cristiana y la influencia del cristianismo en la

cultura.   
 
Competencias del Grado en Bioquímica:   
 
Competencias básicas y generales: 
 
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma

profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa

de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio. 
 
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente

dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de

índole social, científica o ética. 
 
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público

tanto especializado como no especializado. 
 
CG1 - Planificar y organizar el tiempo y gestionar la propia formación continua, actualizando el

conocimiento de las innovaciones del ámbito científico y saber analizar las tendencias de futuro. 
 
CG2 - Pensar de forma integrada y abordar los problemas desde diferentes perspectivas. Tener

razonamiento crítico. Aportar soluciones a problemas en el ámbito científico. 
 
CG3 - Trabajar en equipo, seleccionar y elegir la metodología de trabajo y distribución de funciones.

 Saber escuchar y hacer uso de la palabra con intervenciones positivas y constructivas. 
 
CG4 - Fomentar el sentido de responsabilidad hacia la vida con sentido ético. Buscar información,

 evaluarla, así como analizar, sintetizar, resumir, comunicar, citar y presentar trabajos 
 
Competencias específicas: 
 
CE6 - Aplicar en la profesión y en la vida cotidiana la ética desde una perspectiva científica. 
  
 
Competencias del Grado en Filología Hispánica: 
CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma



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



CG3 Organizar la información y conocimientos históricos de manera coherente
 
 CG4 Utilizar apropiadamente las fuentes de información, recursos, métodos y terminología propios de
la historia
 
CG6 Reconocer en las realidades históricas elementos útiles para afrontar retos de la sociedad actual
 
CE17 Conocer las claves culturales y del pensamiento a lo largo de la historia
 
 
 
Competencias del Grado en Humanidades:
 
CB1  Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio
que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se
apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos
procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
 
CB2  Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa
de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
 
CB3  Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de
índole social, científica o ética.     
 
CB4  Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado.
 
CG1  Analizar un texto escrito de relevancia científica o académica, de forma que permita desarrollar
argumentos, jerarquizar ideas, extraer conclusiones y elaborar una síntesis.
 
CG2  Integrar distintos saberes -filosóficos, históricos, lingüísticos, artísticos...- a fin de construir una
visión compleja e interrelacionada de la realidad en cada tiempo.
 
CE1  Tener asimilados los conceptos fundamentales de la Ética y de su desarrollo histórico, con
particular atención a la tradición del humanismo cristiano.
 
CE10  Comunicar correctamente en lengua española, de forma oral y escrita.
 
Competencias Grado en Literatura y Escritura Creativa
  
CG4 Analizar de manera crítica y reflexiva las manifestaciones literarias de los
problemas en el ámbito individual y social.
 
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.
 
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.
 
CT1 Afrontar de manera crítica y reflexiva el estudio de la propia disciplina en su
conexión con el resto de los saberes.
 
CT2 Identificar las cuestiones más relevantes de la existencia humana presentes en
las grandes creaciones religiosas, humanísticas y científicas y adoptar una postura
personal razonada frente a ellas.
 
CT3 Descubrir y enjuiciar los presupuestos antropológicos y las repercusiones
éticas de la propia disciplina
 
CE19 Conocer los diferentes enfoques interdisciplinares sobre el hecho literario y
sus dimensiones cognoscitivas a nivel personal y social
 
Competencias Grado en Filosofía, Política y Economía
  
CG4 Analizar de manera crítica y reflexiva las manifestaciones literarias de los
problemas en el ámbito individual y social.
 
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.
 
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.
 
CT1 Afrontar de manera crítica y reflexiva el estudio de la propia disciplina en su
conexión con el resto de los saberes.
 
CT2 Identificar las cuestiones más relevantes de la existencia humana presentes en
las grandes creaciones religiosas, humanísticas y científicas y adoptar una postura
personal razonada frente a ellas.
 
CT3 Descubrir y enjuiciar los presupuestos antropológicos y las repercusiones
éticas de la propia disciplina.
 
CE19 Conocer los diferentes enfoques interdisciplinares sobre el hecho literario y
sus dimensiones cognoscitivas a nivel personal y social.
 
 
 
Competencias del Grado en Ciencias Económicas y Empresariales:



Cg7: Conocer los diferentes entornos en los que desarrolla su trabajo: la coyuntura, los mercados, el
contexto histórico, legal o humanístico.
 

Competencias del Grado en Derecho:  
CG4 - Relacionar el Derecho con otras disciplinas no jurídicas con las que guarda
relación, y adquirir así una visión comprensiva e integrada de la sociedad actual y
de sus problemas más relevantes. 
CG5 - Poseer una formación en los valores propios de una sociedad democrática
fundamentada en el respeto a la dignidad de la persona y la promoción y defensa de
los derechos humanos. 
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.  
Competencias del Grado en Relaciones Internacionales: 

CG01 - Analizar, valorar y razonar las diferentes situaciones internacionales a la luz
de los conocimientos adquiridos. 
CG05 - Saber expresarse oralmente de manera correcta y adecuada sobre temas
internacionales. 
CG06 - Liderar, organizar y gestionar trabajos en equipo. 
CG07 - Valorar con espíritu crítico la realidad internacional y sus problemas
específicos. 
CG08 - Manejar con destreza las nuevas tecnologías de la información y
comunicación aplicándolas a las relaciones internacionales. 
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.
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.



1.

2.

3.

4.

5.

Actividades formativas
 

La metodología de la asignatura requiere del alumno:
 

Asistir a las clases presenciales, en las que el profesor expondrá los contenidos teóricos más

importantes, y a los seminarios o talleres en los que participarán expertos en la temática

tratada invitados por el profesor.

Participar en las clases y seminarios o talleres en los que, dependiendo de los objetivos

concretos, se realizarán casos prácticos, comentarios de materiales específicos, etc.

Realizar el trabajo que, sobre los diversos temas, se facilitará a través de la página ADI de la

asignatura. 

Realizar un examen final consistente en un comentario de texto, pudiendo recurrir a la

bibliografía recomendada y disponible en el aula durante el examen.

Contar con el asesoramiento del profesor para orientar, aclarar dudas y resolver cuestiones

relativas a la asignatura.
 

Programa
 

El programa se ha diseñado a través de 5 temas y 4 seminarios:
 

Temas 
1. MATRIMONIO Y FAMILIA EN LA CULTURA CONTEMPORÁNEA: UNA CLAVE DE

LECTURA. 
2. LA DIMENSIÓN SEXUADA DE LA PERSONA HUMANA.

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje
necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
CT1 - Comprender que es propio del espíritu universitario afrontar de manera crítica
y reflexiva el estudio de la propia disciplina en su conexión con el resto de los
saberes. 
CT2 - Identificar las cuestiones más relevantes de la existencia humana presentes
en las grandes creaciones religiosas, humanísticas y científicas y adoptar una
postura personal razonada frente a ellas. 
CT3 - Descubrir y enjuiciar los presupuestos antropológicos y las repercusiones
éticas de la propia disciplina..
CE01 - Conocer los conceptos y técnicas aplicadas al análisis de los actores y
relaciones internacionales. 
CE04 - Relacionar los procesos y sucesos históricos con el orden internacional del
presente. 
CE05 - Conocer y comprender las teorías y concepciones de las relaciones
internacionales en perspectiva histórica. 
CE09 - Comprender la estructura, competencias y funcionamiento de las
instituciones y organizaciones internacionales. 
CE13 - Conocer y analizar las teorías e ideologías políticas contemporáneas. 
CE24 - Conocer la importancia de los derechos humanos, su respeto y sus técnicas
de protección a nivel nacional y, sobre todo, internacional.



3. ESTRUCTURA Y DINÁMICA DEL AMOR CONYUGAL. 
4. PACTO CONYUGAL Y UNIÓN MATRIMONIAL. 
5. MATRIMONIO Y VIDA FAMILIAR 

Seminarios 
6. RELIGIÓN, MATRIMONIO Y DERECHO. 
7. FAMILIA Y EDUCACIÓN 
8. FAMILIA Y SOCIEDAD. 
9. FAMILIA Y TRABAJO.  

 
 
Cronograma
 
 
 

 

 
 

CRONOGRAMA
 

Tipo de actividad                                       Estimación de tiempoClases y talleres presenciales       

                 26   horasRealización de autoevaluaciones                       7   horasEstudio/lectura

personal                                39,4  horasTutoría con el profesor                                    0,6  horasExamen   

                                                      2     horasTotal                                                             75     horas

Semanas Contenidos teóricos Contenidos prácticos

1
Presentación de la asignatura . Explicación del
programa y metodología. (Prof. Dr. Javier Escrivá) 

 

2 El matrimonio y la familia en la cultura contemporánea: Una
clave de lectura (Prof. Dr. Javier Escrivá)   Contenido y Metodología Trabajo

3
La dimensión sexuada de la
persona humana (1ª parte) (Prof. Dr.
Juan Ignacio Bañares)

 

4
La dimensión sexuada de la
persona humana (2ª parte) (Prof.
Dr. Adrián Cano)

 

5
Estructura y dinámica del amor conyugal  (1ª
parte) (Prof. Dr. Javier Escrivá)

  



Evaluación
 

La evaluación del aprendizaje del estudiante se realizará de forma continua. Para ello, se considerarán

los siguientes criterios:
 

1. Para que pueda realizar el examen final, será condición indispensable que el alumno haya

realizado el trabajo propuesto por el Profesor y asistido, al menos, al 90% de las clases presenciales.
 

2. Asistencia a clase: es obligatoria. El valor de la asistencia a clase será el 40% (4 puntos) de la nota

final, siempre que el alumno se presente al examen y obtenga un mínimo de 2 puntos sobre 4.
 

3. Trabajo: la realización de un trabajo, sobre cualquiera de los temas propuestos por el Profesor de la

asignatura, le corresponde un valor del 20 % de la calificación total (2 puntos).
 

4. Examen final. La realización de un examen final consiste en un comentario de texto. El alumno

podrá utilizar durante el examen la bibliografía y materiales didácticos recomendados. Al examen final le

corresponde el 40% de calificación total (4 puntos).
 

FECHA DEL EXAMEN FINAL: 27 de noviembre de 2019 (última sesión y en la misma clase)
 

Bibliografía y recursos 
Bibliografía básica 
•ESCRIVÁ IVARS, J. – LANDETE, J., Matrimonio y Derecho natural (PDF disponible
en ADI) 

6
Estructura y dinámica del amor conyugal (2ª
parte)  (Prof. Dr. Javier Escrivá)

  

7
Pacto conyugal y unión matrimonial
(1ª parte)  (Prof. Dr. Javier Escrivá)

 

8
Pacto conyugal y unión matrimonial
(2ª parte)  (Prof. Dr. Javier Escrivá)

  Entrega de trabajo (23 octubre)

9
Familia y sociedad (1ª parte)  (Prof. Dra. Carolina
Montoro)

 

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

11
Familia, educación y nuevas tecnologías (Prof.
Dr. Javier Bringué)

 

12
Exposición de trabajos Power Point  (Prof.
Dr. Javier Escrivá)

 

13 Examen Final  (Prof. Dr. Javier Escrivá)
  Examen Final (27
noviembre)



•ESCRIVÁ IVARS, Javier, El ser y el obrar conyugal, en Diálogos de Teología VI,
EDICEP, Valencia 2004, págs. 47-62. Localízalo en la Biblioteca 
•ESCRIVÁ IVARS, J. El encuentro con el matrimonio (PDF disponible en ADI) 
•ESCRIVÁ IVARS, J. El desafío de ser esposos (PDF disponible en ADI)  
•HERVADA, J., Diálogos sobre el amor y el matrimonio, Eunsa, Pamplona 2007 
(PDF disponible en ADI) Localízalo en la Biblioteca (Recurso electrónico) 
•VILADRICH, P. J., Agonía del matrimonio legal, Eunsa, Pamplona 2010. Localízalo
en la Biblioteca 
•VV. AA. ¿Quiénes somos? Cuestiones entorno al ser humano, Eunsa 2018. 
Localízalo en la Biblioteca 
  
Bibliografía complementaria 
•BAÑARES, J. I., La dimensión conyugal de la persona: de la antropología al
derecho, DIF 37, Rialp, Madrid 2005.Localízalo en la Biblioteca 
•ESCRIVÁ IVARS, J., Extracto de El matrimonio como ‘unión en el ser’ y como
despliegue existencial de la unión, en “Escritos en Honor de Javier Hervada”, Ius
Canonicum, volumen especial (1999), págs. 573-583. Localízalo en la Biblioteca  
ESCRIVÁ IVARS, Javier, Sistema matrimonial y Derechos fundamentales, en
“Presente y futuro de la Constitución española de 1978”, Tirant Lo Blanch, Valencia
2005, págs. 279-287 Localízalo en la Biblioteca 
•ESCRIVA IVARS, J., Matrimonio y mediación familiar, DIF 30, Rialp, Madrid 2001 
Localízalo en la Biblioteca 
•HERVADA, J., Libertad, naturaleza y compromiso en el matrimonio, DIF 5, Rialp,
Madrid 1992 (2ª ed.). Localízalo en la Biblioteca 
•MARTÍNEZ DE AGUIRRE, C., Diagnóstico sobre el derecho de familia, DIF 21,
Rialp, Madrid 1996. Localízalo en la Biblioteca 
•MIRAS, J. Y BAÑARES, J.I., Matrimonio y familia, Rialp, Madrid 2006. Localízalo
en la Biblioteca 
•SARMIENTO, A. – ESCRIVÁ-IVARS, J., Enchiridion Familiae, (XX siglos de
magisterio pontificio y conciliar sobre el matrimonio y la familia) 2ª ed., (10 vols.),
Eunsa, Pamplona 2003.] Localízalo en la Biblioteca 
•VILADRICH, P. J., El pacto conyugal, DIF 1 ,(4ª ed.),  Rialp, Madrid 2002. 
Localízalo en la Biblioteca 
•VILADRICH, P. J., El modelo antropológico del matrimonio, DIF 31, Rialp, Madrid
2001. Localízalo en la Biblioteca 
•VILADRICH, P. J., El valor de los amores familiares, DIF 36, Rialp, Madrid 2005 
Localízalo en la Biblioteca 
•MONTORO GURICH, C – BARRIOS BAUDOR, G., (coord.), Políticas Familiares,

http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1677925
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3651106
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2127280
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2127280
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3764522
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http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1689474
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Eunsa, Pamplona 2008. Localízalo en la Biblioteca  
 
 

Horarios de atención
 
Escribir al Profesor responsable: Javier Escrivá Ivars  jescriva @unav.es
 
 
 
Día: Jueves del 1er. semestre
 
Hora: de 10,00 a 11,00 hs.
 
Lugar: Edificio Ismael Sánchez Bella (entrada sur Biblioteca)
 
ObjetivosObjetivos de contenidos: 

 

Conocer, analizar y reflexionar sobre el componente personal de la sexualidad humana y su

importancia en el establecimiento de las relaciones personales y familiares.

Entender el proceso de enamoramiento y el significado del pacto conyugal.

Estudiar las bases, los fines y el sentido del matrimonio y la familia y captar su importancia

como fuente de felicidad y desarrollo personal. 

Captar la dimensión educativa de la familia ad intra y su interrelación con la sociedad.

Descubrir los elementos antropológicos y éticos que subyacen en las ideas y conductas

referidas a la sexualidad humana.  

Fomentar la argumentación personal desde criterios racionales y desarrollar la capacidad

crítica.

Desarrollar la habilidad de construir un texto escrito comprensible y organizado.
 

Objetivos de competencias y actitudes: 
 

Aproximarse al estudio del matrimonio y de la familia mediante el método interdisciplinar.

Entender el valor antropológico, social y jurídico de la vida, del matrimonio y de la familia.

Conocer la dimensión de justicia propia del matrimonio y la familia.

Analizar situaciones prácticas surgidas en el seno del matrimonio y de la familia.

Manejar bases bibliográficas para obtener la información necesaria para la resolución de la

actividad
  

 
 

Biblioteca | Catálogo | Recursos por materias
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Presentación
 

http://www.unav.edu/asignatura/matrimonioyfamiliafyl/
 

Core - Matrimonio y familia A (ICF)
 

 
   
Nombre de la asignatura: Matrimonio y Familia Descripción de la asignatura: 
 
¿Es el matrimonio un artículo de lujo? Y el amor, ¿qué son el amor y el
enamoramiento? ¿Son la antesala del noviazgo? Y éste, ¿en qué consiste? ¿Qué
significa casarse y ser esposos? ¿Cuál es objeto del matrimonio?
 
La asignatura pretende ofrecer un espacio de conocimiento, de diálogo y de
reflexión sobre los múltiples temas y problemas que el amor, la sexualidad humana,
el matrimonio y la familia tienen en el mundo, en las culturas y en la vida concreta
de las personas singulares y concretas, mediante su estudio y análisis desde una
perspectiva metodológica científica interdisciplinar (humanidades básicas,
biomedicina, psicología, derecho, ciencias sociales, etc.)
 
Esta asignatura se caracteriza porque es interdisciplinar e interfacultativa. Esta
característica se expresa no sólo en los contenidos y en el profesorado que los
imparte, sino también (y muy especialmente) en los alumnos que la cursan, que
pertenecen a distintos grados de las diferentes facultades de la Universidad de
Navarra.
 
Requisitos previos:  La asistencia a las clases y talleres presenciales es obligatoria. Los alumnos

cuyo horario sea incompatible con el horario de esta asignatura NO podrán matricularse en ella. 
Profesor responsable: Javier Escrivá Ivars  Persona de contacto: Marta Dalfó (mdalfo@unav.es) 
Horarios: Miércoles; 12,00 a 14,00 hs.  (Del 4 septiembre al 27 noviembre) Aula: Edificio Biblioteca de

Ciencias, Aula 12 Número de plazas: 100 alumnos  Curso:  Todas las titulaciones. Alumnos de

tercer año y siguientes. FECHA DEL EXAMEN FINAL: 27 de noviembre de 2019 (última sesión y

en la misma clase) 
 
 

Semestral: 1º Semestre 
 

ECTS: 3 (75 h) 
 

Asignatura: Core - Matrimonio y familia A (ICF)
Guía Docente

Curso académico: 2019-20

http://www.javierescriva.com/?page_id=2
mailto:mdalfo@unav.es


Tipo de asignatura: Optativa / Core  
 

Idioma en que se imparte: Castellano 
 

  
 
 
 

 
 

Titulación: Grado de Medicina 
 

Módulo VI: Optatividad 
 

Materia 1: Optativas 
 

Departamento:  Instituto de Ciencias para la Familia 
 

    Competencias del Grado
 
Las competencias específicas a adquirir por los alumnos con esta asignatura son:  
Comprender y analizar de manera crítica el componente personal de la sexualidad
humana y su importancia en el establecimiento de las relaciones personales y
familiares. 
Comprender el proceso de enamoramiento y el significado del pacto conyugal 
Conocer y entender el sentido del matrimonio y la familia y captar su importancia
como fuente de felicidad y desarrollo personal 
Captar la dimensión educativa de la familia ad intra y su interrelación con la
sociedad. 
Descubrir los elementos antropológicos y éticos que subyacen en las ideas y
conductas referidas a la sexualidad humana. 
Fomentar la capacidad de comunicarse de una manera constructiva en distintos
entornos sociales y culturales. 
Respetar los valores y la intimidad de los demás, aceptar las diferencias, ser
tolerante y respetar las creencias, las culturas y la historia personal y colectiva de
los otros. 
Fomentar la capacidad crítica y la capacidad de aplicar la teoría a casos
particulares. 
Competencias del Grado en Magisterio de Educación Primaria
  
CG1 - Haber adquirido los conocimientos procedentes de las distintas ciencias de la
educación mediante los procedimientos de análisis y síntesis para comprender su
campo profesional e innovar.                          



CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o
ética.                         
 
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado.
 
 
Competencias del Grado en Magisterio de Educación Infantil
  
CG2 - Ser capaz de aplicar los conocimientos adquiridos y de resolver problemas
teóricos y prácticos de la realidad educativa.                              
 
CG5 - Haber adquirido un sentido de responsabilidad y de compromiso éticos
necesarios para el ejercicio de la profesión como se manifiesta en el afán de una
formación continua reforzando valores sociales como la igualdad, la diversidad y el
trabajo en equipo.                        
 
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.  
 
Competencias del Grado en Pedagogía
  
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.
 
CG3 - Que los estudiantes tengan capacidad de recopilar e interpretar datos e
informaciones sobre los que fundamentar sus conclusiones incluyendo, cuando sea
preciso y pertinente, la reflexión sobre asuntos de índole social, científica o ética en
el ámbito de la Pedagogía.  
 
CE6 - Conocer las bases del desarrollo humano (teóricas, evolutivas y
socioculturales).
 
CE37 - Identificar necesidades, situaciones y problemas que demandan la adopción
de modos de intervención educativa y psicopedagógica.
 
Competencias del Grado en Psicología
 
CG3 - Enfocar los problemas personales y sociales con espíritu crítico.
 
CG4 - Reconocer y respetar la diversidad cultural, étnica, religiosa, etc., como parte de la dignidad
humana; evitando prejuicios y discriminaciones.
 
CG5 - Establecer relaciones interpersonales satisfactorias con iniciativa, actitud de escucha y
compromiso ético.
 
CE11 - Conocer las características de la familia, la sociedad y la educación como ámbitos en los que se
desarrolla la actividad humana.
 



 
Competencias del Grado en Farmacia: 
 
Competencias básicas:   
 
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes dentro de su ámbito de estudio para emitir juicios que incluyan una
reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. 
 
Competencias del Grado en Nutrición Humana y Dietética: 
 
Competencias básicas:   
 
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes dentro de su ámbito de estudio para emitir juicios que incluyan una
reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. 
 
  
 
Competencias generales: 
 
  
 
CG1 - Reconocer los elementos esenciales de la profesión del Dietista-Nutricionista,
incluyendo los principios éticos, responsabilidades legales y el ejercicio de la
profesión, aplicando el principio de justicia social a la práctica profesional y
desarrollándola con respeto a las personas, sus hábitos, creencias y culturas. 
 
  
 
CG3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes dentro de su ámbito de estudio para emitir juicios que incluyan una
reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. 
 
  
 
CG4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y
soluciones a un público tanto especializado como no especializado. 
 
  
 
CG6 -  Conocer, valorar críticamente y saber utilizar y aplicar las fuentes de
información relacionadas con nutrición, alimentación, estilos de vida y aspectos
sanitarios. 
 
Competencias del Grado en Medicina: 
 
  
 
  



Competencias generales: 
 
  
 
CG31 - Conocer, valorar críticamente y saber utilizar las fuentes de información clínica y biomédica

para obtener, organizar, interpretar y comunicar la información científica y sanitaria. 
 
  
 
CG34 - Tener, en la actividad profesional, un punto de vista crítico, creativo, con escepticismo

constructivo y orientado a la investigación. 
 
  
 
CG35 - Comprender la importancia y las limitaciones del pensamiento científico en el estudio, la

prevención y el manejo de las enfermedades. 
 
  
 
CG36 - Ser capaz de formular hipótesis, recolectar y valorar de forma crítica la información para la

resolución de problemas, siguiendo el método científico. 
 
  
 
CG04 - Desarrollar la práctica profesional con respeto a la autonomía del paciente, a sus creencias y

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

cultura. 
 
  
 
CE56 - Manejar con autonomía un ordenador personal. 
 
  
 
CE59 - Comprender e interpretar críticamente textos científicos. 
 
  
 
CE60 - Conocer los principios del método científico, la investigación biomédica y el ensayo clínico. 
 
  
 



CEO2 - Formación humanística: filosofía, literatura o historia 
 
  
 
Competencias específicas de la materia optatividad  
 
  
 
CEE2 F- ormación humanística: filosofía, literatura o historia. 
 
  
 
CEE4 - Reconocer los principios de la Antropología cristiana y la influencia del cristianismo en la

cultura.   
 
Competencias del Grado en Bioquímica:   
 
Competencias básicas y generales: 
 
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma

profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa

de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio. 
 
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente

dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de

índole social, científica o ética. 
 
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público

tanto especializado como no especializado. 
 
CG1 - Planificar y organizar el tiempo y gestionar la propia formación continua, actualizando el

conocimiento de las innovaciones del ámbito científico y saber analizar las tendencias de futuro. 
 
CG2 - Pensar de forma integrada y abordar los problemas desde diferentes perspectivas. Tener

razonamiento crítico. Aportar soluciones a problemas en el ámbito científico. 
 
CG3 - Trabajar en equipo, seleccionar y elegir la metodología de trabajo y distribución de funciones.

 Saber escuchar y hacer uso de la palabra con intervenciones positivas y constructivas. 
 
CG4 - Fomentar el sentido de responsabilidad hacia la vida con sentido ético. Buscar información,

 evaluarla, así como analizar, sintetizar, resumir, comunicar, citar y presentar trabajos 
 
Competencias específicas: 
 
CE6 - Aplicar en la profesión y en la vida cotidiana la ética desde una perspectiva científica. 
  
 
Competencias del Grado en Filología Hispánica: 
CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma



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



CG3 Organizar la información y conocimientos históricos de manera coherente
 
 CG4 Utilizar apropiadamente las fuentes de información, recursos, métodos y terminología propios de
la historia
 
CG6 Reconocer en las realidades históricas elementos útiles para afrontar retos de la sociedad actual
 
CE17 Conocer las claves culturales y del pensamiento a lo largo de la historia
 
 
 
Competencias del Grado en Humanidades:
 
CB1  Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio
que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se
apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos
procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
 
CB2  Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa
de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
 
CB3  Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de
índole social, científica o ética.     
 
CB4  Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado.
 
CG1  Analizar un texto escrito de relevancia científica o académica, de forma que permita desarrollar
argumentos, jerarquizar ideas, extraer conclusiones y elaborar una síntesis.
 
CG2  Integrar distintos saberes -filosóficos, históricos, lingüísticos, artísticos...- a fin de construir una
visión compleja e interrelacionada de la realidad en cada tiempo.
 
CE1  Tener asimilados los conceptos fundamentales de la Ética y de su desarrollo histórico, con
particular atención a la tradición del humanismo cristiano.
 
CE10  Comunicar correctamente en lengua española, de forma oral y escrita.
 
Competencias Grado en Literatura y Escritura Creativa
  
CG4 Analizar de manera crítica y reflexiva las manifestaciones literarias de los
problemas en el ámbito individual y social.
 
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.
 
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.
 
CT1 Afrontar de manera crítica y reflexiva el estudio de la propia disciplina en su
conexión con el resto de los saberes.
 
CT2 Identificar las cuestiones más relevantes de la existencia humana presentes en
las grandes creaciones religiosas, humanísticas y científicas y adoptar una postura
personal razonada frente a ellas.
 
CT3 Descubrir y enjuiciar los presupuestos antropológicos y las repercusiones
éticas de la propia disciplina
 
CE19 Conocer los diferentes enfoques interdisciplinares sobre el hecho literario y
sus dimensiones cognoscitivas a nivel personal y social
 
Competencias Grado en Filosofía, Política y Economía
  
CG4 Analizar de manera crítica y reflexiva las manifestaciones literarias de los
problemas en el ámbito individual y social.
 
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.
 
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.
 
CT1 Afrontar de manera crítica y reflexiva el estudio de la propia disciplina en su
conexión con el resto de los saberes.
 
CT2 Identificar las cuestiones más relevantes de la existencia humana presentes en
las grandes creaciones religiosas, humanísticas y científicas y adoptar una postura
personal razonada frente a ellas.
 
CT3 Descubrir y enjuiciar los presupuestos antropológicos y las repercusiones
éticas de la propia disciplina.
 
CE19 Conocer los diferentes enfoques interdisciplinares sobre el hecho literario y
sus dimensiones cognoscitivas a nivel personal y social.
 
 
 
Competencias del Grado en Ciencias Económicas y Empresariales:



Cg7: Conocer los diferentes entornos en los que desarrolla su trabajo: la coyuntura, los mercados, el
contexto histórico, legal o humanístico.
 

Competencias del Grado en Derecho:  
CG4 - Relacionar el Derecho con otras disciplinas no jurídicas con las que guarda
relación, y adquirir así una visión comprensiva e integrada de la sociedad actual y
de sus problemas más relevantes. 
CG5 - Poseer una formación en los valores propios de una sociedad democrática
fundamentada en el respeto a la dignidad de la persona y la promoción y defensa de
los derechos humanos. 
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.  
Competencias del Grado en Relaciones Internacionales: 

CG01 - Analizar, valorar y razonar las diferentes situaciones internacionales a la luz
de los conocimientos adquiridos. 
CG05 - Saber expresarse oralmente de manera correcta y adecuada sobre temas
internacionales. 
CG06 - Liderar, organizar y gestionar trabajos en equipo. 
CG07 - Valorar con espíritu crítico la realidad internacional y sus problemas
específicos. 
CG08 - Manejar con destreza las nuevas tecnologías de la información y
comunicación aplicándolas a las relaciones internacionales. 
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.
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.
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Actividades formativas
 

La metodología de la asignatura requiere del alumno:
 

Asistir a las clases presenciales, en las que el profesor expondrá los contenidos teóricos más

importantes, y a los seminarios o talleres en los que participarán expertos en la temática

tratada invitados por el profesor.

Participar en las clases y seminarios o talleres en los que, dependiendo de los objetivos

concretos, se realizarán casos prácticos, comentarios de materiales específicos, etc.

Realizar el trabajo que, sobre los diversos temas, se facilitará a través de la página ADI de la

asignatura. 

Realizar un examen final consistente en un comentario de texto, pudiendo recurrir a la

bibliografía recomendada y disponible en el aula durante el examen.

Contar con el asesoramiento del profesor para orientar, aclarar dudas y resolver cuestiones

relativas a la asignatura.
 

Programa
 

El programa se ha diseñado a través de 5 temas y 4 seminarios:
 

Temas 
1. MATRIMONIO Y FAMILIA EN LA CULTURA CONTEMPORÁNEA: UNA CLAVE DE

LECTURA. 
2. LA DIMENSIÓN SEXUADA DE LA PERSONA HUMANA.

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje
necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
CT1 - Comprender que es propio del espíritu universitario afrontar de manera crítica
y reflexiva el estudio de la propia disciplina en su conexión con el resto de los
saberes. 
CT2 - Identificar las cuestiones más relevantes de la existencia humana presentes
en las grandes creaciones religiosas, humanísticas y científicas y adoptar una
postura personal razonada frente a ellas. 
CT3 - Descubrir y enjuiciar los presupuestos antropológicos y las repercusiones
éticas de la propia disciplina..
CE01 - Conocer los conceptos y técnicas aplicadas al análisis de los actores y
relaciones internacionales. 
CE04 - Relacionar los procesos y sucesos históricos con el orden internacional del
presente. 
CE05 - Conocer y comprender las teorías y concepciones de las relaciones
internacionales en perspectiva histórica. 
CE09 - Comprender la estructura, competencias y funcionamiento de las
instituciones y organizaciones internacionales. 
CE13 - Conocer y analizar las teorías e ideologías políticas contemporáneas. 
CE24 - Conocer la importancia de los derechos humanos, su respeto y sus técnicas
de protección a nivel nacional y, sobre todo, internacional.



3. ESTRUCTURA Y DINÁMICA DEL AMOR CONYUGAL. 
4. PACTO CONYUGAL Y UNIÓN MATRIMONIAL. 
5. MATRIMONIO Y VIDA FAMILIAR 

Seminarios 
6. RELIGIÓN, MATRIMONIO Y DERECHO. 
7. FAMILIA Y EDUCACIÓN 
8. FAMILIA Y SOCIEDAD. 
9. FAMILIA Y TRABAJO.  

 
 
Cronograma
 
 
 

 

 
 

CRONOGRAMA
 

Tipo de actividad                                       Estimación de tiempoClases y talleres presenciales       

                 26   horasRealización de autoevaluaciones                       7   horasEstudio/lectura

personal                                39,4  horasTutoría con el profesor                                    0,6  horasExamen   

                                                      2     horasTotal                                                             75     horas

Semanas Contenidos teóricos Contenidos prácticos

1
Presentación de la asignatura . Explicación del
programa y metodología. (Prof. Dr. Javier Escrivá) 

 

2 El matrimonio y la familia en la cultura contemporánea: Una
clave de lectura (Prof. Dr. Javier Escrivá)   Contenido y Metodología Trabajo

3
La dimensión sexuada de la
persona humana (1ª parte) (Prof. Dr.
Juan Ignacio Bañares)

 

4
La dimensión sexuada de la
persona humana (2ª parte) (Prof.
Dr. Adrián Cano)

 

5
Estructura y dinámica del amor conyugal  (1ª
parte) (Prof. Dr. Javier Escrivá)

  



Evaluación
 

La evaluación del aprendizaje del estudiante se realizará de forma continua. Para ello, se considerarán

los siguientes criterios:
 

1. Para que pueda realizar el examen final, será condición indispensable que el alumno haya

realizado el trabajo propuesto por el Profesor y asistido, al menos, al 90% de las clases presenciales.
 

2. Asistencia a clase: es obligatoria. El valor de la asistencia a clase será el 40% (4 puntos) de la nota

final, siempre que el alumno se presente al examen y obtenga un mínimo de 2 puntos sobre 4.
 

3. Trabajo: la realización de un trabajo, sobre cualquiera de los temas propuestos por el Profesor de la

asignatura, le corresponde un valor del 20 % de la calificación total (2 puntos).
 

4. Examen final. La realización de un examen final consiste en un comentario de texto. El alumno

podrá utilizar durante el examen la bibliografía y materiales didácticos recomendados. Al examen final le

corresponde el 40% de calificación total (4 puntos).
 

FECHA DEL EXAMEN FINAL: 27 de noviembre de 2019 (última sesión y en la misma clase)
 

Bibliografía y recursos 
Bibliografía básica 
•ESCRIVÁ IVARS, J. – LANDETE, J., Matrimonio y Derecho natural (PDF disponible
en ADI) 

6
Estructura y dinámica del amor conyugal (2ª
parte)  (Prof. Dr. Javier Escrivá)

  

7
Pacto conyugal y unión matrimonial
(1ª parte)  (Prof. Dr. Javier Escrivá)

 

8
Pacto conyugal y unión matrimonial
(2ª parte)  (Prof. Dr. Javier Escrivá)

  Entrega de trabajo (23 octubre)

9
Familia y sociedad (1ª parte)  (Prof. Dra. Carolina
Montoro)

 

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

11
Familia, educación y nuevas tecnologías (Prof.
Dr. Javier Bringué)

 

12
Exposición de trabajos Power Point  (Prof.
Dr. Javier Escrivá)

 

13 Examen Final  (Prof. Dr. Javier Escrivá)
  Examen Final (27
noviembre)



•ESCRIVÁ IVARS, Javier, El ser y el obrar conyugal, en Diálogos de Teología VI,
EDICEP, Valencia 2004, págs. 47-62. Localízalo en la Biblioteca 
•ESCRIVÁ IVARS, J. El encuentro con el matrimonio (PDF disponible en ADI) 
•ESCRIVÁ IVARS, J. El desafío de ser esposos (PDF disponible en ADI)  
•HERVADA, J., Diálogos sobre el amor y el matrimonio, Eunsa, Pamplona 2007 
(PDF disponible en ADI) Localízalo en la Biblioteca (Recurso electrónico) 
•VILADRICH, P. J., Agonía del matrimonio legal, Eunsa, Pamplona 2010. Localízalo
en la Biblioteca 
•VV. AA. ¿Quiénes somos? Cuestiones entorno al ser humano, Eunsa 2018. 
Localízalo en la Biblioteca 
  
Bibliografía complementaria 
•BAÑARES, J. I., La dimensión conyugal de la persona: de la antropología al
derecho, DIF 37, Rialp, Madrid 2005.Localízalo en la Biblioteca 
•ESCRIVÁ IVARS, J., Extracto de El matrimonio como ‘unión en el ser’ y como
despliegue existencial de la unión, en “Escritos en Honor de Javier Hervada”, Ius
Canonicum, volumen especial (1999), págs. 573-583. Localízalo en la Biblioteca  
ESCRIVÁ IVARS, Javier, Sistema matrimonial y Derechos fundamentales, en
“Presente y futuro de la Constitución española de 1978”, Tirant Lo Blanch, Valencia
2005, págs. 279-287 Localízalo en la Biblioteca 
•ESCRIVA IVARS, J., Matrimonio y mediación familiar, DIF 30, Rialp, Madrid 2001 
Localízalo en la Biblioteca 
•HERVADA, J., Libertad, naturaleza y compromiso en el matrimonio, DIF 5, Rialp,
Madrid 1992 (2ª ed.). Localízalo en la Biblioteca 
•MARTÍNEZ DE AGUIRRE, C., Diagnóstico sobre el derecho de familia, DIF 21,
Rialp, Madrid 1996. Localízalo en la Biblioteca 
•MIRAS, J. Y BAÑARES, J.I., Matrimonio y familia, Rialp, Madrid 2006. Localízalo
en la Biblioteca 
•SARMIENTO, A. – ESCRIVÁ-IVARS, J., Enchiridion Familiae, (XX siglos de
magisterio pontificio y conciliar sobre el matrimonio y la familia) 2ª ed., (10 vols.),
Eunsa, Pamplona 2003.] Localízalo en la Biblioteca 
•VILADRICH, P. J., El pacto conyugal, DIF 1 ,(4ª ed.),  Rialp, Madrid 2002. 
Localízalo en la Biblioteca 
•VILADRICH, P. J., El modelo antropológico del matrimonio, DIF 31, Rialp, Madrid
2001. Localízalo en la Biblioteca 
•VILADRICH, P. J., El valor de los amores familiares, DIF 36, Rialp, Madrid 2005 
Localízalo en la Biblioteca 
•MONTORO GURICH, C – BARRIOS BAUDOR, G., (coord.), Políticas Familiares,

http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1677925
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3651106
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2127280
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2127280
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3764522
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1688264
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1981903
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1689474
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1524370
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1132032
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1305826
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1843593
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1843593
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1609128
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1165774
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1521023
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1707292
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Eunsa, Pamplona 2008. Localízalo en la Biblioteca  
 
 

Horarios de atención
 
Escribir al Profesor responsable: Javier Escrivá Ivars  jescriva @unav.es
 
 
 
Día: Jueves del 1er. semestre
 
Hora: de 10,00 a 11,00 hs.
 
Lugar: Edificio Ismael Sánchez Bella (entrada sur Biblioteca)
 
ObjetivosObjetivos de contenidos: 

 

Conocer, analizar y reflexionar sobre el componente personal de la sexualidad humana y su

importancia en el establecimiento de las relaciones personales y familiares.

Entender el proceso de enamoramiento y el significado del pacto conyugal.

Estudiar las bases, los fines y el sentido del matrimonio y la familia y captar su importancia

como fuente de felicidad y desarrollo personal. 

Captar la dimensión educativa de la familia ad intra y su interrelación con la sociedad.

Descubrir los elementos antropológicos y éticos que subyacen en las ideas y conductas

referidas a la sexualidad humana.  

Fomentar la argumentación personal desde criterios racionales y desarrollar la capacidad

crítica.

Desarrollar la habilidad de construir un texto escrito comprensible y organizado.
 

Objetivos de competencias y actitudes: 
 

Aproximarse al estudio del matrimonio y de la familia mediante el método interdisciplinar.

Entender el valor antropológico, social y jurídico de la vida, del matrimonio y de la familia.

Conocer la dimensión de justicia propia del matrimonio y la familia.

Analizar situaciones prácticas surgidas en el seno del matrimonio y de la familia.

Manejar bases bibliográficas para obtener la información necesaria para la resolución de la

actividad
  

 
 

Biblioteca | Catálogo | Recursos por materias

http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1858451
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http://www.unav.edu/web/biblioteca/recursospormaterias


Introduction
 

http://www.unav.edu/asignatura/antropolbfyl/
 

CORE- Anthropology (área Humanidades)
   

 
 

PHILOSOPHICAL ANTHROPOLOGY
 

September 2019 – April 2020
 

Instructor: Dr. Joe Milburn  jmilburn@unav.es , Visiting Lecturer, Faculty of
Philosophy, University of Navarra

 
                                                   
 
 
 
First and Second Semester Time and Location: Wednesdays 10:00-12:00 –
AULA 35 Edificio Central
 
Credits (ECTS): 6 – Year: 1º
 
Department, Faculty: This course belongs to the Instituto Core Curriculum of
University of Navarra http://www.unav.edu/web/core-curriculum/inicio
 
 
 
In this class we will be studying the human being from a philosophical perspective.
During the course, we will attempt to answer the following questions. Is the human
being different in kind or only degree from other animals? What makes human
beings different? Is it that human beings, unlike other animals are free and so
morally responsible? How is it that we could be free? Given that human beings need
to live meaningful lives, what can make our lives meaningful? Can we create a
meaningful life for ourselves?
 
In framing these questions we will be be helped by reading the novel Brave New
World, and guided in our discussions by canonical thinkers such as Plato,
Montaigne, Descartes, while deeply engaging in the works of contemporary
philosophers. At the end of the course students are expected to be capable of:

Asignatura: CORE- Anthropology (área Humanidades)
Guía Docente

Curso académico: 2019-20

mailto:jmilburn@unav.es
http://www.unav.edu/web/core-curriculum/inicio
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Understanding and elaborating sophisticated arguments in favor/against a
range of philosophical positions.
Accurately applying a range of philosophical concepts that implicitly or explicitly
appear in competing philosophical world-views.
Comparing, contrasting, and where possible synthesizing various philosophical

positions concerning the human being
 

The work in both semesters will include careful reading and discussion of the texts
indicated in the program as “mandatory bibliography”.  Students are required to
attend classes having read the mandatory texts corresponding to the subjects to be
discussed in class.  We will have lecture and discussion based classes.
 
Requisites to do well in the course: (a) Attendance and previous reading of
mandatory texts.  (b) Submission of all assignments and exams on time and in a
thorough manner.
 
Plan of Studies: Undergraduate Course
 
Type of Course: Obligatory
 
Language: English
 
 
 
 
 
 
 
CompetencesCompetencias de la Memoria: 
 
  

Grado Relaciones Internacionales 

  
 

CB1Que 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
 
CB3Que 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
 
CB4Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un

público tanto especializado como no especializado
 
CB5Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para

emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía



CG04Usar el inglés con propiedad según la terminología científica y académica propia de la

Relaciones internacionales.
 
CE05Conocer y comprender las teorías y concepciones de las relaciones internacionales en

perspectiva histórica.
 

 
Grado Diseño:
 

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.
 
CT1 - Comprender que es propio del espíritu universitario afrontar de manera crítica y reflexiva el

estudio de la propia disciplina en su conexión con el resto de los saberes.
 
CT2 - Identificar las cuestiones más relevantes de la existencia humana presentes en las

grandes creaciones religiosas, humanísticas y científicas y adoptar una postura personal

razonada frente a ellas.
 
CT3 - Descubrir y enjuiciar los presupuestos antropológicos y las repercusiones éticas de la

propia disciplina. 
 
CE64 - Analizar y reflexionar sobre los componentes de la personalidad humana (biológico,

afectivo, psíquico, espiritual) y su relación con la arquitectura.
 
CE66 - Conocer los elementos configuradores de la sociedad actual que interactúan en el campo

de la arquitectura.
 

Grado Periodismo
 

 CG1 - Expresar conocimientos e ideas de manera oral y escrita, con rigor,
orden y creatividad con el fin de divulgar conocimiento a la sociedad. 
 
CG2 - Comprender, analizar y evaluar de manera crítica los elementos
configuradores del ser humano y de la sociedad actual en sus múltiples
dimensiones: antropológica, histórica, cultural, política, social y económica.
 
CG6 - Expresar con fluidez y eficacia comunicativa de manera oral y escrita,
sabiendo aprovechar los recursos lingüísticos y literarios que sean más
adecuados. 
 
CG9 - Conocer, comprender y reflexionar sobre los componentes de la
personalidad humana (biológico, afectivo, psíquico, espiritual) y sus relaciones
con el entorno en sus distintas dimensiones.
 
CG10 - Identificar las principales manifestaciones culturales, literarias y
artísticas más relevantes de la cultura occidental, desde sus orígenes hasta el



mundo contemporáneo.
 
CG12 - Interpretar y valorar la evolución histórica del mundo reciente y
comprender sus parámetros políticos, económicos, sociales y culturales que
repercuten en el buen hacer de un comunicador. 
 
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.
 
CE8 - Definir y comprender la evolución histórica de las modalidades y
tradiciones periodíst icas españolas, europeas e internacionales
contemporáneas, así como de las teorías, conceptos y corrientes que las
estudian. 
 
CE9 - Identificar los fundamentos éticos y deontológicos del quehacer
periodístico y saber aplicarlos en la realidad profesional. 
 
CE6 - Conocer los principales elementos configuradores de la sociedad actual,
específicamente en aquellas cuestiones sociales, políticas y económicas
relacionadas con la actualidad informativa.
 

Grado Comunicación Audiovisual  
 

CG1 - Expresar conocimientos e ideas en el campo de la comunicación
audiovisual de manera oral y escrita con corrección.
 
CG2 - Comprender, analizar y evaluar de manera crítica los elementos
configuradores del ser humano y de la sociedad actual en sus múltiples
dimensiones: antropológica, histórica, cultural y social. 
 
CG3 - Conocer y valorar el impacto de la comunicación audiovisual en sus
múltiples dimensiones: social, cultural, histórica, económica, empresarial, legal,
científica, deontológica y tecnológica. 
 
CG5 - Aplicar habilidades de trabajo en equipo y liderazgo encaminadas a la



toma de decisiones responsable y a la resolución de problemas. 
 
CG7 - Conocer, comprender y reflexionar sobre los componentes de la
personalidad humana (biológico, afectivo, psíquico, espiritual) y sus relaciones
con el entorno en sus distintas dimensiones. 
 
CG8 - Identificar las principales manifestaciones culturales, literarias y
artísticas más relevantes de la cultura occidental, desde sus orígenes hasta el
mundo contemporáneo.
 
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.
 

Grado Marketing  
 

CG1 - Comprender y evaluar de manera crítica los elementos configuradores
del ser humano y de la sociedad actual en sus múltiples dimensiones:
antropológica, histórica, cultural, social y económica que influyen en el
contexto empresarial y de marketing. 
 
CG2 - Conocer y valorar el rol del marketing desde una perspectiva
multidimensional: histórica, económica y empresarial, legal, sociológica,
deontológica y tecnológica.
 
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.
 
CT1 - Comprender que es propio del espíritu universitario afrontar de manera
crítica y reflexiva el estudio de la propia disciplina en su conexión con el resto
de los saberes. 
 
CT2 - Identificar las cuestiones más relevantes de la existencia humana
presentes en las grandes creaciones religiosas, humanísticas y científicas y
adoptar una postura personal razonada frente a ellas. 
 
CT3 - Descubrir y enjuiciar los presupuestos antropológicos y las
repercusiones éticas de la propia disciplina.
 
CE1 - Definir los principios básicos de la antropología y la ética que facilitan la
comprensión de la forma de actuar de todos los públicos que intervienen en el
proceso del marketing.
 

 
Literatura y Escritura creativa: 

CG4 Analizar de manera crítica y reflexiva las manifestaciones literarias de los
problemas en el ámbito individual y social
 
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
 
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
 
CT1 Afrontar de manera crítica y reflexiva el estudio de la propia disciplina en su
conexión con el resto de los saberes
 
CT2 Identificar las cuestiones más relevantes de la existencia humana
presentes en las grandes creaciones religiosas, humanísticas y científicas y
adoptar una postura personal razonada frente a ellas
 
CT3 Descubrir y enjuiciar los presupuestos antropológicos y las repercusiones
éticas de la propia disciplina
 



CE19 Conocer los diferentes enfoques interdisciplinares sobre el hecho literario
y sus dimensiones cognoscitivas a nivel personal y social
 

 
Historia: 
 
CB1: Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un 

área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele

 encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye 

también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de

 su campo de estudio  
CB2: Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de

 una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio 

de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su

 área de estudio  
CB3: Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos 

relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que 

incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética  
CB4: Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y 

soluciones a un público tanto especializado como no especializado  
CB5: Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje 

necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía  
CG2: Comprender los antecedentes históricos, culturales o nacionales de los 

distintos pueblos y culturas.  
CG6: Reconocer en las realidades históricas elementos útiles para afrontar retos de

 la sociedad actual.  
Humanidades: CB1: Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender 
conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación 
secundaria general,y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en 
libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican 

conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio  
CB4: Que los estudiantes puedan transmitir información,ideas, problemas y 

soluciones a un público tanto especializado como no especializado  
CG2: Integrar distintos saberes -filosóficos, históricos, lingüísticos, 
artísticos...- a fin de construir una visión compleja e interrelacionada de 

la realidad en cada tiempo.  
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.  
CE2: Definir y disertar acerca de los temas principales abordados por la 

Antropología filosófica.  
Filología Hispánica:  
CB2: Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de

 una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio 

de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su

 área de estudio  
CB3: Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos 

relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que 

incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética  
CG1: Analizar, mensajes, ideas y teorías, y relacionarlos con conocimientos previos



.  
CG2: Enfocar problemas personales y sociales con espíritu crítico.  
CG3: Reconocer y respetar la diversidad.  
CE14: Relacionar los temas propios de la Filología con problemas de orden 

antropológico y ético. 

 

 

  Filosofía, Política y Economía (PPE): 
 
 
CG2 Diferenciar los marcos teóricos particulares y las herramientas de análisis específicas desde los

que la filosofía, 

 la política yla economía abordan los problemas de las sociedades contemporáneas 
 
 
CG3 Comprender, analizar y evaluar de manera crítica los elementos configuradores del ser humano y

de la sociedad actual en susmúltiples dimensiones: antropológica, histórica, cultural, política, social y

económica.
 
CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en
un área de estudio que parte de la base de laeducación 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.
 
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 noespecializado.
 
CT1 Afrontar de manera crítica y reflexiva el estudio de la filosofía, la política y la
economía en su conexión con el resto de lossaberes.
 
CT2 Identificar las cuestiones más relevantes de la existencia humana presentes en
las grandes creaciones religiosas, humanísticasy científicas y adoptar una postura
personal razonada frente a ellas.
 
CT3 Descubrir y enjuiciar los presupuestos antropológicos y las repercusiones
éticas de la filosofía, la política y la economía.
 
Program
 
The Following is a Tentative Schedule for the year.
 
Sept. 4, Introduction.
 
Sept. 11 Chapter 1 Brave New World, the question of humanism.
 



Sept. 18 Lecture on Peter Singer's "Speciesism and Moral Status"
 
Sept. 25 Recitations on "Speciesism..." Group work due.
 
Oct. 2 Chapter 2 Brave New World, the question of human freedom.
 
Oct. 9 Lecture on Galen Strawson's "Free-Will" philosophical debates about free-will.
 
Oct. 16 Recitation on "Free-Will" group work due.
 
Oct. 23 Chapter 3-4 Brave New World - Hedonism.
 
Oct. 30 Lecture on Nozick's Experience Machine.
 
Nov. 6 Recitation Nozick's Experience Machine , group work due.
 
Nov. 13 Chapters 5-7 Brave New World, society, religion, and individual.
 
Nov. 20 Lecture on "The Religious Sense" by L. Guissani.
 
Nov. 27 Recitation on "The Religious Sense", group work due.
 
Jan. 8 Review for mid-year exam.
 
Jan. 15 Mid-year exams.
 
Jan. 22 Brave New World 8,9,10 Linda's story.
 
Jan. 29 Lecture on "The meaning of life" by R. Taylor.
 
Feb. 5 Recitations on "The meaning of life", group work due.
 
Feb. 12 Brave New World 11, 12, 13 - intrinsically meaningful events.
 
Feb. 19 Lecture on "Truth, Invention, and the Meaning of Life" .
 
Feb. 26 Recitation on "Truth, Invention, and the Meaning of Life" .
 
Mar. 4 Brave New World 14, 15, 16.
 
Mar. 11 Lecture on "Desire, Infinity, and God" by F. Ellis.
 
Mar. 18 Recitation on "Desire, Infinity, and God" by F. Ellis, group work due.
 
Mar. 25   Brave New World 17,18.
 
Apr. 1  Final Lecture.
 
Apr. 22 Final Exam Review.
 



Apr. 29 Final Exam.
 
Educational Activities
 
If you want to benefit from taking this course, both in terms of your own learning and
of maximizing your grade, you should assume the following responsibilities:
 

1.   BRING YOUR ASSIGNED TEXT TO EVERY CLASS.  It is your
responsibility to dothe reading as it is assigned and to bring the assigned text
with you to all classes.  Not bring assigned the assigned text to class shall be
negatively assessed for your participation in class.
 

2.   Out of respect for your teacher and your colleagues, you must come to class
ON TIME.  If you consistently come to class late, I will ask you to leave.
 

3.   It is your responsibility to make it on time to the exams.  Except in the case of
serious illness or genuine emergency, there will be no make-up exam. 
 

4.   Plagiarism, or representing other people’s ideas and/or arguments as your
own, will not be tolerated.  Discussing ideas and authors with your classmates
is permissible, but you are not permitted to copy the structure and content of
their papers, or develop together a single answer to your homework
assignments. If you are found guilty of plagiarism you will certainly fail that
assignment, and you may even fail the course. In addition, serious cases of
plagiarism will be reported to the university authorities and may result in your
suspension or expulsion from the university. 
 
I strongly recommend that you read the university’s plagiarism guidelines
carefully and consult me if you have any further questions: 
http://www.unav.es/facultad/fyl/politica-educativa-plagio.  “El plagio intencional
o por precipitacion/inadvertido puede incurrir… el cese de los estudios o la
expulsion de la universidad.’
 

6.   The course will include a variety of pedagogical styles, including both lecture,
discussion, and group work.  Listening to your interlocutor, whether the
teacher or your fellow students, is a sign of respect and consideration. 
Reserve side-conversations with other students for your own time, before or
after class.
 

7.   Last but not least, don’t be afraid to ask questions!  If you don’t understand
something you probably aren’t alone.  Do everyone a favor and speak up!
 

8. It should be known that the following will be expected from all students. 
 

a.) 60 hours of class.
 

b.) 2 hours of tutorials.
 

http://www.unav.es/facultad/fyl/politica-educativa-plagio


c.) 70 hours of personal study.
 

d.) 30 hours of directed work.
 

 
 
Assessment
 
The students can earn 100 points during the year.  These points will be awarded on
the following basis.
 
1.) Partial Examination (Given in January) 20 points.  This will be an oral
examination.  
 
2.) Final Examination (Given in April): 40 points.  This examination will include an
essay and a reading comprehension section.
 
3.) Group work: (In class assignments given biweekly; groups assigned by
professor): 30 points.  
 
4.) Attendance: 10 points.
 
Bibliography and resources
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Plato, Phaedo
 
Montaigne, Apology for Raymond Sebond
 
Descartes, Meditations on First Philosophy



Pascal, "Interview with M. de Sacy", Pensees
 
 
 
 
 
Office Hours
 
 
 
I will have office hours from 12:00 to 1:00pm on Tuesdays and on 3:00 to 4:00pm on
Wednesdays in my office 2361 Bibliotecas.
 



Introduction
 

http://www.unav.edu/asignatura/ethicsfyl/
 

CORE- Ethics (área Humanidades)
 

 
   
 
 
Professor: Guillon, Jean-Baptiste
 
 
 
As human beings, we make choices all the time, and by these choices, we choose
the kind of life we live. But when making these choices, we usually ask ourselves:
“what choice should I do? What would be a good life, a life worth choosing?” To a
certain extent, a doctor or a professional coach could be of help here. The doctor will
tell you what you should do if you want to avoid injuries and illnesses. And the
professional coach will tell you what you should do if you want to achieve success in
your professional endeavours. But if these two goals are in conflict (for instance, if
your professional endeavours involve some risk of injuries), then neither the doctor
nor the professional coach will be competent to answer the more general questions:
“what aims should I pursue in life?”, or again: “what is a good life?” These general
questions are the proper domain of moral philosophy, or “ethics”, and have
generated many debates – and some interesting responses – among philosophers.
 
 
 
This class provides an introductory overview of ethics. The questions debated
among moral philosophers fall in five categories:
 
1) What is a good life? Is it a life in which I strive for happiness? Does it involve
satisfying all my desires? Or is a good life rather a life in which I accomplish great
feats, or in which I always do my duty?
 
2) What are the most fundamental principles that should guide us in making our
choices and actions? Should we say that “the ends justify the means”, meaning that
we can do any action as long as it has good consequences? Or are there some
actions that are absolutely forbidden, whatever the consequences might be? In other
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words, are there some “absolute duties” among the principles of action?
 
3) Is there any such thing as “moral principles” that people ought to follow? Is it not
the case that morality is “relative”, i.e. that everyone can decide what is good for
them? What could make it true that something is “absolutely” good? Is it some divine
command? And for people who don’t believe in God, does it mean that morality has
no meaning?
 
4) If there are absolute moral principles, how can we know these principles? Is it by a
kind of intuition? Can we also know that something is good (or bad) because
someone else told us, or can we only know it first-hand?
 
5) Applied questions like: What philosophical principles can tell us about debated
issues like abortion, euthanasia, torture, nuclear weapon, legal prostitution,
surrogate motherhood, etc.? Is there also an ethics of animals, or “animal rights”?
How much should we care about world poverty in the contemporary world? How
much should we care about the environment?
 
 
 
At the end of the course students are expected to be capable of:
 
1. identifying the ethical presuppositions that underlie various contemporary debates
 
2. understanding and elaborating sophisticated arguments for or against various
philosophical views
 
3. achieving a high level of coherence and argumentative justification in their own
understanding of ethical questions, in order to get closer to truth
 
 
 
The work in both semesters will include careful reading and discussion of the texts
indicated in the program as “mandatory bibliography”.  Students are required to
attend classes having read the mandatory texts corresponding to the subjects to be
discussed in class.  We will have lecture and discussion based classes.
 
 
 
Plan of Studies: Undergraduate Course
 
Type of Course: Basic
 
Class schedule: Tuesday, 17 to 19 pm (CSO-P0-Aula 3) 
 
Language: English
 
This subject belongs to Instituto Core Curriculum of the Universidad de Navarra 
http://www.unav.edu/web/core-curriculum/inicio

http://www.unav.edu/web/core-curriculum/inicio
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Competences
 
Grado en Relaciones Internacionales:
 

CB1Que 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
CB3Que 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
CB4Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y
soluciones a un público tanto especializado como no especializado
CB5Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de
aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado
de autonomía
CG05Saber expresarse oralmente de manera correcta y adecuada sobre temas
internacionales.
CG07Valorar con espíritu crítico la realidad internacional y sus problemas
específicos.
CE13Conocer y analizar las teorías e ideologías políticas contemporáneas.
 

Grado en Diseño:
 

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.
CT1 - Comprender que es propio del espíritu universitario afrontar de manera
crítica y reflexiva el estudio de la propia disciplina en su conexión con el resto
de los saberes.
CT2 - Identificar las cuestiones más relevantes de la existencia humana
presentes en las grandes creaciones religiosas, humanísticas y científicas y
adoptar una postura personal razonada frente a ellas.
CT3 - Descubrir y enjuiciar los presupuestos antropológicos y las repercusiones
éticas de la propia disciplina.
CE65 - Analizar la importancia que las relaciones humanas, los entornos
profesionales y los valores éticos tienen en el mundo de la arquitectura.
CE66 - Conocer los elementos configuradores de la sociedad actual que
interactúan en el campo de la arquitectura.
 

Grado en Periodismo:
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CG1 - Expresar conocimientos e ideas de manera oral y escrita, con rigor, orden
y creatividad con el fin de divulgar conocimiento a la sociedad. 
CG2 - Comprender, analizar y evaluar de manera crítica los elementos
configuradores del ser humano y de la sociedad actual en sus múltiples
dimensiones: antropológica, histórica, cultural, política, social y económica.
CG6 - Expresar con fluidez y eficacia comunicativa de manera oral y escrita,
sabiendo aprovechar los recursos lingüísticos y literarios que sean más
adecuados. 
CG9 - Conocer, comprender y reflexionar sobre los componentes de la
personalidad humana (biológico, afectivo, psíquico, espiritual) y sus relaciones
con el entorno en sus distintas dimensiones.
CG10 - Identificar las principales manifestaciones culturales, literarias y
artísticas más relevantes de la cultura occidental, desde sus orígenes hasta el
mundo contemporáneo.
CG12 - Interpretar y valorar la evolución histórica del mundo reciente y
comprender sus parámetros políticos, económicos, sociales y culturales que
repercuten en el buen hacer de un comunicador. 
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.
CE8 - Definir y comprender la evolución histórica de las modalidades y
tradic iones per iodíst icas españolas,  europeas e internacionales
contemporáneas, así como de las teorías, conceptos y corrientes que las
estudian. 
CE9 - Identificar los fundamentos éticos y deontológicos del quehacer
periodístico y saber aplicarlos en la realidad profesional. 
CE6 - Conocer los principales elementos configuradores de la sociedad actual,
específicamente en aquellas cuestiones sociales, políticas y económicas
relacionadas con la actualidad informativa.
 

Grado en Comunicación Audiovisual:
 

CG1 - Expresar conocimientos e ideas en el campo de la comunicación
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●

●

●

●
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●

●

●

audiovisual de manera oral y escrita con corrección. 
CG2 - Comprender, analizar y evaluar de manera crítica los elementos
configuradores del ser humano y de la sociedad actual en sus múltiples
dimensiones: antropológica, histórica, cultural y social. 
CG7 - Conocer, comprender y reflexionar sobre los componentes de la
personalidad humana (biológico, afectivo, psíquico, espiritual) y sus relaciones
con el entorno en sus distintas dimensiones. 
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.  
 

Grado en Marketing:
 

CG1 - Comprender y evaluar de manera crítica los elementos configuradores
del ser humano y de la sociedad actual en sus múltiples dimensiones:
antropológica, histórica, cultural, social y económica que influyen en el contexto
empresarial y de marketing. 
CG2 - Conocer y valorar el rol del marketing desde una perspectiva
multidimensional: histórica, económica y empresarial, legal, sociológica,
deontológica y tecnológica.
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.
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CT1 - Comprender que es propio del espíritu universitario afrontar de manera
crítica y reflexiva el estudio de la propia disciplina en su conexión con el resto
de los saberes. 
CT2 - Identificar las cuestiones más relevantes de la existencia humana
presentes en las grandes creaciones religiosas, humanísticas y científicas y
adoptar una postura personal razonada frente a ellas. 
CT3 - Descubrir y enjuiciar los presupuestos antropológicos y las repercusiones
éticas de la propia disciplina.
CE1 - Definir los principios básicos de la antropología y la ética que facilitan la
comprensión de la forma de actuar de todos los públicos que intervienen en el
proceso del marketing.
 

Grado en Historia:
 

CB1: Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender
conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación
secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en
libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2: Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o
vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen
demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la
resolución de problemas dentro de su área de estudio
CB3: Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4: Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y
soluciones a un público tanto especializado como no especializado
CB5: Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de
aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado
de autonomía
CG2: Comprender los antecedentes históricos, culturales o nacionales de los
distintos pueblos y culturas.
CG6: Reconocer en las realidades históricas elementos útiles para afrontar
retos de la sociedad actual.
 

Grado en Humanidades:
 

CB3: Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4: Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y
soluciones a un público tanto especializado como no especializado



●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

CG1: 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.
CE1: Tener asimilados los conceptos fundamentales de la Ética y de su
desarrollo histórico, con particular atención a la tradición del humanismo
cristiano.
 

Grado en Filología Hispánica:
 

CB3: Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CG1: Analizar, mensajes, ideas y teorías, y relacionarlos con conocimientos
previos.
CG2: Enfocar problemas personales y sociales con espíritu crítico.
CG3: Reconocer y respetar la diversidad.
CE14: Relacionar los temas propios de la Filología con problemas de orden
antropológico y ético.
 

Grado en Literatura y Escritura Creativa:
 

CG4 Analizar de manera crítica y reflexiva las manifestaciones literarias de los
problemas en el ámbito individual y social
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
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
CT1 Afrontar de manera crítica y reflexiva el estudio de la propia disciplina en su
conexión con el resto de los saberes
CT2 Identificar las cuestiones más relevantes de la existencia humana
presentes en las grandes creaciones religiosas, humanísticas y científicas y
adoptar una postura personal razonada frente a ellas
CT3 Descubrir y enjuiciar los presupuestos antropológicos y las repercusiones
éticas de la propia disciplina
CE19 Conocer los diferentes enfoques interdisciplinares sobre el hecho literario
y sus dimensiones cognoscitivas a nivel personal y social



Program
 
Introduction: how to answer moral questions?
 
            1. Morality and Religion
 
            2. Morality and Natural Law
 
 
 
Part I: What is a good life? (Value Theory)
 
            1. the pursuit of Happiness
 
            2. the satisfaction of one’s desires, and its limits
 
 
 
Part II: What are the fundamental principles of ethics? (Normative ethics)
 
            1. Egoism vs altruism
 
            2. Consequentialism
 
            3. Deontologism
 
                         Interlude: Applied Ethics 1 – the ethics of world poverty
 
             4. Virtue Ethics
 
            5. Natural Law
 
                          Interlude: Applied Ethics 2 – abortion
 
 
 
Part III: is there any such thing as morality? (Metaethics)
 
            1. Is morality as a matter of choice, not of principles?
 
            2. Ethical relativism
 
            3. Moral nihilism and “error theory”
 
            4. Emotivism
 
            5. Naturalist and non-naturalist objectivism
 
                         Interlude: Applied Ethics 3 – sexual ethics
 



 
 
Part IV: how can we know what is right or wrong?
 
            1. intuitionism
 
            2. scepticism
 
            3. moral testimony and moral authority
 
                      Interlude: Applied Ethics 4 – animal rights and anti-speciesism
 
Educational Activities
 
If you want to benefit from taking this course, both in terms of your own learning and
of maximizing your grade, you should assume the following responsibilities:
 
 1.   BRING YOUR ASSIGNED TEXT TO EVERY CLASS.  It is your responsibility to
do the reading as it is assigned and to bring the assigned text with you to all classes.
 
2.   Out of respect for your teacher and your colleagues, you must come to class ON
TIME.  If you consistently come to class late, I will ask you to leave.
 
3.   It is your responsibility to make it on time to the exams.  Except in the case of
serious illness or genuine emergency, there will be no make-up exam.
 
4.   Plagiarism, or representing other people’s ideas and/or arguments as your own,
will be treated as a type of academic misconduct for which the University code of
conduct foresees some penalties. Discussing ideas and authors with your
classmates is permissible, but you are not permitted to copy the structure and
content of their papers, or develop together a single answer to your homework
assignments. If you are found guilty of plagiarism you will certainly fail that
assignment, and you may even fail the course.
 
I strongly recommend that you read the university’s plagiarism guidelines carefully
and consult me if you have any further questions:
http://www.unav.es/facultad/fyl/politica-educativa-plagio. “El plagio intencional o por
precipitacion/inadvertido puede incurrir… el cese de los estudios o la expulsion de la
universidad.’
 
5.   The course will include a variety of pedagogical styles, including both lecture,
discussion, and group work.  Listening to your interlocutor, whether the teacher or
your fellow students, is a sign of respect and consideration.  Reserve side-
conversations with other students for your own time, before or after class.
 
6.   Last but not least, don’t be afraid to ask questions!  If you don’t understand
something you probably aren’t alone.  Do everyone a favour and speak up!
 



Assessment
 
Evaluation
 
 
 
Mid-term examination (late november) – 40%
 
 
 
Final-exam (may) – 60% (the grades of both exams will be summed up, and the
necessity to take again the exams at the convocatoria extraordinaria will be
evaluated according to the sum).
 
 
 
Written essay (may) – supplementary, on a voluntary basis. The topic will be
assigned by or agreed with the professor. Length: between 1.200 and 2.000 words.
(Up to an extra 10% of the final grade).
 
 
 
Active participation will be positively valued (up to an extra 5% of the final grade).
 
 
 
Schedule of reading and AssignmentsBibliography and Resources
 
Bibliography and resources
 
 
 
This course will be based on Russ Shafer-Landau’s handbook The Fundamentals of
Ethics (4th edition, OUP, 2018). It is mandatory that you have this book and bring it
with you every time I will assign some chapter in it to be read (i.e. for most classes).
 
Some other texts (journal articles or chapters from other books) will be assigned, but
they will be available on the University’s AulaVirtual Adi. Some of theses papers or
chapters are reprinted in Shafer-Landau’s excellent collection The Ethical Life,
Fundamental Readings in Ethics and Moral Problems (4th edition, OUP, 2018), but
there is no need for you to buy this volume.
 
The following bibliography is just an indication of important books that will be
discussed during the course.
 
 
 
Indicative Bibliography:
 



 
 
Anscombe, G.E.M., “Modern Moral Philosophy”, Philosophy 33 (1958), 1-19
 
Aristotle, Nicomachean Ethics, Book I, translated by F.H. Peters, Tübner & Comp.,
London, 1891. Localízalo en la Biblioteca
 
Aquinas, Summa Theologiae, Ia-IIae. Localízalo en la Biblioteca
 
Bentham, J. [1789],  An Introduction to the Principles of Morals and Legislation 
Localízalo en la Biblioteca 
 
Finnis, J., Natural Law and Natural Rights, Oxford University press, 2nd edition,
2011. Localízalo en la Biblioteca
 
Foot, P., Theories of Ethics, OUP, 1967 Localízalo en la Biblioteca
 
Hume, D. [1739], A Treaty on Human Nature, Oxford Clarendon Press, 2011. 
 
Kant, I. [1785], Foundations of the Metaphysics of Morals, trans. by Lewis Beck, The
Liberal Arts Press, 1959. 
 
Pinckaers, Servais, O.P., Sources of Christian Ethics, T.& T.Clark Ltd, 3rd ed. 1995. 
Localízalo en la Biblioteca
 
Scotus, Duns, Scotus on Will and Morality, CUA Press, 1986.Localízalo en la
Biblioteca
 
Spaemann, Robert, Basic Moral Concepts, (Arsmostrong, T.J., trans.), Routledge,
New York, 1989. Localízalo en la Biblioteca
 

https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2935714
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3038180
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1283670
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2180711
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1064599
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1287016
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1068553
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1068553
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1293395


Presentación
 

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

Core - Retos de la ciencia en el siglo XXI
 

Asignatura optativa de formación general (esta asignatura pertenece al Core
Curriculum de la Universidad de Navarra)
 
Introducción a los principales retos de la ciencia del siglo XXI. En una primera parte
de la asignatura se impartirán unos fundamentos básicos de biología para explicar
las bases biológicas de la vida humana y algunos de los retos actuales de la
investigación biomédica (células madre, biología de sistemas, tecnologías “omicas”,
la mente humana, pseudociencias, big data, ...). En una segunda parte, se
abordarán cuestiones frontera relacionadas con los orígenes: origen y evolución del
universo, de los seres vivos y del hombre. Se pretende plantaer las cuestiones o
preguntas claves que plantea actualmente la ciencia y debatir su influencia en el
mundo y el ser humano.
 
3 ECTS, segundo semestre, sin requisitos previos
 
Idioma en que se imparte: castellano
 
GRUPO I: alumnos de Filosofía, Derecho, Comunicación y Arquitectura 
 
MARTES de 12:00 a 14:00 / Aula 13 edificio Amigos
 
GRUPO II: alumnos de Educación y Psicología, Económicas y Empresariales
 
JUEVES de 12:00 a 14:00 / Aula 14 edificio Amigos
 
Coordinador de la asignatura: 
 
Ignacio López-Goñi, Catedrático de Microbiología, Departamento de Microbiología y
Parasitología (ilgoni@unav.es)
 
Competencias

Asignatura: Core - Retos de la ciencia en el siglo XXI
Guía Docente

Curso académico: 2019-20

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

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

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


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

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

Saber trasladar al público sin preparación los conceptos fundamentales de las diferencias entre el

animal humano y el resto de los seres vivos.

●

Grado de Periodismo

Módulo II: Entornos del Periodismo / Materia 3. Entorno histórico-cultural / Asignatura: Retos de la

ciencia en el siglo XXI

Competencias:

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de

estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que,

si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican

conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma

profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y

defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente

dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de

índole social, científica o ética

CG1 - Expresar conocimientos e ideas de manera oral y escrita, con rigor, orden y creatividad con el

fin de divulgar conocimiento a la sociedad.

Grado de Comunicación Audiovisual

Módulo II. Entornos de la Comunicación Audiovisual / Materia 1.  Entorno histórico y sociocultural

/ Asignatura Humanística II – Core curriculum

Competencias:

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de

estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que,

si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican

conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma

profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y

defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio



CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente

dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de

índole social, científica o ética

CG5: Aplicar habilidades de trabajo en equipo y liderazgo encaminadas a la toma de decisiones

responsables ya  la resolución de problemas.

COMPETENCIAS GRADO FILOLOGÍA HISPÁNICA

CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma

profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa

de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio

CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente

dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de

índole social, científica o ética

CG1 Analizar, mensajes, ideas y teorías, y relacionarlos con conocimientos previos

CG2 Enfocar problemas personales y sociales con espíritu crítico

CE15 Conocer los hitos culturales y científicos que conforman la sociedad actual

COMPETENCIAS GRADO FILOSOFÍA

CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente

dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de

índole social, científica o ética

CG1 Organizar el conocimiento filosófico complejo de manera coherente en su interrelación con áreas

especializadas dentro de la propia filosofía y con otras ciencias: naturales, humanas y sociales

CG2 Poseer hábitos de pensamiento riguroso, capacidad de síntesis, orden y claridad, discusión

razonada y reflexión crítica

 

COMPETENCIAS GRADO HISTORIA

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

que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se

apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos

procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma

profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa



de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio

CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente

dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de

índole social, científica o ética

CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público

tanto especializado como no especializado

CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para

emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía

CG1 Conocer la estructura diacrónica general del pasado, y tener conciencia crítica de la relación entre

los acontecimientos y procesos actuales y el pasado

CG6 Reconocer en las realidades históricas elementos útiles para afrontar retos de la sociedad actual

CE17 Conocer las claves culturales y del pensamiento a lo largo de la historia

 

COMPETENCIAS GRADO  HUMANIDADES

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

que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se

apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos

procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma

profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa

de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio

CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente

dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de

índole social, científica o ética

CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público

tanto especializado como no especializado

GRADO EN LITERATURA Y ESCRITURA CREATIVA

CG4 Analizar de manera crítica y reflexiva las manifestaciones literarias de los problemas en el ámbito

individual y social.

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.



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.

CT1 Afrontar de manera crítica y reflexiva el estudio de la propia disciplina en su conexión con el resto

de los saberes.

CT2 Identificar las cuestiones más relevantes de la existencia humana presentes en las grandes

creaciones religiosas, humanísticas y científicas y adoptar una postura personal razonada frente a ellas.

CT3 Descubrir y enjuiciar los presupuestos antropológicos y las repercusiones éticas de la propia

disciplina

CE19 Conocer los diferentes enfoques interdisciplinares sobre el hecho literario y sus dimensiones

cognoscitivas a nivel personal y social

 

GRADO EN FILOSOFÍA, POLÍTICA Y ECONOMÍA

CG4 Analizar de manera crítica y reflexiva las manifestaciones literarias de los problemas en el ámbito

individual y social.

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.

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.

CT1 Afrontar de manera crítica y reflexiva el estudio de la propia disciplina en su conexión con el resto

de los saberes.

CT2 Identificar las cuestiones más relevantes de la existencia humana presentes en las grandes

creaciones religiosas, humanísticas y científicas y adoptar una postura personal razonada frente a ellas.

CT3 Descubrir y enjuiciar los presupuestos antropológicos y las repercusiones éticas de la propia

disciplina.

CE19 Conocer los diferentes enfoques interdisciplinares sobre el hecho literario y sus dimensiones



cognoscitivas a nivel personal y social.

COMPETENCIAS GRADOS ECONÓMICAS

CG7: Conocer los diferentes entornos en los que desarrolla su trabajo: la coyuntura, los mercados, el

contexto histórico, legal o humanístico.

Grado en Magisterio de Educación Primaria

CG1 - Haber adquirido los conocimientos procedentes de las distintas ciencias de la educación

mediante los procedimientos de análisis y síntesis para comprender su campo profesional e

innovar.                          

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.

Grado en Magisterio de Educación Infantil

CG2 - Ser capaz de aplicar los conocimientos adquiridos y de resolver problemas teóricos y prácticos

de la realidad educativa.                              

Grado en Psicología

CG1 - Analizar mensajes, ideas y teorías, y relacionarlos con conocimientos previos sobre la cuestión.

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente

dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de

índole social, científica o ética.

CG5 - Haber adquirido un sentido de responsabilidad y de compromiso éticos necesarios para el

ejercicio de la profesión como se manifiesta en el afán de una formación continua reforzando valores

sociales como la igualdad, la diversidad y el trabajo en equipo.

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.  

Grado en Derecho:



CG4 - Relacionar el Derecho con otras disciplinas no jurídicas con las que guarda relación, y adquirir

así una visión comprensiva e integrada de la sociedad actual y de sus problemas más relevantes. 

CG5 - Poseer una formación en los valores propios de una sociedad democrática fundamentada en el

respeto a la dignidad de la persona y la promoción y defensa de los derechos humanos. 

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. 

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público

tanto especializado como no especializado. 

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para

emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.  

Grado en Relaciones Internacionales:

CG01 - Analizar, valorar y razonar las diferentes situaciones internacionales a la luz de los

conocimientos adquiridos. 

CG05 - Saber expresarse oralmente de manera correcta y adecuada sobre temas internacionales. 

CG06 - Liderar, organizar y gestionar trabajos en equipo. 

CG07 - Valorar con espíritu crítico la realidad internacional y sus problemas específicos. 

CG08 - Manejar con destreza las nuevas tecnologías de la información y comunicación aplicándolas a

las relaciones internacionales. 

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.

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.

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para

emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

CT1 - Comprender que es propio del espíritu universitario afrontar de manera crítica y reflexiva el

estudio de la propia disciplina en su conexión con el resto de los saberes. 

CT2 - Identificar las cuestiones más relevantes de la existencia humana presentes en las grandes

creaciones religiosas, humanísticas y científicas y adoptar una postura personal razonada frente a

ellas. 

CE13 - Conocer y analizar las teorías e ideologías políticas contemporáneas. 
GRADO RRII Y DOBLE CON RRII

 

CLAVES CULTURALES



5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

 

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

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

 

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Comprender que es propio del espíritu universitario afrontar de manera crítica y reflexiva el
estudio de la propia disciplina en su conexión con el resto de los saberes.

CT2 - Identificar las cuestiones más relevantes de la existencia humana presentes en las grandes
creaciones religiosas, humanísticas y científicas y adoptar una postura personal razonada frente a
ellas.

CT3 - Descubrir y enjuiciar los presupuestos antropológicos y las repercusiones éticas de la propia
disciplina.

 

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE24 - Conocer la importancia de los derechos humanos, su respeto y sus técnicas de protección a
nivel nacional y, sobre todo, internacional.

 GRADO DERECHO Y DOBLES CON DERECHO

 

Claves culturales

 

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - Relacionar el Derecho con otras disciplinas no jurídicas con las que guarda relación, y adquirir
así una visión comprensiva e integrada de la sociedad actual y de sus problemas más relevantes.



Actividades formativas
 
Calendario de las clases presenciales (la asistencia es obligatoria):
 
1. Al finalizar CADA clase el alumno deberá entregar al profesor un folio con: 
 
                  - el resumen o ideas más importantes de la clase de ese día, y 
 
                  - una pregunta o reflexión "clave" sobre la implicación que pueda tener el tema de la clase
de hoy para el ser humano y el mundo. 
 
  
 
2. Habrá dos sesiones de DEBATE. En cada sesión se plantearan dos preguntas. Para cada
pregunta habrá dos equipos: uno a favor y otro en contra. Cada equipo estará formado por un
máximo de cinco personas.  
 
  
 
3. Al final de la asignatura habrá que entergar un ENSAYO (en formato libre) que el alumno deberá
realizar sobre alguna de las preguntas "clave" de la asignatura. 
Programa
 
Retos de la ciencia en el siglo XXI (Curso 2019/20) 

CG5 - Poseer una formación en los valores propios de una sociedad democrática fundamentada en
el respeto a la dignidad de la persona y la promoción y defensa de los derechos humanos.

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

 

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Conocer los fundamentos culturales, antropológicos y éticos de la persona humana.



CUESTIONES BÁSICAS Y PREGUNTAS CLAVE 
 
 
Fundamentos de Biología: del átomo al ADN, del ADN a la célula 
 
Entender qué es un átomo, una molécula y tipos de biomoléculas. 
 
La vida biológica se sustenta en moléculas inertes, que contienen una información. Esa información
permite la comunicación entre moléculas y es la base de la vida celular. A su vez la complejidad
biológica aumenta, permitiendo la diferenciación y diversidad de funciones. 
 
¿Por qué decimos que las moléculas tienen información? 
 
¿Qué es el código genético? 
 
Conocer cómo es una célula, tipos de células y cómo funcionan. Entender el papel del ADN-ARN-
proteína en la célula. Qué es un gen y cuál es su función. 
 
Las células, ¿se comunican entre sí? 
 
¿Cómo funciona una célula? 
 
¿Por qué todas mis células tienen la misma información? ¿Por qué los hijos son diferentes si tienen
los mismos padres? ¿Por qué tengo células distintas si provienen de la misma célula? 
 
  
 
El comienzo de la vida humana 
 
Entender la biología básica de la fecundación. 
 
Los órganos sexuales vienen especificados por la dotación genética de cada individuo XX: mujer, XY:
varón. 
 
Existencia de factores bioquímicos responsables de las diferencias de comportamiento entre los
gametos masculinos y femeninos: la fisiología asemeja el comportamiento psicosocial. 
 
El zigoto es una entidad biológica diferente de la madre con un programa de funcionamiento genético
único en la naturaleza. 
 
No es posible identificar durante el desarrollo embrionario un momento "clave" que determine la
especie humana. Lo mismo sucede en las demás especies animales y vegetales. La especie o
entidad biológica: es un continuo. 
 
Avances en técnicas de reproducción artificial: diferentes métodos, tasas de éxito y cuestiones
relacionadas con salud de los progenitores y sus descendientes. 
 
¿Existe el derecho de una persona a tener descendencia? ¿Existe el derecho de las personas a
tener padres y /o conocer a sus progenitores? 



El proceso de selección y descarte plantea el gran problema sobre cómo se decide qué vidas
merecen ser vividas. 
 
Nueva responsabilidad parental ¿Estamos originando la mejor vida posible? 
 
  
 
Células madre e investigación biomédica 
 
¿Qué son las células madre y qué tipos existen? 
 
Aplicaciones clínicas de las células madre: entender cuáles son las aplicaciones clínicas reales de
las células madre en la actualidad y cuales se encuentran todavía en fase experimental. 
 
¿Es ético el uso de células madre embrionarias? 
 
¿Existen otros tipos de células madre con el mismo potencial terapéutico? 
 
Es posible crear órganos humanos en animales, ¿es lícito/ético? 
 
¿Es posible evitar el envejecimiento celular e incluso revertir este proceso? 
 
  
 
Nuevas tecnologías y biomedicina 
 
Tecnologías que permiten corregir errores en el genoma y su aplicación a los humanos. 
 
Comprender la interacción genoma-ambiente y el papel de las variantes genéticas en el desarrollo de
enfermedades comunes. 
 
Reflexionar sobre la conveniencia de mejorar el genoma de la especie humana. 
 
¿Podemos modificar genomas de animales y plantas? ¿Con qué fines? 
 
¿Podemos modificar la especie humana para mejorarla? 
 
¿Dirigiremos nuestra propia evolución hasta llegar a una especia post-humana? 
 
                                   
 
Mente y cerebro 
 
¿Qué es la mente y qué puede decir sobre ella la ciencia? 
 
¿Por qué no somos nuestro cerebro? 
 
¿Es la mente un "producto" del cerebro? 
 
¿Podrán explicarse desde esta ciencia todos los aspectos de la conducta humana? 



¿Es la libertad humana una ilusión creada por nuestro cerebro?, ¿qué repercusiones puede tener en
nuestra relación con los demás? 
 
  
 
Big data 
 
¿Estamos ante una nueva ciencia de los datos o ante una necesidad de una mayor colaboración de
científicos, humanistas y tecnólogos? 
 
¿Tiene  limites la capacidad de generar, procesar y analizar más y más grandes cantidades de
datos? 
 
¿Cómo gestionar la privacidad en este nuevo contexto?: ¿qué debe ser público?, ¿qué debe no ser
público? 
 
¿Qué repercusión tiene el Big Data en la financiación de la investigación? 
 
¿Nos encontramos ante nuevas formas de trabajo que suponen una nueva revolución laboral? 
 
  
 
Pseudociencias 
¿Soy capaz de reconocer una pseudociencia? 
 
¿Cómo "decidimos" qué fuentes de información aceptamos? 
¿Qué procedimiento siguen las ciencias para aceptar un nuevo descubrimiento /
afirmación? 
¿Por qué son peligrosas las pseudociencias? 
 
¿Podemos (o debemos) hacer algo ante las pseudociencias? 
 
  
 
Origen del Universo 
 
¿Dónde y cuándo estoy en el Universo? 
 
¿Sabemos todo sobre el origen y el final del Universo, o es la astrofísica una ciencia viva? 
 
¿En qué me afectan a mí los descubrimientos actuales sobre el Universo? 
 
¿Para qué sirve investigar sobre el Universo? 
 
¿Es ético/lícito investigar en temas sin aplicación inmediata, como el origen/fin del Universo,          
con la situación de hambre y desigualdad en el mundo? 
 
  
 



Origen de la vida 
 
¿Qué sucedió en el origen de los seres vivos? ¿Cómo lo sé? 
 
¿Comenzó la vida en el fondo del mar? 
 
Todos los seres vivos actuales tienen un origen común: LUCA. 
 
El “árbol de la vida” fue más bien un bosque 
 
  
 
Evolución biológica 
 
Breve repaso a los últimos 3.500 millones de años de vida en el planeta, principales transiciones y 
mecanismos que explican la diversificación y especialización de los seres vivos. 
 
La Evolución es sucia y avanza a base de explorar. 
 
La selección natural no es la única fuerza evolutiva: ¿cómo funciona? 
 
Cambios en los programas de desarrollo embrionario pueden explicar la macroevolución. 
 
¿Tiene finalidad la evolución? ¿Tiene algún sentido? 
 
¿Por qué el lamarckismo es erróneo? 
 
¿Cómo sería un universo sin evolución? ¿Sería más perfecto o menos que un universo en
evolución? 
 
  
 
El origen y evolución del hombre 
 
Actualización de conocimientos de la hominización (evolución biológica) y humanización (tránsito a la
evolución cultural) de nuestra especie, incluyendo el estudio de las bases biológicas del
comportamiento. 
 
¿Podemos fijar la aparición del "hombre" en un momento concreto de la historia? ¿Cuál? 
 
¿Qué características debería tener un homínino para poder decir que es verdaderamente "humano"? 
 
¿Es compatible el hecho de la evolución del hombre con la idea de un Dios creador? 
  
 

  
Evaluación
 
EVALUACIÓN: 
 



1. Al finalizar CADA clase el alumno deberá entregar al profesor un folio con: 
 
                  - el resumen o ideas más importantes de la clase de ese día, y 
 
                  - una pregunta o reflexión "clave" sobre la implicación que pueda tener el tema de la clase
de hoy para el ser humano y el mundo. 
 
Cada profesor evaluará esa ficha resumen: 0, si no se entrega; 1, si es un resumen simple; 2, si se
resumen las ideas más importantes de forma clara y precisa; 3, si además se incluye alguna reflexión
personal sobre el tema. La nota media que se obtenga de todas las fichas de cada clase puntuará un
 30% de la nota final. La asistencia es obligatoria. 
 
  
 
2. Habrá dos sesiones de DEBATE. En cada sesión se plantearan dos preguntas. Para cada
pregunta habrá dos equipos: uno a favor y otro en contra. Cada equipo estará formado por un
máximo de cinco personas. Se evaluará: la participación de cada persona; el nivel de preparación del
debate; cómo se ha argumentado y discutido; si se han dado argumentos y datos o solo una opinión
personal. La nota será la misma para todos los miembros del equipo. La nota que se obtenga
puntuará un 20% de la nota final. 
 
  
 
3. El 50% restante de la nota final se obtendrá con un ENSAYO (en formato libre) que el alumno
deberá realizar al final de la asignatura sobre alguna de las preguntas "clave" de la asignatura. 
 
Criterios de evaluación de los ensayos: 
 
                  - ensayo escrito: un mínimo de 5 folios y un máximo de 20. 
 
                  - vídeo: máximo 10 min. 
 
                  - entrevista: añadir aportación personal, no únicamente la opinión del entrevistado. 
 
                  - encuesta: se valorará el tipo de preguntas, el número de personas encuestadas, el
método y  análisis de las encuestas, el resumen y aportación final, las conclusiones, … SIEMPRE se
debe detallar la bibliografía consultada, añadir y justificar una opinión personal. Se valorará que
tenga relación directa con lo visto en clase y las preguntas "clave" de la asignatura. Se penalizarán
las falta de ortografía y el “copy & paste”. 
 
  
 
FECHAS IMPORTANTES: 
 
Convocatoria ordinaria: entrega del ensayo final ANTES del 2 de Mayo de 2020. 
 
Convocatoria extraordinaria: entrega del ensayo final ANTES del 8 de Junio de 2020. 
 
  
Bibliografía 



- Embriología Humana. Luis M Gonzalo. Ed Eunate 2004 Localízalo en la Biblioteca
 

- Biología Celular Biomédica (Editorial Elsevier; Autor: Alfonso Calvo González). Cap.18. Pelacho B,

Gutierrez M, Prosper F. “Células Madre y Tratamiento Terapéutico” (2015). Localízalo en la Biblioteca
 

- Bill Bryson: Una breve historia de casi todo (RBA, 2005). Capítulo 19: La aparición de la vida. Capítulo

21: La vida sigue. Capítulo 22: Adiós a todo eso. Capítulo 25: La idea singular de Darwin. Capítulo 26:

El material de la vida. Localízalo en la Biblioteca 
 

- Artigas M. y Turbón D. (2008) Origen del Hombre. Ciencia, Filosofía y Religión. (Tercera edición,

corregida). EUNSA. Localízalo en la Biblioteca
 

- Turbón D. (2006) La Evolución Humana (1ª ed.). Editorial Ariel, 310 págs. Barcelona. Localízalo en la

Biblioteca
 

- Murillo J. I., Giménez Amaya, J. M., "Mente y cerebro en la neurociencia contemporánea. Una

aproximación a su estudio multidisciplinar", Scripta Theologica, 2007 (XXXIX, fasc.2). Localízalo en la

Biblioteca 
 

- Lombo, J. A., Giménez Amaya, J. M., La unidad de la persona. Aproximación interdisciplinar desde la

filosofía y la neurociencia, Eunsa, Pamplona 2013 Localízalo en la Biblioteca
 

- Murillo J. I., GIménez-Amaya, J. M., "Tiempo, conciencia y libertad. Consideraciones en torno a los

experimentos de B. Libet y colaboradores", Acta Philosophica, 2008,vol. 17, fasc. 2. Localízalo en la

Biblioteca
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http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1754288
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1754288
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http://hdl.handle.net/10171/10926
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http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2558087
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1013749
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1013749
http://www.unav.edu/web/biblioteca
http://innopac.unav.es/
http://www.unav.edu/web/biblioteca/recursospormaterias


Contactar por correo electrónico:
 

Ignacio López-Goñi, Catedrático de Microbiología, Departamento de Microbiología y Parasitología

(ilgoni@unav.es)
 

Javier Novo, Catedrático de Genética, Departamento de Bioquímica y Genética (fnovo@unav.es)
 

Ana Rouzaut, Profesora Titular de Bioquímica, Departamento de Bioquímica y Genética

(arouzaut@unav.es)
 

Beatriz Pelacho, Investigadora, Departamento de Terapia celular, CIMA (bpelacho@unav.es)
 

Javier Burguete, Catedrático de Física, Departamento de Física y Matemática aplicada 

(javier@unav.es)
 

Javier Bernácer-María, Investigador, Grupo “Mente y Cerebro”, ICS (jbernacer@unav.es)
 

Jesús López Fidalgo, Catedrático de Estadística, ICS (fidalgo@unav.es) 
 



Presentación
 

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

Core - Retos de la ciencia en el siglo XXI
 

Asignatura optativa de formación general (esta asignatura pertenece al Core
Curriculum de la Universidad de Navarra)
 
Introducción a los principales retos de la ciencia del siglo XXI. En una primera parte
de la asignatura se impartirán unos fundamentos básicos de biología para explicar
las bases biológicas de la vida humana y algunos de los retos actuales de la
investigación biomédica (células madre, biología de sistemas, tecnologías “omicas”,
la mente humana, pseudociencias, big data, ...). En una segunda parte, se
abordarán cuestiones frontera relacionadas con los orígenes: origen y evolución del
universo, de los seres vivos y del hombre. Se pretende plantaer las cuestiones o
preguntas claves que plantea actualmente la ciencia y debatir su influencia en el
mundo y el ser humano.
 
3 ECTS, segundo semestre, sin requisitos previos
 
Idioma en que se imparte: castellano
 
GRUPO I: alumnos de Filosofía, Derecho, Comunicación y Arquitectura 
 
MARTES de 12:00 a 14:00 / Aula 13 edificio Amigos
 
GRUPO II: alumnos de Educación y Psicología, Económicas y Empresariales
 
JUEVES de 12:00 a 14:00 / Aula 14 edificio Amigos
 
Coordinador de la asignatura: 
 
Ignacio López-Goñi, Catedrático de Microbiología, Departamento de Microbiología y
Parasitología (ilgoni@unav.es)
 
Competencias

Asignatura: Core - Retos de la ciencia en el siglo XXI
Guía Docente

Curso académico: 2019-20

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

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

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


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

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

Saber trasladar al público sin preparación los conceptos fundamentales de las diferencias entre el

animal humano y el resto de los seres vivos.

●

Grado de Periodismo

Módulo II: Entornos del Periodismo / Materia 3. Entorno histórico-cultural / Asignatura: Retos de la

ciencia en el siglo XXI

Competencias:

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de

estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que,

si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican

conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma

profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y

defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente

dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de

índole social, científica o ética

CG1 - Expresar conocimientos e ideas de manera oral y escrita, con rigor, orden y creatividad con el

fin de divulgar conocimiento a la sociedad.

Grado de Comunicación Audiovisual

Módulo II. Entornos de la Comunicación Audiovisual / Materia 1.  Entorno histórico y sociocultural

/ Asignatura Humanística II – Core curriculum

Competencias:

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de

estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que,

si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican

conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma

profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y

defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio



CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente

dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de

índole social, científica o ética

CG5: Aplicar habilidades de trabajo en equipo y liderazgo encaminadas a la toma de decisiones

responsables ya  la resolución de problemas.

COMPETENCIAS GRADO FILOLOGÍA HISPÁNICA

CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma

profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa

de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio

CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente

dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de

índole social, científica o ética

CG1 Analizar, mensajes, ideas y teorías, y relacionarlos con conocimientos previos

CG2 Enfocar problemas personales y sociales con espíritu crítico

CE15 Conocer los hitos culturales y científicos que conforman la sociedad actual

COMPETENCIAS GRADO FILOSOFÍA

CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente

dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de

índole social, científica o ética

CG1 Organizar el conocimiento filosófico complejo de manera coherente en su interrelación con áreas

especializadas dentro de la propia filosofía y con otras ciencias: naturales, humanas y sociales

CG2 Poseer hábitos de pensamiento riguroso, capacidad de síntesis, orden y claridad, discusión

razonada y reflexión crítica

 

COMPETENCIAS GRADO HISTORIA

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

que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se

apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos

procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma

profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa



de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio

CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente

dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de

índole social, científica o ética

CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público

tanto especializado como no especializado

CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para

emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía

CG1 Conocer la estructura diacrónica general del pasado, y tener conciencia crítica de la relación entre

los acontecimientos y procesos actuales y el pasado

CG6 Reconocer en las realidades históricas elementos útiles para afrontar retos de la sociedad actual

CE17 Conocer las claves culturales y del pensamiento a lo largo de la historia

 

COMPETENCIAS GRADO  HUMANIDADES

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

que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se

apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos

procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma

profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa

de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio

CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente

dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de

índole social, científica o ética

CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público

tanto especializado como no especializado

GRADO EN LITERATURA Y ESCRITURA CREATIVA

CG4 Analizar de manera crítica y reflexiva las manifestaciones literarias de los problemas en el ámbito

individual y social.

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.



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.

CT1 Afrontar de manera crítica y reflexiva el estudio de la propia disciplina en su conexión con el resto

de los saberes.

CT2 Identificar las cuestiones más relevantes de la existencia humana presentes en las grandes

creaciones religiosas, humanísticas y científicas y adoptar una postura personal razonada frente a ellas.

CT3 Descubrir y enjuiciar los presupuestos antropológicos y las repercusiones éticas de la propia

disciplina

CE19 Conocer los diferentes enfoques interdisciplinares sobre el hecho literario y sus dimensiones

cognoscitivas a nivel personal y social

 

GRADO EN FILOSOFÍA, POLÍTICA Y ECONOMÍA

CG4 Analizar de manera crítica y reflexiva las manifestaciones literarias de los problemas en el ámbito

individual y social.

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.

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.

CT1 Afrontar de manera crítica y reflexiva el estudio de la propia disciplina en su conexión con el resto

de los saberes.

CT2 Identificar las cuestiones más relevantes de la existencia humana presentes en las grandes

creaciones religiosas, humanísticas y científicas y adoptar una postura personal razonada frente a ellas.

CT3 Descubrir y enjuiciar los presupuestos antropológicos y las repercusiones éticas de la propia

disciplina.

CE19 Conocer los diferentes enfoques interdisciplinares sobre el hecho literario y sus dimensiones



cognoscitivas a nivel personal y social.

COMPETENCIAS GRADOS ECONÓMICAS

CG7: Conocer los diferentes entornos en los que desarrolla su trabajo: la coyuntura, los mercados, el

contexto histórico, legal o humanístico.

Grado en Magisterio de Educación Primaria

CG1 - Haber adquirido los conocimientos procedentes de las distintas ciencias de la educación

mediante los procedimientos de análisis y síntesis para comprender su campo profesional e

innovar.                          

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.

Grado en Magisterio de Educación Infantil

CG2 - Ser capaz de aplicar los conocimientos adquiridos y de resolver problemas teóricos y prácticos

de la realidad educativa.                              

Grado en Psicología

CG1 - Analizar mensajes, ideas y teorías, y relacionarlos con conocimientos previos sobre la cuestión.

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente

dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de

índole social, científica o ética.

CG5 - Haber adquirido un sentido de responsabilidad y de compromiso éticos necesarios para el

ejercicio de la profesión como se manifiesta en el afán de una formación continua reforzando valores

sociales como la igualdad, la diversidad y el trabajo en equipo.

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.  

Grado en Derecho:



CG4 - Relacionar el Derecho con otras disciplinas no jurídicas con las que guarda relación, y adquirir

así una visión comprensiva e integrada de la sociedad actual y de sus problemas más relevantes. 

CG5 - Poseer una formación en los valores propios de una sociedad democrática fundamentada en el

respeto a la dignidad de la persona y la promoción y defensa de los derechos humanos. 

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. 

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público

tanto especializado como no especializado. 

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para

emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.  

Grado en Relaciones Internacionales:

CG01 - Analizar, valorar y razonar las diferentes situaciones internacionales a la luz de los

conocimientos adquiridos. 

CG05 - Saber expresarse oralmente de manera correcta y adecuada sobre temas internacionales. 

CG06 - Liderar, organizar y gestionar trabajos en equipo. 

CG07 - Valorar con espíritu crítico la realidad internacional y sus problemas específicos. 

CG08 - Manejar con destreza las nuevas tecnologías de la información y comunicación aplicándolas a

las relaciones internacionales. 

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.

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.

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para

emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

CT1 - Comprender que es propio del espíritu universitario afrontar de manera crítica y reflexiva el

estudio de la propia disciplina en su conexión con el resto de los saberes. 

CT2 - Identificar las cuestiones más relevantes de la existencia humana presentes en las grandes

creaciones religiosas, humanísticas y científicas y adoptar una postura personal razonada frente a

ellas. 

CE13 - Conocer y analizar las teorías e ideologías políticas contemporáneas. 
GRADO RRII Y DOBLE CON RRII

 

CLAVES CULTURALES



5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

 

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

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

 

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Comprender que es propio del espíritu universitario afrontar de manera crítica y reflexiva el
estudio de la propia disciplina en su conexión con el resto de los saberes.

CT2 - Identificar las cuestiones más relevantes de la existencia humana presentes en las grandes
creaciones religiosas, humanísticas y científicas y adoptar una postura personal razonada frente a
ellas.

CT3 - Descubrir y enjuiciar los presupuestos antropológicos y las repercusiones éticas de la propia
disciplina.

 

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE24 - Conocer la importancia de los derechos humanos, su respeto y sus técnicas de protección a
nivel nacional y, sobre todo, internacional.

 GRADO DERECHO Y DOBLES CON DERECHO

 

Claves culturales

 

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - Relacionar el Derecho con otras disciplinas no jurídicas con las que guarda relación, y adquirir
así una visión comprensiva e integrada de la sociedad actual y de sus problemas más relevantes.



Actividades formativas
 
Calendario de las clases presenciales (la asistencia es obligatoria):
 
1. Al finalizar CADA clase el alumno deberá entregar al profesor un folio con: 
 
                  - el resumen o ideas más importantes de la clase de ese día, y 
 
                  - una pregunta o reflexión "clave" sobre la implicación que pueda tener el tema de la clase
de hoy para el ser humano y el mundo. 
 
  
 
2. Habrá dos sesiones de DEBATE. En cada sesión se plantearan dos preguntas. Para cada
pregunta habrá dos equipos: uno a favor y otro en contra. Cada equipo estará formado por un
máximo de cinco personas.  
 
  
 
3. Al final de la asignatura habrá que entergar un ENSAYO (en formato libre) que el alumno deberá
realizar sobre alguna de las preguntas "clave" de la asignatura. 
Programa
 
Retos de la ciencia en el siglo XXI (Curso 2019/20) 

CG5 - Poseer una formación en los valores propios de una sociedad democrática fundamentada en
el respeto a la dignidad de la persona y la promoción y defensa de los derechos humanos.

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

 

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Conocer los fundamentos culturales, antropológicos y éticos de la persona humana.



CUESTIONES BÁSICAS Y PREGUNTAS CLAVE 
 
 
Fundamentos de Biología: del átomo al ADN, del ADN a la célula 
 
Entender qué es un átomo, una molécula y tipos de biomoléculas. 
 
La vida biológica se sustenta en moléculas inertes, que contienen una información. Esa información
permite la comunicación entre moléculas y es la base de la vida celular. A su vez la complejidad
biológica aumenta, permitiendo la diferenciación y diversidad de funciones. 
 
¿Por qué decimos que las moléculas tienen información? 
 
¿Qué es el código genético? 
 
Conocer cómo es una célula, tipos de células y cómo funcionan. Entender el papel del ADN-ARN-
proteína en la célula. Qué es un gen y cuál es su función. 
 
Las células, ¿se comunican entre sí? 
 
¿Cómo funciona una célula? 
 
¿Por qué todas mis células tienen la misma información? ¿Por qué los hijos son diferentes si tienen
los mismos padres? ¿Por qué tengo células distintas si provienen de la misma célula? 
 
  
 
El comienzo de la vida humana 
 
Entender la biología básica de la fecundación. 
 
Los órganos sexuales vienen especificados por la dotación genética de cada individuo XX: mujer, XY:
varón. 
 
Existencia de factores bioquímicos responsables de las diferencias de comportamiento entre los
gametos masculinos y femeninos: la fisiología asemeja el comportamiento psicosocial. 
 
El zigoto es una entidad biológica diferente de la madre con un programa de funcionamiento genético
único en la naturaleza. 
 
No es posible identificar durante el desarrollo embrionario un momento "clave" que determine la
especie humana. Lo mismo sucede en las demás especies animales y vegetales. La especie o
entidad biológica: es un continuo. 
 
Avances en técnicas de reproducción artificial: diferentes métodos, tasas de éxito y cuestiones
relacionadas con salud de los progenitores y sus descendientes. 
 
¿Existe el derecho de una persona a tener descendencia? ¿Existe el derecho de las personas a
tener padres y /o conocer a sus progenitores? 



El proceso de selección y descarte plantea el gran problema sobre cómo se decide qué vidas
merecen ser vividas. 
 
Nueva responsabilidad parental ¿Estamos originando la mejor vida posible? 
 
  
 
Células madre e investigación biomédica 
 
¿Qué son las células madre y qué tipos existen? 
 
Aplicaciones clínicas de las células madre: entender cuáles son las aplicaciones clínicas reales de
las células madre en la actualidad y cuales se encuentran todavía en fase experimental. 
 
¿Es ético el uso de células madre embrionarias? 
 
¿Existen otros tipos de células madre con el mismo potencial terapéutico? 
 
Es posible crear órganos humanos en animales, ¿es lícito/ético? 
 
¿Es posible evitar el envejecimiento celular e incluso revertir este proceso? 
 
  
 
Nuevas tecnologías y biomedicina 
 
Tecnologías que permiten corregir errores en el genoma y su aplicación a los humanos. 
 
Comprender la interacción genoma-ambiente y el papel de las variantes genéticas en el desarrollo de
enfermedades comunes. 
 
Reflexionar sobre la conveniencia de mejorar el genoma de la especie humana. 
 
¿Podemos modificar genomas de animales y plantas? ¿Con qué fines? 
 
¿Podemos modificar la especie humana para mejorarla? 
 
¿Dirigiremos nuestra propia evolución hasta llegar a una especia post-humana? 
 
                                   
 
Mente y cerebro 
 
¿Qué es la mente y qué puede decir sobre ella la ciencia? 
 
¿Por qué no somos nuestro cerebro? 
 
¿Es la mente un "producto" del cerebro? 
 
¿Podrán explicarse desde esta ciencia todos los aspectos de la conducta humana? 



¿Es la libertad humana una ilusión creada por nuestro cerebro?, ¿qué repercusiones puede tener en
nuestra relación con los demás? 
 
  
 
Big data 
 
¿Estamos ante una nueva ciencia de los datos o ante una necesidad de una mayor colaboración de
científicos, humanistas y tecnólogos? 
 
¿Tiene  limites la capacidad de generar, procesar y analizar más y más grandes cantidades de
datos? 
 
¿Cómo gestionar la privacidad en este nuevo contexto?: ¿qué debe ser público?, ¿qué debe no ser
público? 
 
¿Qué repercusión tiene el Big Data en la financiación de la investigación? 
 
¿Nos encontramos ante nuevas formas de trabajo que suponen una nueva revolución laboral? 
 
  
 
Pseudociencias 
¿Soy capaz de reconocer una pseudociencia? 
 
¿Cómo "decidimos" qué fuentes de información aceptamos? 
¿Qué procedimiento siguen las ciencias para aceptar un nuevo descubrimiento /
afirmación? 
¿Por qué son peligrosas las pseudociencias? 
 
¿Podemos (o debemos) hacer algo ante las pseudociencias? 
 
  
 
Origen del Universo 
 
¿Dónde y cuándo estoy en el Universo? 
 
¿Sabemos todo sobre el origen y el final del Universo, o es la astrofísica una ciencia viva? 
 
¿En qué me afectan a mí los descubrimientos actuales sobre el Universo? 
 
¿Para qué sirve investigar sobre el Universo? 
 
¿Es ético/lícito investigar en temas sin aplicación inmediata, como el origen/fin del Universo,          
con la situación de hambre y desigualdad en el mundo? 
 
  
 



Origen de la vida 
 
¿Qué sucedió en el origen de los seres vivos? ¿Cómo lo sé? 
 
¿Comenzó la vida en el fondo del mar? 
 
Todos los seres vivos actuales tienen un origen común: LUCA. 
 
El “árbol de la vida” fue más bien un bosque 
 
  
 
Evolución biológica 
 
Breve repaso a los últimos 3.500 millones de años de vida en el planeta, principales transiciones y 
mecanismos que explican la diversificación y especialización de los seres vivos. 
 
La Evolución es sucia y avanza a base de explorar. 
 
La selección natural no es la única fuerza evolutiva: ¿cómo funciona? 
 
Cambios en los programas de desarrollo embrionario pueden explicar la macroevolución. 
 
¿Tiene finalidad la evolución? ¿Tiene algún sentido? 
 
¿Por qué el lamarckismo es erróneo? 
 
¿Cómo sería un universo sin evolución? ¿Sería más perfecto o menos que un universo en
evolución? 
 
  
 
El origen y evolución del hombre 
 
Actualización de conocimientos de la hominización (evolución biológica) y humanización (tránsito a la
evolución cultural) de nuestra especie, incluyendo el estudio de las bases biológicas del
comportamiento. 
 
¿Podemos fijar la aparición del "hombre" en un momento concreto de la historia? ¿Cuál? 
 
¿Qué características debería tener un homínino para poder decir que es verdaderamente "humano"? 
 
¿Es compatible el hecho de la evolución del hombre con la idea de un Dios creador? 
  
 

  
Evaluación
 
EVALUACIÓN: 
 



1. Al finalizar CADA clase el alumno deberá entregar al profesor un folio con: 
 
                  - el resumen o ideas más importantes de la clase de ese día, y 
 
                  - una pregunta o reflexión "clave" sobre la implicación que pueda tener el tema de la clase
de hoy para el ser humano y el mundo. 
 
Cada profesor evaluará esa ficha resumen: 0, si no se entrega; 1, si es un resumen simple; 2, si se
resumen las ideas más importantes de forma clara y precisa; 3, si además se incluye alguna reflexión
personal sobre el tema. La nota media que se obtenga de todas las fichas de cada clase puntuará un
 30% de la nota final. La asistencia es obligatoria. 
 
  
 
2. Habrá dos sesiones de DEBATE. En cada sesión se plantearan dos preguntas. Para cada
pregunta habrá dos equipos: uno a favor y otro en contra. Cada equipo estará formado por un
máximo de cinco personas. Se evaluará: la participación de cada persona; el nivel de preparación del
debate; cómo se ha argumentado y discutido; si se han dado argumentos y datos o solo una opinión
personal. La nota será la misma para todos los miembros del equipo. La nota que se obtenga
puntuará un 20% de la nota final. 
 
  
 
3. El 50% restante de la nota final se obtendrá con un ENSAYO (en formato libre) que el alumno
deberá realizar al final de la asignatura sobre alguna de las preguntas "clave" de la asignatura. 
 
Criterios de evaluación de los ensayos: 
 
                  - ensayo escrito: un mínimo de 5 folios y un máximo de 20. 
 
                  - vídeo: máximo 10 min. 
 
                  - entrevista: añadir aportación personal, no únicamente la opinión del entrevistado. 
 
                  - encuesta: se valorará el tipo de preguntas, el número de personas encuestadas, el
método y  análisis de las encuestas, el resumen y aportación final, las conclusiones, … SIEMPRE se
debe detallar la bibliografía consultada, añadir y justificar una opinión personal. Se valorará que
tenga relación directa con lo visto en clase y las preguntas "clave" de la asignatura. Se penalizarán
las falta de ortografía y el “copy & paste”. 
 
  
 
FECHAS IMPORTANTES: 
 
Convocatoria ordinaria: entrega del ensayo final ANTES del 2 de Mayo de 2020. 
 
Convocatoria extraordinaria: entrega del ensayo final ANTES del 8 de Junio de 2020. 
 
  
Bibliografía 



- Embriología Humana. Luis M Gonzalo. Ed Eunate 2004 Localízalo en la Biblioteca
 

- Biología Celular Biomédica (Editorial Elsevier; Autor: Alfonso Calvo González). Cap.18. Pelacho B,

Gutierrez M, Prosper F. “Células Madre y Tratamiento Terapéutico” (2015). Localízalo en la Biblioteca
 

- Bill Bryson: Una breve historia de casi todo (RBA, 2005). Capítulo 19: La aparición de la vida. Capítulo

21: La vida sigue. Capítulo 22: Adiós a todo eso. Capítulo 25: La idea singular de Darwin. Capítulo 26:

El material de la vida. Localízalo en la Biblioteca 
 

- Artigas M. y Turbón D. (2008) Origen del Hombre. Ciencia, Filosofía y Religión. (Tercera edición,

corregida). EUNSA. Localízalo en la Biblioteca
 

- Turbón D. (2006) La Evolución Humana (1ª ed.). Editorial Ariel, 310 págs. Barcelona. Localízalo en la

Biblioteca
 

- Murillo J. I., Giménez Amaya, J. M., "Mente y cerebro en la neurociencia contemporánea. Una

aproximación a su estudio multidisciplinar", Scripta Theologica, 2007 (XXXIX, fasc.2). Localízalo en la

Biblioteca 
 

- Lombo, J. A., Giménez Amaya, J. M., La unidad de la persona. Aproximación interdisciplinar desde la

filosofía y la neurociencia, Eunsa, Pamplona 2013 Localízalo en la Biblioteca
 

- Murillo J. I., GIménez-Amaya, J. M., "Tiempo, conciencia y libertad. Consideraciones en torno a los

experimentos de B. Libet y colaboradores", Acta Philosophica, 2008,vol. 17, fasc. 2. Localízalo en la

Biblioteca
 

Profesorado
 

Ignacio López-Goñi, Catedrático de Microbiología, Departamento de Microbiología y Parasitología 

(ilgoni@unav.es)
 

Javier Novo, Catedrático de Genética, Departamento de Bioquímica y Genética (fnovo@unav.es)
 

Ana Rouzaut, Profesora Titular de Bioquímica, Departamento de Bioquímica y Genética

(arouzaut@unav.es)
 

Beatriz Pelacho, Investigadora, Departamento de Terapia celular, CIMA (bpelacho@unav.es)
 

Javier Burguete, Catedrático de Física, Departamento de Física y Matemática aplicada 

(javier@unav.es)
 

Javier Bernácer-María, Investigador, Grupo “Mente y Cerebro”, ICS (jbernacer@unav.es)
 

Jesús López Fidalgo, Catedrático de Estadística, ICS (fidalgo@unav.es)
 

 
Horarios de atención

Biblioteca | Catálogo | Recursos por materias

http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1673769
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3045225
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1885561
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1954166
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2061925
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1754288
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1754288
http://hdl.handle.net/10171/10926
http://hdl.handle.net/10171/10926
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1975479
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2558087
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1013749
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1013749
http://www.unav.edu/web/biblioteca
http://innopac.unav.es/
http://www.unav.edu/web/biblioteca/recursospormaterias


Contactar por correo electrónico:
 

Ignacio López-Goñi, Catedrático de Microbiología, Departamento de Microbiología y Parasitología

(ilgoni@unav.es)
 

Javier Novo, Catedrático de Genética, Departamento de Bioquímica y Genética (fnovo@unav.es)
 

Ana Rouzaut, Profesora Titular de Bioquímica, Departamento de Bioquímica y Genética

(arouzaut@unav.es)
 

Beatriz Pelacho, Investigadora, Departamento de Terapia celular, CIMA (bpelacho@unav.es)
 

Javier Burguete, Catedrático de Física, Departamento de Física y Matemática aplicada 

(javier@unav.es)
 

Javier Bernácer-María, Investigador, Grupo “Mente y Cerebro”, ICS (jbernacer@unav.es)
 

Jesús López Fidalgo, Catedrático de Estadística, ICS (fidalgo@unav.es) 
 



Presentación
 

http://www.unav.edu/asignatura/litegth/
 

Core Interfacultativo - La literatura y los grandes
temas humanos

   
 

Esta asignatura busca que el alumno se interrogue y dialogue sobre las inquietudes y grandes

preguntas humanas a través de textos claves de la literatura universal. Busca asimismo que aprenda a

descubrir cómo la literatura y las artes suponen un modo alternativo y eficaz de acercamiento a la

realidad. 

 
 

Facultad: Interfacultativo 

Programa: Core Curriculum 

 Horario y aula: Martes de 12 a 14.00 h. Seminario 13 Edificio Amigos Curso: 3º / 4º Duración: 1er

 semestre Número de ECTS: 3 Profesora: Rosa Fernández Urtasun   Competencias
COMPETENCIAS GRADO FILOLOGÍA HISPÁNICA
 
CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa
de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio
 
CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de
índole social, científica o ética
 
 CG1 Analizar, mensajes, ideas y teorías, y relacionarlos con conocimientos previos
 
CG2 Enfocar problemas personales y sociales con espíritu crítico
 
CG3 Reconocer y respetar la diversidad
 
 CE12 Relacionar los procesos históricos de Europa con el desarrollo de las literaturas hispánicas
 
 CE15 Conocer los hitos culturales y científicos que conforman la sociedad actual
 
COMPETENCIAS GRADO FILOSOFÍA
 
CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de
índole social, científica o ética
 

Asignatura: Core Interfacultativo - La literatura y los grandes
temas humanos

Guía Docente
Curso académico: 2019-20

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


CG1 Organizar el conocimiento filosófico complejo de manera coherente en su interrelación con áreas
especializadas dentro de la propia filosofía y con otras ciencias: naturales, humanas y sociales
 
 CG2 Poseer hábitos de pensamiento riguroso, capacidad de síntesis, orden y claridad, discusión
razonada y reflexión crítica
 
CG3 Utilizar adecuadamente las fuentes de información, recursos, métodos y terminología propios de la
filosofía
 
 CG5 Mantener un compromiso ético y solidario en las tareas universitarias
 
 
 
COMPETENCIAS GRADO HISTORIA
 
CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio
que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se
apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos
procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
 
CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa
de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio
 
CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de
índole social, científica o ética
 
CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado
 
CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía
 
CG1 Conocer la estructura diacrónica general del pasado, y tener conciencia crítica de la relación entre
los acontecimientos y procesos actuales y el pasado
 
 CG2 Comprender los antecedentes históricos, culturales o nacionales de los distintos pueblos y
culturas
 
CG3 Organizar la información y conocimientos históricos de manera coherente
 
 CG4 Utilizar apropiadamente las fuentes de información, recursos, métodos y terminología propios de
la historia
 
CG6 Reconocer en las realidades históricas elementos útiles para afrontar retos de la sociedad actual
 
CE17 Conocer las claves culturales y del pensamiento a lo largo de la historia
 
 
 
COMPETENCIAS GRADO  HUMANIDADES
 
CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio
que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se
apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos
procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
 
CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa
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de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio
 
CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de
índole social, científica o ética
 
CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado
  
Competencias generales para todos los grados 
 
Objetivos de conocimientos
 

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

Objetivos de competencias y actitudes
 

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

Objetivos transversales
 

Capacidad de comunicación y diálogo.
Capacidad de análisis y síntesis de documentación compleja.
Capacidad para el razonamiento crítico.
Desarrollo de una actitud de respeto de la libertad y aprecio de la diversidad;
respeto de los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres.
Desarrollo de compromiso ético y con los valores propios de una cultura de la
paz y de valores democráticos.
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Programa
 
En esta asignatura veremos fragmentos de obras básicas de la literatura universal contemporánea. Se
trata de comprender cuáles son los temas de fondo que tratan y hablar sobre ellos. En cada sesión se
ven dos textos diferentes (un par de capítulos de cada libro, más o menos) para plantear puntos de
vista alternativos. Los alumnos tienen que comprender qué dicen los autores y aportar desde ahí su
propia reflexión. 
No es necesario tener conocimientos previos de literatura. No se trata de una asignatura de historia de
la literatura sino de aprender a hacerse las preguntas adecuadas para saber de qué nos hablan los
libros. 
 
1. Relaciones humanas. Un acercamiento a cómo se han comprendido las emociones, la amistad o el
amor en distintas épocas y culturas.
 

A. de Saint-Exupéry, El principito

J. Salinger, El guardián entre el centeno

G. Eliot, Middlemarch

G. Flaubert, Madame Bovary
 

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

R. Carver, Catedral

H. G. Wells, El país de los ciegos

J. Conrad, El corazón de las tinieblas

V. Hugo, Los miserables
 

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

F. Kafka, La metamorfosis

Huxley, Un mundo feliz

H. Melville, Moby Dick

C. McCarthy, La carretera
 

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

H. Murakami, El séptimo hombre

Munro, Radicales libres

F. Dostoievsky, Crimen y castigo

O. Wilde, El retrato de Dorian Gray
 

5. Arte e identidad. El papel de la ficción y la memoria en la conformación de la persona.  
 

I. Dinesen, La página en blanco

M. Unamuno, Niebla

P. Modiano, Dora Bruder

M. Proust, En busca del tiempo perdido
  

 
 
Actividades formativas
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El trabajo que el alumno debe realizar para lograr los objetivos propuestos es el siguiente:
 

1. Trabajo previo del alumno (186 h.)
 

Leer los textos previstos para cada sesión y responder personalmente en un espacio de 300

 palabras a las preguntas que la profesora haya propuesto. Los textos serán breves, se 

trabajarán uno o dos capítulos de cada novela.

Pensar qué otras cuestiones han resultado interesantes del texto.

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

 que aparecen en los textos.

Considerar con qué cuestiones de actualidad se pueden relacionar las cuestiones que aparecen

 en los textos.
 

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

Exponer las respuestas a las cuestiones planteadas.

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

Presentar alguna de las sesiones.
 

3. Realización de cinco breves ensayos sobre cada tema de la asignatura y que interese al alumno. 

(14 x 5= 70 h.)
 

4. Para los alumnos que cursan las asignaturas del itinerario interfacultativo se ha diseñado un 

programa complementario de sesiones de método. (14 h.)
 

Se trata de 5 sesiones obligatorias en las que se explicarán de modo teórico-práctico diversas 

cuestiones necesarias para el buen aprovechamiento de las asignaturas. La participación con 

aprovechamiento se valorará con hasta 0,5 puntos extra sobre la nota final de la asignatura. La 

información (contenidos, fechas y horario) de la sesiones se puede consultar aquí:  

http://www.unav.edu/organizacion/smetodointerfac/ 
 

Evaluación
 

La asistencia a clase es obligatoria porque la evaluación es continua. Quien se matricule más tarde

perderá las notas de las clases a las que haya faltado.
 

Porcentaje de evaluación:
 

50 %: intervención en las clases y entrega de las actividades de clase que pida la profesora.
 

Los alumnos deben llevar leídos los textos que se trabajarán en clase y preparar un breve acercamiento

al tema con las indicaciones que dé la profesora.
 

En las intervenciones en clase se tendrá en cuenta:
 

la claridad y precisión de la exposición

la capacidad de analizar las cuestiones planteadas

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

la relación que se haga entre el texto comentado y otros textos u obras de arte vistos en esa

http://www.unav.edu/organizacion/smetodointerfac/
http://www.unav.edu/organizacion/smetodointerfac/


●

asignaturas o ajenas a ella

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

20 %: 1 ensayo breve. El ensayo se entregará el mismo día del examen (a través de ADI)
 

30 %: examen final  
 

Las personas que saquen una media de más de 7 por curso podrán no presentarse al examen final. En

ese caso, la media de clase supondrá el 80% de la asignatura y se sumará a esa nota el 20% del

ensayo.
 

 

En la convocatoria extraordinaria se guardarán las notas de clase y se mantendrán los mismos

porcentajes: 
 

50 %: media de los seminarios 

20 %: 1 ensayo breve 

30 %: examen final  
 

Bibliografía y otros recursos
 
Bibliografía básica
 
Graff, Gerald, "They say / I say" : the moves that matter in academic writing, New
York : W. W.Norton, 2006. Localízalo en la Biblioteca
 
 
 
Lecturas
 
Carver, Raymond, “Catedral”, Catedral, Madrid, Anagrama, 2001.Localízalo en la
Biblioteca 
 
Conrad, Joseph, El corazón de las tinieblas, Madrid, Debolsillo, 2014. Localízalo en
la Biblioteca
 
Dinesen, Isak, “La página en blanco”, Últimos cuentos, Barcelona, Bruguera, 1985. 
Localízalo en la Biblioteca
 
Dostoievsky, Fiodor, Crimen y castigo, Madrid, Alianza, 2013.Localízalo en la
Biblioteca

Denominación Asignatura
EXAMEN CONVOC.

ORDINARIA-DICIEMBRE

EXAMEN CONVOC.
EXTRAORDINARIA-

JUNIO

La literatura y los grandes
temas humanos (INTERFAC)

30/11/2019
09:00 a 11:00

Aula 4 AMIGOS

13/06/2020
09:00 a 11:00

http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1845264
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1501732
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1501732
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1501732
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3580162
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3580162
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1325443
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3486981
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3486981


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

https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1890875
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2730845
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2730845
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2908849
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2908849
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1421482
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1763082
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1763082
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3157220
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3157220
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1805870
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1805870
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1896780
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1896780
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2148762
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1831960
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2018829
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1506772
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1506772
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1708489
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3463491
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1349868
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1349868
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1890923
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1890923


Shared Inquiry Handbook: http://www.greatbooks.org/wp-content/uploads/2014/12/Shared-Inquiry-
Handbook.pdf
  
 
 
Horarios de atención
Lugar: Despacho 1350. Edificio de Bibliotecas 
 
Horario: Jueves de 14:00 a 15:00
 



Presentación
 

http://www.unav.edu/asignatura/litegth/
 

Core Interfacultativo - La literatura y los grandes
temas humanos

   
 

Esta asignatura busca que el alumno se interrogue y dialogue sobre las inquietudes y grandes

preguntas humanas a través de textos claves de la literatura universal. Busca asimismo que aprenda a

descubrir cómo la literatura y las artes suponen un modo alternativo y eficaz de acercamiento a la

realidad. 

 
 

Facultad: Interfacultativo 

Programa: Core Curriculum 

 Horario y aula: Martes de 12 a 14.00 h. Seminario 13 Edificio Amigos Curso: 3º / 4º Duración: 1er

 semestre Número de ECTS: 3 Profesora: Rosa Fernández Urtasun   Competencias
COMPETENCIAS GRADO FILOLOGÍA HISPÁNICA
 
CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa
de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio
 
CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de
índole social, científica o ética
 
 CG1 Analizar, mensajes, ideas y teorías, y relacionarlos con conocimientos previos
 
CG2 Enfocar problemas personales y sociales con espíritu crítico
 
CG3 Reconocer y respetar la diversidad
 
 CE12 Relacionar los procesos históricos de Europa con el desarrollo de las literaturas hispánicas
 
 CE15 Conocer los hitos culturales y científicos que conforman la sociedad actual
 
COMPETENCIAS GRADO FILOSOFÍA
 
CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de
índole social, científica o ética
 
CG1 Organizar el conocimiento filosófico complejo de manera coherente en su interrelación con áreas

Asignatura: Core Interfacultativo - La literatura y los grandes
temas humanos

Guía Docente
Curso académico: 2019-20

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


especializadas dentro de la propia filosofía y con otras ciencias: naturales, humanas y sociales
 
 CG2 Poseer hábitos de pensamiento riguroso, capacidad de síntesis, orden y claridad, discusión
razonada y reflexión crítica
 
CG3 Utilizar adecuadamente las fuentes de información, recursos, métodos y terminología propios de la
filosofía
 
 CG5 Mantener un compromiso ético y solidario en las tareas universitarias
 
 
 
COMPETENCIAS GRADO HISTORIA
 
CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio
que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se
apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos
procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
 
CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa
de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio
 
CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de
índole social, científica o ética
 
CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado
 
CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía
 
CG1 Conocer la estructura diacrónica general del pasado, y tener conciencia crítica de la relación entre
los acontecimientos y procesos actuales y el pasado
 
 CG2 Comprender los antecedentes históricos, culturales o nacionales de los distintos pueblos y
culturas
 
CG3 Organizar la información y conocimientos históricos de manera coherente
 
 CG4 Utilizar apropiadamente las fuentes de información, recursos, métodos y terminología propios de
la historia
 
CG6 Reconocer en las realidades históricas elementos útiles para afrontar retos de la sociedad actual
 
CE17 Conocer las claves culturales y del pensamiento a lo largo de la historia
 
 
 
COMPETENCIAS GRADO  HUMANIDADES
 
CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio
que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se
apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos
procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
 
CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa
de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio
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CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de
índole social, científica o ética
 
CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado
  
Competencias generales para todos los grados 
 
Objetivos de conocimientos
 

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

Objetivos de competencias y actitudes
 

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

Objetivos transversales
 

Capacidad de comunicación y diálogo.
Capacidad de análisis y síntesis de documentación compleja.
Capacidad para el razonamiento crítico.
Desarrollo de una actitud de respeto de la libertad y aprecio de la diversidad;
respeto de los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres.
Desarrollo de compromiso ético y con los valores propios de una cultura de la
paz y de valores democráticos.
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Programa
 
En esta asignatura veremos fragmentos de obras básicas de la literatura universal contemporánea. Se
trata de comprender cuáles son los temas de fondo que tratan y hablar sobre ellos. En cada sesión se
ven dos textos diferentes (un par de capítulos de cada libro, más o menos) para plantear puntos de
vista alternativos. Los alumnos tienen que comprender qué dicen los autores y aportar desde ahí su
propia reflexión. 
No es necesario tener conocimientos previos de literatura. No se trata de una asignatura de historia de
la literatura sino de aprender a hacerse las preguntas adecuadas para saber de qué nos hablan los
libros. 
 
1. Relaciones humanas. Un acercamiento a cómo se han comprendido las emociones, la amistad o el
amor en distintas épocas y culturas.
 

A. de Saint-Exupéry, El principito

J. Salinger, El guardián entre el centeno

G. Eliot, Middlemarch

G. Flaubert, Madame Bovary
 

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

R. Carver, Catedral

H. G. Wells, El país de los ciegos

J. Conrad, El corazón de las tinieblas

V. Hugo, Los miserables
 

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

F. Kafka, La metamorfosis

Huxley, Un mundo feliz

H. Melville, Moby Dick

C. McCarthy, La carretera
 

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

H. Murakami, El séptimo hombre

Munro, Radicales libres

F. Dostoievsky, Crimen y castigo

O. Wilde, El retrato de Dorian Gray
 

5. Arte e identidad. El papel de la ficción y la memoria en la conformación de la persona.  
 

I. Dinesen, La página en blanco

M. Unamuno, Niebla

P. Modiano, Dora Bruder

M. Proust, En busca del tiempo perdido
  

 
 
Actividades formativas
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El trabajo que el alumno debe realizar para lograr los objetivos propuestos es el siguiente:
 

1. Trabajo previo del alumno (186 h.)
 

Leer los textos previstos para cada sesión y responder personalmente en un espacio de 300

 palabras a las preguntas que la profesora haya propuesto. Los textos serán breves, se 

trabajarán uno o dos capítulos de cada novela.

Pensar qué otras cuestiones han resultado interesantes del texto.

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

 que aparecen en los textos.

Considerar con qué cuestiones de actualidad se pueden relacionar las cuestiones que aparecen

 en los textos.
 

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

Exponer las respuestas a las cuestiones planteadas.

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

Presentar alguna de las sesiones.
 

3. Realización de cinco breves ensayos sobre cada tema de la asignatura y que interese al alumno. 

(14 x 5= 70 h.)
 

4. Para los alumnos que cursan las asignaturas del itinerario interfacultativo se ha diseñado un 

programa complementario de sesiones de método. (14 h.)
 

Se trata de 5 sesiones obligatorias en las que se explicarán de modo teórico-práctico diversas 

cuestiones necesarias para el buen aprovechamiento de las asignaturas. La participación con 

aprovechamiento se valorará con hasta 0,5 puntos extra sobre la nota final de la asignatura. La 

información (contenidos, fechas y horario) de la sesiones se puede consultar aquí:  

http://www.unav.edu/organizacion/smetodointerfac/ 
 

Evaluación
 

La asistencia a clase es obligatoria porque la evaluación es continua. Quien se matricule más tarde

perderá las notas de las clases a las que haya faltado.
 

Porcentaje de evaluación:
 

50 %: intervención en las clases y entrega de las actividades de clase que pida la profesora.
 

Los alumnos deben llevar leídos los textos que se trabajarán en clase y preparar un breve acercamiento

al tema con las indicaciones que dé la profesora.
 

En las intervenciones en clase se tendrá en cuenta:
 

la claridad y precisión de la exposición

la capacidad de analizar las cuestiones planteadas

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

la relación que se haga entre el texto comentado y otros textos u obras de arte vistos en esa

http://www.unav.edu/organizacion/smetodointerfac/
http://www.unav.edu/organizacion/smetodointerfac/


●

asignaturas o ajenas a ella

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

20 %: 1 ensayo breve. El ensayo se entregará el mismo día del examen (a través de ADI)
 

30 %: examen final  
 

Las personas que saquen una media de más de 7 por curso podrán no presentarse al examen final. En

ese caso, la media de clase supondrá el 80% de la asignatura y se sumará a esa nota el 20% del

ensayo.
 

 

En la convocatoria extraordinaria se guardarán las notas de clase y se mantendrán los mismos

porcentajes: 
 

50 %: media de los seminarios 

20 %: 1 ensayo breve 

30 %: examen final  
 

Bibliografía y otros recursos
 
Bibliografía básica
 
Graff, Gerald, "They say / I say" : the moves that matter in academic writing, New
York : W. W.Norton, 2006. Localízalo en la Biblioteca
 
 
 
Lecturas
 
Carver, Raymond, “Catedral”, Catedral, Madrid, Anagrama, 2001.Localízalo en la
Biblioteca 
 
Conrad, Joseph, El corazón de las tinieblas, Madrid, Debolsillo, 2014. Localízalo en
la Biblioteca
 
Dinesen, Isak, “La página en blanco”, Últimos cuentos, Barcelona, Bruguera, 1985. 
Localízalo en la Biblioteca
 
Dostoievsky, Fiodor, Crimen y castigo, Madrid, Alianza, 2013.Localízalo en la
Biblioteca

Denominación Asignatura
EXAMEN CONVOC.

ORDINARIA-DICIEMBRE

EXAMEN CONVOC.
EXTRAORDINARIA-

JUNIO

La literatura y los grandes
temas humanos (INTERFAC)

30/11/2019
09:00 a 11:00

Aula 4 AMIGOS

13/06/2020
09:00 a 11:00

http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1845264
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1501732
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1501732
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1501732
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3580162
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3580162
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1325443
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3486981
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3486981


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

https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1890875
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2730845
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2730845
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2908849
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2908849
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1421482
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1763082
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1763082
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3157220
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3157220
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1805870
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1805870
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1896780
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1896780
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2148762
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1831960
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2018829
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1506772
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1506772
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1708489
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3463491
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1349868
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1349868
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1890923
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1890923


Shared Inquiry Handbook: http://www.greatbooks.org/wp-content/uploads/2014/12/Shared-Inquiry-
Handbook.pdf
  
 
 
Horarios de atención
Lugar: Despacho 1350. Edificio de Bibliotecas 
 
Horario: Jueves de 14:00 a 15:00
 



Presentación
 

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

La mujer en la Historia: Feminismo, Ciencia y
Cultura

 
 
   
 
 
Descripción de la asignatura: La mujer en la Historia: Feminismo, Ciencia y Cultura
 
Curso: 3º y 4º
 
Titulación: Filosofía y Letras, Comunicación, Arquitectura y Derecho
 
Créditos ECTS: 3
 
Tipo de asignatura: Obligatoria
 
Organización temporal: Semestral, primer semestre
 
Horario: Martes, 12-14 
 
Lugar: AMI-P0-Aula 10
 
Departamento: Departamento de Historia, Historia del Arte
y Geografía. Facultad de Filosofía y Letras.
 
Idioma en que se imparte: español
 
Profesor: Dra. Inmaculada Alva:  ialva@unav.es
 
Contenido: La asignatura tiene como objetivo examinar el papel de la mujer en la
historia, analizar las razones de su invisibilidad y descubrir la riqueza de su aportación al
desarrollo de la civilización Una perspectiva de género para comprender los acontecimientos
históricos enriquece el conocimiento del pasado. Busca también examinar los movimientos
feministas desarrollados durante el siglo XX y XXI. 
 
Esta asignatura pertenece al Core Curriculum de la Universidad.
 
http://www.unav.edu/web/core-curriculum/inicio
 
Competencias
Grado Historia
 

Asignatura: CORE - La mujer en la historia: feminismo, cultura y
ciencia (FyL Fcom Arq Dcho)

Guía Docente
Curso académico: 2019-20



CG1 - Conocer la estructura diacrónica general del pasado, y tener conciencia crítica de la relación
entre los acontecimientos y procesos actuales y el pasado.
 
 CG2 - Comprender los antecedentes históricos, culturales o nacionales de los distintos pueblos y
culturas.
 
CG3 - Organizar la información y conocimientos históricos de manera coherente.
 
CG4 - Utilizar apropiadamente las fuentes de información, recursos, métodos y terminología propios de
la historia.
 
CG5 - Interrelacionar el medio físico con las realidades políticas y sociales, valorando el papel del ser
humano en la transformación del espacio.
 
CG6 - Reconocer en las realidades históricas elementos útiles para afrontar retos de la sociedad actual.
 
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de
estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, 
si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
 
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa
de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio
 
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de
índole social, científica o ética
 
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado
 
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía
 
CE1 - Conocer la Historia en todas sus vertientes (política, económica, social, cultural), y los grandes
procesos de cambio y continuidad de los períodos o épocas en que se viene secuenciando: Prehistoria, 
Antigua, Medieval, Moderna y Contemporánea.
 
CE2 - Conocer la historia europea y del mundo occidental en una perspectiva comparada e integrada.
 
CE3 - Conocer la historia hispana y del mundo hispánico.
 
CE4 - Conocer el entorno geográfico, histórico, social, cultural y artístico más próximo.
 
CE5 - Tener una perspectiva comparada de la historia local, nacional, propia y europea.
 
CE6 - Usar las técnicas específicas necesarias para estudiar documentos originales históricos.
 
CE7 - Conocer los temas y problemas del debate historiográfico de nuestros días.
 
CE9 - Conocer de modo sistemático e integrado las manifestaciones artísticas, la teoría y el
pensamiento estético.
 
CE10 - Conocer el patrimonio cultural como recurso socioeconómico para el desarrollo sostenido de las
sociedades contemporáneas.
 
CE15 - Interpretar y elaborar información por medio de cartografía.
 
CE16 - Organizar, manejar e interpretar información estadística en el ámbito geohistórico.
 



CE17 - Conocer las claves culturales y del pensamiento a lo largo de la historia.
 
CE18 - Conocer los principales períodos, movimientos y autores de la literatura universal occidental.
 
Grado Filosofía
 
CG1 - Organizar el conocimiento filosófico complejo de manera coherente en su interrelación con áreas
especializadas dentro de la propia filosofía y con otras ciencias: naturales, humanas y sociales.
  
CG2 - Poseer hábitos de pensamiento riguroso, capacidad de síntesis, orden y
claridad, discusión razonada y reflexión crítica.
 
CG5 - Mantener un compromiso ético y solidario en las tareas universitarias.
 
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos
en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se
suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, 
incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la
vanguardia de su campo de estudio
 
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación
de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por
medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas
dentro de su área de estudio
 
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
 
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y
soluciones a un público tanto especializado como no especializado
 
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje
necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía
 
 
 
Grado Humanidades
 
CG2 - Integrar distintos saberes -filosóficos, históricos, lingüísticos, artísticos...- a fin de construir una
visión compleja e interrelacionada de la realidad en cada tiempo.
  
CG3 - Conformar un criterio personal acerca de cuestiones de interés cultural,
relevancia social y/o científica, o de actualidad.  CG5 - Conocer y apreciar la
diversidad y la multiculturalidad, desarrollando los valores de respeto y la capacidad
de comprensión de los distintos modos de vida y puntos de vista que se derivan de
ello.
 
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación
de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por
medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas



dentro de su área de estudio
 
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
 
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y
soluciones a un público tanto especializado como no especializado
 
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje
necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía
 
CE10 - Comunicar correctamente en lengua española, de forma oral y escrita.
 
CE13 - Manejar las técnicas y métodos de trabajo y análisis de las ciencias
humanas y sociales, en consonancia con el carácter tanto interdisciplinar como
profesionalizante de la formación propia del Grado en Humanidades.
 
CE14 - Manejar en un nivel de usuario medio las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación
 
Grado Filología Hispánica
 
CG1 - Analizar, mensajes, ideas y teorías, y relacionarlos con conocimientos previos.
 
CG2 - Enfocar problemas personales y sociales con espíritu crítico.
 
CG3 - Reconocer y respetar la diversidad.
 
CG4 - Analizar cuestiones de reflexión teórica en equipo.
 
CG5 - Analizar y sintetizar documentación compleja.
 
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa
de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio
 
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de
índole social, científica o ética
 
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado
 
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía
 
 
 
  
Grado Literatura y escritura creativa
 
CG3 Identificar y resolver problemas dentro del campo de estudio de la lengua y
literatura



CG1 Analizar mensajes, ideas y teorías en el ámbito de la literatura, y relacionarlos con conocimientos

previos
 
CG2 Ser capaz de utilizar las herramientas informáticas adecuadas para los estudios literarios y el

ejercicio de la creatividad
 
CG5 Elaborar creativamente nuevas ideas en el ámbito comunicativo o de la expresión literaria, 

exponiendo argumentos de forma precisa y persuasiva
 
CG6 Analizar los textos literarios con distintos métodos, utilizando apropiadamente las fuentes de

información, recursos, métodos y terminología propios del campo de estudio lingüístico y literario
 
CG7 Analizar y valorar la actividad literaria contemporánea y su repercusión en la sociedad
 
CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio

que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se

apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos

procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
 
CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma

profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa

de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio
 
CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente

dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de

índole social, científica o ética
 
CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público

tanto especializado como no especializado
 
CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para

emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía
 
CE1 Conocer la literatura occidental en una perspectiva comparada e integrada, así como sus

relaciones con otros ámbitos y manifestaciones culturales
 
CE3 Saber aplicar los conocimientos literarios para la escritura creativa
 
CE4 Identificar y valorar la diversidad cultural expresada en los distintos géneros, temas y formas de la

literatura
 
CE5 Utilizar el registro académico de la lengua inglesa para la discusión e interpretación crítica de

textos literarios, en un nivel B2
 
CE6 Utilizar el registro académico de la lengua española para la discusión e interpretación crítica de

textos literarios, en un nivel B2
 
CE7 Conocer y comprender la relación de la literatura con las demás manifestaciones artísticas, la

teoría y el pensamiento



CE9 Comprender el texto literario y sus principales características desde el punto de vista de los

géneros discursivos y literarios (narrativos, ensayísticos, poéticos, dramáticos
 
CE11 Dominar los recursos lingüísticos para desarrollar la competencia comunicativa, la expresividad y

la creatividad verbal
 
CE12 Conocer y comprender las propiedades del lenguaje como sistema semiótico de comunicación, 

así como las categorías y conceptos gramaticales para la descripción de las lenguas
 
CE13 Escribir textos originales que demuestren el dominio de las estrategias fundamentales de la

creación literaria
 
CE14 Escribir textos originales que demuestren el dominio de distintas técnicas narrativas
 
CE15 Localizar, evaluar y utilizar creativamente modelos literarios de manera adecuada a los fines

comunicativos
 
CE16 Conocer la relación entre el lenguaje literario y los medios expresivos de otras artes
 
CE17 Aplicar la creatividad literaria en la producción escénica o cinematográfica
 
CE19 Conocer los diferentes enfoques interdisciplinares sobre el hecho literario y sus dimensiones

cognoscitivas a nivel personal y social
 
 
 
GRADO EN FILOSOFÍA, POLÍTICA Y ECONOMÍA
 
CG4 Analizar de manera crítica y reflexiva las manifestaciones literarias de los
problemas en el ámbito individual y social.
 
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.
 
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.
 
CT1 Afrontar de manera crítica y reflexiva el estudio de la propia disciplina en su
conexión con el resto de los saberes.
 
CT2 Identificar las cuestiones más relevantes de la existencia humana presentes en
las grandes creaciones religiosas, humanísticas y científicas y adoptar una postura



personal razonada frente a ellas.
 
CT3 Descubrir y enjuiciar los presupuestos antropológicos y las repercusiones
éticas de la propia disciplina.
 
CE19 Conocer los diferentes enfoques interdisciplinares sobre el hecho literario y
sus dimensiones cognoscitivas a nivel personal y social.
 
GRADO RRII Y DOBLE CON RRII 
  
  
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 
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 
  
CT1 - Comprender que es propio del espíritu universitario afrontar de manera crítica y reflexiva el
estudio de la propia disciplina en su conexión con el resto de los saberes. 
CT2 - Identificar las cuestiones más relevantes de la existencia humana presentes en las grandes
creaciones religiosas, humanísticas y científicas y adoptar una postura personal razonada frente a
ellas. 
CT3 - Descubrir y enjuiciar los presupuestos antropológicos y las repercusiones éticas de la propia
disciplina. 
  
CE24 - Conocer la importancia de los derechos humanos, su respeto y sus técnicas de protección a
nivel nacional y, sobre todo, internacional.  
 
  
 GRADO DERECHO Y DOBLES CON DERECHO 
  
CG4 - Relacionar el Derecho con otras disciplinas no jurídicas con las que guarda relación, y adquirir
así una visión comprensiva e integrada de la sociedad actual y de sus problemas más relevantes. 
CG5 - Poseer una formación en los valores propios de una sociedad democrática fundamentada en
el respeto a la dignidad de la persona y la promoción y defensa de los derechos humanos. 
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 
  
CE4 - Conocer los fundamentos culturales, antropológicos y éticos de la persona humana.
  
 
 
 
 
Programa
 
Tema 1: La invisibilidad de la mujer en la historia
 
1. Razones de la invisibilidad
 
2. Una historia de la misoginia
 
3. Los Women's Studies. Las Pioneras.
 
4. Los Estudios de Género
 
Tema 2: Historia del feminismo y movimientos feministas
 
1. Precedentes del feminismo contemporáneo
 
2. El sufragismo británico y estadounidense. El caso español
 
3. Las olas de los feminismos
 
4. Corrientes actuales
 
5. Feminismo y cristianismo ¿son compatibles?
 
Tema 3: El trabajo de la mujer a lo largo de la historia
 
1. La mujer siempre ha trabajado
 
2. Siglo XVIII-XIX: Las dos esferas
 
3. Impacto de las guerras mundiales en el trabajo femenino
 
4. Brecha salarial y techos de cristal ¿son reales?
 
Tema 4: El papel de la mujer en el mundo del poder y la política
 
1. Mujeres gobernantes en la Edad Media



2. Las mujeres de la dinastía Habsburgo: un ejemplo de gobierno en femenino
 
3. Mujeres y política en el mundo occidental (siglos XX-XXI): algunos ejemplos
 
4. Mujer y poder en países en vías de desarrollo: India y Filipinas
 
5. La guerra no tiene nombre de mujer
 
Tema 5: La educación de las mujeres
 
1. Monasterios y educación de la mujer en la Edad Media
 
2. El humanismo y las mujeres: "¿Tuvieron las mujeres Renacimiento?"
 
3. El acceso de la mujer a la Universidad
 
4. Educación de las mujeres y estereotipos de género (siglos XX-XXI)
 
Tema 6: Mujeres artistas
 
1. Grandes escritoras (siglos XIX-XX)
 
2. La perspectiva femenina en el cine: guionistas y directoras
 
3. Pintoras y escultoras invisibilizadas
 
4. Mujeres arquitectas en los siglos XX-XXI
 
Tema 7: Mujer y ciencia
 
1. Las precursoras
 
2. La ciencia en Europa en el siglo XX: ejemplos destacados
 
3. Científicas españolas en la Edad de Plata
 
4. Mujeres en el mundo de la tecnología y las STEM
 
5. Mujeres inventoras
 
Tema 8: La mujer en el mundo islámico
 
1. El mensaje de Mahoma sobre las mujeres
 
2. Movimientos feministas musulmanes
 
3. Mujer y poder en las sociedades musulmanas
 
4. Islam y democracia ¿una oportunidad para las mujeres?
 



●

■

 
 
Actividades formativas
 
Las clases tienen lugar un día a la semana (2 sesiones de 50 min.) a lo largo de
trece semanas. En las clases presenciales se combinará teoría y práctica. 
 
Las prácticas en el aula se realizarán tanto individualmente como en pequeños
grupos, con el fin de fomentar y evaluar la capacidad de comunicación de ideas, de
maduración del propio criterio y la búsqueda de conclusiones consensuadas. En
esas prácticas se harán comentarios de texto y de algún documental o película y el
uso de recursos digitales.
 
 Las tareas que el alumno debe completar en esta asignatura son las siguientes:
 
1. Asistir a las clases y participar en los debates y actividades que se planteen.
 
2. Estudiar la materia explicada en clase, completando los apuntes con las
referencias bibliográficas correspondientes o con el material que se indique.
 
3. Realizar las actividades propuestas: comentario de textos, documentales o
películas y aplicación de recursos digitales.
 
4. Realizar un trabajo final a elegir entre varias opciones.
 
Evaluación
 

Dado que la asignatura está dentro del programa Core-Curriculum se valorará sobre
todo la capacidad de reflexión y de crítica del alumnado para elaborar un
pensamiento bien argumentado. La participación en las clases a través de las
prácticas, trabajos en grupo y foros forma también parte de la evaluación.
 

La evaluación atenderá a los siguientes criterios y porcentajes: 
  
-Trabajo final: 7 puntos, 70 %.  Se puede elegir entre estos 4 modelos: 

 
Un ensayo: ocupará dos folios como máximo. El día del examen se plantearán
por ADI varios temas para elegir uno. Se pueden consultar los apuntes y otros
materiales. Se evaluará la capacidad de elaborar y seguir un esquema, de
relacionar los temas impartidos en el aula, el uso de la bibliografía
aconsejada, la claridad y fundamento de la argumentación.
 

El ensayo se realizará el sábado, 30 de noviembre de 2019, de 9:00 a 11:00
desde el lugar que se quiera y se subirá a ADI dentro de ese plazo.
 

Una página para Wikipedia sobre una mujer que no la tenga o esté
incompleta. Tendrá que responder a los estándares de Wikipedia para que sea
publicable. 



■
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Un video-documental (10 minutos) sobre alguno de los temas tratados en la
asignatura.
Una reseña de un libro (3 folios) elegidos de entre los que se proponen en la
bibliografía.
 

En estas tres opciones, habrá que hablar con la profesora para concretar el tema
y tener al menos dos tutorías para seguir la marcha del trabajo. 
El plazo de entrega será el 30 de noviembre a las 11:00. 

  
-Participación: 3 puntos, 30%. A lo largo del trimestre, se plantearán trabajos en
clase para hacer en grupo o individuales: 

 
Comentarios de texto, videos o películas, 
Uso de recursos digitales aplicados a un tema tratado en clase.
Participación en los dos foros que se propondrán: para que sea evaluable
habrá que hacer al menos 2 comentarios en cada uno de los foros. Los
comentarios tendrán que estar escritos con corrección y aportar alguna
reflexión interesante. 
 

Se evaluará la capacidad de reflexión, originalidad de los planteamientos y el rigor
académico a la hora de exponer las cuestiones. Estas participaciones tienen un
carácter voluntario por lo que puntuará para el 30% tanto la cantidad como la
calidad de los trabajos. 
  
- Para la convocatoria de junio habrá un ensayo final (100%). Fecha: 13 de
junio de 2020, 9-11 h 
Bibliografía y recursos
 
 
 
 
Bibliografía básica
  
Georges Duby (dir)., Historia de las mujeres en Occidente, Madrid: Taurus, 1991-
1993, 5 tomos. Localízalo en la Biblioteca
 
Bonnie S. Anderson – Judith Zinsser, Historia de las mujeres: una historia propia,
Barcelona: Crítica, 2007.Localízalo en la Biblioteca
 
Gisela Bock, La mujer en la historia de Europa, Barcelona: Crítica, 2001. Localízalo en la
Biblioteca
 
Josefina Cuesta (dir.), Historia de las mujeres en España. Siglo XX., Madrid: Instituto 

de la mujer, 2 Tomos.Localízalo en la Biblioteca
 
Regine Pernoud, La mujer en la época de las catedrales, Barcelona: Granica, 1987.
 

https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1249678
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1852681
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3967653
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3967653
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1708777


Joan W. Scott, “El género: Una categoría útil para el análisis histórico” en Amelang,
J .   S .   e t   a l .   ( e d s . ) ,   H i s t o r i a   y   g é n e r o :  l a s   m u j e r e s   e n
la Historia moderna y contemporánea, Valencia: Alfons el Magnanim, 1990. 
Localízalo en la Biblioteca
 
                                                    “H is to r ia  de   las  mu jeres” ,  en Burke ,  Peter   (ed . ) ,  
Formas de hacer historia, Madrid 1993, pp. 59-88. Localízalo en la Biblioteca
 
Virginia Woolf, Una habitación propia, Barcelona, Seix Barral. 2004. Localízalo en la
Biblioteca
 
Bibliografía específica
 
Tema 1
 
Robert Archer, Misoginia y defensa de las mujeres, Madrid: Cátedra, 2001 
Localízalo en la Biblioteca
 
Aristide Fumagalli, La cuestión del gender, Salamanca: SalTerrae, 2013 Localízalo en la
Biblioteca
 
Nancy Houston, Reflejos en el ojo de un hombre, Barcelona: Galaxia Gutenberg, 
2013. Localízalo en la Biblioteca
 
Ritxar  Bacete, Nuevos hombre buenos. La masculinidad en la era del 
feminismo, Barcelona: Península, 2017.
 
Judith Butler, El género en disputa. El feminismo y la subversión de la identidad, 
Barcelona: Paidós, 1999 Localízalo en la Biblioteca
 
 Tema 2
 
Camille Paglia, Feminismo. Presente y Futuro. Madrid: Turner, 2018.Localízalo en la
Biblioteca
 
Betty Friedan, La mística de la feminidad, Barcelona, Sagitario, 1975. Localízalo en
la Biblioteca
 
Victoria Camps, El siglo de las mujeres , Madrid: Cátedra, 2018. Localízalo en la
Biblioteca
 
Regine Pernoud, Cristina de Pizan, Madrid: José J. de Olañeta, 2000. Localízalo en la
Biblioteca
 
Amelia Valcárcel, Feminismo en el mundo global, Madrid, Cátedra, 2013. Localízalo en la
Biblioteca
 
Chimamanda Ngozi Adichie, Todos deberíamos ser feministas, Barcelona: Penguin
Random.

https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1135752
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1218728
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1669751
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1669751
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2184453
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3317335
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3317335
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3044099
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3762015
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3745212
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3745212
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1607852
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1607852
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1363303
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1363303
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3967658
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3967658
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3742313
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3742313


 
 
Régine Pernoud, Leonor de Aquitania, Barcelona: Acantilado, 2009.Localízalo en la
Biblioteca
 
C r i s t i ne  Fau ré  (d i r . ) ,  Enc i c l oped ia  h i s tó r i ca  y  po l í t i ca  de  l as  
mujeres, Madrid: Akal, 2010. Localízalo en la Biblioteca
 
Golda Meir, Mi vida, Barcelona: Plaza & Janés, 1977 Localízalo en la Biblioteca
 
Margareth Thatcher,  Los años de Downing Street, Madrid: Aguilar, 1993.Localízalo
en la Biblioteca
 
Elisa García Prieto, Una corte en femenino, Madrid: Marcial Pons, 2018. Localízalo en la
Biblioteca
 
Regine Pernoud, Hildegarda de Bingen. Una conciencia inspirada del siglo XII,
Barcelona: Paidós, 1998. Localízalo en la Biblioteca
 
 Montserrat Cabré -Teresa Ortiz (eds.), Sanadoras, matronas y médicas en Europa, siglos XII-

XX, Barcelona: Icaria, 2001 Localízalo en la Biblioteca 
 
 Eve Curie, La vida heroica de Marie Curie: descubridora del radio / contada por su 

hija Eva Curie, Madrid: Espasa-Calpe, 1973. Localízalo en la Biblioteca
 
E .   A n n  K a p l a n ,   L a s  m u j e r e s  y  e l  c i n e .   A  a m b o s  l a d o s  d e  l a
cámara, Madrid: Cátedra, 1998. Localízalo en la Biblioteca
 
Lizzie Francke, Mujeres guionistas en Hollywood, Barcelona: Laertes, 1996. 
Localízalo en la Biblioteca
 
 
 

Horarios de atención
 
 
 
Despacho 2071,  mediante cita previa (ialva@unav.es), dentro del siguiente horario:
 
Martes: 9-11
 
Miércoles: 18-19,30
 
 
 

Biblioteca | Catálogo | Recursos por materias

https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1954836
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1954836
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2148076
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1177116
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1214062
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1214062
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3729346
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3729346
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1381169
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1512384
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1616736
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3576054
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1318170
http://www.unav.edu/web/biblioteca
http://innopac.unav.es/
http://www.unav.edu/web/biblioteca/recursospormaterias


Presentación
 

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

La mujer en la Historia: Feminismo, Ciencia y
Cultura

 
 
   
 
 
Descripción de la asignatura: La mujer en la Historia: Feminismo, Ciencia y Cultura
 
Curso: 3º y 4º
 
Titulación: Filosofía y Letras, Comunicación, Arquitectura y Derecho
 
Créditos ECTS: 3
 
Tipo de asignatura: Obligatoria
 
Organización temporal: Semestral, primer semestre
 
Horario: Martes, 12-14 
 
Lugar: AMI-P0-Aula 10
 
Departamento: Departamento de Historia, Historia del Arte
y Geografía. Facultad de Filosofía y Letras.
 
Idioma en que se imparte: español
 
Profesor: Dra. Inmaculada Alva:  ialva@unav.es
 
Contenido: La asignatura tiene como objetivo examinar el papel de la mujer en la
historia, analizar las razones de su invisibilidad y descubrir la riqueza de su aportación al
desarrollo de la civilización Una perspectiva de género para comprender los acontecimientos
históricos enriquece el conocimiento del pasado. Busca también examinar los movimientos
feministas desarrollados durante el siglo XX y XXI. 
 
Esta asignatura pertenece al Core Curriculum de la Universidad.
 
http://www.unav.edu/web/core-curriculum/inicio
 
Competencias
Grado Historia

Asignatura: CORE - La mujer en la historia: feminismo, cultura y
ciencia (FyL Fcom Arq Dcho)

Guía Docente
Curso académico: 2019-20



CG1 - Conocer la estructura diacrónica general del pasado, y tener conciencia crítica de la relación
entre los acontecimientos y procesos actuales y el pasado.
 
 CG2 - Comprender los antecedentes históricos, culturales o nacionales de los distintos pueblos y
culturas.
 
CG3 - Organizar la información y conocimientos históricos de manera coherente.
 
CG4 - Utilizar apropiadamente las fuentes de información, recursos, métodos y terminología propios de
la historia.
 
CG5 - Interrelacionar el medio físico con las realidades políticas y sociales, valorando el papel del ser
humano en la transformación del espacio.
 
CG6 - Reconocer en las realidades históricas elementos útiles para afrontar retos de la sociedad actual.
 
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de
estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, 
si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
 
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa
de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio
 
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de
índole social, científica o ética
 
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado
 
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía
 
CE1 - Conocer la Historia en todas sus vertientes (política, económica, social, cultural), y los grandes
procesos de cambio y continuidad de los períodos o épocas en que se viene secuenciando: Prehistoria, 
Antigua, Medieval, Moderna y Contemporánea.
 
CE2 - Conocer la historia europea y del mundo occidental en una perspectiva comparada e integrada.
 
CE3 - Conocer la historia hispana y del mundo hispánico.
 
CE4 - Conocer el entorno geográfico, histórico, social, cultural y artístico más próximo.
 
CE5 - Tener una perspectiva comparada de la historia local, nacional, propia y europea.
 
CE6 - Usar las técnicas específicas necesarias para estudiar documentos originales históricos.
 
CE7 - Conocer los temas y problemas del debate historiográfico de nuestros días.
 
CE9 - Conocer de modo sistemático e integrado las manifestaciones artísticas, la teoría y el
pensamiento estético.
 
CE10 - Conocer el patrimonio cultural como recurso socioeconómico para el desarrollo sostenido de las
sociedades contemporáneas.
 
CE15 - Interpretar y elaborar información por medio de cartografía.
 
CE16 - Organizar, manejar e interpretar información estadística en el ámbito geohistórico.
 



CE17 - Conocer las claves culturales y del pensamiento a lo largo de la historia.
 
CE18 - Conocer los principales períodos, movimientos y autores de la literatura universal occidental.
 
Grado Filosofía
 
CG1 - Organizar el conocimiento filosófico complejo de manera coherente en su interrelación con áreas
especializadas dentro de la propia filosofía y con otras ciencias: naturales, humanas y sociales.
  
CG2 - Poseer hábitos de pensamiento riguroso, capacidad de síntesis, orden y
claridad, discusión razonada y reflexión crítica.
 
CG5 - Mantener un compromiso ético y solidario en las tareas universitarias.
 
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos
en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se
suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, 
incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la
vanguardia de su campo de estudio
 
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación
de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por
medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas
dentro de su área de estudio
 
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
 
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y
soluciones a un público tanto especializado como no especializado
 
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje
necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía
 
 
 
Grado Humanidades
 
CG2 - Integrar distintos saberes -filosóficos, históricos, lingüísticos, artísticos...- a fin de construir una
visión compleja e interrelacionada de la realidad en cada tiempo.
  
CG3 - Conformar un criterio personal acerca de cuestiones de interés cultural,
relevancia social y/o científica, o de actualidad.  CG5 - Conocer y apreciar la
diversidad y la multiculturalidad, desarrollando los valores de respeto y la capacidad
de comprensión de los distintos modos de vida y puntos de vista que se derivan de
ello.
 
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación
de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por
medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas



dentro de su área de estudio
 
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
 
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y
soluciones a un público tanto especializado como no especializado
 
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje
necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía
 
CE10 - Comunicar correctamente en lengua española, de forma oral y escrita.
 
CE13 - Manejar las técnicas y métodos de trabajo y análisis de las ciencias
humanas y sociales, en consonancia con el carácter tanto interdisciplinar como
profesionalizante de la formación propia del Grado en Humanidades.
 
CE14 - Manejar en un nivel de usuario medio las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación
 
Grado Filología Hispánica
 
CG1 - Analizar, mensajes, ideas y teorías, y relacionarlos con conocimientos previos.
 
CG2 - Enfocar problemas personales y sociales con espíritu crítico.
 
CG3 - Reconocer y respetar la diversidad.
 
CG4 - Analizar cuestiones de reflexión teórica en equipo.
 
CG5 - Analizar y sintetizar documentación compleja.
 
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa
de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio
 
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de
índole social, científica o ética
 
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado
 
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía
 
 
 
  
Grado Literatura y escritura creativa
 
CG3 Identificar y resolver problemas dentro del campo de estudio de la lengua y
literatura



CG1 Analizar mensajes, ideas y teorías en el ámbito de la literatura, y relacionarlos con conocimientos

previos
 
CG2 Ser capaz de utilizar las herramientas informáticas adecuadas para los estudios literarios y el

ejercicio de la creatividad
 
CG5 Elaborar creativamente nuevas ideas en el ámbito comunicativo o de la expresión literaria, 

exponiendo argumentos de forma precisa y persuasiva
 
CG6 Analizar los textos literarios con distintos métodos, utilizando apropiadamente las fuentes de

información, recursos, métodos y terminología propios del campo de estudio lingüístico y literario
 
CG7 Analizar y valorar la actividad literaria contemporánea y su repercusión en la sociedad
 
CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio

que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se

apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos

procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
 
CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma

profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa

de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio
 
CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente

dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de

índole social, científica o ética
 
CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público

tanto especializado como no especializado
 
CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para

emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía
 
CE1 Conocer la literatura occidental en una perspectiva comparada e integrada, así como sus

relaciones con otros ámbitos y manifestaciones culturales
 
CE3 Saber aplicar los conocimientos literarios para la escritura creativa
 
CE4 Identificar y valorar la diversidad cultural expresada en los distintos géneros, temas y formas de la

literatura
 
CE5 Utilizar el registro académico de la lengua inglesa para la discusión e interpretación crítica de

textos literarios, en un nivel B2
 
CE6 Utilizar el registro académico de la lengua española para la discusión e interpretación crítica de

textos literarios, en un nivel B2
 
CE7 Conocer y comprender la relación de la literatura con las demás manifestaciones artísticas, la

teoría y el pensamiento



CE9 Comprender el texto literario y sus principales características desde el punto de vista de los

géneros discursivos y literarios (narrativos, ensayísticos, poéticos, dramáticos
 
CE11 Dominar los recursos lingüísticos para desarrollar la competencia comunicativa, la expresividad y

la creatividad verbal
 
CE12 Conocer y comprender las propiedades del lenguaje como sistema semiótico de comunicación, 

así como las categorías y conceptos gramaticales para la descripción de las lenguas
 
CE13 Escribir textos originales que demuestren el dominio de las estrategias fundamentales de la

creación literaria
 
CE14 Escribir textos originales que demuestren el dominio de distintas técnicas narrativas
 
CE15 Localizar, evaluar y utilizar creativamente modelos literarios de manera adecuada a los fines

comunicativos
 
CE16 Conocer la relación entre el lenguaje literario y los medios expresivos de otras artes
 
CE17 Aplicar la creatividad literaria en la producción escénica o cinematográfica
 
CE19 Conocer los diferentes enfoques interdisciplinares sobre el hecho literario y sus dimensiones

cognoscitivas a nivel personal y social
 
 
 
GRADO EN FILOSOFÍA, POLÍTICA Y ECONOMÍA
 
CG4 Analizar de manera crítica y reflexiva las manifestaciones literarias de los
problemas en el ámbito individual y social.
 
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.
 
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.
 
CT1 Afrontar de manera crítica y reflexiva el estudio de la propia disciplina en su
conexión con el resto de los saberes.
 
CT2 Identificar las cuestiones más relevantes de la existencia humana presentes en
las grandes creaciones religiosas, humanísticas y científicas y adoptar una postura



personal razonada frente a ellas.
 
CT3 Descubrir y enjuiciar los presupuestos antropológicos y las repercusiones
éticas de la propia disciplina.
 
CE19 Conocer los diferentes enfoques interdisciplinares sobre el hecho literario y
sus dimensiones cognoscitivas a nivel personal y social.
 
GRADO RRII Y DOBLE CON RRII 
  
  
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 
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 
  
CT1 - Comprender que es propio del espíritu universitario afrontar de manera crítica y reflexiva el
estudio de la propia disciplina en su conexión con el resto de los saberes. 
CT2 - Identificar las cuestiones más relevantes de la existencia humana presentes en las grandes
creaciones religiosas, humanísticas y científicas y adoptar una postura personal razonada frente a
ellas. 
CT3 - Descubrir y enjuiciar los presupuestos antropológicos y las repercusiones éticas de la propia
disciplina. 
  
CE24 - Conocer la importancia de los derechos humanos, su respeto y sus técnicas de protección a
nivel nacional y, sobre todo, internacional.  
 
  
 GRADO DERECHO Y DOBLES CON DERECHO 
  
CG4 - Relacionar el Derecho con otras disciplinas no jurídicas con las que guarda relación, y adquirir
así una visión comprensiva e integrada de la sociedad actual y de sus problemas más relevantes. 
CG5 - Poseer una formación en los valores propios de una sociedad democrática fundamentada en
el respeto a la dignidad de la persona y la promoción y defensa de los derechos humanos. 
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 
  
CE4 - Conocer los fundamentos culturales, antropológicos y éticos de la persona humana.
  
 
 
 
 
Programa
 
Tema 1: La invisibilidad de la mujer en la historia
 
1. Razones de la invisibilidad
 
2. Una historia de la misoginia
 
3. Los Women's Studies. Las Pioneras.
 
4. Los Estudios de Género
 
Tema 2: Historia del feminismo y movimientos feministas
 
1. Precedentes del feminismo contemporáneo
 
2. El sufragismo británico y estadounidense. El caso español
 
3. Las olas de los feminismos
 
4. Corrientes actuales
 
5. Feminismo y cristianismo ¿son compatibles?
 
Tema 3: El trabajo de la mujer a lo largo de la historia
 
1. La mujer siempre ha trabajado
 
2. Siglo XVIII-XIX: Las dos esferas
 
3. Impacto de las guerras mundiales en el trabajo femenino
 
4. Brecha salarial y techos de cristal ¿son reales?
 
Tema 4: El papel de la mujer en el mundo del poder y la política
 
1. Mujeres gobernantes en la Edad Media



2. Las mujeres de la dinastía Habsburgo: un ejemplo de gobierno en femenino
 
3. Mujeres y política en el mundo occidental (siglos XX-XXI): algunos ejemplos
 
4. Mujer y poder en países en vías de desarrollo: India y Filipinas
 
5. La guerra no tiene nombre de mujer
 
Tema 5: La educación de las mujeres
 
1. Monasterios y educación de la mujer en la Edad Media
 
2. El humanismo y las mujeres: "¿Tuvieron las mujeres Renacimiento?"
 
3. El acceso de la mujer a la Universidad
 
4. Educación de las mujeres y estereotipos de género (siglos XX-XXI)
 
Tema 6: Mujeres artistas
 
1. Grandes escritoras (siglos XIX-XX)
 
2. La perspectiva femenina en el cine: guionistas y directoras
 
3. Pintoras y escultoras invisibilizadas
 
4. Mujeres arquitectas en los siglos XX-XXI
 
Tema 7: Mujer y ciencia
 
1. Las precursoras
 
2. La ciencia en Europa en el siglo XX: ejemplos destacados
 
3. Científicas españolas en la Edad de Plata
 
4. Mujeres en el mundo de la tecnología y las STEM
 
5. Mujeres inventoras
 
Tema 8: La mujer en el mundo islámico
 
1. El mensaje de Mahoma sobre las mujeres
 
2. Movimientos feministas musulmanes
 
3. Mujer y poder en las sociedades musulmanas
 
4. Islam y democracia ¿una oportunidad para las mujeres?
 



●

■

 
 
Actividades formativas
 
Las clases tienen lugar un día a la semana (2 sesiones de 50 min.) a lo largo de
trece semanas. En las clases presenciales se combinará teoría y práctica. 
 
Las prácticas en el aula se realizarán tanto individualmente como en pequeños
grupos, con el fin de fomentar y evaluar la capacidad de comunicación de ideas, de
maduración del propio criterio y la búsqueda de conclusiones consensuadas. En
esas prácticas se harán comentarios de texto y de algún documental o película y el
uso de recursos digitales.
 
 Las tareas que el alumno debe completar en esta asignatura son las siguientes:
 
1. Asistir a las clases y participar en los debates y actividades que se planteen.
 
2. Estudiar la materia explicada en clase, completando los apuntes con las
referencias bibliográficas correspondientes o con el material que se indique.
 
3. Realizar las actividades propuestas: comentario de textos, documentales o
películas y aplicación de recursos digitales.
 
4. Realizar un trabajo final a elegir entre varias opciones.
 
Evaluación
 

Dado que la asignatura está dentro del programa Core-Curriculum se valorará sobre
todo la capacidad de reflexión y de crítica del alumnado para elaborar un
pensamiento bien argumentado. La participación en las clases a través de las
prácticas, trabajos en grupo y foros forma también parte de la evaluación.
 

La evaluación atenderá a los siguientes criterios y porcentajes: 
  
-Trabajo final: 7 puntos, 70 %.  Se puede elegir entre estos 4 modelos: 

 
Un ensayo: ocupará dos folios como máximo. El día del examen se plantearán
por ADI varios temas para elegir uno. Se pueden consultar los apuntes y otros
materiales. Se evaluará la capacidad de elaborar y seguir un esquema, de
relacionar los temas impartidos en el aula, el uso de la bibliografía
aconsejada, la claridad y fundamento de la argumentación.
 

El ensayo se realizará el sábado, 30 de noviembre de 2019, de 9:00 a 11:00
desde el lugar que se quiera y se subirá a ADI dentro de ese plazo.
 

Una página para Wikipedia sobre una mujer que no la tenga o esté
incompleta. Tendrá que responder a los estándares de Wikipedia para que sea
publicable. 



■
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Un video-documental (10 minutos) sobre alguno de los temas tratados en la
asignatura.
Una reseña de un libro (3 folios) elegidos de entre los que se proponen en la
bibliografía.
 

En estas tres opciones, habrá que hablar con la profesora para concretar el tema
y tener al menos dos tutorías para seguir la marcha del trabajo. 
El plazo de entrega será el 30 de noviembre a las 11:00. 

  
-Participación: 3 puntos, 30%. A lo largo del trimestre, se plantearán trabajos en
clase para hacer en grupo o individuales: 

 
Comentarios de texto, videos o películas, 
Uso de recursos digitales aplicados a un tema tratado en clase.
Participación en los dos foros que se propondrán: para que sea evaluable
habrá que hacer al menos 2 comentarios en cada uno de los foros. Los
comentarios tendrán que estar escritos con corrección y aportar alguna
reflexión interesante. 
 

Se evaluará la capacidad de reflexión, originalidad de los planteamientos y el rigor
académico a la hora de exponer las cuestiones. Estas participaciones tienen un
carácter voluntario por lo que puntuará para el 30% tanto la cantidad como la
calidad de los trabajos. 
  
- Para la convocatoria de junio habrá un ensayo final (100%). Fecha: 13 de
junio de 2020, 9-11 h 
Bibliografía y recursos
 
 
 
 
Bibliografía básica
  
Georges Duby (dir)., Historia de las mujeres en Occidente, Madrid: Taurus, 1991-
1993, 5 tomos. Localízalo en la Biblioteca
 
Bonnie S. Anderson – Judith Zinsser, Historia de las mujeres: una historia propia,
Barcelona: Crítica, 2007.Localízalo en la Biblioteca
 
Gisela Bock, La mujer en la historia de Europa, Barcelona: Crítica, 2001. Localízalo en la
Biblioteca
 
Josefina Cuesta (dir.), Historia de las mujeres en España. Siglo XX., Madrid: Instituto 

de la mujer, 2 Tomos.Localízalo en la Biblioteca
 
Regine Pernoud, La mujer en la época de las catedrales, Barcelona: Granica, 1987.
 

https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1249678
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1852681
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3967653
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3967653
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1708777


Joan W. Scott, “El género: Una categoría útil para el análisis histórico” en Amelang,
J .   S .   e t   a l .   ( e d s . ) ,   H i s t o r i a   y   g é n e r o :  l a s   m u j e r e s   e n
la Historia moderna y contemporánea, Valencia: Alfons el Magnanim, 1990. 
Localízalo en la Biblioteca
 
                                                    “H is to r ia  de   las  mu jeres” ,  en Burke ,  Peter   (ed . ) ,  
Formas de hacer historia, Madrid 1993, pp. 59-88. Localízalo en la Biblioteca
 
Virginia Woolf, Una habitación propia, Barcelona, Seix Barral. 2004. Localízalo en la
Biblioteca
 
Bibliografía específica
 
Tema 1
 
Robert Archer, Misoginia y defensa de las mujeres, Madrid: Cátedra, 2001 
Localízalo en la Biblioteca
 
Aristide Fumagalli, La cuestión del gender, Salamanca: SalTerrae, 2013 Localízalo en la
Biblioteca
 
Nancy Houston, Reflejos en el ojo de un hombre, Barcelona: Galaxia Gutenberg, 
2013. Localízalo en la Biblioteca
 
Ritxar  Bacete, Nuevos hombre buenos. La masculinidad en la era del 
feminismo, Barcelona: Península, 2017.
 
Judith Butler, El género en disputa. El feminismo y la subversión de la identidad, 
Barcelona: Paidós, 1999 Localízalo en la Biblioteca
 
 Tema 2
 
Camille Paglia, Feminismo. Presente y Futuro. Madrid: Turner, 2018.Localízalo en la
Biblioteca
 
Betty Friedan, La mística de la feminidad, Barcelona, Sagitario, 1975. Localízalo en
la Biblioteca
 
Victoria Camps, El siglo de las mujeres , Madrid: Cátedra, 2018. Localízalo en la
Biblioteca
 
Regine Pernoud, Cristina de Pizan, Madrid: José J. de Olañeta, 2000. Localízalo en la
Biblioteca
 
Amelia Valcárcel, Feminismo en el mundo global, Madrid, Cátedra, 2013. Localízalo en la
Biblioteca
 
Chimamanda Ngozi Adichie, Todos deberíamos ser feministas, Barcelona: Penguin
Random.

https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1135752
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1218728
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1669751
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1669751
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2184453
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3317335
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3317335
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3044099
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3762015
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3745212
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3745212
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1607852
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1607852
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1363303
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Régine Pernoud, Leonor de Aquitania, Barcelona: Acantilado, 2009.Localízalo en la
Biblioteca
 
C r i s t i ne  Fau ré  (d i r . ) ,  Enc i c l oped ia  h i s tó r i ca  y  po l í t i ca  de  l as  
mujeres, Madrid: Akal, 2010. Localízalo en la Biblioteca
 
Golda Meir, Mi vida, Barcelona: Plaza & Janés, 1977 Localízalo en la Biblioteca
 
Margareth Thatcher,  Los años de Downing Street, Madrid: Aguilar, 1993.Localízalo
en la Biblioteca
 
Elisa García Prieto, Una corte en femenino, Madrid: Marcial Pons, 2018. Localízalo en la
Biblioteca
 
Regine Pernoud, Hildegarda de Bingen. Una conciencia inspirada del siglo XII,
Barcelona: Paidós, 1998. Localízalo en la Biblioteca
 
 Montserrat Cabré -Teresa Ortiz (eds.), Sanadoras, matronas y médicas en Europa, siglos XII-

XX, Barcelona: Icaria, 2001 Localízalo en la Biblioteca 
 
 Eve Curie, La vida heroica de Marie Curie: descubridora del radio / contada por su 

hija Eva Curie, Madrid: Espasa-Calpe, 1973. Localízalo en la Biblioteca
 
E .   A n n  K a p l a n ,   L a s  m u j e r e s  y  e l  c i n e .   A  a m b o s  l a d o s  d e  l a
cámara, Madrid: Cátedra, 1998. Localízalo en la Biblioteca
 
Lizzie Francke, Mujeres guionistas en Hollywood, Barcelona: Laertes, 1996. 
Localízalo en la Biblioteca
 
 
 

Horarios de atención
 
 
 
Despacho 2071,  mediante cita previa (ialva@unav.es), dentro del siguiente horario:
 
Martes: 9-11
 
Miércoles: 18-19,30
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Presentación
 

http://www.unav.edu/asignatura/core--antropologia-del-amor-humano-/
 

CORE- Antropología del amor humano
   

El amor humano es un fenómeno complejo, que involucra la personalidad entera
cuando es auténtico. Aunque no es factible su definición, es posible acercarse a una
cierta comprensión de su valor existencial a través de la descripción de los planos
de la personalidad a los que afecta, y de las acciones que comporta.
 
En estas clases, se intenta, en primer lugar, analizar su noción y el papel que juegan
en ella la corporalidad, la afectividad y la libertad, porque se ama con el cuerpo, con
los sentimientos, con las acciones y decisiones libres. En segundo lugar se
presentan algunos rasgos generales de su evolución a lo largo del tiempo, desde la
primera atracción hasta su crecimiento pleno, en ese largo camino de promesas,
aciertos, crisis, estancamientos, cambios vitales,… que jalonan una vida de amistad
y de entrega.
 
 
 
Nombre: Antropología del amor humano 
Grados en los que se oferta: Arquitectura, Derecho, Relaciones Internacionales,
Derecho+Filosofía, Marketing, Publicidad, Comunicación Audiovisual, Periodismo,
Filología, Historia, Humanidades, Filología+Periodismo, Historia+Periodismo,
Filosofía, Filosofía+Periodismo, Filología+Comunicación Audiovisual 
  
Duración: Segundo semestre, curso 2019-120 
Créditos: 3 ECTS 
Numero de horas de trabajo del alumno: 70-90 
Requisitos (para el buen aprovechamiento): Ninguno 
Profesor que la imparte: Jon Borobia (jjbor@unav.es). Profesor asociado al Instituto
Core curriculum. Universidad de Navarra  
Departamento responsable: Esta asignatura pertenece al Core Curriculum de la
Universidad de Navarra http://www.unav.edu/web/core-curriculum/inicio 
Tipo de asignatura: Optativa 
Módulo: Formación general humanística. Materia 4: Cultura y Sociedad 
Página web de la asignatura:  
Idioma en que se imparte: Castellano 
Lugar: Aula 15, Edificio de Amigos  

Asignatura: CORE- Antropología del amor humano
Guía Docente

Curso académico: 2019-20

mailto:jjbor@unav.es
http://www.unav.edu/web/core-curriculum/inicio


Horario de clases: martes, de 12.00 a 14.00 
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Competencias
Competencias Grado en Filosofía
 
CB3  Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de
índole social, científica o ética.
 
CG1  Organizar el conocimiento filosófico complejo de manera coherente en su interrelación con áreas
especializadas dentro de la propia filosofía y con otras ciencias: naturales, humanas y sociales.
 
CG2  Poseer hábitos de pensamiento riguroso, capacidad de síntesis, orden y claridad, discusión
razonada y reflexión crítica.
 
CG3  Utilizar adecuadamente las fuentes de información, recursos, métodos y terminología propios de
la filosofía.
 
CG5  Mantener un compromiso ético y solidario en las tareas universitarias.
 
 
Competencias Grado en Filología Hispánica
 
CB2  Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa
de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
 
CB3   Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de
índole social, científica o ética.
 
CG1 Analizar, mensajes, ideas y teorías, y relacionarlos con conocimientos previos.
 
CG2 Enfocar problemas personales y sociales con espíritu crítico.
 
CG3  Reconocer y respetar la diversidad.
 
CE15  Conocer los hitos culturales y científicos que conforman la sociedad actual.
 
 
Competencias Grado en Historia
 
CB1  Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio
que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se
apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos
procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
 
CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa
de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
 
CB3  Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de
índole social, científica o ética.
 
CB4  Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado.



CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
 
CG1 Conocer la estructura diacrónica general del pasado, y tener conciencia crítica de la relación entre
los acontecimientos y procesos actuales y el pasado.      
 
CG2  Comprender los antecedentes históricos, culturales o nacionales de los distintos pueblos y
culturas.
 
CG3  Organizar la información y conocimientos históricos de manera coherente.
 
CG4 Utilizar apropiadamente las fuentes de información, recursos, métodos y terminología propios de la
historia.
 
CG6 Reconocer en las realidades históricas elementos útiles para afrontar retos de la sociedad actual.
 
CE17  Conocer las claves culturales y del pensamiento a lo largo de la historia.
 
 
Competencias Grado en Humanidades
 
CB1  Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio
que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se
apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos
procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
 
CB2  Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa
de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
 
CB3  Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de
índole social, científica o ética.     
 
CB4  Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado.
 
CG1  Analizar un texto escrito de relevancia científica o académica, de forma que permita desarrollar
argumentos, jerarquizar ideas, extraer conclusiones y elaborar una síntesis.
 
CG2  Integrar distintos saberes -filosóficos, históricos, lingüísticos, artísticos...- a fin de construir una
visión compleja e interrelacionada de la realidad en cada tiempo.
 
CE1  Tener asimilados los conceptos fundamentales de la Ética y de su desarrollo histórico, con
particular atención a la tradición del humanismo cristiano.
 
CE10  Comunicar correctamente en lengua española, de forma oral y escrita.
  
Competencias Grado en Literatura y Escritura Creativa
 
CG4 Analizar de manera crítica y reflexiva las manifestaciones literarias de los
problemas en el ámbito individual y social.
 
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.



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.
 
CT1 Afrontar de manera crítica y reflexiva el estudio de la propia disciplina en su
conexión con el resto de los saberes.
 
CT2 Identificar las cuestiones más relevantes de la existencia humana presentes en
las grandes creaciones religiosas, humanísticas y científicas y adoptar una postura
personal razonada frente a ellas.
 
CT3 Descubrir y enjuiciar los presupuestos antropológicos y las repercusiones
éticas de la propia disciplina
 
CE19 Conocer los diferentes enfoques interdisciplinares sobre el hecho literario y
sus dimensiones cognoscitivas a nivel personal y social
 
 
 
Competencias Grado en Filosofía, Política y Economía
 
CG4 Analizar de manera crítica y reflexiva las manifestaciones literarias de los
problemas en el ámbito individual y social.
 
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.
 
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.
 
CT1 Afrontar de manera crítica y reflexiva el estudio de la propia disciplina en su
conexión con el resto de los saberes.
 
CT2 Identificar las cuestiones más relevantes de la existencia humana presentes en
las grandes creaciones religiosas, humanísticas y científicas y adoptar una postura
personal razonada frente a ellas.
 
CT3 Descubrir y enjuiciar los presupuestos antropológicos y las repercusiones



éticas de la propia disciplina.
 
CE19 Conocer los diferentes enfoques interdisciplinares sobre el hecho literario y
sus dimensiones cognoscitivas a nivel personal y social.
 
 
  
  
  
Programa
 
TEMARIO PROVISIONAL
 

PARTE I. ALGUNAS NOCIONES SOBRE EL AMOR
 

Tema 1. La noción de amistad y amor. 1. Las diferentes relaciones de amistad:
amistad, noviazgo, familiares conyugalidad, paternidad y maternidad, filiación,
fraternidad-, amistad social. 2. Algunos tipos de amistad: la amistad de utilidad, la
amistad de placer, la amistad de benevolencia.
 
Tema 2. El amor como acto libre. 1. Aspectos existenciales. 2. Aspectos
cognoscitivos. 3.  Aspectos tendenciales.
 
Tema 3. Amor y corporalidad. 1. Las relaciones entre corporalidad e intimidad. 2.
Atracción y deseo. 3. La sexualidad humana primaria y secundaria.
 
Tema 4. Amor y afectividad. 1. El valor de los sentimientos. 2. Los sentimientos
positivos asociados al amor. 3. Los sentimientos negativos asociados al amor.
 
Tema 5. Amor y libertad. 1 El amor como acto libre. 2. La libertad personal. 3. La
libertad del otro. 4. La libertad compartida.
 
 

PARTE II. LA EVOLUCIÓN DEL AMOR EN EL TIEMPO
 

Tema 6. El encuentro. 1. La búsqueda. 2. Los primeros acercamientos. 3. El
conocimiento del otro.  4. Idealización y egoísmo inicial. 5. La atracción biológica,
afectiva, de la intimidad.
 
Tema 7. El noviazgo.1. El noviazgo en el inicio. 2. El noviazgo consolidado. 3.
Posibilidad y gestión de la ruptura.
 
Tema 8. El matrimonio. 1. Las dudas. 2. La decisión de un proyecto común. 3.
Matrimonio y relación de pareja: semejanzas y diferencias.
 
Tema 9. La vida matrimonial. 1. La primacía del amor entre los esposos. 2. La
fecundidad de los hijos. 3. Las dificultades ordinarias y las dificultades graves. 4. La
posibilidad de la separación y el divorcio. 5. La evolución biológica y biográfica de



los esposos. 6. El crecimiento progresivo del amor.
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Actividades formativas
Actividades presenciales (1 ECTS) 
  
a) Exposición por el profesor de los temas principales del temario (26 horas). 
- El alumno asistirá y tomará nota de las explicaciones. 
- El alumno podrá completar el estudio de los temas acudiendo a la bibliografía de
consulta. 
b) Realización del examen final (2 horas). 
  
Actividades no presenciales (2 ECTS) 
  
a) Estudio personal del temario, junto con las explicaciones del profesor y las
referencias bibliográficas (37 horas). 
b) Realización de dos trabajos (12 horas). 
  
Distribución de tiempo: 3 ECTS (75 horas) 
 
 
 
Clases presenciales: 24 horas
 
Realización del examen escrito: 2 horas
 
Estudio personal del temario: 37 horas
 
Realización de dos trabajos: 12 horas
 
  
Asesoramiento 
  
En el horario de asesoramiento –de lunes a viernes, de 9.00 a 11.00- o en otros
momentos, si el alumno tiene dificultades durante ese horario, el alumno puede
comentar las dudas, dificultades, ideas personales, etc., que surjan a lo largo de la
asignatura. 
  
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
  
Enero 2020 
  
Martes, 14
Martes, 21

Clases: Tema 1
Clases: Tema 1



  
Febrero 2020 
  

  
Marzo 2020 
  

  
Abril 2020 
  

  
Junio 2020 
 
8-2.VI. Examen extraordinario de la materia, en convocatoria extraordinaria 
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Evaluación
 
EXAMEN FINAL DE LA ASIGNATURA EN LA CONVOCATORIA ORDINARIA
 
El examen final de la asignatura en la convocatoria ordinaria tendrá lugar, como es
norma habitual en las asignaturas optativas, el último día de clase. La calificación de
ese examen equivale al 60 % de la nota final de la asignatura. Para superar la
asignatura, es necesario que la calificación de ese examen sea al menos de 5.00
puntos. Consistirá en tres o cuatro preguntas de desarrollo sobre la materia
explicada en las clases; cada una de esas preguntas se puntúa sobre 3.30 o 2.50
puntos.
 
TRABAJOS DE LA ASIGNATURA
 
Cada alumno realizará dos trabajos individuales durante el primer semestre. Cada
uno de esos trabajos equivale al 20 % de la nota final de la asignatura.

 
Martes, 28

Propuesta 1º trabajo: antropología y narrativa cinemat. 
Clases: Tema 2

Martes, 4
Martes, 11
Martes, 18
Martes, 25

Clases: Tema 3
Clases: Tema 4
Entrega 2º trabajo: antropología y narrativa
cinematográfica
Clases: Tema 5

Martes, 3
Martes, 10
Martes, 17
Martes, 24
Martes, 31

Clases: Tema 6
Clases: Tema 6
Propuesta 3º trabajo: antropología y narrativa literaria
Clases: Tema 7
Clases: Tema 8

Martes 21
Martes, 28

Clases: Tema 9
Examen final de la asignatura, en convocatoria ordinaria



EXAMEN FINAL DE LA ASIGNATURA EN LA CONVOCATORIA
EXTRAORDINARIA
 
El examen final de la asignatura en la convocatoria extraordinaria tendrá lugar en el
periodo de exámenes comprendido entre el 7 y el 25 de junio de 2018. La
calificación de ese examen equivale al 60 % de la nota final de la asignatura. Para
superar la asignatura, es necesario que la calificación de ese examen sea al menos
de 5.00 puntos. Consistirá en tres o cuatro preguntas de desarrollo sobre la materia
explicada en las clases; cada una de esas preguntas se puntúa sobre 3.30 o 2.50
puntos.
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Bibliografía y recursos
 
BIBLIOGRAFÍA PROVISIONAL
 
 
Obras de pensamiento
 
Aristóteles, Ética a Nicómaco, Libros 8 y 9 Localízalo en la Biblioteca (Recurso
electrónico)
 
Hildebrand, Dietrich von, El corazón Localízalo en la Biblioteca
 
Goleman, Daniel, Inteligencia emocional Localízalo en la Biblioteca
 
Juan Pablo II, Hombre y mujer los creó Localízalo en la Biblioteca
 
Lewis, Clive S., Los cuatro amores Localízalo en la Biblioteca
 
Scheler, Max, Esencia y formas de la simpatía Localízalo en la Biblioteca
 
Wojtyla, Karol, Amor y responsabilidad Localízalo en la Biblioteca
 
 
Obras de literatura
 
Austen, Jane, Sentido y sensibilidad Localízalo en la Biblioteca
 
Calderón de la Barca, El alcalde de Zalamea Localízalo en la Biblioteca
 
Dante Alighieri, Divina comedia Localízalo en la Biblioteca
 
McEwan, Ian, The children act Localízalo en la Biblioteca
 
Salinas, Pedro, La voz a ti debida Localízalo en la Biblioteca
 
Shakespeare, William, Romeo y Julieta Localízalo en la Biblioteca
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http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1601104
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3002705
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1679136
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2061020
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1890604
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3502797
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2403261
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Shakespeare, William, Otelo Localízalo en la Biblioteca
 
Zweig, Stephan, La piedad peligrosa Localízalo en la Biblioteca
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Horarios de atención
Horario 
Lunes, martes, jueves y viernes: 9.00-11.00. 
  
Datos de contacto del profesor. 
  
Juan J. Borobia Laka 
Facultad de Filosofía y Letras 
Despacho 2650 en el Edificio antiguo de Bibliotecas (2ª planta) 
Extensión tlfónica.  802382 
E-mail: jjbor@unav.es 
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Presentación
 

http://www.unav.edu/asignatura/core--antropologia-del-amor-humano-/
 

CORE- Antropología del amor humano
   

El amor humano es un fenómeno complejo, que involucra la personalidad entera
cuando es auténtico. Aunque no es factible su definición, es posible acercarse a una
cierta comprensión de su valor existencial a través de la descripción de los planos
de la personalidad a los que afecta, y de las acciones que comporta.
 
En estas clases, se intenta, en primer lugar, analizar su noción y el papel que juegan
en ella la corporalidad, la afectividad y la libertad, porque se ama con el cuerpo, con
los sentimientos, con las acciones y decisiones libres. En segundo lugar se
presentan algunos rasgos generales de su evolución a lo largo del tiempo, desde la
primera atracción hasta su crecimiento pleno, en ese largo camino de promesas,
aciertos, crisis, estancamientos, cambios vitales,… que jalonan una vida de amistad
y de entrega.
 
 
 
Nombre: Antropología del amor humano 
Grados en los que se oferta: Arquitectura, Derecho, Relaciones Internacionales,
Derecho+Filosofía, Marketing, Publicidad, Comunicación Audiovisual, Periodismo,
Filología, Historia, Humanidades, Filología+Periodismo, Historia+Periodismo,
Filosofía, Filosofía+Periodismo, Filología+Comunicación Audiovisual 
  
Duración: Segundo semestre, curso 2019-120 
Créditos: 3 ECTS 
Numero de horas de trabajo del alumno: 70-90 
Requisitos (para el buen aprovechamiento): Ninguno 
Profesor que la imparte: Jon Borobia (jjbor@unav.es). Profesor asociado al Instituto
Core curriculum. Universidad de Navarra  
Departamento responsable: Esta asignatura pertenece al Core Curriculum de la
Universidad de Navarra http://www.unav.edu/web/core-curriculum/inicio 
Tipo de asignatura: Optativa 
Módulo: Formación general humanística. Materia 4: Cultura y Sociedad 
Página web de la asignatura:  
Idioma en que se imparte: Castellano 
Lugar: Aula 15, Edificio de Amigos  

Asignatura: CORE- Antropología del amor humano
Guía Docente

Curso académico: 2019-20
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Horario de clases: martes, de 12.00 a 14.00 
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Competencias
Competencias Grado en Filosofía
 
CB3  Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de
índole social, científica o ética.
 
CG1  Organizar el conocimiento filosófico complejo de manera coherente en su interrelación con áreas
especializadas dentro de la propia filosofía y con otras ciencias: naturales, humanas y sociales.
 
CG2  Poseer hábitos de pensamiento riguroso, capacidad de síntesis, orden y claridad, discusión
razonada y reflexión crítica.
 
CG3  Utilizar adecuadamente las fuentes de información, recursos, métodos y terminología propios de
la filosofía.
 
CG5  Mantener un compromiso ético y solidario en las tareas universitarias.
 
 
Competencias Grado en Filología Hispánica
 
CB2  Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa
de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
 
CB3   Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de
índole social, científica o ética.
 
CG1 Analizar, mensajes, ideas y teorías, y relacionarlos con conocimientos previos.
 
CG2 Enfocar problemas personales y sociales con espíritu crítico.
 
CG3  Reconocer y respetar la diversidad.
 
CE15  Conocer los hitos culturales y científicos que conforman la sociedad actual.
 
 
Competencias Grado en Historia
 
CB1  Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio
que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se
apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos
procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
 
CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa
de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
 
CB3  Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de
índole social, científica o ética.
 
CB4  Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado.



CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
 
CG1 Conocer la estructura diacrónica general del pasado, y tener conciencia crítica de la relación entre
los acontecimientos y procesos actuales y el pasado.      
 
CG2  Comprender los antecedentes históricos, culturales o nacionales de los distintos pueblos y
culturas.
 
CG3  Organizar la información y conocimientos históricos de manera coherente.
 
CG4 Utilizar apropiadamente las fuentes de información, recursos, métodos y terminología propios de la
historia.
 
CG6 Reconocer en las realidades históricas elementos útiles para afrontar retos de la sociedad actual.
 
CE17  Conocer las claves culturales y del pensamiento a lo largo de la historia.
 
 
Competencias Grado en Humanidades
 
CB1  Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio
que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se
apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos
procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
 
CB2  Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa
de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
 
CB3  Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de
índole social, científica o ética.     
 
CB4  Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado.
 
CG1  Analizar un texto escrito de relevancia científica o académica, de forma que permita desarrollar
argumentos, jerarquizar ideas, extraer conclusiones y elaborar una síntesis.
 
CG2  Integrar distintos saberes -filosóficos, históricos, lingüísticos, artísticos...- a fin de construir una
visión compleja e interrelacionada de la realidad en cada tiempo.
 
CE1  Tener asimilados los conceptos fundamentales de la Ética y de su desarrollo histórico, con
particular atención a la tradición del humanismo cristiano.
 
CE10  Comunicar correctamente en lengua española, de forma oral y escrita.
  
Competencias Grado en Literatura y Escritura Creativa
 
CG4 Analizar de manera crítica y reflexiva las manifestaciones literarias de los
problemas en el ámbito individual y social.
 
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.



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.
 
CT1 Afrontar de manera crítica y reflexiva el estudio de la propia disciplina en su
conexión con el resto de los saberes.
 
CT2 Identificar las cuestiones más relevantes de la existencia humana presentes en
las grandes creaciones religiosas, humanísticas y científicas y adoptar una postura
personal razonada frente a ellas.
 
CT3 Descubrir y enjuiciar los presupuestos antropológicos y las repercusiones
éticas de la propia disciplina
 
CE19 Conocer los diferentes enfoques interdisciplinares sobre el hecho literario y
sus dimensiones cognoscitivas a nivel personal y social
 
 
 
Competencias Grado en Filosofía, Política y Economía
 
CG4 Analizar de manera crítica y reflexiva las manifestaciones literarias de los
problemas en el ámbito individual y social.
 
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.
 
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.
 
CT1 Afrontar de manera crítica y reflexiva el estudio de la propia disciplina en su
conexión con el resto de los saberes.
 
CT2 Identificar las cuestiones más relevantes de la existencia humana presentes en
las grandes creaciones religiosas, humanísticas y científicas y adoptar una postura
personal razonada frente a ellas.
 
CT3 Descubrir y enjuiciar los presupuestos antropológicos y las repercusiones



éticas de la propia disciplina.
 
CE19 Conocer los diferentes enfoques interdisciplinares sobre el hecho literario y
sus dimensiones cognoscitivas a nivel personal y social.
 
 
  
  
  
Programa
 
TEMARIO PROVISIONAL
 

PARTE I. ALGUNAS NOCIONES SOBRE EL AMOR
 

Tema 1. La noción de amistad y amor. 1. Las diferentes relaciones de amistad:
amistad, noviazgo, familiares conyugalidad, paternidad y maternidad, filiación,
fraternidad-, amistad social. 2. Algunos tipos de amistad: la amistad de utilidad, la
amistad de placer, la amistad de benevolencia.
 
Tema 2. El amor como acto libre. 1. Aspectos existenciales. 2. Aspectos
cognoscitivos. 3.  Aspectos tendenciales.
 
Tema 3. Amor y corporalidad. 1. Las relaciones entre corporalidad e intimidad. 2.
Atracción y deseo. 3. La sexualidad humana primaria y secundaria.
 
Tema 4. Amor y afectividad. 1. El valor de los sentimientos. 2. Los sentimientos
positivos asociados al amor. 3. Los sentimientos negativos asociados al amor.
 
Tema 5. Amor y libertad. 1 El amor como acto libre. 2. La libertad personal. 3. La
libertad del otro. 4. La libertad compartida.
 
 

PARTE II. LA EVOLUCIÓN DEL AMOR EN EL TIEMPO
 

Tema 6. El encuentro. 1. La búsqueda. 2. Los primeros acercamientos. 3. El
conocimiento del otro.  4. Idealización y egoísmo inicial. 5. La atracción biológica,
afectiva, de la intimidad.
 
Tema 7. El noviazgo.1. El noviazgo en el inicio. 2. El noviazgo consolidado. 3.
Posibilidad y gestión de la ruptura.
 
Tema 8. El matrimonio. 1. Las dudas. 2. La decisión de un proyecto común. 3.
Matrimonio y relación de pareja: semejanzas y diferencias.
 
Tema 9. La vida matrimonial. 1. La primacía del amor entre los esposos. 2. La
fecundidad de los hijos. 3. Las dificultades ordinarias y las dificultades graves. 4. La
posibilidad de la separación y el divorcio. 5. La evolución biológica y biográfica de



los esposos. 6. El crecimiento progresivo del amor.
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Actividades formativas
Actividades presenciales (1 ECTS) 
  
a) Exposición por el profesor de los temas principales del temario (26 horas). 
- El alumno asistirá y tomará nota de las explicaciones. 
- El alumno podrá completar el estudio de los temas acudiendo a la bibliografía de
consulta. 
b) Realización del examen final (2 horas). 
  
Actividades no presenciales (2 ECTS) 
  
a) Estudio personal del temario, junto con las explicaciones del profesor y las
referencias bibliográficas (37 horas). 
b) Realización de dos trabajos (12 horas). 
  
Distribución de tiempo: 3 ECTS (75 horas) 
 
 
 
Clases presenciales: 24 horas
 
Realización del examen escrito: 2 horas
 
Estudio personal del temario: 37 horas
 
Realización de dos trabajos: 12 horas
 
  
Asesoramiento 
  
En el horario de asesoramiento –de lunes a viernes, de 9.00 a 11.00- o en otros
momentos, si el alumno tiene dificultades durante ese horario, el alumno puede
comentar las dudas, dificultades, ideas personales, etc., que surjan a lo largo de la
asignatura. 
  
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
  
Enero 2020 
  
Martes, 14
Martes, 21

Clases: Tema 1
Clases: Tema 1



  
Febrero 2020 
  

  
Marzo 2020 
  

  
Abril 2020 
  

  
Junio 2020 
 
8-2.VI. Examen extraordinario de la materia, en convocatoria extraordinaria 
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Evaluación
 
EXAMEN FINAL DE LA ASIGNATURA EN LA CONVOCATORIA ORDINARIA
 
El examen final de la asignatura en la convocatoria ordinaria tendrá lugar, como es
norma habitual en las asignaturas optativas, el último día de clase. La calificación de
ese examen equivale al 60 % de la nota final de la asignatura. Para superar la
asignatura, es necesario que la calificación de ese examen sea al menos de 5.00
puntos. Consistirá en tres o cuatro preguntas de desarrollo sobre la materia
explicada en las clases; cada una de esas preguntas se puntúa sobre 3.30 o 2.50
puntos.
 
TRABAJOS DE LA ASIGNATURA
 
Cada alumno realizará dos trabajos individuales durante el primer semestre. Cada
uno de esos trabajos equivale al 20 % de la nota final de la asignatura.

 
Martes, 28

Propuesta 1º trabajo: antropología y narrativa cinemat. 
Clases: Tema 2

Martes, 4
Martes, 11
Martes, 18
Martes, 25

Clases: Tema 3
Clases: Tema 4
Entrega 2º trabajo: antropología y narrativa
cinematográfica
Clases: Tema 5

Martes, 3
Martes, 10
Martes, 17
Martes, 24
Martes, 31

Clases: Tema 6
Clases: Tema 6
Propuesta 3º trabajo: antropología y narrativa literaria
Clases: Tema 7
Clases: Tema 8

Martes 21
Martes, 28

Clases: Tema 9
Examen final de la asignatura, en convocatoria ordinaria



EXAMEN FINAL DE LA ASIGNATURA EN LA CONVOCATORIA
EXTRAORDINARIA
 
El examen final de la asignatura en la convocatoria extraordinaria tendrá lugar en el
periodo de exámenes comprendido entre el 7 y el 25 de junio de 2018. La
calificación de ese examen equivale al 60 % de la nota final de la asignatura. Para
superar la asignatura, es necesario que la calificación de ese examen sea al menos
de 5.00 puntos. Consistirá en tres o cuatro preguntas de desarrollo sobre la materia
explicada en las clases; cada una de esas preguntas se puntúa sobre 3.30 o 2.50
puntos.
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Bibliografía y recursos
 
BIBLIOGRAFÍA PROVISIONAL
 
 
Obras de pensamiento
 
Aristóteles, Ética a Nicómaco, Libros 8 y 9 Localízalo en la Biblioteca (Recurso
electrónico)
 
Hildebrand, Dietrich von, El corazón Localízalo en la Biblioteca
 
Goleman, Daniel, Inteligencia emocional Localízalo en la Biblioteca
 
Juan Pablo II, Hombre y mujer los creó Localízalo en la Biblioteca
 
Lewis, Clive S., Los cuatro amores Localízalo en la Biblioteca
 
Scheler, Max, Esencia y formas de la simpatía Localízalo en la Biblioteca
 
Wojtyla, Karol, Amor y responsabilidad Localízalo en la Biblioteca
 
 
Obras de literatura
 
Austen, Jane, Sentido y sensibilidad Localízalo en la Biblioteca
 
Calderón de la Barca, El alcalde de Zalamea Localízalo en la Biblioteca
 
Dante Alighieri, Divina comedia Localízalo en la Biblioteca
 
McEwan, Ian, The children act Localízalo en la Biblioteca
 
Salinas, Pedro, La voz a ti debida Localízalo en la Biblioteca
 
Shakespeare, William, Romeo y Julieta Localízalo en la Biblioteca

http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3626881
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http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2061020
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1890604
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Shakespeare, William, Otelo Localízalo en la Biblioteca
 
Zweig, Stephan, La piedad peligrosa Localízalo en la Biblioteca
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Horarios de atención
Horario 
Lunes, martes, jueves y viernes: 9.00-11.00. 
  
Datos de contacto del profesor. 
  
Juan J. Borobia Laka 
Facultad de Filosofía y Letras 
Despacho 2650 en el Edificio antiguo de Bibliotecas (2ª planta) 
Extensión tlfónica.  802382 
E-mail: jjbor@unav.es 
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Presentación
 
 
 
Profesor: Dr. Javier de Navascués (jnavascu@unav.es)
 
3 ECTS
 
Segundo Semestre
 
Idioma en que se imparte: Español
 
Día y Hora de clase: Martes de 12 a 13,30. Edificio Ciencias Sociales Aula 9 
 
FECHA Y LUGAR DEL EXAMEN FINAL (CONVOCATORIA ORDINARIA):  2/05/2020 
09:00 a 11:00 
Aula 1 CSO
 
FECHA DEL EXAMEN EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA:   13/06/2020 (AULA POR
DETERMINAR) 
09:00 a 11:00
 
Esta asignatura pertenece al Core Curriculum de la Universidad  http://www.unav.edu/web/core-
curriculum/inicio
 
El propósito de esta asignatura es proponer un espacio de reflexión sobre las raíces identitarias de
América Latina, desde un punto de vista histórico y cultural. Se estudia el mismo concepto de identidad
cultural y sus aplicaciones en América Latina; el desenvolvimiento de las imágenes históricas y su
utilizacion política; la construcción de las distintas nacionalidades; el carácter mestizo de sus
sociedades; , así como las diferentes manifestaciones culturales que han servido para la
autorrepresentación de América Latina en el mundo. 
 
 
  
 
 
Competencias
 
GRADO EN FILOLOGÍA HISPÁNICA
 
CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación
de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por
medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas
dentro de su área de estudio
 
CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que

Asignatura: CORE - América latina: identidad y cultura
Guía Docente

Curso académico: 2019-20
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incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
 
 CG1 Analizar, mensajes, ideas y teorías, y relacionarlos con conocimientos previos
 
CG2 Enfocar problemas personales y sociales con espíritu crítico
 
CG3 Reconocer y respetar la diversidad
 
 CE12 Relacionar los procesos históricos de Europa con el desarrollo de las
literaturas hispánicas
 
 CE15 Conocer los hitos culturales y científicos que conforman la sociedad actual
 
 
 
GRADO EN  FILOSOFÍA
 
CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
 
CG1 Organizar el conocimiento filosófico complejo de manera coherente en su
interrelación con áreas especializadas dentro de la propia filosofía y con otras
ciencias: naturales, humanas y sociales
 
 CG2 Poseer hábitos de pensamiento riguroso, capacidad de síntesis, orden y
claridad, discusión razonada y reflexión crítica
 
CG3 Utilizar adecuadamente las fuentes de información, recursos, métodos y
terminología propios de la filosofía
 
 CG5 Mantener un compromiso ético y solidario en las tareas universitarias
 
 
 
GRADO EN HISTORIA
 
CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en
un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se
suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados,
incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la
vanguardia de su campo de estudio
 
CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación
de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por
medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas
dentro de su área de estudio
 
CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos



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



una síntesis
 
CG2 Integrar distintos saberes -filosóficos, históricos, lingüísticos, artísticos...- a fin
de construir una visión compleja e interrelacionada de la realidad en cada tiempo
 
CE1 Tener asimilados los conceptos fundamentales de la Ética y de su desarrollo
histórico, con particular atención a la tradición del humanismo cristiano
 
 CE10 Comunicar correctamente en lengua española, de forma oral y escrita.
 
 
 
GRADO EN LITERATURA Y ESCRITURA CREATIVA
 
CG4 Analizar de manera crítica y reflexiva las manifestaciones literarias de los
problemas en el ámbito individual y social.
 
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.
 
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.
 
CT1 Afrontar de manera crítica y reflexiva el estudio de la propia disciplina en su
conexión con el resto de los saberes.
 
CT2 Identificar las cuestiones más relevantes de la existencia humana presentes en
las grandes creaciones religiosas, humanísticas y científicas y adoptar una postura
personal razonada frente a ellas.
 
CT3 Descubrir y enjuiciar los presupuestos antropológicos y las repercusiones
éticas de la propia disciplina
 
CE19 Conocer los diferentes enfoques interdisciplinares sobre el hecho literario y
sus dimensiones cognoscitivas a nivel personal y social
 
 
 
GRADO EN FILOSOFÍA, POLÍTICA Y ECONOMÍA
 
CG4 Analizar de manera crítica y reflexiva las manifestaciones literarias de los
problemas en el ámbito individual y social.



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.
 
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.
 
CT1 Afrontar de manera crítica y reflexiva el estudio de la propia disciplina en su
conexión con el resto de los saberes.
 
CT2 Identificar las cuestiones más relevantes de la existencia humana presentes en
las grandes creaciones religiosas, humanísticas y científicas y adoptar una postura
personal razonada frente a ellas.
 
CT3 Descubrir y enjuiciar los presupuestos antropológicos y las repercusiones
éticas de la propia disciplina.
 
CE19 Conocer los diferentes enfoques interdisciplinares sobre el hecho literario y
sus dimensiones cognoscitivas a nivel personal y social.
 
GRADO RRII Y DOBLE CON RRII 
 
  
 
CLAVES CULTURALES 
 
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES 
 
  
 
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 
 
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 
 
  
 
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES 
 
CT1 - Comprender que es propio del espíritu universitario afrontar de manera crítica y reflexiva el
estudio de la propia disciplina en su conexión con el resto de los saberes. 
 
CT2 - Identificar las cuestiones más relevantes de la existencia humana presentes en las grandes
creaciones religiosas, humanísticas y científicas y adoptar una postura personal razonada frente a
ellas. 
 
CT3 - Descubrir y enjuiciar los presupuestos antropológicos y las repercusiones éticas de la propia
disciplina. 
 
  
 
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS 
 
CE24 - Conocer la importancia de los derechos humanos, su respeto y sus técnicas de protección a
nivel nacional y, sobre todo, internacional. 
 
 
  
 
 GRADO DERECHO Y DOBLES CON DERECHO 
 
  
 
Claves culturales 
 
  
 
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES 
 
CG4 - Relacionar el Derecho con otras disciplinas no jurídicas con las que guarda relación, y adquirir
así una visión comprensiva e integrada de la sociedad actual y de sus problemas más relevantes. 
 
CG5 - Poseer una formación en los valores propios de una sociedad democrática fundamentada en
el respeto a la dignidad de la persona y la promoción y defensa de los derechos humanos. 
 
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 
 
  
 
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS 
 
CE4 - Conocer los fundamentos culturales, antropológicos y éticos de la persona humana.
 
 
 
 
Programa
 
A: ¿QUÉ ES LA IDENTIDAD CULTURAL?
 
1) ¿Qué es la identidad cultural? Signos identitarios en América
Latina. ¿Hispanoamérica, Iberoamérica, Latinoamérica?: El debate sobre el
nombre.  Unidad (evangelización e idioma) y diversidad de América Latina
(mestizaje, naturaleza). 
 
B) CULTURA E IDENTIDAD EN AMÉRICA LATINA
 
2) La literatura y compromiso con la identidad latinoamericana
 
3) Música popular e identidad.
 
4) La comida, signo identitario. La revolución alimentaria. 
 
5) Campo frente a ciudad. El advenimiento de las nuevas sociedades urbanas. América
Latina: ¿continente urbano?
  
C). HISTORIA Y POLÍTICAS IDENTITARIAS
 
6) Los orígenes históricos como signo identitario.  La colonización española: leyenda
negra y leyenda rosa. ¿Descubrimiento, encuentro, genocidio?: el debate sobre la
alteridad. 
 
7) La Emancipación en el siglo XIX: teorías sobre la nuevas identidades
nacionales. La formación de las nuevas nacionalidades. El surgimiento de un
pensamiento sobre Latinoamérica: civilización y barbarie. 
 



8) Siglo XX: Dependencia política y populismos. 
  
9) América Latina versus Estados Unidos.  Semejanzas y diferencias con otros
imperios transatlánticos. 
 
10) Una sociedad mestiza: hibridaciones y conflictos.  El indigenismo: política e
integración racial. 
 
 
Actividades formativas
 
25 horas de clases presenciales;
 
30 horas de estudio;
 
20 horas de preparación de reseñas. Cada mes el profesor enviará  un texto breve
que debe ser reseñado y entregado en la clase de la semana siguiente.  
 
Evaluación
 

Participación e intervención en las clases: 20 %. Se tendrá en cuenta la
precisión en las respuestas a las preguntas planteadas en la clase de la semana
anterior, la capacidad de analizar las cuestiones planteadas en la misma clase, el
respeto y desarrollo de la argumentación a la hora de dialogar con los compañeros,
y la relación que se haga entre el texto comentado y la situación actual del
pensamiento y la sociedad.
 

Presentación de reseñas: 10 %. Se valoran la calidad de la argumentación,
la redacción y la capacidad de profundizar en cuestiones centrales.
 

Examen final: 70 %.
 
Bibliografía y recursos
 
 
 
ADORNO, Rolena: De Giancane a Macondo. Estudios de literatura
hispanoamericana, Sevilla, Renacimiento, 2008. Localízalo en la Biblioteca
 
AÍNSA, Fernando: Identidad de Iberoamérica a través de su narrativa
, Madrid, Gredos, 1986. 
 
AÍNSA, Fernando: De la Edad de Oro a El Dorado, México, Fondo de cultura
económica, 1998. Localízalo en la Biblioteca
 
ANDRÉS-GALLEGO, José : La esclavitud en la América española, Madrid, Encuentro,
2005. Localízalo en la Biblioteca
 
ANDREWS, George R.: Afro-latinoamérica, Madrid, Iberoamericana, 2007. 

https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1841284
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1382675
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1696633


Localízalo en la Biblioteca
 
BENASSAR, Bartolome y Lucile: 1492. ¿Un mundo nuevo?, Madrid, Nerea, 1992. 
Localízalo en la Biblioteca
 
BRADING, David: Orbe indiano, México, Fondo de cultura económica, 1993. 
Localízalo en la Biblioteca
 
BROOK, Timothy: El sombrero de Vermeer. Los albores del mundo globalizado en
el siglo XVII, Barcelona, Tusquets, 2019. Localízalo en la Biblioteca
 
CAMPRA, Rosalba: América Latina: la identidad y la máscara, México, Siglo
XXI, 1987. Localízalo en la Biblioteca
 
ESTEBAN, Ángel (y otros): Literatura y música popular en Hispanoamérica
, Universida de Granada, 2002. Localízalo en la Biblioteca
 
FERNÁNDEZ-ARMESTO, Felipe: Nuestra América, Madrid, Galaxia
Gutemberg, 2007. Localízalo en la Biblioteca
 
FERNÁNDEZ-ARMESTO, Felipe: Las Américas, Madrid, Mondadori, 2004. 
Localízalo en la Biblioteca
 
FERNÁNDEZ-ARMESTO, Felipe: Historia de la comida. Alimentos, cocina y
civilización, Barcelona, Tusquets, 2004. Localízalo en la Biblioteca
 
IWASAKI, Fernando: Republicanos. Cuando dejamos de ser realistas
, Madrid, Algaba, 2008. Localízalo en la Biblioteca
 
NAVASCUÉS, Javier de: "Las dos leyendas sobre la conquista de
América: ¿imperiofilia o genocidio?", Nuestro tiempo, invierno 2019, pp. 56-64.
 
RAMA, Ángel: La ciudad letrada, Montevideo, Arca, 1998.  Localízalo en la
Biblioteca
 
RESTALL, Mathew y FERNÁNDEZ ARMESTO, Felipe: Los conquistadores: una
breve introducción, Madrid, Alianza, 2013. Localízalo en la Biblioteca
 
ROMERO, José Luis: Latinoamérica: las ciudades y las ideas, México, Siglo
XXI, 1976. Localízalo en la Biblioteca
 
SANDERS, Karen: Nación y tradición (cinco discursos en torno a la nación peruana)
, Lima, FCE, 1997. Localízalo en la Biblioteca
 
SEBASTIÁN, Santiago: Iconografía del indio americano (ss. XVI.XVIII)
, Madrid, Tuero, 1992. Localízalo en la Biblioteca
 
SKIDMORE, Thomas y Peter SMITH: Historia contemporánea de América Latina
, Barcelona, Crítica, 1996. Localízalo en la Biblioteca

https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1811568
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1164877
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1557711
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3861779
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1322836
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1608009
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2973993
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1670688
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1619067
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1885890
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1772088
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1772088
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2591412
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1167038
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1462214
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1183673
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3323848


SOLER, Isabel: El nudo y la esfera. El navegante como artífice del mundo moderno
, Barcelona, Acantilado, 2003. Localízalo en la Biblioteca
 
TINEO, Primitivo: Los concilios limenses en la evangelización latinoamericana
, Pamplona, Eunsa, 1990. Localízalo en la Biblioteca
 
TODOROV, Tzvetan: La conquista de América. La cuestión del otro, México, Siglo
XXI, 1987. 
 
WEBER, David J.: Bárbaros: Los españoles y sus salvajes en la era de la Ilustración
, Barcelona, Crítica, 2007. Localízalo en la Biblioteca
 
Horarios de atención
 
Edite el contenido aquí
 

https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1593187
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1122539
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1810758


Presentación
 
 
 
Profesor: Dr. Javier de Navascués (jnavascu@unav.es)
 
3 ECTS
 
Segundo Semestre
 
Idioma en que se imparte: Español
 
Día y Hora de clase: Martes de 12 a 13,30. Edificio Ciencias Sociales Aula 9 
 
FECHA Y LUGAR DEL EXAMEN FINAL (CONVOCATORIA ORDINARIA):  2/05/2020 
09:00 a 11:00 
Aula 1 CSO
 
FECHA DEL EXAMEN EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA:   13/06/2020 (AULA POR
DETERMINAR) 
09:00 a 11:00
 
Esta asignatura pertenece al Core Curriculum de la Universidad  http://www.unav.edu/web/core-
curriculum/inicio
 
El propósito de esta asignatura es proponer un espacio de reflexión sobre las raíces identitarias de
América Latina, desde un punto de vista histórico y cultural. Se estudia el mismo concepto de identidad
cultural y sus aplicaciones en América Latina; el desenvolvimiento de las imágenes históricas y su
utilizacion política; la construcción de las distintas nacionalidades; el carácter mestizo de sus
sociedades; , así como las diferentes manifestaciones culturales que han servido para la
autorrepresentación de América Latina en el mundo. 
 
 
  
 
 
Competencias
 
GRADO EN FILOLOGÍA HISPÁNICA
 
CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación
de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por
medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas
dentro de su área de estudio
 
CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que

Asignatura: CORE - América latina: identidad y cultura
Guía Docente

Curso académico: 2019-20

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


incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
 
 CG1 Analizar, mensajes, ideas y teorías, y relacionarlos con conocimientos previos
 
CG2 Enfocar problemas personales y sociales con espíritu crítico
 
CG3 Reconocer y respetar la diversidad
 
 CE12 Relacionar los procesos históricos de Europa con el desarrollo de las
literaturas hispánicas
 
 CE15 Conocer los hitos culturales y científicos que conforman la sociedad actual
 
 
 
GRADO EN  FILOSOFÍA
 
CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
 
CG1 Organizar el conocimiento filosófico complejo de manera coherente en su
interrelación con áreas especializadas dentro de la propia filosofía y con otras
ciencias: naturales, humanas y sociales
 
 CG2 Poseer hábitos de pensamiento riguroso, capacidad de síntesis, orden y
claridad, discusión razonada y reflexión crítica
 
CG3 Utilizar adecuadamente las fuentes de información, recursos, métodos y
terminología propios de la filosofía
 
 CG5 Mantener un compromiso ético y solidario en las tareas universitarias
 
 
 
GRADO EN HISTORIA
 
CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en
un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se
suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados,
incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la
vanguardia de su campo de estudio
 
CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación
de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por
medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas
dentro de su área de estudio
 
CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos



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



una síntesis
 
CG2 Integrar distintos saberes -filosóficos, históricos, lingüísticos, artísticos...- a fin
de construir una visión compleja e interrelacionada de la realidad en cada tiempo
 
CE1 Tener asimilados los conceptos fundamentales de la Ética y de su desarrollo
histórico, con particular atención a la tradición del humanismo cristiano
 
 CE10 Comunicar correctamente en lengua española, de forma oral y escrita.
 
 
 
GRADO EN LITERATURA Y ESCRITURA CREATIVA
 
CG4 Analizar de manera crítica y reflexiva las manifestaciones literarias de los
problemas en el ámbito individual y social.
 
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.
 
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.
 
CT1 Afrontar de manera crítica y reflexiva el estudio de la propia disciplina en su
conexión con el resto de los saberes.
 
CT2 Identificar las cuestiones más relevantes de la existencia humana presentes en
las grandes creaciones religiosas, humanísticas y científicas y adoptar una postura
personal razonada frente a ellas.
 
CT3 Descubrir y enjuiciar los presupuestos antropológicos y las repercusiones
éticas de la propia disciplina
 
CE19 Conocer los diferentes enfoques interdisciplinares sobre el hecho literario y
sus dimensiones cognoscitivas a nivel personal y social
 
 
 
GRADO EN FILOSOFÍA, POLÍTICA Y ECONOMÍA
 
CG4 Analizar de manera crítica y reflexiva las manifestaciones literarias de los
problemas en el ámbito individual y social.



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.
 
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.
 
CT1 Afrontar de manera crítica y reflexiva el estudio de la propia disciplina en su
conexión con el resto de los saberes.
 
CT2 Identificar las cuestiones más relevantes de la existencia humana presentes en
las grandes creaciones religiosas, humanísticas y científicas y adoptar una postura
personal razonada frente a ellas.
 
CT3 Descubrir y enjuiciar los presupuestos antropológicos y las repercusiones
éticas de la propia disciplina.
 
CE19 Conocer los diferentes enfoques interdisciplinares sobre el hecho literario y
sus dimensiones cognoscitivas a nivel personal y social.
 
GRADO RRII Y DOBLE CON RRII 
 
  
 
CLAVES CULTURALES 
 
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES 
 
  
 
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 
 
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 
 
  
 
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES 
 
CT1 - Comprender que es propio del espíritu universitario afrontar de manera crítica y reflexiva el
estudio de la propia disciplina en su conexión con el resto de los saberes. 
 
CT2 - Identificar las cuestiones más relevantes de la existencia humana presentes en las grandes
creaciones religiosas, humanísticas y científicas y adoptar una postura personal razonada frente a
ellas. 
 
CT3 - Descubrir y enjuiciar los presupuestos antropológicos y las repercusiones éticas de la propia
disciplina. 
 
  
 
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS 
 
CE24 - Conocer la importancia de los derechos humanos, su respeto y sus técnicas de protección a
nivel nacional y, sobre todo, internacional. 
 
 
  
 
 GRADO DERECHO Y DOBLES CON DERECHO 
 
  
 
Claves culturales 
 
  
 
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES 
 
CG4 - Relacionar el Derecho con otras disciplinas no jurídicas con las que guarda relación, y adquirir
así una visión comprensiva e integrada de la sociedad actual y de sus problemas más relevantes. 
 
CG5 - Poseer una formación en los valores propios de una sociedad democrática fundamentada en
el respeto a la dignidad de la persona y la promoción y defensa de los derechos humanos. 
 
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 
 
  
 
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS 
 
CE4 - Conocer los fundamentos culturales, antropológicos y éticos de la persona humana.
 
 
 
 
Programa
 
A: ¿QUÉ ES LA IDENTIDAD CULTURAL?
 
1) ¿Qué es la identidad cultural? Signos identitarios en América
Latina. ¿Hispanoamérica, Iberoamérica, Latinoamérica?: El debate sobre el
nombre.  Unidad (evangelización e idioma) y diversidad de América Latina
(mestizaje, naturaleza). 
 
B) CULTURA E IDENTIDAD EN AMÉRICA LATINA
 
2) La literatura y compromiso con la identidad latinoamericana
 
3) Música popular e identidad.
 
4) La comida, signo identitario. La revolución alimentaria. 
 
5) Campo frente a ciudad. El advenimiento de las nuevas sociedades urbanas. América
Latina: ¿continente urbano?
  
C). HISTORIA Y POLÍTICAS IDENTITARIAS
 
6) Los orígenes históricos como signo identitario.  La colonización española: leyenda
negra y leyenda rosa. ¿Descubrimiento, encuentro, genocidio?: el debate sobre la
alteridad. 
 
7) La Emancipación en el siglo XIX: teorías sobre la nuevas identidades
nacionales. La formación de las nuevas nacionalidades. El surgimiento de un
pensamiento sobre Latinoamérica: civilización y barbarie. 
 



8) Siglo XX: Dependencia política y populismos. 
  
9) América Latina versus Estados Unidos.  Semejanzas y diferencias con otros
imperios transatlánticos. 
 
10) Una sociedad mestiza: hibridaciones y conflictos.  El indigenismo: política e
integración racial. 
 
 
Actividades formativas
 
25 horas de clases presenciales;
 
30 horas de estudio;
 
20 horas de preparación de reseñas. Cada mes el profesor enviará  un texto breve
que debe ser reseñado y entregado en la clase de la semana siguiente.  
 
Evaluación
 

Participación e intervención en las clases: 20 %. Se tendrá en cuenta la
precisión en las respuestas a las preguntas planteadas en la clase de la semana
anterior, la capacidad de analizar las cuestiones planteadas en la misma clase, el
respeto y desarrollo de la argumentación a la hora de dialogar con los compañeros,
y la relación que se haga entre el texto comentado y la situación actual del
pensamiento y la sociedad.
 

Presentación de reseñas: 10 %. Se valoran la calidad de la argumentación,
la redacción y la capacidad de profundizar en cuestiones centrales.
 

Examen final: 70 %.
 
Bibliografía y recursos
 
 
 
ADORNO, Rolena: De Giancane a Macondo. Estudios de literatura
hispanoamericana, Sevilla, Renacimiento, 2008. Localízalo en la Biblioteca
 
AÍNSA, Fernando: Identidad de Iberoamérica a través de su narrativa
, Madrid, Gredos, 1986. 
 
AÍNSA, Fernando: De la Edad de Oro a El Dorado, México, Fondo de cultura
económica, 1998. Localízalo en la Biblioteca
 
ANDRÉS-GALLEGO, José : La esclavitud en la América española, Madrid, Encuentro,
2005. Localízalo en la Biblioteca
 
ANDREWS, George R.: Afro-latinoamérica, Madrid, Iberoamericana, 2007. 

https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1841284
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1382675
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1696633


Localízalo en la Biblioteca
 
BENASSAR, Bartolome y Lucile: 1492. ¿Un mundo nuevo?, Madrid, Nerea, 1992. 
Localízalo en la Biblioteca
 
BRADING, David: Orbe indiano, México, Fondo de cultura económica, 1993. 
Localízalo en la Biblioteca
 
BROOK, Timothy: El sombrero de Vermeer. Los albores del mundo globalizado en
el siglo XVII, Barcelona, Tusquets, 2019. Localízalo en la Biblioteca
 
CAMPRA, Rosalba: América Latina: la identidad y la máscara, México, Siglo
XXI, 1987. Localízalo en la Biblioteca
 
ESTEBAN, Ángel (y otros): Literatura y música popular en Hispanoamérica
, Universida de Granada, 2002. Localízalo en la Biblioteca
 
FERNÁNDEZ-ARMESTO, Felipe: Nuestra América, Madrid, Galaxia
Gutemberg, 2007. Localízalo en la Biblioteca
 
FERNÁNDEZ-ARMESTO, Felipe: Las Américas, Madrid, Mondadori, 2004. 
Localízalo en la Biblioteca
 
FERNÁNDEZ-ARMESTO, Felipe: Historia de la comida. Alimentos, cocina y
civilización, Barcelona, Tusquets, 2004. Localízalo en la Biblioteca
 
IWASAKI, Fernando: Republicanos. Cuando dejamos de ser realistas
, Madrid, Algaba, 2008. Localízalo en la Biblioteca
 
NAVASCUÉS, Javier de: "Las dos leyendas sobre la conquista de
América: ¿imperiofilia o genocidio?", Nuestro tiempo, invierno 2019, pp. 56-64.
 
RAMA, Ángel: La ciudad letrada, Montevideo, Arca, 1998.  Localízalo en la
Biblioteca
 
RESTALL, Mathew y FERNÁNDEZ ARMESTO, Felipe: Los conquistadores: una
breve introducción, Madrid, Alianza, 2013. Localízalo en la Biblioteca
 
ROMERO, José Luis: Latinoamérica: las ciudades y las ideas, México, Siglo
XXI, 1976. Localízalo en la Biblioteca
 
SANDERS, Karen: Nación y tradición (cinco discursos en torno a la nación peruana)
, Lima, FCE, 1997. Localízalo en la Biblioteca
 
SEBASTIÁN, Santiago: Iconografía del indio americano (ss. XVI.XVIII)
, Madrid, Tuero, 1992. Localízalo en la Biblioteca
 
SKIDMORE, Thomas y Peter SMITH: Historia contemporánea de América Latina
, Barcelona, Crítica, 1996. Localízalo en la Biblioteca

https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1811568
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1164877
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1557711
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3861779
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1322836
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1608009
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2973993
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1670688
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1619067
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1885890
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1772088
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1772088
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2591412
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1167038
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1462214
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1183673
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3323848


SOLER, Isabel: El nudo y la esfera. El navegante como artífice del mundo moderno
, Barcelona, Acantilado, 2003. Localízalo en la Biblioteca
 
TINEO, Primitivo: Los concilios limenses en la evangelización latinoamericana
, Pamplona, Eunsa, 1990. Localízalo en la Biblioteca
 
TODOROV, Tzvetan: La conquista de América. La cuestión del otro, México, Siglo
XXI, 1987. 
 
WEBER, David J.: Bárbaros: Los españoles y sus salvajes en la era de la Ilustración
, Barcelona, Crítica, 2007. Localízalo en la Biblioteca
 
Horarios de atención
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1.

2.

3.

4.

Presentación
 
“La Iglesia en el Mundo Actual” es una asignatura de 3 créditos, impartida
e n  c a s t e l l a n o ,  e n  e l  m a r c o  d e  C o r e  C u r r i c u l u m  (
http://www.unav.edu/web/core-curriculum/inicio), que se oferta a los grados
de Filosofía y Letras, Comunicación, Derecho y Arquitectura de la
Universidad de Navarra.
 
Esta asignatura pretende que el alumno adquiera conocimientos básicos
sobre el papel de la Iglesia en la Historia del Mundo Actual: dictaduras,
guerras, libertades, derechos humanos, ecología, feminismo, etcétera. Se
trata de pensar qué ha hecho la Iglesia en la vida y en la cultura del siglo
XX, y plantear temas de interés actual sobre la religión.
 
Las clases se imparten en el segundo semestre, los martes de 12 a
13.45 horas, en el Aula 3 de la Facultad de Comunicación.
 
Competencias
 
Objetivos:
 

Analizar el mensaje de la Iglesia ante los fenómenos culturales
recientes y más relevantes.
Comprender el contexto histórico en el que se desarrolla la vida de la
Iglesia.
Reflexionar sobre el papel de la religión católica en los conflictos
bélicos, su relación con los derechos humanos y con los organismos
internacionales.
Valorar el papel de la Iglesia en las relaciones internacionales y en la
sociedad.
 

 
 
COMPETENCIAS GRADO EN FILOLOGÍA HISPÁNICA
 
CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación
de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por
medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas

Asignatura: CORE - La Iglesia en el mundo actual
Guía Docente

Curso académico: 2019-20



dentro de su área de estudio
 
CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
 
 CG1 Analizar, mensajes, ideas y teorías, y relacionarlos con conocimientos previos
 
CG2 Enfocar problemas personales y sociales con espíritu crítico
 
CG3 Reconocer y respetar la diversidad
 
 CE12 Relacionar los procesos históricos de Europa con el desarrollo de las
literaturas hispánicas
 
 CE15 Conocer los hitos culturales y científicos que conforman la sociedad actual
 
 
 
COMPETENCIAS GRADO EN  FILOSOFÍA
 
CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
 
CG1 Organizar el conocimiento filosófico complejo de manera coherente en su
interrelación con áreas especializadas dentro de la propia filosofía y con otras
ciencias: naturales, humanas y sociales
 
 CG2 Poseer hábitos de pensamiento riguroso, capacidad de síntesis, orden y
claridad, discusión razonada y reflexión crítica
 
CG3 Utilizar adecuadamente las fuentes de información, recursos, métodos y
terminología propios de la filosofía
 
 CG5 Mantener un compromiso ético y solidario en las tareas universitarias
 
 
 
COMPETENCIAS GRADO EN HISTORIA
 
CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en
un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se
suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados,
incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la
vanguardia de su campo de estudio
 
CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación
de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por



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



soluciones a un público tanto especializado como no especializado
 
CG1 Analizar un texto escrito de relevancia científica o académica, de forma que
permita desarrollar argumentos, jerarquizar ideas, extraer conclusiones y elaborar
una síntesis
 
CG2 Integrar distintos saberes -filosóficos, históricos, lingüísticos, artísticos...- a fin
de construir una visión compleja e interrelacionada de la realidad en cada tiempo
 
CE1 Tener asimilados los conceptos fundamentales de la Ética y de su desarrollo
histórico, con particular atención a la tradición del humanismo cristiano
 
 CE10 Comunicar correctamente en lengua española, de forma oral y escrita.
 
 
 
COMPETENCIAS GRADO EN LITERATURA Y ESCRITURA CREATIVA
 
CG4 Analizar de manera crítica y reflexiva las manifestaciones literarias de los
problemas en el ámbito individual y social.
 
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.
 
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.
 
CT1 Afrontar de manera crítica y reflexiva el estudio de la propia disciplina en su
conexión con el resto de los saberes.
 
CT2 Identificar las cuestiones más relevantes de la existencia humana presentes en
las grandes creaciones religiosas, humanísticas y científicas y adoptar una postura
personal razonada frente a ellas.
 
CT3 Descubrir y enjuiciar los presupuestos antropológicos y las repercusiones
éticas de la propia disciplina
 
CE19 Conocer los diferentes enfoques interdisciplinares sobre el hecho literario y
sus dimensiones cognoscitivas a nivel personal y social
 
 
 



COMPETENCIAS GRADO EN FILOSOFÍA, POLÍTICA Y ECONOMÍA
 
CG4 Analizar de manera crítica y reflexiva las manifestaciones literarias de los
problemas en el ámbito individual y social.
 
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.
 
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.
 
CT1 Afrontar de manera crítica y reflexiva el estudio de la propia disciplina en su
conexión con el resto de los saberes.
 
CT2 Identificar las cuestiones más relevantes de la existencia humana presentes en
las grandes creaciones religiosas, humanísticas y científicas y adoptar una postura
personal razonada frente a ellas.
 
CT3 Descubrir y enjuiciar los presupuestos antropológicos y las repercusiones
éticas de la propia disciplina.
 
CE19 Conocer los diferentes enfoques interdisciplinares sobre el hecho literario y
sus dimensiones cognoscitivas a nivel personal y social.
 
 
 
COMPETENCIAS GRADO EN RELACIONES INTERNACIONALES
 
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
 
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 
 
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 
 
  
 
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES 
 
CT1 - Comprender que es propio del espíritu universitario afrontar de manera crítica y reflexiva el
estudio de la propia disciplina en su conexión con el resto de los saberes. 
 
CT2 - Identificar las cuestiones más relevantes de la existencia humana presentes en las grandes
creaciones religiosas, humanísticas y científicas y adoptar una postura personal razonada frente a
ellas. 
 
CT3 - Descubrir y enjuiciar los presupuestos antropológicos y las repercusiones éticas de la propia
disciplina. 
 
  
 
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS 
 
CE24 - Conocer la importancia de los derechos humanos, su respeto y sus técnicas de protección a
nivel nacional y, sobre todo, internacional. 
 
 
COMPETENCIAS GRADO EN DERECHO  
 
   
 
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES 
 
CG4 - Relacionar el Derecho con otras disciplinas no jurídicas con las que guarda relación, y adquirir
así una visión comprensiva e integrada de la sociedad actual y de sus problemas más relevantes. 
 
CG5 - Poseer una formación en los valores propios de una sociedad democrática fundamentada en
el respeto a la dignidad de la persona y la promoción y defensa de los derechos humanos. 
 
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 
 
  
 
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS 
 
CE4 - Conocer los fundamentos culturales, antropológicos y éticos de la persona humana.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Programa
 
Programa:
 
1. IGLESIA, POLÍTICA, SOCIEDAD Y CULTURA EN EL SIGLO XX 
 

1.1. Iglesia y política: de las dictaduras a las democracias 
 

1.2. Iglesia y sociedad: el proceso de secularización en Occidente 
 

1.3. Iglesia y cultura: el papel de los intelectuales 
 
  
 
2. IGLESIA, CULTURA DE LA PAZ Y DERECHOS HUMANOS 
 

2.1. Guerras, terrorismo y pacifismo 
 

2.2. Derechos humanos 
 

2.3. Derecho a la libertad religiosa 
 
  
 
3. IGLESIA Y LIBERTAD 
 

3.1. El Concilio Vaticano II y la “revolución” del 68 
 

3.2. Democracia y enseñanza de los Papas  
 



1.

2.

3.

4.

5.

3.3. La secularidad como valor cristiano 
 
  
 
4. IGLESIA Y TRABAJO 
 

4.1. La Doctrina Social de la Iglesia y el trabajo 
 

4.2. El Opus Dei y la santificación del trabajo 
 

4.3. La teología de la liberación y las injusticias sociales 
 
  
 
5. IGLESIA, FEMINISMO Y ECOLOGÍA 
 

5.1. Iglesia y mujer 
 

5.2. Teología feminista 
 

5.3. Ecología: el cuidado de la "casa común" 
Actividades formativas
 
Método (actividades formativas):  
 
Los alumnos pueden presentar voluntariamente un trabajo (en torno a mil
quinientas palabras como máximo) sobre un aspecto de uno de los temas
desarrollados en clase. El valor máximo del trabajo es un punto, que se
añadirá a la nota final.
 
Evaluación
 
Evaluación:
 

La participación y las intervenciones en clase serán valoradas por el
profesor (1 punto sobre la nota final). 

El examen final consiste en un comentario de texto sobre uno de los
textos ya comentado en clase y una pregunta de ensayo sobre ideas
expuestas en clase (el examen se valora sobre 9 puntos). 

La calificación final se calculará de acuerdo con el examen final y las
intervenciones en clase. A la nota final se puede sumar el trabajo
voluntario. 

El examen final será el 2 de mayo de 9 a 11 en el AULA 2 CSO. 

El examen de 2 convocatoria será el 13 de junio a las 9.
 



 
 
Bibliografía y recursos
 
 
 
Bibliografía:
 
Michael BURLEIGH, Causas sagradas. Religión y política en Europa de la Primera
Guerra Mundial al Terrorismo islamista, Madrid, Taurus, 2006. Localízalo en la
Biblioteca 
Onésimo DÍAZ, Historia del mundo en el siglo XX a través de biografías, novelas y
películas, Barcelona, Base, 2014. Localízalo en la Biblioteca 
Onésimo DÍAZ, Historia de los Papas en el siglo XX a través de biografías, novelas
y películas, Barcelona, Base, 2017. Localízalo en la Biblioteca 
Mariano FAZIO, De Benedicto XV a Benedicto XVI. Los Papas contemporáneos y el
proceso de secularización, Madrid, Rialp, 2009. Localízalo en la Biblioteca 
Florencio HUBEÑÁK, Historia integral de Occidente desde una perspectiva cristiana
, Buenos Aires, EUCA, 2006. Localízalo en la Biblioteca 
 
 
 
Horarios de atención
 
Horario de atención:
 
Martes de 10 a 12 en el despacho 5 A en la quinta planta de la Biblioteca de
Humanidades. Se recomienda concertar cita previamente por correo electrónico:
Prof. Dr. Onésimo Díaz (odiaz@unav.es).
 

https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1765182
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1765182
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2941712
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3488464
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1956153
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1950296
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Presentación
 
“La Iglesia en el Mundo Actual” es una asignatura de 3 créditos, impartida
e n  c a s t e l l a n o ,  e n  e l  m a r c o  d e  C o r e  C u r r i c u l u m  (
http://www.unav.edu/web/core-curriculum/inicio), que se oferta a los grados
de Filosofía y Letras, Comunicación, Derecho y Arquitectura de la
Universidad de Navarra.
 
Esta asignatura pretende que el alumno adquiera conocimientos básicos
sobre el papel de la Iglesia en la Historia del Mundo Actual: dictaduras,
guerras, libertades, derechos humanos, ecología, feminismo, etcétera. Se
trata de pensar qué ha hecho la Iglesia en la vida y en la cultura del siglo
XX, y plantear temas de interés actual sobre la religión.
 
Las clases se imparten en el segundo semestre, los martes de 12 a
13.45 horas, en el Aula 3 de la Facultad de Comunicación.
 
Competencias
 
Objetivos:
 

Analizar el mensaje de la Iglesia ante los fenómenos culturales
recientes y más relevantes.
Comprender el contexto histórico en el que se desarrolla la vida de la
Iglesia.
Reflexionar sobre el papel de la religión católica en los conflictos
bélicos, su relación con los derechos humanos y con los organismos
internacionales.
Valorar el papel de la Iglesia en las relaciones internacionales y en la
sociedad.
 

 
 
COMPETENCIAS GRADO EN FILOLOGÍA HISPÁNICA
 
CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación
de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por
medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas

Asignatura: CORE - La Iglesia en el mundo actual
Guía Docente

Curso académico: 2019-20



dentro de su área de estudio
 
CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
 
 CG1 Analizar, mensajes, ideas y teorías, y relacionarlos con conocimientos previos
 
CG2 Enfocar problemas personales y sociales con espíritu crítico
 
CG3 Reconocer y respetar la diversidad
 
 CE12 Relacionar los procesos históricos de Europa con el desarrollo de las
literaturas hispánicas
 
 CE15 Conocer los hitos culturales y científicos que conforman la sociedad actual
 
 
 
COMPETENCIAS GRADO EN  FILOSOFÍA
 
CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
 
CG1 Organizar el conocimiento filosófico complejo de manera coherente en su
interrelación con áreas especializadas dentro de la propia filosofía y con otras
ciencias: naturales, humanas y sociales
 
 CG2 Poseer hábitos de pensamiento riguroso, capacidad de síntesis, orden y
claridad, discusión razonada y reflexión crítica
 
CG3 Utilizar adecuadamente las fuentes de información, recursos, métodos y
terminología propios de la filosofía
 
 CG5 Mantener un compromiso ético y solidario en las tareas universitarias
 
 
 
COMPETENCIAS GRADO EN HISTORIA
 
CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en
un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se
suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados,
incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la
vanguardia de su campo de estudio
 
CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación
de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por



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



soluciones a un público tanto especializado como no especializado
 
CG1 Analizar un texto escrito de relevancia científica o académica, de forma que
permita desarrollar argumentos, jerarquizar ideas, extraer conclusiones y elaborar
una síntesis
 
CG2 Integrar distintos saberes -filosóficos, históricos, lingüísticos, artísticos...- a fin
de construir una visión compleja e interrelacionada de la realidad en cada tiempo
 
CE1 Tener asimilados los conceptos fundamentales de la Ética y de su desarrollo
histórico, con particular atención a la tradición del humanismo cristiano
 
 CE10 Comunicar correctamente en lengua española, de forma oral y escrita.
 
 
 
COMPETENCIAS GRADO EN LITERATURA Y ESCRITURA CREATIVA
 
CG4 Analizar de manera crítica y reflexiva las manifestaciones literarias de los
problemas en el ámbito individual y social.
 
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.
 
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.
 
CT1 Afrontar de manera crítica y reflexiva el estudio de la propia disciplina en su
conexión con el resto de los saberes.
 
CT2 Identificar las cuestiones más relevantes de la existencia humana presentes en
las grandes creaciones religiosas, humanísticas y científicas y adoptar una postura
personal razonada frente a ellas.
 
CT3 Descubrir y enjuiciar los presupuestos antropológicos y las repercusiones
éticas de la propia disciplina
 
CE19 Conocer los diferentes enfoques interdisciplinares sobre el hecho literario y
sus dimensiones cognoscitivas a nivel personal y social
 
 
 



COMPETENCIAS GRADO EN FILOSOFÍA, POLÍTICA Y ECONOMÍA
 
CG4 Analizar de manera crítica y reflexiva las manifestaciones literarias de los
problemas en el ámbito individual y social.
 
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.
 
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.
 
CT1 Afrontar de manera crítica y reflexiva el estudio de la propia disciplina en su
conexión con el resto de los saberes.
 
CT2 Identificar las cuestiones más relevantes de la existencia humana presentes en
las grandes creaciones religiosas, humanísticas y científicas y adoptar una postura
personal razonada frente a ellas.
 
CT3 Descubrir y enjuiciar los presupuestos antropológicos y las repercusiones
éticas de la propia disciplina.
 
CE19 Conocer los diferentes enfoques interdisciplinares sobre el hecho literario y
sus dimensiones cognoscitivas a nivel personal y social.
 
 
 
COMPETENCIAS GRADO EN RELACIONES INTERNACIONALES
 
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
 
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 
 
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 
 
  
 
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES 
 
CT1 - Comprender que es propio del espíritu universitario afrontar de manera crítica y reflexiva el
estudio de la propia disciplina en su conexión con el resto de los saberes. 
 
CT2 - Identificar las cuestiones más relevantes de la existencia humana presentes en las grandes
creaciones religiosas, humanísticas y científicas y adoptar una postura personal razonada frente a
ellas. 
 
CT3 - Descubrir y enjuiciar los presupuestos antropológicos y las repercusiones éticas de la propia
disciplina. 
 
  
 
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS 
 
CE24 - Conocer la importancia de los derechos humanos, su respeto y sus técnicas de protección a
nivel nacional y, sobre todo, internacional. 
 
 
COMPETENCIAS GRADO EN DERECHO  
 
   
 
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES 
 
CG4 - Relacionar el Derecho con otras disciplinas no jurídicas con las que guarda relación, y adquirir
así una visión comprensiva e integrada de la sociedad actual y de sus problemas más relevantes. 
 
CG5 - Poseer una formación en los valores propios de una sociedad democrática fundamentada en
el respeto a la dignidad de la persona y la promoción y defensa de los derechos humanos. 
 
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 
 
  
 
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS 
 
CE4 - Conocer los fundamentos culturales, antropológicos y éticos de la persona humana.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Programa
 
Programa:
 
1. IGLESIA, POLÍTICA, SOCIEDAD Y CULTURA EN EL SIGLO XX 
 

1.1. Iglesia y política: de las dictaduras a las democracias 
 

1.2. Iglesia y sociedad: el proceso de secularización en Occidente 
 

1.3. Iglesia y cultura: el papel de los intelectuales 
 
  
 
2. IGLESIA, CULTURA DE LA PAZ Y DERECHOS HUMANOS 
 

2.1. Guerras, terrorismo y pacifismo 
 

2.2. Derechos humanos 
 

2.3. Derecho a la libertad religiosa 
 
  
 
3. IGLESIA Y LIBERTAD 
 

3.1. El Concilio Vaticano II y la “revolución” del 68 
 

3.2. Democracia y enseñanza de los Papas  
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3.

4.

5.

3.3. La secularidad como valor cristiano 
 
  
 
4. IGLESIA Y TRABAJO 
 

4.1. La Doctrina Social de la Iglesia y el trabajo 
 

4.2. El Opus Dei y la santificación del trabajo 
 

4.3. La teología de la liberación y las injusticias sociales 
 
  
 
5. IGLESIA, FEMINISMO Y ECOLOGÍA 
 

5.1. Iglesia y mujer 
 

5.2. Teología feminista 
 

5.3. Ecología: el cuidado de la "casa común" 
Actividades formativas
 
Método (actividades formativas):  
 
Los alumnos pueden presentar voluntariamente un trabajo (en torno a mil
quinientas palabras como máximo) sobre un aspecto de uno de los temas
desarrollados en clase. El valor máximo del trabajo es un punto, que se
añadirá a la nota final.
 
Evaluación
 
Evaluación:
 

La participación y las intervenciones en clase serán valoradas por el
profesor (1 punto sobre la nota final). 

El examen final consiste en un comentario de texto sobre uno de los
textos ya comentado en clase y una pregunta de ensayo sobre ideas
expuestas en clase (el examen se valora sobre 9 puntos). 

La calificación final se calculará de acuerdo con el examen final y las
intervenciones en clase. A la nota final se puede sumar el trabajo
voluntario. 

El examen final será el 2 de mayo de 9 a 11 en el AULA 2 CSO. 

El examen de 2 convocatoria será el 13 de junio a las 9.
 



 
 
Bibliografía y recursos
 
 
 
Bibliografía:
 
Michael BURLEIGH, Causas sagradas. Religión y política en Europa de la Primera
Guerra Mundial al Terrorismo islamista, Madrid, Taurus, 2006. Localízalo en la
Biblioteca 
Onésimo DÍAZ, Historia del mundo en el siglo XX a través de biografías, novelas y
películas, Barcelona, Base, 2014. Localízalo en la Biblioteca 
Onésimo DÍAZ, Historia de los Papas en el siglo XX a través de biografías, novelas
y películas, Barcelona, Base, 2017. Localízalo en la Biblioteca 
Mariano FAZIO, De Benedicto XV a Benedicto XVI. Los Papas contemporáneos y el
proceso de secularización, Madrid, Rialp, 2009. Localízalo en la Biblioteca 
Florencio HUBEÑÁK, Historia integral de Occidente desde una perspectiva cristiana
, Buenos Aires, EUCA, 2006. Localízalo en la Biblioteca 
 
 
 
Horarios de atención
 
Horario de atención:
 
Martes de 10 a 12 en el despacho 5 A en la quinta planta de la Biblioteca de
Humanidades. Se recomienda concertar cita previamente por correo electrónico:
Prof. Dr. Onésimo Díaz (odiaz@unav.es).
 

https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1765182
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1765182
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2941712
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3488464
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1956153
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1950296
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CORE - Apreciación musical: los grandes temas

humanos (Área Humanidades) 1º semestre)
   

 
   
Descripción de la asignatura  
Esta asignatura propone un espacio para explorar los grandes temas del conocimiento humano que
 han servido como fuente de inspiración para la creación artística musical de tradición clásica.  
Se trata de hacer que el alumno conozca algunos de los grandes temas que sirvieron de inspiración a
 los compositores. A partir de este conocimiento, que entienda y disfrute de una mayor comprensión
de algunas de las obras relevantes de la música clásica. Y con ello, ofrecer un espacio de debate y
  diálogo crítico que sirva para reflexionar sobre el papel del arte como lenguaje y expresión humana.  
Se proporcionan al alumno las herramientas necesarias para ser capaz de descifrar el lenguaje 
utilizado, los códigos artísticos y analizar las diferentes audiciones  
Facultad: Escuela de Arquitectura, Facultad de Comunicación, Facultad de Derecho y Facultad de

Filosofía y Letras   
Duración: 1er. semestre  
Tipo de asignatura: CORE-Clave Cultural  
ECTS: 3   
Horario: Martes, de 12:00 a 14:00 h.   
Lugar: AMI-P0-Seminario 15  
Profesora: Beatriz Pomés Jiménez 
Competencias
 
GRADO EN FILOLOGÍA HISPÁNICA
 
CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación
de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por
medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas
dentro de su área de estudio

Asignatura: CORE - Apreciación musical: los grandes temas
humanos (Área Humanidades) 1º semestre)

Guía Docente
Curso académico: 2019-20



CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
 
CG1 Analizar, mensajes, ideas y teorías, y relacionarlos con conocimientos previos
 
CG2 Enfocar problemas personales y sociales con espíritu crítico
 
CG3 Reconocer y respetar la diversidad
 
CE12 Relacionar los procesos históricos de Europa con el desarrollo de las
literaturas hispánicas
 
CE15 Conocer los hitos culturales y científicos que conforman la sociedad actual
 
 
 
GRADO EN  FILOSOFÍA
 
CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
 
CG1 Organizar el conocimiento filosófico complejo de manera coherente en su
interrelación con áreas especializadas dentro de la propia filosofía y con otras
ciencias: naturales, humanas y sociales
 
CG2 Poseer hábitos de pensamiento riguroso, capacidad de síntesis, orden y
claridad, discusión razonada y reflexión crítica
 
CG3 Utilizar adecuadamente las fuentes de información, recursos, métodos y
terminología propios de la filosofía
 
CG5 Mantener un compromiso ético y solidario en las tareas universitarias
 
 
 
GRADO EN HISTORIA
 
CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en
un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se
suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados,
incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la
vanguardia de su campo de estudio
 
CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación
de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por
medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas
dentro de su área de estudio



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



permita desarrollar argumentos, jerarquizar ideas, extraer conclusiones y elaborar
una síntesis
 
CG2 Integrar distintos saberes -filosóficos, históricos, lingüísticos, artísticos...- a fin
de construir una visión compleja e interrelacionada de la realidad en cada tiempo
 
CE1 Tener asimilados los conceptos fundamentales de la Ética y de su desarrollo
histórico, con particular atención a la tradición del humanismo cristiano
 
CE10 Comunicar correctamente en lengua española, de forma oral y escrita.
 
 
 
GRADO EN LITERATURA Y ESCRITURA CREATIVA
 
CG4 Analizar de manera crítica y reflexiva las manifestaciones literarias de los
problemas en el ámbito individual y social.
 
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.
 
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.
 
CT1 Afrontar de manera crítica y reflexiva el estudio de la propia disciplina en su
conexión con el resto de los saberes.
 
CT2 Identificar las cuestiones más relevantes de la existencia humana presentes en
las grandes creaciones religiosas, humanísticas y científicas y adoptar una postura
personal razonada frente a ellas.
 
CT3 Descubrir y enjuiciar los presupuestos antropológicos y las repercusiones
éticas de la propia disciplina
 
CE19 Conocer los diferentes enfoques interdisciplinares sobre el hecho literario y
sus dimensiones cognoscitivas a nivel personal y social
 
 
 
GRADO EN FILOSOFÍA, POLÍTICA Y ECONOMÍA
 
CG4 Analizar de manera crítica y reflexiva las manifestaciones literarias de los



1.
2.

3.
4.
5.

problemas en el ámbito individual y social.
 
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.
 
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.
 
CT1 Afrontar de manera crítica y reflexiva el estudio de la propia disciplina en su
conexión con el resto de los saberes.
 
CT2 Identificar las cuestiones más relevantes de la existencia humana presentes en
las grandes creaciones religiosas, humanísticas y científicas y adoptar una postura
personal razonada frente a ellas.
 
CT3 Descubrir y enjuiciar los presupuestos antropológicos y las repercusiones
éticas de la propia disciplina.
 
CE19 Conocer los diferentes enfoques interdisciplinares sobre el hecho literario y
sus dimensiones cognoscitivas a nivel personal y social.
 
Programa 
La asignatura propone tratar las expresiones musicales de cinco grandes temas:
 

La historia. La música como testigo de eventos que marcaron nuestra historia.

La religión. Dios, la Virgen María, la devoción, los pasajes bíblicos, y el cristianismo como 

inspiración.

La voz musical de la naturaleza: los ríos el mar, las montañas, los animales, las estaciones.

La identidad nacional, el folklore, la cultura popular hecha arte.

Las emociones humanas. La traducción musical de sentimientos como el amor, el duelo por la 

muerte o la amistad.
 

Estos temas estructuran el desarrollo de la asignatura. Las audiciones (preparadas por el alumno o 
trabajadas en clase) serán la plataforma para identificar los rasgos comunes de cada tema, las 
características diferenciales de cada obra, interpretar el mensaje del compositor y contribuir con la 
propia reflexión. El espacio para el diálogo ayudará a reflexionar y debatir sobre la relevancia de estos
 temas en el arte y en el hombre. 
 
No se requieren conocimientos previos de música clásica o de historia de la música, al no tratarse de una 

asignatura monográfica.



Actividades formativas

Evaluación 
La evaluación se divide en dos partes:
 
Asistencia a clase
 
Por un lado, la asistencia a las sesiones presenciales será obligatoria. Se valorará la implicación del 

alumno en las presentaciones y en los debates establecidos en el aula, su claridad y precisión en la 

comunicación, la capacidad de análisis, la capacidad de escucha y respeto, la capacidad de diálogo 

y la relación que se haga entre la música comentada y las inquietudes humanas. Será obligatoria 

la presentación de las 4 obras de su elección inicial. Supondrá un 70% de la nota final y será

necesario aprobar esta parte para aprobar la asignatura.
 
Ensayos
 
Por otro lado, al final del semestre el alumno deberá realizar dos ensayos de 400 palabras. El 

Para la consecución de los objetivos, la asignatura se estructura de la siguiente forma:

Trabajo previo del alumno

A principio del semestre, se pondrá a disposición del alumno un listado de obras musicales que se
abordarán a lo largo del semestre. El alumno seleccionará de forma libre cuatro de ellas que deberá
escuchar y analizar. Tendrá que identificar los temas más relevantes, justificarlos y reflexionar
sobre la forma en la que son expresados. Finalmente, buscará asociaciones con otras disciplinas
artísticas o culturales de la historia o de la actualidad. Se facilitarán plantillas de trabajo como guía de
análisis y reflexión. 

Sesiones presenciales

Las sesiones presenciales comenzarán con una introducción a la terminología básica del lenguaje
musical, conocer los conceptos fundamentales de esta expresión artística y un breve recorrido por la
historia de la música. Esta introducción facilitará al alumno la elaboración de su trabajo previo y
establecerá una base para las sesiones posteriores. A continuación, las clases estarán estructuradas de
forma monográfica alrededor de los cinco temas trabajados. En estas sesiones los alumnos deberán
seleccionar las obras de su elección previa que se enmarquen en el tema de cada sesión, presentarlas
a la clase y justificar su asociación con el tema principal. Las diferentes cuestiones abordadas en cada
sesión serán motivo de diálogo y debate, moderado por la profesora. A modo de visión global, se
escuchará una audición adicional que se trabajará de modo conjunto en clase.

Actividades complementarias

Por una parte, se estudiará la posibilidad de integrar los diferentes eventos musicales del campus y de la
ciudad en el programa curricular (Orquesta Sinfónica de Navarra, Fundación Baluarte, Orquesta
Universidad de Navarra, etc.). Por otra parte, se estudiará la posibilidad de organizar sesiones de
escucha donde se escucharán las obras relevantes de cada sesión presencial. Estas propuestas
están destinadas a contribuir a la consecución de los objetivos planteados, así como
enriquecer la asignatura y poner el valor la importancia de integrar la música en
nuestra vida.



primero deberá abordar en detalle una de las obras de su elección inicial. El segundo deberá

relacionar la música y el arte con sus estudios de Grado y con sí mismo/a. Cada ensayo representa un 

15% de la nota final, sumando así 30%.
 
Bibliografía y recursos 
Se adjunta el listado de obras que se trabajarán en clase. 
Horarios de atención
 
 
 
 
 
Solicitando una cita en la dirección de correo electrónico: bpomes@unav.es
 
Contenidos
 
 
 
Aquí tenéis el programa de la asignatura y el plan para cada clase
 
 
 
 
Aquí tenéis el listado completo de obras, del que tenéis que elegir cuatro para
trabajar de forma individual.  Recordad que tenéis que mandarme vuestra selección
hasta el lunes 9 de septiembre. También os dejo la guia para el análisis auditivo que
hemos trabajado en clase. 
 
 
 
 
Aquí os dejo el listado de audiciones que hemos escuchado en la primera clase para
ilustrar los diferentes elementos del lenguaje musical.  
 
 
 
 
Aquí tenéis las audiciones, dispuestas en el mismo orden que en el listado. 
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CORE - Apreciación musical: los grandes temas

humanos (Área Humanidades) 1º semestre)
   

 
   
Descripción de la asignatura  
Esta asignatura propone un espacio para explorar los grandes temas del conocimiento humano que
 han servido como fuente de inspiración para la creación artística musical de tradición clásica.  
Se trata de hacer que el alumno conozca algunos de los grandes temas que sirvieron de inspiración a
 los compositores. A partir de este conocimiento, que entienda y disfrute de una mayor comprensión
de algunas de las obras relevantes de la música clásica. Y con ello, ofrecer un espacio de debate y
  diálogo crítico que sirva para reflexionar sobre el papel del arte como lenguaje y expresión humana.  
Se proporcionan al alumno las herramientas necesarias para ser capaz de descifrar el lenguaje 
utilizado, los códigos artísticos y analizar las diferentes audiciones  
Facultad: Escuela de Arquitectura, Facultad de Comunicación, Facultad de Derecho y Facultad de

Filosofía y Letras   
Duración: 1er. semestre  
Tipo de asignatura: CORE-Clave Cultural  
ECTS: 3   
Horario: Martes, de 12:00 a 14:00 h.   
Lugar: AMI-P0-Seminario 15  
Profesora: Beatriz Pomés Jiménez 
Competencias
 
GRADO EN FILOLOGÍA HISPÁNICA
 
CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación
de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por
medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas
dentro de su área de estudio

Asignatura: CORE - Apreciación musical: los grandes temas
humanos (Área Humanidades) 1º semestre)

Guía Docente
Curso académico: 2019-20



CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
 
CG1 Analizar, mensajes, ideas y teorías, y relacionarlos con conocimientos previos
 
CG2 Enfocar problemas personales y sociales con espíritu crítico
 
CG3 Reconocer y respetar la diversidad
 
CE12 Relacionar los procesos históricos de Europa con el desarrollo de las
literaturas hispánicas
 
CE15 Conocer los hitos culturales y científicos que conforman la sociedad actual
 
 
 
GRADO EN  FILOSOFÍA
 
CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
 
CG1 Organizar el conocimiento filosófico complejo de manera coherente en su
interrelación con áreas especializadas dentro de la propia filosofía y con otras
ciencias: naturales, humanas y sociales
 
CG2 Poseer hábitos de pensamiento riguroso, capacidad de síntesis, orden y
claridad, discusión razonada y reflexión crítica
 
CG3 Utilizar adecuadamente las fuentes de información, recursos, métodos y
terminología propios de la filosofía
 
CG5 Mantener un compromiso ético y solidario en las tareas universitarias
 
 
 
GRADO EN HISTORIA
 
CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en
un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se
suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados,
incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la
vanguardia de su campo de estudio
 
CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación
de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por
medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas
dentro de su área de estudio



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



permita desarrollar argumentos, jerarquizar ideas, extraer conclusiones y elaborar
una síntesis
 
CG2 Integrar distintos saberes -filosóficos, históricos, lingüísticos, artísticos...- a fin
de construir una visión compleja e interrelacionada de la realidad en cada tiempo
 
CE1 Tener asimilados los conceptos fundamentales de la Ética y de su desarrollo
histórico, con particular atención a la tradición del humanismo cristiano
 
CE10 Comunicar correctamente en lengua española, de forma oral y escrita.
 
 
 
GRADO EN LITERATURA Y ESCRITURA CREATIVA
 
CG4 Analizar de manera crítica y reflexiva las manifestaciones literarias de los
problemas en el ámbito individual y social.
 
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.
 
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.
 
CT1 Afrontar de manera crítica y reflexiva el estudio de la propia disciplina en su
conexión con el resto de los saberes.
 
CT2 Identificar las cuestiones más relevantes de la existencia humana presentes en
las grandes creaciones religiosas, humanísticas y científicas y adoptar una postura
personal razonada frente a ellas.
 
CT3 Descubrir y enjuiciar los presupuestos antropológicos y las repercusiones
éticas de la propia disciplina
 
CE19 Conocer los diferentes enfoques interdisciplinares sobre el hecho literario y
sus dimensiones cognoscitivas a nivel personal y social
 
 
 
GRADO EN FILOSOFÍA, POLÍTICA Y ECONOMÍA
 
CG4 Analizar de manera crítica y reflexiva las manifestaciones literarias de los



1.
2.

3.
4.
5.

problemas en el ámbito individual y social.
 
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.
 
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.
 
CT1 Afrontar de manera crítica y reflexiva el estudio de la propia disciplina en su
conexión con el resto de los saberes.
 
CT2 Identificar las cuestiones más relevantes de la existencia humana presentes en
las grandes creaciones religiosas, humanísticas y científicas y adoptar una postura
personal razonada frente a ellas.
 
CT3 Descubrir y enjuiciar los presupuestos antropológicos y las repercusiones
éticas de la propia disciplina.
 
CE19 Conocer los diferentes enfoques interdisciplinares sobre el hecho literario y
sus dimensiones cognoscitivas a nivel personal y social.
 
Programa 
La asignatura propone tratar las expresiones musicales de cinco grandes temas:
 

La historia. La música como testigo de eventos que marcaron nuestra historia.

La religión. Dios, la Virgen María, la devoción, los pasajes bíblicos, y el cristianismo como 

inspiración.

La voz musical de la naturaleza: los ríos el mar, las montañas, los animales, las estaciones.

La identidad nacional, el folklore, la cultura popular hecha arte.

Las emociones humanas. La traducción musical de sentimientos como el amor, el duelo por la 

muerte o la amistad.
 

Estos temas estructuran el desarrollo de la asignatura. Las audiciones (preparadas por el alumno o 
trabajadas en clase) serán la plataforma para identificar los rasgos comunes de cada tema, las 
características diferenciales de cada obra, interpretar el mensaje del compositor y contribuir con la 
propia reflexión. El espacio para el diálogo ayudará a reflexionar y debatir sobre la relevancia de estos
 temas en el arte y en el hombre. 
 
No se requieren conocimientos previos de música clásica o de historia de la música, al no tratarse de una 

asignatura monográfica.



Actividades formativas

Evaluación 
La evaluación se divide en dos partes:
 
Asistencia a clase
 
Por un lado, la asistencia a las sesiones presenciales será obligatoria. Se valorará la implicación del 

alumno en las presentaciones y en los debates establecidos en el aula, su claridad y precisión en la 

comunicación, la capacidad de análisis, la capacidad de escucha y respeto, la capacidad de diálogo 

y la relación que se haga entre la música comentada y las inquietudes humanas. Será obligatoria 

la presentación de las 4 obras de su elección inicial. Supondrá un 70% de la nota final y será

necesario aprobar esta parte para aprobar la asignatura.
 
Ensayos
 
Por otro lado, al final del semestre el alumno deberá realizar dos ensayos de 400 palabras. El 

Para la consecución de los objetivos, la asignatura se estructura de la siguiente forma:

Trabajo previo del alumno

A principio del semestre, se pondrá a disposición del alumno un listado de obras musicales que se
abordarán a lo largo del semestre. El alumno seleccionará de forma libre cuatro de ellas que deberá
escuchar y analizar. Tendrá que identificar los temas más relevantes, justificarlos y reflexionar
sobre la forma en la que son expresados. Finalmente, buscará asociaciones con otras disciplinas
artísticas o culturales de la historia o de la actualidad. Se facilitarán plantillas de trabajo como guía de
análisis y reflexión. 

Sesiones presenciales

Las sesiones presenciales comenzarán con una introducción a la terminología básica del lenguaje
musical, conocer los conceptos fundamentales de esta expresión artística y un breve recorrido por la
historia de la música. Esta introducción facilitará al alumno la elaboración de su trabajo previo y
establecerá una base para las sesiones posteriores. A continuación, las clases estarán estructuradas de
forma monográfica alrededor de los cinco temas trabajados. En estas sesiones los alumnos deberán
seleccionar las obras de su elección previa que se enmarquen en el tema de cada sesión, presentarlas
a la clase y justificar su asociación con el tema principal. Las diferentes cuestiones abordadas en cada
sesión serán motivo de diálogo y debate, moderado por la profesora. A modo de visión global, se
escuchará una audición adicional que se trabajará de modo conjunto en clase.

Actividades complementarias

Por una parte, se estudiará la posibilidad de integrar los diferentes eventos musicales del campus y de la
ciudad en el programa curricular (Orquesta Sinfónica de Navarra, Fundación Baluarte, Orquesta
Universidad de Navarra, etc.). Por otra parte, se estudiará la posibilidad de organizar sesiones de
escucha donde se escucharán las obras relevantes de cada sesión presencial. Estas propuestas
están destinadas a contribuir a la consecución de los objetivos planteados, así como
enriquecer la asignatura y poner el valor la importancia de integrar la música en
nuestra vida.



primero deberá abordar en detalle una de las obras de su elección inicial. El segundo deberá

relacionar la música y el arte con sus estudios de Grado y con sí mismo/a. Cada ensayo representa un 

15% de la nota final, sumando así 30%.
 
Bibliografía y recursos 
Se adjunta el listado de obras que se trabajarán en clase. 
Horarios de atención
 
 
 
 
 
Solicitando una cita en la dirección de correo electrónico: bpomes@unav.es
 
Contenidos
 
 
 
Aquí tenéis el programa de la asignatura y el plan para cada clase
 
 
 
 
Aquí tenéis el listado completo de obras, del que tenéis que elegir cuatro para
trabajar de forma individual.  Recordad que tenéis que mandarme vuestra selección
hasta el lunes 9 de septiembre. También os dejo la guia para el análisis auditivo que
hemos trabajado en clase. 
 
 
 
 
Aquí os dejo el listado de audiciones que hemos escuchado en la primera clase para
ilustrar los diferentes elementos del lenguaje musical.  
 
 
 
 
Aquí tenéis las audiciones, dispuestas en el mismo orden que en el listado. 
 



Presentación
 

http://www.unav.edu/asignatura/core-naturaleza-tecnologia-y-sociedad-area-
humanidades/

 
CORE - Naturaleza, tecnología y sociedad (área

Humanidades)
   

Introducción
 
La asignatura ofrece una vía para buscar respuestas personales al encuentro de
tres realidades entrelazadas en el mundo contemporáneo: la naturaleza recibida, los
avances de la ciencia y de la tecnología, y la vida humana en sociedad. 
Para pensar y valorar esta presencia, se contrastan una selección de desarrollos
científicos y tecnológicos de hoy con los valores de la naturaleza y de la vida en
sociedad humana, realidades a las que, indudablemente, pertenecemos. Se invita a
explorar nuestra relación con la naturaleza y las personas, así como las demandas
morales y los límites de los conocimientos científicos y técnicos, y también a
reflexionar sobre cómo abordar las cuestiones que nacen en estas fronteras y
exigencias. Se propone la asignatura como un espacio de diálogo y deliberación, en
el que se ofrecen ideas y herramientas para cuestionar aquellos aspectos de la
cultura y de la propia conducta que reclamen un compromiso de cambio, invitando a
él.  
 
Otras características
 
Organización temporal: Semestral/1er semestre. 
Número de créditos: 3 ECTS (75 horas) 
Profesora: Ana Villarroya Ballarín 
 
Carácter de la asignatura: Claves de la Cultura Actual         
Idioma en que se imparte: Castellano. 
Esta  as ignatura  per tenece a l  Core Curr icu lum de la  Univers idad
(http://www.unav.edu/web/core-curriculum/inicio) 
Se imparte los martes de 12:00 a 14:00 en el aula 35. 
 
Objetivos 
 

Asignatura: CORE - Naturaleza, tecnología y sociedad (área
Humanidades)

Guía Docente
Curso académico: 2019-20



Promover una lectura atenta, una reflexión honda y creativa, una valoración
ajustada, una escritura precisa, una presentación clara y una discusión constructiva,
personales y en grupo, en torno a los vínculos e interdependencias que existen
entre naturaleza, tecnología y sociedad, vistos a través de los temas propuestos por
el temario.  
Desarrollar las mismas competencias con ocasión de la preparación y dirección de
seminarios por parte de grupos de alumnos. Los temas de estos seminarios se
escogerán de entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), de Naciones
Unidas (http://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-
goals.html), o temas análogos a aprobar por la profesora.
 
Competencias
 
GRADO EN FILOLOGÍA HISPÁNICA
 
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación
de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por
medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas
dentro de su área de estudio
 
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
 
CG1 - Analizar, mensajes, ideas y teorías, y relacionarlos con conocimientos previos
 
CG2 - Enfocar problemas personales y sociales con espíritu crítico
 
CG3 - Reconocer y respetar la diversidad
 
CE12 - Relacionar los procesos históricos de Europa con el desarrollo de las
literaturas hispánicas
 
CE15 - Conocer los hitos culturales y científicos que conforman la sociedad actual
 
 
 
GRADO EN  FILOSOFÍA
 
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
 
CG1 - Organizar el conocimiento filosófico complejo de manera coherente en su
interrelación con áreas especializadas dentro de la propia filosofía y con otras
ciencias: naturales, humanas y sociales
 
CG2 - Poseer hábitos de pensamiento riguroso, capacidad de síntesis, orden y



claridad, discusión razonada y reflexión crítica
 
CG3 - Utilizar adecuadamente las fuentes de información, recursos, métodos y
terminología propios de la filosofía
 
CG5 - Mantener un compromiso ético y solidario en las tareas universitarias
 
 
 
GRADO EN HISTORIA
 
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos
en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se
suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados,
incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la
vanguardia de su campo de estudio
 
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación
de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por
medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas
dentro de su área de estudio
 
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
 
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y
soluciones a un público tanto especializado como no especializado
 
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje
necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía
 
CG1 - Conocer la estructura diacrónica general del pasado, y tener conciencia
crítica de la relación entre los acontecimientos y procesos actuales y el pasado
 
CG2 - Comprender los antecedentes históricos, culturales o nacionales de los
distintos pueblos y culturas
 
CG3 - Organizar la información y conocimientos históricos de manera coherente
 
CG4 - Utilizar apropiadamente las fuentes de información, recursos, métodos y
terminología propios de la historia
 
CG6 - Reconocer en las realidades históricas elementos útiles para afrontar retos de
la sociedad actual
 
CE17 - Conocer las claves culturales y del pensamiento a lo largo de la historia
 
 



GRADO EN HUMANIDADES
 
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos
en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se
suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados,
incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la
vanguardia de su campo de estudio
 
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación
de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por
medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas
dentro de su área de estudio
 
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
 
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y
soluciones a un público tanto especializado como no especializado
 
CG1 - Analizar un texto escrito de relevancia científica o académica, de forma que
permita desarrollar argumentos, jerarquizar ideas, extraer conclusiones y elaborar
una síntesis
 
CG2 - Integrar distintos saberes -filosóficos, históricos, lingüísticos, artísticos...- a fin
de construir una visión compleja e interrelacionada de la realidad en cada tiempo
 
CE1 - Tener asimilados los conceptos fundamentales de la Ética y de su desarrollo
histórico, con particular atención a la tradición del humanismo cristiano
 
CE10 - Comunicar correctamente en lengua española, de forma oral y escrita.
 
 
 
GRADO EN LITERATURA Y ESCRITURA CREATIVA
 
CG4 - Analizar de manera crítica y reflexiva las manifestaciones literarias de los
problemas en el ámbito individual y social.
 
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.
 
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.
 
CT1 - Afrontar de manera crítica y reflexiva el estudio de la propia disciplina en su
conexión con el resto de los saberes.
 
CT2 - Identificar las cuestiones más relevantes de la existencia humana presentes
en las grandes creaciones religiosas, humanísticas y científicas y adoptar una
postura personal razonada frente a ellas.
 
CT3 - Descubrir y enjuiciar los presupuestos antropológicos y las repercusiones
éticas de la propia disciplina
 
CE19 - Conocer los diferentes enfoques interdisciplinares sobre el hecho literario y
sus dimensiones cognoscitivas a nivel personal y social
 
 
 
GRADO EN FILOSOFÍA, POLÍTICA Y ECONOMÍA
 
CG4 - Analizar de manera crítica y reflexiva las manifestaciones literarias de los
problemas en el ámbito individual y social.
 
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.
 
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.
 
CT1 - Afrontar de manera crítica y reflexiva el estudio de la propia disciplina en su
conexión con el resto de los saberes.
 
CT2 - Identificar las cuestiones más relevantes de la existencia humana presentes
en las grandes creaciones religiosas, humanísticas y científicas y adoptar una
postura personal razonada frente a ellas.
 
CT3 - Descubrir y enjuiciar los presupuestos antropológicos y las repercusiones
éticas de la propia disciplina.
 
CE19 - Conocer los diferentes enfoques interdisciplinares sobre el hecho literario y
sus dimensiones cognoscitivas a nivel personal y social.
 



 
 
GRADO EN RRII Y DOBLE CON RRII
 
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  
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 e
mprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía  
CT1 - Comprender que es propio del espíritu universitario afrontar de manera crítica y reflexiva el
estudio de la propia disciplina en su conexión con el resto de los saberes.  
CT2 - Identificar las cuestiones más relevantes de la existencia humana presentes en las grandes
creaciones religiosas, humanísticas y científicas y adoptar una postura personal razonada frente a
ellas.  
CT3 - Descubrir y enjuiciar los presupuestos antropológicos y las repercusiones éticas de la propia
disciplina.  
CE24 - Conocer la importancia de los derechos humanos, su respeto y sus técnicas de protección a
nivel nacional y, sobre todo, internacional.
 
GRADO EN DERECHO Y DOBLES CON DERECHO 
 
CG4 - Relacionar el Derecho con otras disciplinas no jurídicas con las que guarda relación, y adquirir
así una visión comprensiva e integrada de la sociedad actual y de sus problemas más relevantes.  
CG5 - Poseer una formación en los valores propios de una sociedad democrática fundamentada en
el respeto a la dignidad de la persona y la promoción y defensa de los derechos humanos.  
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  
CE4 - Conocer los fundamentos culturales, antropológicos y éticos de la persona humana.
 
Programa
 
Semana 1
 

Introducción a la asignatura.
 
Tema 1 – El ser humano: un ser corpóreo en un medio ambiente (I).
 

Semana 2
 

Tema 2 – El ser humano: un ser corpóreo en un medio ambiente (II).
 

Semana 3
 

Tema 3 – El ser humano: naturaleza y sociedad, inseparables (I).
 

Semana 4
 

Tema 4 – El ser humano: naturaleza y sociedad, inseparables (II).
 

Semana 5
 

Tema 5 – La ciencia y la tecnología en el mundo contemporáneo (I).
 

Semana 6
 

Tema 6 – La ciencia y la tecnología en el mundo contemporáneo (II).
 

Semanas 7 a 12
 

Seminarios sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas.
Exponen y dirigen los alumnos, por grupos.
 

Semana 13
 

Tema 7 – Acercamiento estético a lo natural y a lo humano: belleza,
contemplación y valor.
 



  
 
 
 
 
Actividades formativas
 
La profesora empieza el curso exponiendo los temas 1 a 6. Se busca, con las
clases, más abrir un diálogo que hacer una presentación cerrada. La presentación
del tema 7, que sigue la misma dinámica, se realiza en la última sesión del curso, a
modo de cierre.
 
Con cada clase (temas 1 a 6), se enlazan dos tipos de tarea:
 

i.    Ensayos semanales. Tras cada clase, los alumnos deben escribir un
ensayo de máximo 500 palabras y entregarlo por ADI antes del inicio de la
siguiente clase. El ensayo debe resumir los contenidos de la clase y la
secuencia de temas y argumentos tratados. Se valorará positivamente (1) que
la escritura sea cuidada, ordenada y clara, (2) que el resumen sea coherente,
(3) que refleje la profundidad con que se abordaron con un lenguaje propio del
estudiante y, finalmente, (4) las reflexiones originales (al hilo de lo tratado) que
el alumno desee añadir a lo comentado en clase.
 
ii.    Lecturas, y su resumen y comentario. Se propondrán cada semana dos
lecturas o documentales relacionados con el tema del día:
 

a.    una a realizar por aquellas personas que no hayan acudido a clase y,
por tanto, no puedan realizar el ensayo sobre la sesión en cuestión (ver
apartado i)
 
b.    una a realizar, además del ensayo sobre la sesión o la lectura (a), por
aquellas personas que quieran obtener mejores calificaciones (ver apartado
“Evaluación”).
 

Se espera que cada alumno elabore un ensayo que, en un máximo de 500
palabras, (1) la resuma de forma completa con sus palabras y, (2) comente lo
que más le interese personalmente de ella. Resumen y comentario se deben
entregar antes del inicio de la siguiente clase por ADI. Al igual que en el caso de
los ensayos semanales, se valorará positivamente (1) que la escritura sea
cuidada, ordenada y clara, (2) que el resumen sea coherente, (3) que refleje la
profundidad con que se abordaron con un lenguaje propio del alumno y,
finalmente, (4) las reflexiones originales (al hilo de lo tratado) que el alumno
desee añadir a lo comentado en clase.
 

Además de las tareas individuales, los participantes en el curso se organizarán en
grupos de trabajo para preparar un seminario a impartir al resto de la clase. Cada
grupo acordará con la profesora un tema a tratar, a elegir entre los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas , y preparará (a) un informe de no



más de 2000 palabras, y (b) un seminario a presentar en 15 minutos y discutir por
espacio de 30 minutos ante el resto de la clase. El informe escrito, así como la
presentación oral del seminario, podrán tratar, orientativamente, los siguientes
aspectos:
 

a)    Exposición de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en general, y del
Objetivo escogido para el trabajo en particular. 
b)    Comentario crítico sobre el Objetivo escogido (análisis, causas, raíces). 
c)    Propuestas de acción para nuestra vida cotidiana: ideas para contribuir a la
consecución del ODS desde la realidad de los asistentes al seminario.
 

De manera opcional, se propone a los estudiantes realizar un voluntariado 
(mínimo 20 horas) vinculado con los contenidos de la asignatura, como
materialización de un compromiso personal adquirido libremente. La realización de
esta actividad se valorará positivamente en la nota de la asignatura (ver sección de
Evaluación).
 

Evaluación
 
Criterio 1: La asistencia a los seminarios dirigidos por los propios estudiantes es
necesaria para aprobar la asignatura.
 
Criterio 2: La entrega en plazo y aprobación de los ensayos semanales sobre el
tema de clase o sobre las lecturas/vídeos propuestos alternativamente (tipo (a), ver
apartado de “Actividades formativas”) es necesaria para aprobar la asignatura.
 
Criterio 3: La preparación en grupo de un seminario, su presentación y su
conducción, en torno a un tema acordado de entre los Objetivos de Desarrollo

Actividades
formativas

Metodología de enseñanza-aprendizaje
Relación con
las
competencias

Sesiones
presenciales
teóricas
0,56 ECTS (14h)

Clases expositivas. Se valora la
participación y las respuestas a las
preguntas que realizan los profesores.

CG14, CG15,
CT1, CT2, CT3

Trabajo de grupo
2 ECTS (50h)

Preparación y presentación en equipo de
seminario relacionado con los contenidos
de la asignatura.

CB4, CG14,
CG15, CT3

Entregas
individuales
0,6 ECTS (15h)

Comentario crítico de las sesiones teóricas
o de las lecturas indicadas en clase.

CB4, CG14,
CG15, CT2,
CT3

Voluntariado
0,8 ECTS (20h)

Participación en proyectos relacionados
con los temas tratados en clase.

CG14, CG15

Tutorías
0,04 ECTS (1h)

Consultas individuales a los profesores,
presenciales o por correo.

CT1, CT3

Dedicación total: 3 ECTS (75h)

 

   



Sostenible (ODS) de Naciones Unidas, es indispensable para aprobar la asignatura.
Además, se deberá entregar un informe sobre lo presentado, de no más de 2.000
palabras.
 
El cumplimiento de los criterios 1, 2 y 3 permite obtener hasta un 6,5 de nota final.
 
Criterio 4 (se aplica sólo a quienes cumplan los criterios 1, 2 y 3): Una muy buena
presentación y conducción del seminario, junto con la elaboración del
correspondiente informe, pueden subir la nota final a notable (hasta 8,5). También
puede subir la nota la presentación voluntaria y añadida de ensayos sobre las
lecturas/vídeos propuestos de forma complementaria a los ensayos de clase (tipo
(b), ver apartado “Actividades formativas”).
 
Criterio 5: Las personas que logren vincular la asignatura con la acreditación de un
mínimo de 20 horas de compromiso o voluntariado que responda de forma
coherente a alguno de los retos que plantean los temas tratados y justifiquen esa
coherencia, podrán optar a sobresaliente.
 
Criterio 6: La asistencia completa al 90% de las clases es imprescindible para optar
a sobresaliente en la asignatura.
 
Criterio 7: La participación activa en clase y la elaboración sobresaliente de los
comentarios semanales pueden subir la nota por encima de los criterios anteriores.
 
 
Bibliografía y recursos
 
Recursos audiovisuales para subir nota
 
Subir nota 2: "La sal de la Tierra", documental de Sebastião Salgado Localízalo en
la Biblioteca
 
Subir nota 3: "Home", de Yann Arthus-Bertrand. 
https://www.youtube.com/watch?v=SWRHxh6XepM
 

Horarios de atención
 
Para concertar una cita para tutoría, ponerse en contacto por correo electrónico con la
profesora: avillarroya@unav.es
 

Biblioteca | Catálogo | Recursos por materias

https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2983884
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2983884
https://www.youtube.com/watch?v=SWRHxh6XepM
http://www.unav.edu/web/biblioteca
http://innopac.unav.es/
http://www.unav.edu/web/biblioteca/recursospormaterias
mailto:avillarroya@unav.es


Presentación
 

http://www.unav.edu/asignatura/core-naturaleza-tecnologia-y-sociedad-area-
humanidades/

 
CORE - Naturaleza, tecnología y sociedad (área

Humanidades)
   

Introducción
 
La asignatura ofrece una vía para buscar respuestas personales al encuentro de
tres realidades entrelazadas en el mundo contemporáneo: la naturaleza recibida, los
avances de la ciencia y de la tecnología, y la vida humana en sociedad. 
Para pensar y valorar esta presencia, se contrastan una selección de desarrollos
científicos y tecnológicos de hoy con los valores de la naturaleza y de la vida en
sociedad humana, realidades a las que, indudablemente, pertenecemos. Se invita a
explorar nuestra relación con la naturaleza y las personas, así como las demandas
morales y los límites de los conocimientos científicos y técnicos, y también a
reflexionar sobre cómo abordar las cuestiones que nacen en estas fronteras y
exigencias. Se propone la asignatura como un espacio de diálogo y deliberación, en
el que se ofrecen ideas y herramientas para cuestionar aquellos aspectos de la
cultura y de la propia conducta que reclamen un compromiso de cambio, invitando a
él.  
 
Otras características
 
Organización temporal: Semestral/1er semestre. 
Número de créditos: 3 ECTS (75 horas) 
Profesora: Ana Villarroya Ballarín 
 
Carácter de la asignatura: Claves de la Cultura Actual         
Idioma en que se imparte: Castellano. 
Esta  as ignatura  per tenece a l  Core Curr icu lum de la  Univers idad
(http://www.unav.edu/web/core-curriculum/inicio) 
Se imparte los martes de 12:00 a 14:00 en el aula 35. 
 
Objetivos 
 

Asignatura: CORE - Naturaleza, tecnología y sociedad (área
Humanidades)

Guía Docente
Curso académico: 2019-20



Promover una lectura atenta, una reflexión honda y creativa, una valoración
ajustada, una escritura precisa, una presentación clara y una discusión constructiva,
personales y en grupo, en torno a los vínculos e interdependencias que existen
entre naturaleza, tecnología y sociedad, vistos a través de los temas propuestos por
el temario.  
Desarrollar las mismas competencias con ocasión de la preparación y dirección de
seminarios por parte de grupos de alumnos. Los temas de estos seminarios se
escogerán de entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), de Naciones
Unidas (http://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-
goals.html), o temas análogos a aprobar por la profesora.
 
Competencias
 
GRADO EN FILOLOGÍA HISPÁNICA
 
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación
de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por
medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas
dentro de su área de estudio
 
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
 
CG1 - Analizar, mensajes, ideas y teorías, y relacionarlos con conocimientos previos
 
CG2 - Enfocar problemas personales y sociales con espíritu crítico
 
CG3 - Reconocer y respetar la diversidad
 
CE12 - Relacionar los procesos históricos de Europa con el desarrollo de las
literaturas hispánicas
 
CE15 - Conocer los hitos culturales y científicos que conforman la sociedad actual
 
 
 
GRADO EN  FILOSOFÍA
 
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
 
CG1 - Organizar el conocimiento filosófico complejo de manera coherente en su
interrelación con áreas especializadas dentro de la propia filosofía y con otras
ciencias: naturales, humanas y sociales
 
CG2 - Poseer hábitos de pensamiento riguroso, capacidad de síntesis, orden y



claridad, discusión razonada y reflexión crítica
 
CG3 - Utilizar adecuadamente las fuentes de información, recursos, métodos y
terminología propios de la filosofía
 
CG5 - Mantener un compromiso ético y solidario en las tareas universitarias
 
 
 
GRADO EN HISTORIA
 
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos
en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se
suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados,
incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la
vanguardia de su campo de estudio
 
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación
de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por
medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas
dentro de su área de estudio
 
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
 
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y
soluciones a un público tanto especializado como no especializado
 
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje
necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía
 
CG1 - Conocer la estructura diacrónica general del pasado, y tener conciencia
crítica de la relación entre los acontecimientos y procesos actuales y el pasado
 
CG2 - Comprender los antecedentes históricos, culturales o nacionales de los
distintos pueblos y culturas
 
CG3 - Organizar la información y conocimientos históricos de manera coherente
 
CG4 - Utilizar apropiadamente las fuentes de información, recursos, métodos y
terminología propios de la historia
 
CG6 - Reconocer en las realidades históricas elementos útiles para afrontar retos de
la sociedad actual
 
CE17 - Conocer las claves culturales y del pensamiento a lo largo de la historia
 
 



GRADO EN HUMANIDADES
 
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos
en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se
suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados,
incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la
vanguardia de su campo de estudio
 
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación
de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por
medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas
dentro de su área de estudio
 
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
 
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y
soluciones a un público tanto especializado como no especializado
 
CG1 - Analizar un texto escrito de relevancia científica o académica, de forma que
permita desarrollar argumentos, jerarquizar ideas, extraer conclusiones y elaborar
una síntesis
 
CG2 - Integrar distintos saberes -filosóficos, históricos, lingüísticos, artísticos...- a fin
de construir una visión compleja e interrelacionada de la realidad en cada tiempo
 
CE1 - Tener asimilados los conceptos fundamentales de la Ética y de su desarrollo
histórico, con particular atención a la tradición del humanismo cristiano
 
CE10 - Comunicar correctamente en lengua española, de forma oral y escrita.
 
 
 
GRADO EN LITERATURA Y ESCRITURA CREATIVA
 
CG4 - Analizar de manera crítica y reflexiva las manifestaciones literarias de los
problemas en el ámbito individual y social.
 
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.
 
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.
 
CT1 - Afrontar de manera crítica y reflexiva el estudio de la propia disciplina en su
conexión con el resto de los saberes.
 
CT2 - Identificar las cuestiones más relevantes de la existencia humana presentes
en las grandes creaciones religiosas, humanísticas y científicas y adoptar una
postura personal razonada frente a ellas.
 
CT3 - Descubrir y enjuiciar los presupuestos antropológicos y las repercusiones
éticas de la propia disciplina
 
CE19 - Conocer los diferentes enfoques interdisciplinares sobre el hecho literario y
sus dimensiones cognoscitivas a nivel personal y social
 
 
 
GRADO EN FILOSOFÍA, POLÍTICA Y ECONOMÍA
 
CG4 - Analizar de manera crítica y reflexiva las manifestaciones literarias de los
problemas en el ámbito individual y social.
 
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.
 
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.
 
CT1 - Afrontar de manera crítica y reflexiva el estudio de la propia disciplina en su
conexión con el resto de los saberes.
 
CT2 - Identificar las cuestiones más relevantes de la existencia humana presentes
en las grandes creaciones religiosas, humanísticas y científicas y adoptar una
postura personal razonada frente a ellas.
 
CT3 - Descubrir y enjuiciar los presupuestos antropológicos y las repercusiones
éticas de la propia disciplina.
 
CE19 - Conocer los diferentes enfoques interdisciplinares sobre el hecho literario y
sus dimensiones cognoscitivas a nivel personal y social.
 



 
 
GRADO EN RRII Y DOBLE CON RRII
 
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  
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 e
mprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía  
CT1 - Comprender que es propio del espíritu universitario afrontar de manera crítica y reflexiva el
estudio de la propia disciplina en su conexión con el resto de los saberes.  
CT2 - Identificar las cuestiones más relevantes de la existencia humana presentes en las grandes
creaciones religiosas, humanísticas y científicas y adoptar una postura personal razonada frente a
ellas.  
CT3 - Descubrir y enjuiciar los presupuestos antropológicos y las repercusiones éticas de la propia
disciplina.  
CE24 - Conocer la importancia de los derechos humanos, su respeto y sus técnicas de protección a
nivel nacional y, sobre todo, internacional.
 
GRADO EN DERECHO Y DOBLES CON DERECHO 
 
CG4 - Relacionar el Derecho con otras disciplinas no jurídicas con las que guarda relación, y adquirir
así una visión comprensiva e integrada de la sociedad actual y de sus problemas más relevantes.  
CG5 - Poseer una formación en los valores propios de una sociedad democrática fundamentada en
el respeto a la dignidad de la persona y la promoción y defensa de los derechos humanos.  
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  
CE4 - Conocer los fundamentos culturales, antropológicos y éticos de la persona humana.
 
Programa
 
Semana 1
 

Introducción a la asignatura.
 
Tema 1 – El ser humano: un ser corpóreo en un medio ambiente (I).
 

Semana 2
 

Tema 2 – El ser humano: un ser corpóreo en un medio ambiente (II).
 

Semana 3
 

Tema 3 – El ser humano: naturaleza y sociedad, inseparables (I).
 

Semana 4
 

Tema 4 – El ser humano: naturaleza y sociedad, inseparables (II).
 

Semana 5
 

Tema 5 – La ciencia y la tecnología en el mundo contemporáneo (I).
 

Semana 6
 

Tema 6 – La ciencia y la tecnología en el mundo contemporáneo (II).
 

Semanas 7 a 12
 

Seminarios sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas.
Exponen y dirigen los alumnos, por grupos.
 

Semana 13
 

Tema 7 – Acercamiento estético a lo natural y a lo humano: belleza,
contemplación y valor.
 



  
 
 
 
 
Actividades formativas
 
La profesora empieza el curso exponiendo los temas 1 a 6. Se busca, con las
clases, más abrir un diálogo que hacer una presentación cerrada. La presentación
del tema 7, que sigue la misma dinámica, se realiza en la última sesión del curso, a
modo de cierre.
 
Con cada clase (temas 1 a 6), se enlazan dos tipos de tarea:
 

i.    Ensayos semanales. Tras cada clase, los alumnos deben escribir un
ensayo de máximo 500 palabras y entregarlo por ADI antes del inicio de la
siguiente clase. El ensayo debe resumir los contenidos de la clase y la
secuencia de temas y argumentos tratados. Se valorará positivamente (1) que
la escritura sea cuidada, ordenada y clara, (2) que el resumen sea coherente,
(3) que refleje la profundidad con que se abordaron con un lenguaje propio del
estudiante y, finalmente, (4) las reflexiones originales (al hilo de lo tratado) que
el alumno desee añadir a lo comentado en clase.
 
ii.    Lecturas, y su resumen y comentario. Se propondrán cada semana dos
lecturas o documentales relacionados con el tema del día:
 

a.    una a realizar por aquellas personas que no hayan acudido a clase y,
por tanto, no puedan realizar el ensayo sobre la sesión en cuestión (ver
apartado i)
 
b.    una a realizar, además del ensayo sobre la sesión o la lectura (a), por
aquellas personas que quieran obtener mejores calificaciones (ver apartado
“Evaluación”).
 

Se espera que cada alumno elabore un ensayo que, en un máximo de 500
palabras, (1) la resuma de forma completa con sus palabras y, (2) comente lo
que más le interese personalmente de ella. Resumen y comentario se deben
entregar antes del inicio de la siguiente clase por ADI. Al igual que en el caso de
los ensayos semanales, se valorará positivamente (1) que la escritura sea
cuidada, ordenada y clara, (2) que el resumen sea coherente, (3) que refleje la
profundidad con que se abordaron con un lenguaje propio del alumno y,
finalmente, (4) las reflexiones originales (al hilo de lo tratado) que el alumno
desee añadir a lo comentado en clase.
 

Además de las tareas individuales, los participantes en el curso se organizarán en
grupos de trabajo para preparar un seminario a impartir al resto de la clase. Cada
grupo acordará con la profesora un tema a tratar, a elegir entre los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas , y preparará (a) un informe de no



más de 2000 palabras, y (b) un seminario a presentar en 15 minutos y discutir por
espacio de 30 minutos ante el resto de la clase. El informe escrito, así como la
presentación oral del seminario, podrán tratar, orientativamente, los siguientes
aspectos:
 

a)    Exposición de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en general, y del
Objetivo escogido para el trabajo en particular. 
b)    Comentario crítico sobre el Objetivo escogido (análisis, causas, raíces). 
c)    Propuestas de acción para nuestra vida cotidiana: ideas para contribuir a la
consecución del ODS desde la realidad de los asistentes al seminario.
 

De manera opcional, se propone a los estudiantes realizar un voluntariado 
(mínimo 20 horas) vinculado con los contenidos de la asignatura, como
materialización de un compromiso personal adquirido libremente. La realización de
esta actividad se valorará positivamente en la nota de la asignatura (ver sección de
Evaluación).
 

Evaluación
 
Criterio 1: La asistencia a los seminarios dirigidos por los propios estudiantes es
necesaria para aprobar la asignatura.
 
Criterio 2: La entrega en plazo y aprobación de los ensayos semanales sobre el
tema de clase o sobre las lecturas/vídeos propuestos alternativamente (tipo (a), ver
apartado de “Actividades formativas”) es necesaria para aprobar la asignatura.
 
Criterio 3: La preparación en grupo de un seminario, su presentación y su
conducción, en torno a un tema acordado de entre los Objetivos de Desarrollo

Actividades
formativas

Metodología de enseñanza-aprendizaje
Relación con
las
competencias

Sesiones
presenciales
teóricas
0,56 ECTS (14h)

Clases expositivas. Se valora la
participación y las respuestas a las
preguntas que realizan los profesores.

CG14, CG15,
CT1, CT2, CT3

Trabajo de grupo
2 ECTS (50h)

Preparación y presentación en equipo de
seminario relacionado con los contenidos
de la asignatura.

CB4, CG14,
CG15, CT3

Entregas
individuales
0,6 ECTS (15h)

Comentario crítico de las sesiones teóricas
o de las lecturas indicadas en clase.

CB4, CG14,
CG15, CT2,
CT3

Voluntariado
0,8 ECTS (20h)

Participación en proyectos relacionados
con los temas tratados en clase.

CG14, CG15

Tutorías
0,04 ECTS (1h)

Consultas individuales a los profesores,
presenciales o por correo.

CT1, CT3

Dedicación total: 3 ECTS (75h)

 

   



Sostenible (ODS) de Naciones Unidas, es indispensable para aprobar la asignatura.
Además, se deberá entregar un informe sobre lo presentado, de no más de 2.000
palabras.
 
El cumplimiento de los criterios 1, 2 y 3 permite obtener hasta un 6,5 de nota final.
 
Criterio 4 (se aplica sólo a quienes cumplan los criterios 1, 2 y 3): Una muy buena
presentación y conducción del seminario, junto con la elaboración del
correspondiente informe, pueden subir la nota final a notable (hasta 8,5). También
puede subir la nota la presentación voluntaria y añadida de ensayos sobre las
lecturas/vídeos propuestos de forma complementaria a los ensayos de clase (tipo
(b), ver apartado “Actividades formativas”).
 
Criterio 5: Las personas que logren vincular la asignatura con la acreditación de un
mínimo de 20 horas de compromiso o voluntariado que responda de forma
coherente a alguno de los retos que plantean los temas tratados y justifiquen esa
coherencia, podrán optar a sobresaliente.
 
Criterio 6: La asistencia completa al 90% de las clases es imprescindible para optar
a sobresaliente en la asignatura.
 
Criterio 7: La participación activa en clase y la elaboración sobresaliente de los
comentarios semanales pueden subir la nota por encima de los criterios anteriores.
 
 
Bibliografía y recursos
 
Recursos audiovisuales para subir nota
 
Subir nota 2: "La sal de la Tierra", documental de Sebastião Salgado Localízalo en
la Biblioteca
 
Subir nota 3: "Home", de Yann Arthus-Bertrand. 
https://www.youtube.com/watch?v=SWRHxh6XepM
 

Horarios de atención
 
Para concertar una cita para tutoría, ponerse en contacto por correo electrónico con la
profesora: avillarroya@unav.es
 

Biblioteca | Catálogo | Recursos por materias

https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2983884
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2983884
https://www.youtube.com/watch?v=SWRHxh6XepM
http://www.unav.edu/web/biblioteca
http://innopac.unav.es/
http://www.unav.edu/web/biblioteca/recursospormaterias
mailto:avillarroya@unav.es


Presentación
 

http://www.unav.edu/asignatura/core-sociedad-e-inclusion/
 

CORE - Sociedad e inclusión
   

¿Quieres contribuir desde tu orientación profesional a construir una sociedad que
cuente con todas las personas desde su realidad?  La asignatura Sociedad e
Inclusión (perteneciente al  Core Currículum de la Universidad) pretende ser un
espacio intelectual y vital donde pensar sobre la discapacidad y la limitación. No se
trata solo de pensar sobre la limitación de “los otros” sino de comprender cómo la
finitud es una condición propia del ser humano con la que todos tenemos que lidiar.
Desde estas bases, se trata de ir profundizando en aspectos educativos, sanitarios,
sociales, culturales, etc., porque solo comprendiendo y conociendo podemos lograr
una verdadera inclusión (frente a la sociedad exclusiva, de unos pocos más
capaces, tender a la sociedad inclusiva, donde el otro sea valioso por él mismo).
Esta asignatura tiene también un enfoque práctico: dar herramientas para que cada
uno en su profesión y en su vida pueda contribuir con criterio a construir una
sociedad más justa. Por ello, la metodología combina un trabajo más intelectual de
exposiciones teóricas con actividades más experienciales, como testimonios,
películas o reflexiones escritas.  
 
 
 
Profesor: Mikel Ostiz Blanco (mostiz.1@alumni.unav.es). 
 
Semestre: Segundo. 
 
Horario: Martes de 12 a 14h. 
 
Aula: Aula 33 Edificio Central (2ª planta). 
 
Grados: Filología Hispánica, Historia, Humanidades, Literatura y Escritura
Creativa, PPE (Filosofía, Política y Economía), Máster Artes liberales, IFPY,
Derecho, Relaciones Internacionales, Comunicación Audiovisual, Periodismo,
Marketing, Arquitectura y Diseño. 
 
Competencias
 
 
 

Asignatura: CORE - Sociedad e inclusión
Guía Docente

Curso académico: 2019-20

http://www.unav.edu/web/core-curriculum/inicio
mailto:mostiz.1@alumni.unav.es


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



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



de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por
medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas
dentro de su área de estudio
 
CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
 
CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y
soluciones a un público tanto especializado como no especializado
 
CG1 Analizar un texto escrito de relevancia científica o académica, de forma que
permita desarrollar argumentos, jerarquizar ideas, extraer conclusiones y elaborar
una síntesis
 
CG2 Integrar distintos saberes -filosóficos, históricos, lingüísticos, artísticos...- a fin
de construir una visión compleja e interrelacionada de la realidad en cada tiempo
 
CE1 Tener asimilados los conceptos fundamentales de la Ética y de su desarrollo
histórico, con particular atención a la tradición del humanismo cristiano
 
 CE10 Comunicar correctamente en lengua española, de forma oral y escrita.
 
 
 
GRADO EN LITERATURA Y ESCRITURA CREATIVA
 
CG4 Analizar de manera crítica y reflexiva las manifestaciones literarias de los
problemas en el ámbito individual y social.
 
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.
 
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.
 
CT1 Afrontar de manera crítica y reflexiva el estudio de la propia disciplina en su
conexión con el resto de los saberes.
 
CT2 Identificar las cuestiones más relevantes de la existencia humana presentes en
las grandes creaciones religiosas, humanísticas y científicas y adoptar una postura



personal razonada frente a ellas.
 
CT3 Descubrir y enjuiciar los presupuestos antropológicos y las repercusiones
éticas de la propia disciplina
 
CE19 Conocer los diferentes enfoques interdisciplinares sobre el hecho literario y
sus dimensiones cognoscitivas a nivel personal y social
 
 
 
GRADO EN FILOSOFÍA, POLÍTICA Y ECONOMÍA
 
CG4 Analizar de manera crítica y reflexiva las manifestaciones literarias de los
problemas en el ámbito individual y social.
 
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.
 
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.
 
CT1 Afrontar de manera crítica y reflexiva el estudio de la propia disciplina en su
conexión con el resto de los saberes.
 
CT2 Identificar las cuestiones más relevantes de la existencia humana presentes en
las grandes creaciones religiosas, humanísticas y científicas y adoptar una postura
personal razonada frente a ellas.
 
CT3 Descubrir y enjuiciar los presupuestos antropológicos y las repercusiones
éticas de la propia disciplina.
 
CE19 Conocer los diferentes enfoques interdisciplinares sobre el hecho literario y
sus dimensiones cognoscitivas a nivel personal y social.
 
 
 
FACULTAD DE DERECHO
 
 
 
GRADO RRII Y DOBLE CON RRII 
 



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
 
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
 
CT1 - Comprender que es propio del espíritu universitario afrontar de manera crítica
y reflexiva el estudio de la propia disciplina en su conexión con el resto de los
saberes.
 
CT2 - Identificar las cuestiones más relevantes de la existencia humana presentes
en las grandes creaciones religiosas, humanísticas y científicas y adoptar una
postura personal razonada frente a ellas.
 
CT3 - Descubrir y enjuiciar los presupuestos antropológicos y las repercusiones
éticas de la propia disciplina.
 
CE24 - Conocer la importancia de los derechos humanos, su respeto y sus técnicas
de protección a nivel nacional y, sobre todo, internacional. 
 
 
 
 
 GRADO DERECHO Y DOBLES CON DERECHO
 
CG4 - Relacionar el Derecho con otras disciplinas no jurídicas con las que guarda
relación, y adquirir así una visión comprensiva e integrada de la sociedad actual y
de sus problemas más relevantes.
 
CG5 - Poseer una formación en los valores propios de una sociedad democrática
fundamentada en el respeto a la dignidad de la persona y la promoción y defensa de
los derechos humanos.
 
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
 
CE4 - Conocer los fundamentos culturales, antropológicos y éticos de la persona
humana.
 
 
 
 
 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN
  
 
 
GRADO COMUNICACIÓN AUDIVISUAL
  
CG1 - Expresar conocimientos e ideas en el campo de la comunicación audiovisual
de manera oral y escrita con corrección. 
 
CG2 - Comprender, analizar y evaluar de manera crítica los elementos
configuradores del ser humano y de la sociedad actual en sus múltiples
dimensiones: antropológica, histórica, cultural y social. 
 
CG3 - Conocer y valorar el impacto de la comunicación audiovisual en sus múltiples
dimensiones: social, cultural, histórica, económica, empresarial, legal, científica,
deontológica y tecnológica. 
 
CG5 - Aplicar habilidades de trabajo en equipo y liderazgo encaminadas a la toma
de decisiones responsable y a la resolución de problemas.
 
CG7 - Conocer, comprender y reflexionar sobre los componentes de la personalidad
humana (biológico, afectivo, psíquico, espiritual) y sus relaciones con el entorno en
sus distintas dimensiones.
 
 CG8 - Identificar las principales manifestaciones culturales, literarias y artísticas
más relevantes de la cultura occidental, desde sus orígenes hasta el mundo
contemporáneo. 



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.
 
 
 
 
 
 
 
GRADO EN PERIODISMO
 
CG1 - Expresar conocimientos e ideas de manera oral y escrita, con rigor, orden y
creatividad con el fin de divulgar conocimiento a la sociedad. 
 
CG2 - Comprender, analizar y evaluar de manera crítica los elementos
configuradores del ser humano y de la sociedad actual en sus múltiples
dimensiones: antropológica, histórica, cultural, política, social y económica. 
 
CG6 - Expresar con fluidez y eficacia comunicativa de manera oral y escrita,
sabiendo aprovechar los recursos lingüísticos y literarios que sean más adecuados. 
 
CG9 - Conocer, comprender y reflexionar sobre los componentes de la personalidad
humana (biológico, afectivo, psíquico, espiritual) y sus relaciones con el entorno en
sus distintas dimensiones. 
 
CG10 - Identificar las principales manifestaciones culturales, literarias y artísticas
más relevantes de la cultura occidental, desde sus orígenes hasta el mundo
contemporáneo. 
 
CG12 - Interpretar y valorar la evolución histórica del mundo reciente y comprender
sus parámetros políticos, económicos, sociales y culturales que repercuten en el
buen hacer de un comunicador. 
 
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.
 
CE8 - Definir y comprender la evolución histórica de las modalidades y tradiciones
periodísticas españolas, europeas e internacionales contemporáneas, así como de
las teorías, conceptos y corrientes que las estudian.
 
 CE9 - Identificar los fundamentos éticos y deontológicos del quehacer periodístico y
saber aplicarlos en la realidad profesional. 
 
CE6 - Conocer los principales elementos configuradores de la sociedad actual,
específicamente en aquellas cuestiones sociales, políticas y económicas
relacionadas con la actualidad informativa.
 
 
 
 
 
GRADO EN MARKETING
 
COP1 Conocer grandes obras de la literatura, del arte, de la ciencia y, en general,
del pensamiento humano. 
 
COP2 Conocer los aspectos básicos del cristianismo y su relación con la cultura y el
pensamiento actual. 
 
COP3 Argumentar correctamente, de manera oral y por escrito, el propio punto de
vista sobre cuestiones transversales a los diferentes grados como la ecología, la
ciudadanía, la familia, la paz, el sufrimiento, las desigualdades sociales, la
racionalidad del mundo, o el respeto a la diferencia.
 
CG1 - Comprender y evaluar de manera crítica los elementos configuradores del ser
humano y de la sociedad actual en sus múltiples dimensiones: antropológica,
histórica, cultural, social y económica que influyen en el contexto empresarial y de
marketing. 
 
CG2 - Conocer y valorar el rol del marketing desde una perspectiva
multidimensional: histórica, económica y empresarial, legal, sociológica,
deontológica y tecnológica.



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.
 
CT1 - Comprender que es propio del espíritu universitario afrontar de manera crítica
y reflexiva el estudio de la propia disciplina en su conexión con el resto de los
saberes. 
 
CT2 - Identificar las cuestiones más relevantes de la existencia humana presentes
en las grandes creaciones religiosas, humanísticas y científicas y adoptar una
postura personal razonada frente a ellas.
 
CT3 - Descubrir y enjuiciar los presupuestos antropológicos y las repercusiones
éticas de la propia disciplina.
 
 
 
 
 
Programa
 
Tema 0: Introducción. Presupuestos previos. 
 
 
BLOQUE I: Presupuestos antropológicos
 
Tema 1: La persona humana: la irreductibilidad del quién al qué
 
       -Distinción entre ser y tener
 
       -La persona como misterio
 
       -La libertad encarnada 
  
Tema 2: Antropología de la limitación y discapacidad
 
       -El mito moderno de la autoproducción.
 
       -El mejoramiento en el movimiento transhumanista
 



●

●

●

●

●

       -La condición indigente del ser humano. 
 
       -La interdependencia.
 
  
BLOQUE II: Reflexión aplicada sobre la limitación y la discapacidad
 
Tema 3: Limitación y discapacidad en el ámbito educativo y de la salud
mental 
 
Tema 4: Percepción social y cultural de la discapacidad y la diferencia
 
       -Breve historia de la percepción de la discapacidad a nivel social. 
 
       -La Convención Internacional de las Personas con Discapacidad Intelectual
 
       -¿Cuál es el papel de las personas con discapacidad en la sociedad?
 
       -Exclusión, segregación, integración e inclusión. 
 
       -La mirada de una sociedad sobre los más débiles como criterio cultural. 
  
Tema 5:  La inclusión social, cuestión de cotidianeidad (impartida por el
profesor Luis Casado)
 
       -La discapacidad se crea y se diseña en sociedad:
 
       -Las empresas inclusivas, organizaciones en un mundo diverso:
 
       -Cómo ir por la vida en modo inclusivo: 
 
       -La tecnología al servicio de la inclusión social.
 
 
 
Actividades formativas

 
Exposiciones teóricas de los contenidos, fomentando la participación y el
diálogo. 
 
Ensayos reflexivos sobre el impacto vital y existencial de los temas tratados. 
 
Cine fórum sobre una o dos películas relacionas con los contenidos de la
asignatura. 
 
Testimonio de una o varias personas con discapacidad o algún tipo de limitación
en su vida. 
 
Examen final
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Evaluación
 

Examen final (50%)
Prueba escrita sobre los principales contenidos de la asignatura. El formato
será una combinación de preguntas cortas y concretas con alguna pregunta
para desarrollar.  

Convocatoria ordinaria: 2 de mayo de 2020 de 9 a 11h  
Convocatoria extraordinaria: 13 de junio de 2020 de 9 a 11h

 
Trabajos escritos (40%)

 Ensayos (20%)
 Reflexiones sobre películas y testimonios (20%)

 
Participación (10%)
 

 
 
       
 
Bibliografía y recursos
 
Bibliografía básica:
 
No se establece ninguna bibliografía de referencia para la asignatura, debido a su
carácter transversal e interdisciplinar. 
 
Bibliografía complementaria: 
 
Albom, M., Martes con mi viejo profesor, Ediciones Maeva, Madrid, 2008. Localízalo en

la Biblioteca
 
Áriz, A., La alegría muda de Mario, Editorial Sahats, Pamplona, 2012. Localízalo en
la Biblioteca
 
Cortina, A., Serra, M.A., Singulares. Ética de las tecnologías emergentes en
personas con diversidad funcional, Ediciones Internacionales
Universitarias, Madrid, 2016. Localízalo en la Biblioteca
 
Diéguez, A., Transhumanismo: la búsqueda tecnológica del mejoramiento humano,
Herder, Barcelona, 2017. Localízalo en la Biblioteca
 
Frankl, V., El hombre en busca de sentido, Herder, Barcelona, 2015. Localízalo en la
Biblioteca
 
Macintyre, A., Animales racionales dependientes, Paidós, Barcelona, 2001. 
Localízalo en la Biblioteca
 
Marcel, G, Aproximación al misterio del Ser. Posición y aproximaciones concretas al
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misterio ontológico, Ediciones Encuentro, Madrid, 1987. Localízalo en la Biblioteca
 
Marcel, G, Homo Viator, Ediciones Sígueme, Salamanca, 2005. Localízalo en la
Biblioteca
 
Naciones Unidas , Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad, Nueva York, 2006.
 
Rello, L., Superar la dislexia, Ediciones Paidós, Barcelona, 2018. Localízalo en la
Biblioteca
 
  
 

Horarios de atención
 
Debido al gran número de grados que cursan la asignatura es difícil establecer un
horario de atención válido para todos los grados. Por ello, ante cualquier duda o
asunto que tratar con el profesor, contactar con él en mostiz.1@alumni.unav.es para
concertar una cita. 
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Presentación
 

http://www.unav.edu/asignatura/core-sociedad-e-inclusion/
 

CORE - Sociedad e inclusión
   

¿Quieres contribuir desde tu orientación profesional a construir una sociedad que
cuente con todas las personas desde su realidad?  La asignatura Sociedad e
Inclusión (perteneciente al  Core Currículum de la Universidad) pretende ser un
espacio intelectual y vital donde pensar sobre la discapacidad y la limitación. No se
trata solo de pensar sobre la limitación de “los otros” sino de comprender cómo la
finitud es una condición propia del ser humano con la que todos tenemos que lidiar.
Desde estas bases, se trata de ir profundizando en aspectos educativos, sanitarios,
sociales, culturales, etc., porque solo comprendiendo y conociendo podemos lograr
una verdadera inclusión (frente a la sociedad exclusiva, de unos pocos más
capaces, tender a la sociedad inclusiva, donde el otro sea valioso por él mismo).
Esta asignatura tiene también un enfoque práctico: dar herramientas para que cada
uno en su profesión y en su vida pueda contribuir con criterio a construir una
sociedad más justa. Por ello, la metodología combina un trabajo más intelectual de
exposiciones teóricas con actividades más experienciales, como testimonios,
películas o reflexiones escritas.  
 
 
 
Profesor: Mikel Ostiz Blanco (mostiz.1@alumni.unav.es). 
 
Semestre: Segundo. 
 
Horario: Martes de 12 a 14h. 
 
Aula: Aula 33 Edificio Central (2ª planta). 
 
Grados: Filología Hispánica, Historia, Humanidades, Literatura y Escritura
Creativa, PPE (Filosofía, Política y Economía), Máster Artes liberales, IFPY,
Derecho, Relaciones Internacionales, Comunicación Audiovisual, Periodismo,
Marketing, Arquitectura y Diseño. 
 
Competencias
 
 
 

Asignatura: CORE - Sociedad e inclusión
Guía Docente

Curso académico: 2019-20

http://www.unav.edu/web/core-curriculum/inicio
mailto:mostiz.1@alumni.unav.es


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



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



de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por
medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas
dentro de su área de estudio
 
CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
 
CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y
soluciones a un público tanto especializado como no especializado
 
CG1 Analizar un texto escrito de relevancia científica o académica, de forma que
permita desarrollar argumentos, jerarquizar ideas, extraer conclusiones y elaborar
una síntesis
 
CG2 Integrar distintos saberes -filosóficos, históricos, lingüísticos, artísticos...- a fin
de construir una visión compleja e interrelacionada de la realidad en cada tiempo
 
CE1 Tener asimilados los conceptos fundamentales de la Ética y de su desarrollo
histórico, con particular atención a la tradición del humanismo cristiano
 
 CE10 Comunicar correctamente en lengua española, de forma oral y escrita.
 
 
 
GRADO EN LITERATURA Y ESCRITURA CREATIVA
 
CG4 Analizar de manera crítica y reflexiva las manifestaciones literarias de los
problemas en el ámbito individual y social.
 
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.
 
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.
 
CT1 Afrontar de manera crítica y reflexiva el estudio de la propia disciplina en su
conexión con el resto de los saberes.
 
CT2 Identificar las cuestiones más relevantes de la existencia humana presentes en
las grandes creaciones religiosas, humanísticas y científicas y adoptar una postura



personal razonada frente a ellas.
 
CT3 Descubrir y enjuiciar los presupuestos antropológicos y las repercusiones
éticas de la propia disciplina
 
CE19 Conocer los diferentes enfoques interdisciplinares sobre el hecho literario y
sus dimensiones cognoscitivas a nivel personal y social
 
 
 
GRADO EN FILOSOFÍA, POLÍTICA Y ECONOMÍA
 
CG4 Analizar de manera crítica y reflexiva las manifestaciones literarias de los
problemas en el ámbito individual y social.
 
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.
 
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.
 
CT1 Afrontar de manera crítica y reflexiva el estudio de la propia disciplina en su
conexión con el resto de los saberes.
 
CT2 Identificar las cuestiones más relevantes de la existencia humana presentes en
las grandes creaciones religiosas, humanísticas y científicas y adoptar una postura
personal razonada frente a ellas.
 
CT3 Descubrir y enjuiciar los presupuestos antropológicos y las repercusiones
éticas de la propia disciplina.
 
CE19 Conocer los diferentes enfoques interdisciplinares sobre el hecho literario y
sus dimensiones cognoscitivas a nivel personal y social.
 
 
 
FACULTAD DE DERECHO
 
 
 
GRADO RRII Y DOBLE CON RRII 
 



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
 
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
 
CT1 - Comprender que es propio del espíritu universitario afrontar de manera crítica
y reflexiva el estudio de la propia disciplina en su conexión con el resto de los
saberes.
 
CT2 - Identificar las cuestiones más relevantes de la existencia humana presentes
en las grandes creaciones religiosas, humanísticas y científicas y adoptar una
postura personal razonada frente a ellas.
 
CT3 - Descubrir y enjuiciar los presupuestos antropológicos y las repercusiones
éticas de la propia disciplina.
 
CE24 - Conocer la importancia de los derechos humanos, su respeto y sus técnicas
de protección a nivel nacional y, sobre todo, internacional. 
 
 
 
 
 GRADO DERECHO Y DOBLES CON DERECHO
 
CG4 - Relacionar el Derecho con otras disciplinas no jurídicas con las que guarda
relación, y adquirir así una visión comprensiva e integrada de la sociedad actual y
de sus problemas más relevantes.
 
CG5 - Poseer una formación en los valores propios de una sociedad democrática
fundamentada en el respeto a la dignidad de la persona y la promoción y defensa de
los derechos humanos.
 
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
 
CE4 - Conocer los fundamentos culturales, antropológicos y éticos de la persona
humana.
 
 
 
 
 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN
  
 
 
GRADO COMUNICACIÓN AUDIVISUAL
  
CG1 - Expresar conocimientos e ideas en el campo de la comunicación audiovisual
de manera oral y escrita con corrección. 
 
CG2 - Comprender, analizar y evaluar de manera crítica los elementos
configuradores del ser humano y de la sociedad actual en sus múltiples
dimensiones: antropológica, histórica, cultural y social. 
 
CG3 - Conocer y valorar el impacto de la comunicación audiovisual en sus múltiples
dimensiones: social, cultural, histórica, económica, empresarial, legal, científica,
deontológica y tecnológica. 
 
CG5 - Aplicar habilidades de trabajo en equipo y liderazgo encaminadas a la toma
de decisiones responsable y a la resolución de problemas.
 
CG7 - Conocer, comprender y reflexionar sobre los componentes de la personalidad
humana (biológico, afectivo, psíquico, espiritual) y sus relaciones con el entorno en
sus distintas dimensiones.
 
 CG8 - Identificar las principales manifestaciones culturales, literarias y artísticas
más relevantes de la cultura occidental, desde sus orígenes hasta el mundo
contemporáneo. 



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.
 
 
 
 
 
 
 
GRADO EN PERIODISMO
 
CG1 - Expresar conocimientos e ideas de manera oral y escrita, con rigor, orden y
creatividad con el fin de divulgar conocimiento a la sociedad. 
 
CG2 - Comprender, analizar y evaluar de manera crítica los elementos
configuradores del ser humano y de la sociedad actual en sus múltiples
dimensiones: antropológica, histórica, cultural, política, social y económica. 
 
CG6 - Expresar con fluidez y eficacia comunicativa de manera oral y escrita,
sabiendo aprovechar los recursos lingüísticos y literarios que sean más adecuados. 
 
CG9 - Conocer, comprender y reflexionar sobre los componentes de la personalidad
humana (biológico, afectivo, psíquico, espiritual) y sus relaciones con el entorno en
sus distintas dimensiones. 
 
CG10 - Identificar las principales manifestaciones culturales, literarias y artísticas
más relevantes de la cultura occidental, desde sus orígenes hasta el mundo
contemporáneo. 
 
CG12 - Interpretar y valorar la evolución histórica del mundo reciente y comprender
sus parámetros políticos, económicos, sociales y culturales que repercuten en el
buen hacer de un comunicador. 
 
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.
 
CE8 - Definir y comprender la evolución histórica de las modalidades y tradiciones
periodísticas españolas, europeas e internacionales contemporáneas, así como de
las teorías, conceptos y corrientes que las estudian.
 
 CE9 - Identificar los fundamentos éticos y deontológicos del quehacer periodístico y
saber aplicarlos en la realidad profesional. 
 
CE6 - Conocer los principales elementos configuradores de la sociedad actual,
específicamente en aquellas cuestiones sociales, políticas y económicas
relacionadas con la actualidad informativa.
 
 
 
 
 
GRADO EN MARKETING
 
COP1 Conocer grandes obras de la literatura, del arte, de la ciencia y, en general,
del pensamiento humano. 
 
COP2 Conocer los aspectos básicos del cristianismo y su relación con la cultura y el
pensamiento actual. 
 
COP3 Argumentar correctamente, de manera oral y por escrito, el propio punto de
vista sobre cuestiones transversales a los diferentes grados como la ecología, la
ciudadanía, la familia, la paz, el sufrimiento, las desigualdades sociales, la
racionalidad del mundo, o el respeto a la diferencia.
 
CG1 - Comprender y evaluar de manera crítica los elementos configuradores del ser
humano y de la sociedad actual en sus múltiples dimensiones: antropológica,
histórica, cultural, social y económica que influyen en el contexto empresarial y de
marketing. 
 
CG2 - Conocer y valorar el rol del marketing desde una perspectiva
multidimensional: histórica, económica y empresarial, legal, sociológica,
deontológica y tecnológica.



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.
 
CT1 - Comprender que es propio del espíritu universitario afrontar de manera crítica
y reflexiva el estudio de la propia disciplina en su conexión con el resto de los
saberes. 
 
CT2 - Identificar las cuestiones más relevantes de la existencia humana presentes
en las grandes creaciones religiosas, humanísticas y científicas y adoptar una
postura personal razonada frente a ellas.
 
CT3 - Descubrir y enjuiciar los presupuestos antropológicos y las repercusiones
éticas de la propia disciplina.
 
 
 
 
 
Programa
 
Tema 0: Introducción. Presupuestos previos. 
 
 
BLOQUE I: Presupuestos antropológicos
 
Tema 1: La persona humana: la irreductibilidad del quién al qué
 
       -Distinción entre ser y tener
 
       -La persona como misterio
 
       -La libertad encarnada 
  
Tema 2: Antropología de la limitación y discapacidad
 
       -El mito moderno de la autoproducción.
 
       -El mejoramiento en el movimiento transhumanista
 



●

●

●

●

●

       -La condición indigente del ser humano. 
 
       -La interdependencia.
 
  
BLOQUE II: Reflexión aplicada sobre la limitación y la discapacidad
 
Tema 3: Limitación y discapacidad en el ámbito educativo y de la salud
mental 
 
Tema 4: Percepción social y cultural de la discapacidad y la diferencia
 
       -Breve historia de la percepción de la discapacidad a nivel social. 
 
       -La Convención Internacional de las Personas con Discapacidad Intelectual
 
       -¿Cuál es el papel de las personas con discapacidad en la sociedad?
 
       -Exclusión, segregación, integración e inclusión. 
 
       -La mirada de una sociedad sobre los más débiles como criterio cultural. 
  
Tema 5:  La inclusión social, cuestión de cotidianeidad (impartida por el
profesor Luis Casado)
 
       -La discapacidad se crea y se diseña en sociedad:
 
       -Las empresas inclusivas, organizaciones en un mundo diverso:
 
       -Cómo ir por la vida en modo inclusivo: 
 
       -La tecnología al servicio de la inclusión social.
 
 
 
Actividades formativas

 
Exposiciones teóricas de los contenidos, fomentando la participación y el
diálogo. 
 
Ensayos reflexivos sobre el impacto vital y existencial de los temas tratados. 
 
Cine fórum sobre una o dos películas relacionas con los contenidos de la
asignatura. 
 
Testimonio de una o varias personas con discapacidad o algún tipo de limitación
en su vida. 
 
Examen final
 

       



●

●

❍

❍

●

●

●

●

Evaluación
 

Examen final (50%)
Prueba escrita sobre los principales contenidos de la asignatura. El formato
será una combinación de preguntas cortas y concretas con alguna pregunta
para desarrollar.  

Convocatoria ordinaria: 2 de mayo de 2020 de 9 a 11h  
Convocatoria extraordinaria: 13 de junio de 2020 de 9 a 11h

 
Trabajos escritos (40%)

 Ensayos (20%)
 Reflexiones sobre películas y testimonios (20%)

 
Participación (10%)
 

 
 
       
 
Bibliografía y recursos
 
Bibliografía básica:
 
No se establece ninguna bibliografía de referencia para la asignatura, debido a su
carácter transversal e interdisciplinar. 
 
Bibliografía complementaria: 
 
Albom, M., Martes con mi viejo profesor, Ediciones Maeva, Madrid, 2008. Localízalo en

la Biblioteca
 
Áriz, A., La alegría muda de Mario, Editorial Sahats, Pamplona, 2012. Localízalo en
la Biblioteca
 
Cortina, A., Serra, M.A., Singulares. Ética de las tecnologías emergentes en
personas con diversidad funcional, Ediciones Internacionales
Universitarias, Madrid, 2016. Localízalo en la Biblioteca
 
Diéguez, A., Transhumanismo: la búsqueda tecnológica del mejoramiento humano,
Herder, Barcelona, 2017. Localízalo en la Biblioteca
 
Frankl, V., El hombre en busca de sentido, Herder, Barcelona, 2015. Localízalo en la
Biblioteca
 
Macintyre, A., Animales racionales dependientes, Paidós, Barcelona, 2001. 
Localízalo en la Biblioteca
 
Marcel, G, Aproximación al misterio del Ser. Posición y aproximaciones concretas al

http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3789931
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3789931
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2312640
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2312640
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3405504
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3567571
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3677634
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3677634
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1495641


misterio ontológico, Ediciones Encuentro, Madrid, 1987. Localízalo en la Biblioteca
 
Marcel, G, Homo Viator, Ediciones Sígueme, Salamanca, 2005. Localízalo en la
Biblioteca
 
Naciones Unidas , Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad, Nueva York, 2006.
 
Rello, L., Superar la dislexia, Ediciones Paidós, Barcelona, 2018. Localízalo en la
Biblioteca
 
  
 

Horarios de atención
 
Debido al gran número de grados que cursan la asignatura es difícil establecer un
horario de atención válido para todos los grados. Por ello, ante cualquier duda o
asunto que tratar con el profesor, contactar con él en mostiz.1@alumni.unav.es para
concertar una cita. 
 

Biblioteca | Catálogo | Recursos por materias

http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1262224
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1522836
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1522836
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3993116
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3993116
http://www.unav.edu/web/biblioteca
http://innopac.unav.es/
http://www.unav.edu/web/biblioteca/recursospormaterias


Presentación
 

http://www.unav.edu/asignatura/literatura-e-imagen-del-mundo-desde-el-siglo-xxi/
 

CORE- Interfacultativo-Literatura e imagen del
mundo desde el siglo XXI

   
Facultad: Instituto Core Curriculum http://www.unav.edu/web/core-curriculum/inicio
 

Programa: Core Curriculum

Horario y aula: Curso: 3º / 4º

Martes de 12 a 14 horas

Seminario 15 del Ed.  Amigos

Duración: 2º semestre

Número de ECTS: 3

Profesor: Antonio Martínez Illán

 amartinez@unav.es

 
Asignatura pensada para que los alumnos lean obras clásicas de literatura, 
respondiendo a qué nos dicen estos textos en el siglo XXI.
 
Se plantea la literatura y el cine como un modo de acercamiento a la realidad para
comprender el mundo.
 
 
 
 
 

     

Competencias
COMPETENCIAS

La asignatura se propone capacitar a los alumnos para:

Asignatura: CORE- Interfacultativo-Literatura e imagen del
mundo desde el siglo XXI

Guía Docente
Curso académico: 2019-20



Leer textos de la tradición en su propio contexto cultural.

Aprender a reconocer los temas en los elementos narrativos de una obra literaria.

Descubrir la influencia de los temas propuestos en nuestro modo de entender y explicar el mundo

y el hombre.

Adquirir hábitos de diálogo con los textos y con las personas para configurar razonadamente las

opiniones personales

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

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



CG3 Utilizar adecuadamente las fuentes de información, recursos, métodos y
terminología propios de la filosofía
 
 CG5 Mantener un compromiso ético y solidario en las tareas universitarias
 
 
 
GRADO EN HISTORIA
 
CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en
un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se
suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados,
incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la
vanguardia de su campo de estudio
 
CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación
de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por
medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas
dentro de su área de estudio
 
CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
 
CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y
soluciones a un público tanto especializado como no especializado
 
CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje
necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía
 
CG1 Conocer la estructura diacrónica general del pasado, y tener conciencia crítica
de la relación entre los acontecimientos y procesos actuales y el pasado
 
 CG2 Comprender los antecedentes históricos, culturales o nacionales de los
distintos pueblos y culturas
 
CG3 Organizar la información y conocimientos históricos de manera coherente
 
 CG4 Utilizar apropiadamente las fuentes de información, recursos, métodos y
terminología propios de la historia
 
CG6 Reconocer en las realidades históricas elementos útiles para afrontar retos de
la sociedad actual
 
CE17 Conocer las claves culturales y del pensamiento a lo largo de la historia
 
 
 
GRADO EN HUMANIDADES



CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en
un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se
suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados,
incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la
vanguardia de su campo de estudio
 
CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación
de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por
medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas
dentro de su área de estudio
 
CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
 
CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y
soluciones a un público tanto especializado como no especializado
 
CG1 Analizar un texto escrito de relevancia científica o académica, de forma que
permita desarrollar argumentos, jerarquizar ideas, extraer conclusiones y elaborar
una síntesis
 
CG2 Integrar distintos saberes -filosóficos, históricos, lingüísticos, artísticos...- a fin
de construir una visión compleja e interrelacionada de la realidad en cada tiempo
 
CE1 Tener asimilados los conceptos fundamentales de la Ética y de su desarrollo
histórico, con particular atención a la tradición del humanismo cristiano
 
 CE10 Comunicar correctamente en lengua española, de forma oral y escrita.
 
 
 
GRADO EN LITERATURA Y ESCRITURA CREATIVA
 
CG4 Analizar de manera crítica y reflexiva las manifestaciones literarias de los
problemas en el ámbito individual y social.
 
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.
 
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.
 
CT1 Afrontar de manera crítica y reflexiva el estudio de la propia disciplina en su
conexión con el resto de los saberes.
 
CT2 Identificar las cuestiones más relevantes de la existencia humana presentes en
las grandes creaciones religiosas, humanísticas y científicas y adoptar una postura
personal razonada frente a ellas.
 
CT3 Descubrir y enjuiciar los presupuestos antropológicos y las repercusiones
éticas de la propia disciplina
 
CE19 Conocer los diferentes enfoques interdisciplinares sobre el hecho literario y
sus dimensiones cognoscitivas a nivel personal y social
 
 
 
GRADO EN FILOSOFÍA, POLÍTICA Y ECONOMÍA
 
CG4 Analizar de manera crítica y reflexiva las manifestaciones literarias de los
problemas en el ámbito individual y social.
 
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.
 
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.
 
CT1 Afrontar de manera crítica y reflexiva el estudio de la propia disciplina en su
conexión con el resto de los saberes.
 
CT2 Identificar las cuestiones más relevantes de la existencia humana presentes en
las grandes creaciones religiosas, humanísticas y científicas y adoptar una postura
personal razonada frente a ellas.
 
CT3 Descubrir y enjuiciar los presupuestos antropológicos y las repercusiones
éticas de la propia disciplina.
 
CE19 Conocer los diferentes enfoques interdisciplinares sobre el hecho literario y
sus dimensiones cognoscitivas a nivel personal y social.
 
  



 
 
 GRADO EN RELACIONES INTERNACIONALES Y DOBLE CON RRII 
 
 
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES 
 
 
  
 
 
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 
 
 
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 
 
 
  
 
 
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES 
 
 
CT1 - Comprender que es propio del espíritu universitario afrontar de manera crítica y reflexiva el
estudio de la propia disciplina en su conexión con el resto de los saberes. 
 
 
CT2 - Identificar las cuestiones más relevantes de la existencia humana presentes en las grandes
creaciones religiosas, humanísticas y científicas y adoptar una postura personal razonada frente a
ellas. 
 
 
CT3 - Descubrir y enjuiciar los presupuestos antropológicos y las repercusiones éticas de la propia
disciplina. 
 



  
 
 
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS 
 
 
CE24 - Conocer la importancia de los derechos humanos, su respeto y sus técnicas de protección a
nivel nacional y, sobre todo, internacional. 
 
 
 
  
 
 
 GRADO DERECHO Y DOBLES CON DERECHO 
 
 
  
 
 
Claves culturales 
 
 
  
 
 
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES 
 
 
CG4 - Relacionar el Derecho con otras disciplinas no jurídicas con las que guarda relación, y adquirir
así una visión comprensiva e integrada de la sociedad actual y de sus problemas más relevantes. 
 
 
CG5 - Poseer una formación en los valores propios de una sociedad democrática fundamentada en
el respeto a la dignidad de la persona y la promoción y defensa de los derechos humanos. 
 
 
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 
 
 
  
 
 
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS 
 
 
CE4 - Conocer los fundamentos culturales, antropológicos y éticos de la persona humana.
 
 
 
Programa
Tema 1. Justicia y libertad

Antígona, Sófocles
Hamlet, Shakespeare,
Visionado: Sophie Scholl. Los últimos días, M. Rothermud, 2005.

 
 
 
Tema 2. El tiempo como tema

Confesiones, san Agustín, Libros X y XI
Keats, Oda a un urna griega.

Tema 3.  Esta vida y la otra
Canto X, Divina Comedia, Dante A.
Poesía, T. S. Eliot (selección poemas)
Un día en la vida de Iván Demisovich, A. Solzhenitsyn
Si esto es un hombre, Primo Levi (fragmentos)

 
 
 
Tema 4. El sueño de la realidad

Don Quijote, Cervantes  ( Segunda Parte, LXVI-LXXIIII, del capt. 66 al 74).
‘El sueño de un hombre ridículo’ (cuento), F. M., Dostoievsky

 



 
 
Tema 5.  Hijos y padres

Biblia, Génesis, 12.1-25.18.
C. McCarthy, La carretera (fragmentos)
Visionado: The Namesake,  M. Nahir

 
Actividades formativas
El trabajo que el alumno debe realizar para lograr los objetivos propuestos es el

siguiente:
 

1. Trabajo previo del alumno:
 

 

Leer los textos previstos para cada sesión y responder personalmente en un

espacio de 300 palabras a las preguntas que se propondrán en clase sobre las

lecturas. Se detallarán los capítulos de las lecturas que los alumnos deberán

previamente.

Estos textos se subirán a ADI el día anterior a la clase.

Sugerir con qué otros textos, películas, obras de arte, música, etc., se pueden

relacionar los temas que aparecen en los textos.

Llevar un cuaderno de lecturas en que se anotarán fragmentos de los textos e

ideas que servirán de base para el ensayo que escribirán.

 

2. Sesiones presenciales (cada una de dos horas):
 

 

Exponer las respuestas a las cuestiones planteadas, se solicitará que algunos

alumnos lean el texto entregado.

Dialogar con los demás alumnos a partir de estas intervenciones con la

moderación del profesor.

Presentar alguna de las sesiones.

 

3. Escribir la introducción a una antología de fragmentos de la lectura. Esta



introducción será un ensayo que presente los fragmentos de textos seleccionados

por el alumno sobre un tema de los tratados en la asignatura y que interese al

alumno. Cada alumno los concretará con el profesor a lo largo del curso. Es

necesario llevar un diario de lecturas que se entregará en el examen. Se facilitará

una guía para la escritura de este ensayo.
 

4. Para los alumnos que cursan las asignaturas del itinerario interfacultativo se ha

diseñado un programa complementario de sesiones de método. Se trata de 5

sesiones  en las que se explicarán de modo teórico-práctico diversas cuestiones

necesarias para el buen aprovechamiento de las asignaturas. La participación con

aprovechamiento se valorará con 0,5 puntos extra sobre la nota final de la

asignatura. La información (contenidos, fechas y horario) de la sesiones se puede

c o n s u l t a r  a q u í :  h t t p s : / / w w w . u n a v . e d u / e n / w e b / i n s t i t u t o - c o r e -

curriculum/docencia/core-curriculum/itinerario-interfacultativo
 

DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO
 
21 h.: seminario (28 sesiones de 45 m.)
 
45 h.: lectura de los libros del programa
 
4 h.: Redacción de las respuestas breves
 
4 h.: Redacción del ensayo, introducción a una antología.
 
10 h: Redacción del ensayo final
 
0,5 h.: Comentario de los ensayos con el profesor
 
4 h.: Exposiciones de los ensayos finales (en las dos últimas semanas de clase)
 
TOTAL: 90 horas de trabajo
 
Evaluación
EVALUACIÓN
 

La calificación final se calculará según los siguientes criterios:
 
Entrega de ensayos breves,  participación y calidad de las intervenciones en
los diálogos 50%
 



 
 

Se valorarán todas las exposiciones orales que cada uno haya realizado, tanto las

basadas en los ensayos que se le encargó preparar como a las intervenciones de

cierta duración y contenido relevante que pueda realizar espontáneamente.

 También se podrá incrementar esa nota mediante la participación en forma de

preguntas y comentarios que demuestren que, además de haber leído a fondo los

textos, se ha reflexionado sobre ellos, y se ha adquirido la capacidad de exponer

razonadamente y con fundamento las propias opiniones.
 
Ensayo final: Introducción a una antología de fragmentos 45 %
 
 
 

Este ensayo tendrá entre 2.500 y 3.500 palabras, se dará una guía para su

elaboración y se entregará en la fecha que se fijará al comienzo de curso.
 

A la nota final obtenida se le puede añadir 0,5 puntos extra por la asistencia activa a

las sesiones de metodología y la asistencia a clase.
 

 
 

Convocatoria extraordinaria:
 

Los alumnos realizarán un examen final (50%). Deberán presentar un ensayo sobre

dos de las lecturas de la asignatura con un tema acordado por el profesor. (50%).

Es necesario aprobar ambas partes, tener más de un 2.5 para aprobar la asignatura.
  
Fechas:
 
2/05/2020 

09:00 a 11:00 

Aula AMI-P1-Seminario 20 y 21 
 
Extraordinaria:
 
13/06/2020 

09:00 a 11:00
 
Bibliografía y recursos



Son lecturas obligatorias las del programa.
Bibliografía:
AUERBACH, Erich, Mímesis, México D. F.: F.C.E., 2002. Localízalo en la Biblioteca
CALVINO, Italo, Seis propuestas para el próximo milenio, Madrid: Siruela, 1996
(Visibilidad) Localízalo en la Biblioteca
COTRONEO, Roberto, Si una mañana de verano un niño: carta a mi hijo sobre el
amor a los libros Madrid: Taurus, 1998.Localízalo en la Biblioteca
FRANK, Joseph, Dostoievski: a writer in his time, Princeton: Princeton U. P., 2010 
Localízalo en la Biblioteca
GOMBRICH, Ernest, Historia del arte, Madrid: Phaidon, 2013. Localízalo en la
Biblioteca
LLOVET, Jordi, La literatura admirable, Barcelona: Editorial Pasado y Presente,
2019. Localízalo en la Biblioteca
PUCHNER, Martin, El poder de las historias o cómo han cautivado al ser humano,
de la Ilíada a Harry Potter, Barcelona: Crítica, 2019.Localízalo en la Biblioteca
SALTER, James, El arte de la ficción, Madrid: Salamandra, 2018. Localízalo en la
Biblioteca
 
 
 
Horarios de atención
Lugar: Despacho 2550.
 

Departamento de Cultura y Comunicación Audiovisual.
 

Edificio de Bibliotecas
 

Horario: Jueves de 13:00 a 14:00
  
 
 
 
Lecturas

https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2614537
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2935197
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1455067
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2016249
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3156357
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3156357
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3837866
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3833023
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3758810
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3758810


Presentación
 

http://www.unav.edu/asignatura/literatura-e-imagen-del-mundo-desde-el-siglo-xxi/
 

CORE- Interfacultativo-Literatura e imagen del
mundo desde el siglo XXI

   
Facultad: Instituto Core Curriculum http://www.unav.edu/web/core-curriculum/inicio
 

Programa: Core Curriculum

Horario y aula: Curso: 3º / 4º

Martes de 12 a 14 horas

Seminario 15 del Ed.  Amigos

Duración: 2º semestre

Número de ECTS: 3

Profesor: Antonio Martínez Illán

 amartinez@unav.es

 
Asignatura pensada para que los alumnos lean obras clásicas de literatura, 
respondiendo a qué nos dicen estos textos en el siglo XXI.
 
Se plantea la literatura y el cine como un modo de acercamiento a la realidad para
comprender el mundo.
 
 
 
 
 

     

Competencias
COMPETENCIAS

La asignatura se propone capacitar a los alumnos para:

Asignatura: CORE- Interfacultativo-Literatura e imagen del
mundo desde el siglo XXI

Guía Docente
Curso académico: 2019-20



Leer textos de la tradición en su propio contexto cultural.

Aprender a reconocer los temas en los elementos narrativos de una obra literaria.

Descubrir la influencia de los temas propuestos en nuestro modo de entender y explicar el mundo

y el hombre.

Adquirir hábitos de diálogo con los textos y con las personas para configurar razonadamente las

opiniones personales

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

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



CG3 Utilizar adecuadamente las fuentes de información, recursos, métodos y
terminología propios de la filosofía
 
 CG5 Mantener un compromiso ético y solidario en las tareas universitarias
 
 
 
GRADO EN HISTORIA
 
CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en
un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se
suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados,
incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la
vanguardia de su campo de estudio
 
CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación
de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por
medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas
dentro de su área de estudio
 
CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
 
CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y
soluciones a un público tanto especializado como no especializado
 
CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje
necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía
 
CG1 Conocer la estructura diacrónica general del pasado, y tener conciencia crítica
de la relación entre los acontecimientos y procesos actuales y el pasado
 
 CG2 Comprender los antecedentes históricos, culturales o nacionales de los
distintos pueblos y culturas
 
CG3 Organizar la información y conocimientos históricos de manera coherente
 
 CG4 Utilizar apropiadamente las fuentes de información, recursos, métodos y
terminología propios de la historia
 
CG6 Reconocer en las realidades históricas elementos útiles para afrontar retos de
la sociedad actual
 
CE17 Conocer las claves culturales y del pensamiento a lo largo de la historia
 
 
 
GRADO EN HUMANIDADES



CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en
un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se
suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados,
incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la
vanguardia de su campo de estudio
 
CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación
de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por
medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas
dentro de su área de estudio
 
CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
 
CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y
soluciones a un público tanto especializado como no especializado
 
CG1 Analizar un texto escrito de relevancia científica o académica, de forma que
permita desarrollar argumentos, jerarquizar ideas, extraer conclusiones y elaborar
una síntesis
 
CG2 Integrar distintos saberes -filosóficos, históricos, lingüísticos, artísticos...- a fin
de construir una visión compleja e interrelacionada de la realidad en cada tiempo
 
CE1 Tener asimilados los conceptos fundamentales de la Ética y de su desarrollo
histórico, con particular atención a la tradición del humanismo cristiano
 
 CE10 Comunicar correctamente en lengua española, de forma oral y escrita.
 
 
 
GRADO EN LITERATURA Y ESCRITURA CREATIVA
 
CG4 Analizar de manera crítica y reflexiva las manifestaciones literarias de los
problemas en el ámbito individual y social.
 
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.
 
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.
 
CT1 Afrontar de manera crítica y reflexiva el estudio de la propia disciplina en su
conexión con el resto de los saberes.
 
CT2 Identificar las cuestiones más relevantes de la existencia humana presentes en
las grandes creaciones religiosas, humanísticas y científicas y adoptar una postura
personal razonada frente a ellas.
 
CT3 Descubrir y enjuiciar los presupuestos antropológicos y las repercusiones
éticas de la propia disciplina
 
CE19 Conocer los diferentes enfoques interdisciplinares sobre el hecho literario y
sus dimensiones cognoscitivas a nivel personal y social
 
 
 
GRADO EN FILOSOFÍA, POLÍTICA Y ECONOMÍA
 
CG4 Analizar de manera crítica y reflexiva las manifestaciones literarias de los
problemas en el ámbito individual y social.
 
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.
 
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.
 
CT1 Afrontar de manera crítica y reflexiva el estudio de la propia disciplina en su
conexión con el resto de los saberes.
 
CT2 Identificar las cuestiones más relevantes de la existencia humana presentes en
las grandes creaciones religiosas, humanísticas y científicas y adoptar una postura
personal razonada frente a ellas.
 
CT3 Descubrir y enjuiciar los presupuestos antropológicos y las repercusiones
éticas de la propia disciplina.
 
CE19 Conocer los diferentes enfoques interdisciplinares sobre el hecho literario y
sus dimensiones cognoscitivas a nivel personal y social.
 
  



 
 
 GRADO EN RELACIONES INTERNACIONALES Y DOBLE CON RRII 
 
 
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES 
 
 
  
 
 
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 
 
 
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 
 
 
  
 
 
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES 
 
 
CT1 - Comprender que es propio del espíritu universitario afrontar de manera crítica y reflexiva el
estudio de la propia disciplina en su conexión con el resto de los saberes. 
 
 
CT2 - Identificar las cuestiones más relevantes de la existencia humana presentes en las grandes
creaciones religiosas, humanísticas y científicas y adoptar una postura personal razonada frente a
ellas. 
 
 
CT3 - Descubrir y enjuiciar los presupuestos antropológicos y las repercusiones éticas de la propia
disciplina. 
 



  
 
 
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS 
 
 
CE24 - Conocer la importancia de los derechos humanos, su respeto y sus técnicas de protección a
nivel nacional y, sobre todo, internacional. 
 
 
 
  
 
 
 GRADO DERECHO Y DOBLES CON DERECHO 
 
 
  
 
 
Claves culturales 
 
 
  
 
 
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES 
 
 
CG4 - Relacionar el Derecho con otras disciplinas no jurídicas con las que guarda relación, y adquirir
así una visión comprensiva e integrada de la sociedad actual y de sus problemas más relevantes. 
 
 
CG5 - Poseer una formación en los valores propios de una sociedad democrática fundamentada en
el respeto a la dignidad de la persona y la promoción y defensa de los derechos humanos. 
 
 
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 
 
 
  
 
 
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS 
 
 
CE4 - Conocer los fundamentos culturales, antropológicos y éticos de la persona humana.
 
 
 
Programa
Tema 1. Justicia y libertad

Antígona, Sófocles
Hamlet, Shakespeare,
Visionado: Sophie Scholl. Los últimos días, M. Rothermud, 2005.

 
 
 
Tema 2. El tiempo como tema

Confesiones, san Agustín, Libros X y XI
Keats, Oda a un urna griega.

Tema 3.  Esta vida y la otra
Canto X, Divina Comedia, Dante A.
Poesía, T. S. Eliot (selección poemas)
Un día en la vida de Iván Demisovich, A. Solzhenitsyn
Si esto es un hombre, Primo Levi (fragmentos)

 
 
 
Tema 4. El sueño de la realidad

Don Quijote, Cervantes  ( Segunda Parte, LXVI-LXXIIII, del capt. 66 al 74).
‘El sueño de un hombre ridículo’ (cuento), F. M., Dostoievsky

 



 
 
Tema 5.  Hijos y padres

Biblia, Génesis, 12.1-25.18.
C. McCarthy, La carretera (fragmentos)
Visionado: The Namesake,  M. Nahir

 
Actividades formativas
El trabajo que el alumno debe realizar para lograr los objetivos propuestos es el

siguiente:
 

1. Trabajo previo del alumno:
 

 

Leer los textos previstos para cada sesión y responder personalmente en un

espacio de 300 palabras a las preguntas que se propondrán en clase sobre las

lecturas. Se detallarán los capítulos de las lecturas que los alumnos deberán

previamente.

Estos textos se subirán a ADI el día anterior a la clase.

Sugerir con qué otros textos, películas, obras de arte, música, etc., se pueden

relacionar los temas que aparecen en los textos.

Llevar un cuaderno de lecturas en que se anotarán fragmentos de los textos e

ideas que servirán de base para el ensayo que escribirán.

 

2. Sesiones presenciales (cada una de dos horas):
 

 

Exponer las respuestas a las cuestiones planteadas, se solicitará que algunos

alumnos lean el texto entregado.

Dialogar con los demás alumnos a partir de estas intervenciones con la

moderación del profesor.

Presentar alguna de las sesiones.

 

3. Escribir la introducción a una antología de fragmentos de la lectura. Esta



introducción será un ensayo que presente los fragmentos de textos seleccionados

por el alumno sobre un tema de los tratados en la asignatura y que interese al

alumno. Cada alumno los concretará con el profesor a lo largo del curso. Es

necesario llevar un diario de lecturas que se entregará en el examen. Se facilitará

una guía para la escritura de este ensayo.
 

4. Para los alumnos que cursan las asignaturas del itinerario interfacultativo se ha

diseñado un programa complementario de sesiones de método. Se trata de 5

sesiones  en las que se explicarán de modo teórico-práctico diversas cuestiones

necesarias para el buen aprovechamiento de las asignaturas. La participación con

aprovechamiento se valorará con 0,5 puntos extra sobre la nota final de la

asignatura. La información (contenidos, fechas y horario) de la sesiones se puede

c o n s u l t a r  a q u í :  h t t p s : / / w w w . u n a v . e d u / e n / w e b / i n s t i t u t o - c o r e -

curriculum/docencia/core-curriculum/itinerario-interfacultativo
 

DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO
 
21 h.: seminario (28 sesiones de 45 m.)
 
45 h.: lectura de los libros del programa
 
4 h.: Redacción de las respuestas breves
 
4 h.: Redacción del ensayo, introducción a una antología.
 
10 h: Redacción del ensayo final
 
0,5 h.: Comentario de los ensayos con el profesor
 
4 h.: Exposiciones de los ensayos finales (en las dos últimas semanas de clase)
 
TOTAL: 90 horas de trabajo
 
Evaluación
EVALUACIÓN
 

La calificación final se calculará según los siguientes criterios:
 
Entrega de ensayos breves,  participación y calidad de las intervenciones en
los diálogos 50%
 



 
 

Se valorarán todas las exposiciones orales que cada uno haya realizado, tanto las

basadas en los ensayos que se le encargó preparar como a las intervenciones de

cierta duración y contenido relevante que pueda realizar espontáneamente.

 También se podrá incrementar esa nota mediante la participación en forma de

preguntas y comentarios que demuestren que, además de haber leído a fondo los

textos, se ha reflexionado sobre ellos, y se ha adquirido la capacidad de exponer

razonadamente y con fundamento las propias opiniones.
 
Ensayo final: Introducción a una antología de fragmentos 45 %
 
 
 

Este ensayo tendrá entre 2.500 y 3.500 palabras, se dará una guía para su

elaboración y se entregará en la fecha que se fijará al comienzo de curso.
 

A la nota final obtenida se le puede añadir 0,5 puntos extra por la asistencia activa a

las sesiones de metodología y la asistencia a clase.
 

 
 

Convocatoria extraordinaria:
 

Los alumnos realizarán un examen final (50%). Deberán presentar un ensayo sobre

dos de las lecturas de la asignatura con un tema acordado por el profesor. (50%).

Es necesario aprobar ambas partes, tener más de un 2.5 para aprobar la asignatura.
  
Fechas:
 
2/05/2020 

09:00 a 11:00 

Aula AMI-P1-Seminario 20 y 21 
 
Extraordinaria:
 
13/06/2020 

09:00 a 11:00
 
Bibliografía y recursos



Son lecturas obligatorias las del programa.
Bibliografía:
AUERBACH, Erich, Mímesis, México D. F.: F.C.E., 2002. Localízalo en la Biblioteca
CALVINO, Italo, Seis propuestas para el próximo milenio, Madrid: Siruela, 1996
(Visibilidad) Localízalo en la Biblioteca
COTRONEO, Roberto, Si una mañana de verano un niño: carta a mi hijo sobre el
amor a los libros Madrid: Taurus, 1998.Localízalo en la Biblioteca
FRANK, Joseph, Dostoievski: a writer in his time, Princeton: Princeton U. P., 2010 
Localízalo en la Biblioteca
GOMBRICH, Ernest, Historia del arte, Madrid: Phaidon, 2013. Localízalo en la
Biblioteca
LLOVET, Jordi, La literatura admirable, Barcelona: Editorial Pasado y Presente,
2019. Localízalo en la Biblioteca
PUCHNER, Martin, El poder de las historias o cómo han cautivado al ser humano,
de la Ilíada a Harry Potter, Barcelona: Crítica, 2019.Localízalo en la Biblioteca
SALTER, James, El arte de la ficción, Madrid: Salamandra, 2018. Localízalo en la
Biblioteca
 
 
 
Horarios de atención
Lugar: Despacho 2550.
 

Departamento de Cultura y Comunicación Audiovisual.
 

Edificio de Bibliotecas
 

Horario: Jueves de 13:00 a 14:00
  
 
 
 
Lecturas

https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2614537
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https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1455067
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2016249
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3156357
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https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3758810


Presentación
 

VER EL POWERPOINT EN EN ADJUNTO
 

 
 

El mensaje cristiano
 

 
   
VEA ARRIBA EL POWERPOINT DE LA ASIGNATURA
 
Prof. Pablo Blanco Sarto, Departamento de teología sistemática, Facultad de teología
 

 
 
 
Programa
 

Programa:
 

Asignatura: CORE - El mensaje cristiano: Dios y el ser humano-
Educación-1º semestre)

Guía Docente
Curso académico: 2019-20

El curso recorre los principales puntos del cristianismo en su doctrina, en los sacramentos y en la

vida.

●

El curso consta de 13 temas que se desarrollarán en clase en forma de seminarios.●

Siguiendo las orientaciones del Proceso de Bolonia, la asistencia y la participación son muy

importantes.

●

Las clases serán por tanto obligatorias y evaluables; quien no asista al 60 % de las clases no

tendrá derecho al examen final de noviembre.

●

Habrá tres test con un valor del 20 % de la nota y unas presentaciones con otro 20%; el examen

final puntúa en un 60 %.

●

Para los que hayan asistido a clase, habrá la posibilidad de subir nota.●

Esta asignatura pertenece al  Core Curriculum de la Universidad de Navarra

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

●

PRESENTACIÓN

INTRODUCCIÓN.. 11

http://www.unav.edu/web/core-curriculum/inicio
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1. Los relatos del Génesis. 23

2. Dios creador y la Creación.. 25

3. La persona, imagen de Dios. 26

4. El pecado original 27
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b) Pecado y esperanza en la salvación.. 28

5. La Providencia divina. 29

6. El diálogo entre la fe y la ciencia. 29

 

II. PALABRA.. 31

1. La Revelación progresiva de Dios. 31

2. La Biblia como palabra de Dios. 32



3. La inspiración.. 32

a) Biblia y ciencia. 33

b) Biblia e historia. 34

4. El canon bíblico. 34

5. La interpretación.. 36

a) Tipos de crítica. 36

b) Principios generales. 37

c) Principios específicos. 37

 

III. HISTORIA.. 41

1. El origen de Israel 41

a) Los patriarcas. 42

b) Moisés y la alianza del Sinaí 44

2. Jueces, reyes y profetas. 44

a) Israel como nación.. 45

b) Los profetas. 45

3. Destierro y restauración.. 46

a) El exilio de Babilonia. 46

b) La restauración de Israel 46

4. Judíos, griegos y romanos. 47

a) Época helenista. 47

b) Grupos y tendencias del judaísmo. 48

c) Bajo el dominio romano. 49

 

IV. CARNE.. 51



1. El acceso a Jesús. 51

a) Fuentes históricas. 51
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2. La Encarnación.. 53
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b) Testimonios. 55

c) La divinización.. 55

3. La predicación de Jesús. 56

4. Las acciones de Jesús. 57
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b) Nuevo Testamento. 62
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a) Dios es uno. 63
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c) Eucaristía. 76
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b) Unción de los enfermos. 80

5. Sacramentos «sociales». 80
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b) Matrimonio. 82

 

VII. IGLESIA.. 85
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SEGUNDA PARTE

ETHOS
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1. El fin del mundo. 97

a) Los profetas. 97

b) Jesús. 98

2. El destino personal 98

a) La resurrección de Cristo. 98
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c) Parusía. 99

3. Eternidad. 100
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II. GRACIA.. 103

1. La vida nueva en Cristo. 103

2. Justificación e inhabitación.. 104
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a) Prudencia. 106

b) Justicia. 106

c) Fortaleza. 107

d) Templanza. 107

4. Virtudes teologales. 107

a) La fe. 108

b) La esperanza. 109

c) La caridad. 110

5. Dones del Espíritu.. 110

 

III. LIBERTAD.. 113

1. La idea de persona. 113

a) La antropología filosófica. 113

b) La antropología cristiana. 114

2. La existencia cristiana. 115

3. La conducta cristiana. 115

4. El acto humano. 116

a) Concepto. 117

b) Principios del acto moral 117

c) La objetividad moral 118

5. La conciencia moral 118

a) Concepto. 119

b) Conciencia y verdad. 119

c) La libertad de las conciencias. 119

 



IV. VERDAD.. 121

1. Ley y libertad. 121

2. Tipos de leyes. 121

3. Conocer la ley. 122

a) Por la razón.. 122

b) Por la fe. 123

4. Dios, verdad y persona. 123

a) Verdad y veracidad. 124

b) Fama y buen nombre. 124

c) La opinión pública. 125

5. Pluralismo y relativismo. 126

 

V. AMOR.. 127

1. Amar a Dios. 127

a) La idolatría. 127

b) La falsa religiosidad. 128

2. La familia. 130
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VI. ORACIÓN.. 135
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●

●

●

●

Competencias
 

Competencias y habilidades que el alumno debe desarrollar:
  

Adquirir soltura en el manejo de estos textos, fruto de un buen dominio de su estructura y

contenido.

Saber comentarlos en clase y razonar adecuadamente. 

Discernir la finalidad lo que es opinable de lo que constituye la enseñanza de la Iglesia.

CT1 Afrontar de manera crítica y reflexiva el estudio de la economía en su conexión con el resto de

los saberes. 

CT2 Identificar las cuestiones más relevantes de la existencia humana presentes en las grandes

creaciones religiosas, humanísticas y científicas y adoptar una postura personal razonada frente a

ellas. 

CT3 Descubrir y enjuiciar los presupuestos antropológicos y las repercusiones éticas de la

economía.
 

 
Grado en Magisterio de Educación Primaria                                                                                  
                                                                            
 
CG4 - Reconocer y respetar la diversidad cultural, étnica, religiosa, etc., como parte
de la dignidad humana; evitando prejuicios ydiscriminaciones.
 
CG5 - Establecer relaciones interpersonales satisfactorias con iniciativa, actitud de
escucha y compromiso ético.
 
CG3 - Enfocar los problemas personales y sociales con espíritu crítico.
 
CG3 - Que los estudiantes tengan capacidad de recopilar e interpretar datos e informaciones sobre los

que fundamentar sus conclusiones incluyendo, cuando sea preciso y pertinente, la reflexión sobre

asuntos de índole social, científica o ética en el ámbito de la Pedagogía.    

 

a) El porqué. 136

b) El camino. 137

2. El pecado. 138

a) La conciencia de pecado. 138

b) Naturaleza y tipos. 138

3. Conversión y perdón.. 139

a) La conversión.. 139

b) El perdón.. 140



 

Grado en Psicología
 
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.
 
Grado en Magisterio de Educación Infantil 
  
CG2 - Ser capaz de aplicar los conocimientos adquiridos y de resolver problemas teóricos y prácticos

de la realidad educativa.           

                   

CG5 - Haber adquirido un sentido de responsabilidad y de compromiso éticos necesarios para el

ejercicio de la profesión como se manifiesta en el afán de una formación continua reforzando valores

sociales como la igualdad, la diversidad y el trabajo en equipo. 

 

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. 

 

CE13 - Analizar e incorporar de forma crítica las cuestiones más relevantes de la sociedad actual que

afectan a la educación familiar y escolar: impacto social y educativo de los lenguajes audiovisuales y de

las pantallas; cambios en las relaciones de género e intergeneracionales; multiculturalidad e

interculturalidad; discriminación e inclusión social y desarrollo sostenible.     

 

CE28 - Participar en la elaboración y seguimiento de proyectos educativos de educación infantil en el

marco de proyectos de centro y en colaboración con el territorio y con otros profesionales y agentes

sociales.   

 

Grado en Pedagogía 
 

CE36 - Conocer el hecho religioso a lo largo de la historia y su relación con la cultura. 

 
 
CE35 - Valorar la relevancia de las instituciones públicas y privadas para la
convivencia pacífica entre los pueblos.
 
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.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. 

 



CG5 - Haber adquirido un sentido de responsabilidad y de compromiso éticos necesarios para el

ejercicio de la profesión como se manifiesta en el afán de una formación continua reforzando valores

sociales como la igualdad, la diversidad y el trabajo en equipo. 

 
 
 
GRADO RRII Y DOBLE CON RRIICLAVES CULTURALES5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALESCB1 -

Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudioque

parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien

seapoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican

conocimientosprocedentes de la vanguardia de su campo de estudioCB3 - Que los estudiantes tengan

la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmentedentro de su área de estudio) para

emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes deíndole social, científica o éticaCB4 -

Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un públicotanto

especializado como no especializadoCB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas

habilidades de aprendizaje necesarias paraemprender estudios posteriores con un alto grado de

autonomía5.5.1.5.2 TRANSVERSALESCT1 - Comprender que es propio del espíritu universitario

afrontar de manera crítica y reflexiva elestudio de la propia disciplina en su conexión con el resto de los

saberes.CT2 - Identificar las cuestiones más relevantes de la existencia humana presentes en las

grandescreaciones religiosas, humanísticas y científicas y adoptar una postura personal razonada

frente a ellas.CT3 - Descubrir y enjuiciar los presupuestos antropológicos y las repercusiones éticas de

la propiadisciplina.5.5.1.5.3 ESPECÍFICASCE24 - Conocer la importancia de los derechos humanos, su

respeto y sus técnicas de protección a nivelnacional y, sobre todo, internacional. 

 GRADO DERECHO Y DOBLES CON DERECHOClaves culturales5.5.1.5.1 BÁSICAS Y

GENERALESCG4 - Relacionar el Derecho con otras disciplinas no jurídicas con las que guarda

relación, y adquirir asíuna visión comprensiva e integrada de la sociedad actual y de sus problemas

más relevantes.CG5 - Poseer una formación en los valores propios de una sociedad democrática

fundamentada en elrespeto a la dignidad de la persona y la promoción y defensa de los derechos

humanos.CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área

de estudioque parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que,

si bien seapoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican

conocimientosprocedentes de la vanguardia de su campo de estudioCB2 - Que los estudiantes sepan

aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una formaprofesional y posean las competencias

que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensade argumentos y la resolución de

problemas dentro de su área de estudioCB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e

interpretar datos relevantes (normalmentedentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan

una reflexión sobre temas relevantes deíndole social, científica o éticaCB4 - Que los estudiantes

puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un públicotanto especializado como no

especializadoCB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje

necesarias paraemprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía5.5.1.5.3

ESPECÍFICASCE4 - Conocer los fundamentos culturales, antropológicos y éticos de la persona

humana.
 
GRADO RRII Y DOBLE CON RRIICLAVES CULTURALES5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALESCB1 -

Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudioque

parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien



seapoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican

conocimientosprocedentes de la vanguardia de su campo de estudioCB3 - Que los estudiantes tengan

la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmentedentro de su área de estudio) para

emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes deíndole social, científica o éticaCB4 -

Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un públicotanto

especializado como no especializadoCB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas

habilidades de aprendizaje necesarias paraemprender estudios posteriores con un alto grado de

autonomía5.5.1.5.2 TRANSVERSALESCT1 - Comprender que es propio del espíritu universitario

afrontar de manera crítica y reflexiva elestudio de la propia disciplina en su conexión con el resto de los

saberes.CT2 - Identificar las cuestiones más relevantes de la existencia humana presentes en las

grandescreaciones religiosas, humanísticas y científicas y adoptar una postura personal razonada

frente a ellas.CT3 - Descubrir y enjuiciar los presupuestos antropológicos y las repercusiones éticas de

la propiadisciplina.5.5.1.5.3 ESPECÍFICASCE24 - Conocer la importancia de los derechos humanos, su

respeto y sus técnicas de protección a nivelnacional y, sobre todo, internacional. 

 GRADO DERECHO Y DOBLES CON DERECHOClaves culturales5.5.1.5.1 BÁSICAS Y

GENERALESCG4 - Relacionar el Derecho con otras disciplinas no jurídicas con las que guarda

relación, y adquirir asíuna visión comprensiva e integrada de la sociedad actual y de sus problemas

más relevantes.CG5 - Poseer una formación en los valores propios de una sociedad democrática

fundamentada en elrespeto a la dignidad de la persona y la promoción y defensa de los derechos

humanos.CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área

de estudioque parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que,

si bien seapoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican

conocimientosprocedentes de la vanguardia de su campo de estudioCB2 - Que los estudiantes sepan

aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una formaprofesional y posean las competencias

que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensade argumentos y la resolución de

problemas dentro de su área de estudioCB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e

interpretar datos relevantes (normalmentedentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan

una reflexión sobre temas relevantes deíndole social, científica o éticaCB4 - Que los estudiantes

puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un públicotanto especializado como no

especializadoCB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje

necesarias paraemprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía5.5.1.5.3

ESPECÍFICASCE4 - Conocer los fundamentos culturales, antropológicos y éticos de la persona

humana.
 
GRADO RRII Y DOBLE CON RRIICLAVES CULTURALES5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALESCB1 -

Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudioque

parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien

seapoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican

conocimientosprocedentes de la vanguardia de su campo de estudioCB3 - Que los estudiantes tengan

la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmentedentro de su área de estudio) para

emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes deíndole social, científica o éticaCB4 -

Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un públicotanto

especializado como no especializadoCB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas

habilidades de aprendizaje necesarias paraemprender estudios posteriores con un alto grado de

autonomía5.5.1.5.2 TRANSVERSALESCT1 - Comprender que es propio del espíritu universitario

afrontar de manera crítica y reflexiva elestudio de la propia disciplina en su conexión con el resto de los



saberes.CT2 - Identificar las cuestiones más relevantes de la existencia humana presentes en las

grandescreaciones religiosas, humanísticas y científicas y adoptar una postura personal razonada

frente a ellas.CT3 - Descubrir y enjuiciar los presupuestos antropológicos y las repercusiones éticas de

la propiadisciplina.5.5.1.5.3 ESPECÍFICASCE24 - Conocer la importancia de los derechos humanos, su

respeto y sus técnicas de protección a nivelnacional y, sobre todo, internacional. 

 GRADO DERECHO Y DOBLES CON DERECHOClaves culturales5.5.1.5.1 BÁSICAS Y

GENERALESCG4 - Relacionar el Derecho con otras disciplinas no jurídicas con las que guarda

relación, y adquirir asíuna visión comprensiva e integrada de la sociedad actual y de sus problemas

más relevantes.CG5 - Poseer una formación en los valores propios de una sociedad democrática

fundamentada en elrespeto a la dignidad de la persona y la promoción y defensa de los derechos

humanos.CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área

de estudioque parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que,

si bien seapoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican

conocimientosprocedentes de la vanguardia de su campo de estudioCB2 - Que los estudiantes sepan

aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una formaprofesional y posean las competencias

que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensade argumentos y la resolución de

problemas dentro de su área de estudioCB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e

interpretar datos relevantes (normalmentedentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan

una reflexión sobre temas relevantes deíndole social, científica o éticaCB4 - Que los estudiantes

puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un públicotanto especializado como no

especializadoCB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje

necesarias paraemprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía5.5.1.5.3

ESPECÍFICASCE4 - Conocer los fundamentos culturales, antropológicos y éticos de la persona

humana.
 
GRADO RRII Y DOBLE CON RRII 
 
  
 
CLAVES CULTURALES 
 
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES 
 
  
 
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 
 
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 
 
  
 
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES 
 
CT1 - Comprender que es propio del espíritu universitario afrontar de manera crítica y reflexiva el
estudio de la propia disciplina en su conexión con el resto de los saberes. 
 
CT2 - Identificar las cuestiones más relevantes de la existencia humana presentes en las grandes
creaciones religiosas, humanísticas y científicas y adoptar una postura personal razonada frente a
ellas. 
 
CT3 - Descubrir y enjuiciar los presupuestos antropológicos y las repercusiones éticas de la propia
disciplina. 
 
  
 
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS 
 
CE24 - Conocer la importancia de los derechos humanos, su respeto y sus técnicas de protección a
nivel nacional y, sobre todo, internacional. 
 
 
  
 
 GRADO DERECHO Y DOBLES CON DERECHO 
 
  
 
Claves culturales 
 
  
 
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES 
 
CG4 - Relacionar el Derecho con otras disciplinas no jurídicas con las que guarda relación, y adquirir
así una visión comprensiva e integrada de la sociedad actual y de sus problemas más relevantes. 
 
CG5 - Poseer una formación en los valores propios de una sociedad democrática fundamentada en
el respeto a la dignidad de la persona y la promoción y defensa de los derechos humanos. 
 
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 
 
  
 
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS 
 
CE4 - Conocer los fundamentos culturales, antropológicos y éticos de la persona humana.
 
Actividades formativas
 

Aunque se tenga un conocimiento suficiente de los textos sagrados que forman parte de esta materia

como consecuencia de la formación cristiana previamente recibida, no se puede dar por supuesto

que se sabe ya gran parte la asignatura. En efecto, no se trata simplemente de completar y reforzar

lo que ya se sabe sino de afrontar un estudio riguroso de la materia. Esta asignatura es de teología,

no de catequesis
 

 

Tareas recomendadas al alumno
 

Distribución del tiempo
 

30 horas de clases presenciales

60 horas de estudio del manual

10 horas para la lectura de artículos y textos recomendados en la bibliografía

1 hora de tutoría con el profesor

2 horas para la realización del examen final
 

  
El curso consta de 21 temas que se desarrollarán en clase en forma de seminarios.
 
Siguiendo las orientaciones del Proceso de Bolonia, la asistencia y la participación son muy

importantes.
 
Las clases serán por tanto obligatorias y evaluables.
 

Asistir a las clases habiendo preparado previamente los puntos principales indicados en los

apuntes

●

Estudiar los apuntes y saber esquematizar sus principales puntos.●



Habrá pruebas -avisadas o no- en clase. El valor puede ser hasta de un punto de la nota final.
 
Los apuntes serán la trama de las preguntas del examen; las clases ofrecerán un marco de

comprensión e interpretación de este texto.
 
El examen final contará 7 puntos del total.
 
 
Evaluación
 

Habrá dos tests muy breves con el valor de dos puntos, que podrán ser previamente avisados o no.
 

Habrá dos presentaciones, con un valor de un 20%.
 

El examen final consistirá en el desarrollo de tres preguntas (de 2, 2 y 2 puntos, respectivamente)

que recorran transversalmente la asignatura y que permitan calibrar el nivel de dominio de la materia

por parte del alumno. Tendrá lugar el último día de clase.
 

SOLO podrán presentarse a la primera parte del examen (tres primeras preguntas con el valor de un

punto cada una) quienes hayan asistido al menos al 60 % de las clases.
 
POLÍTICA SOBRE LA HONRADEZ
(Comité ético de prevención del plagio y copiado)
 

 
 
Valoramos la honradez. No puede haber confianza ni relaciones sociales
significativas sin ella. Por tanto, la Facultad espera honradez y justicia de todos sus
miembros: profesores, personal administrativo y alumnos.
 

 
 
Las faltas de honradez se sancionarán de acuerdo con las Normas Universitarias
sobre la Disciplina Académica de Alumnos de agosto de 2015 que incluyen la
mentira, el copiar en los exámenes, y el plagio de trabajos escritos. Tomamos en
serio estas faltas. Según su gravedad, se encargará de su sanción el profesor de la
asignatura, el vice-decano de alumnos, y en casos muy graves, el vicerrector de
alumnos.
 

 
 
Las sanciones incluyen:

amonestaciones formales
expulsión de la Universidad durante un período
pérdida de convocatoria de exámenes
pérdida de becas
suspenso en la nota del trabajo o de la asignatura

Horarios de atención
 

Prof. Pablo Blanco Sarto, Departamento de teología sistemática, Facultad de teología (pblanco@unav
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.es)
 

Disponible de 12 a 14 en el despacho 0480, en la planta baja de Bibliotecas (parte antigua).  
 

Bibliografía y recursos
 
MANUAL 
 
Pablo Blanco, Gracia y gloria. Breve introducción al cristianismo, Palabra,
Madrid 2015. Localízalo en la Biblioteca
 

 
 

 
Aparte de los apuntes ofrecidos en esta web, existe la posibilidad de hacer un
trabajo para subir un punto al mantener una conversación con el profesor sobre
los siguientes libros:
 

Juan Luis Lorda, Para ser cristiano, Rialp, Madrid 2004. Localízalo en la
Biblioteca
 

 
 

Pablo Blanco, Estética de bolsillo, Palabra, Madrid 2007. Localízalo en la
Biblioteca
 

 
 

Juan Pablo II, encíclica La fe y la razón (14.9.1998)  Localízalo en la Biblioteca
 

 
 

Pablo Blanco, Joseph Ratzinger, una biografía, Eunsa, Pamplona 2004. 
Localízalo en la Biblioteca
 

 
 

Benedicto XVI, encíclica Dios es amor (25.12.2005). Localízalo en la Biblioteca
 

 
 

Benedicto XVI, encíclica social El amor en la verdad (29.6.2009).
 

 
 

Papa Francisco, encíclica La luz de la fe (29.6.2013). Localízalo en la Biblioteca
 

 
 

Papa Francisco, encíclica La alegría de la fe (24.11.2013).

https://books.google.es/books?id=VuAuCgAAQBAJ&pg=PP1&dq=pablo+blanco+gracia+y+gloria&hl=es&sa=X&ved=0CCkQ6AEwAGoVChMI05qyxsGMxwIVxl0sCh3DuQwk#v=onepage&q=pablo%20blanco%20gracia%20y%20gloria&f=false
https://books.google.es/books?id=VuAuCgAAQBAJ&pg=PP1&dq=pablo+blanco+gracia+y+gloria&hl=es&sa=X&ved=0CCkQ6AEwAGoVChMI05qyxsGMxwIVxl0sCh3DuQwk#v=onepage&q=pablo%20blanco%20gracia%20y%20gloria&f=false
https://books.google.es/books?id=VuAuCgAAQBAJ&pg=PP1&dq=pablo+blanco+gracia+y+gloria&hl=es&sa=X&ved=0CCkQ6AEwAGoVChMI05qyxsGMxwIVxl0sCh3DuQwk#v=onepage&q=pablo%20blanco%20gracia%20y%20gloria&f=false
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3052421
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1708281
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1708281
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1495847
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1495847
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1891225
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1629210
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20051225_deus-caritas-est_sp.html
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1711618
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20090629_caritas-in-veritate_sp.html
http://www.vatican.va/holy_father/francesco/encyclicals/documents/papa-francesco_20130629_enciclica-lumen-fidei_sp.html
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3861352
http://www.aciprensa.com/Docum/evangeliigaudium.pdf
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AA. VV., 50 preguntas sobre Jesús  Localízalo en la Biblioteca
 

 
 

AA.VV., 50 preguntas sobre la fe Localízalo en la Biblioteca
 

 
 

Biblioteca | Catálogo | Recursos por materias

http://www.arguments.es/portfolio/50-preguntas-sobre-jesus/
http://www.arguments.es/portfolio/50-preguntas-sobre-jesus/
http://www.arguments.es/portfolio/50-preguntas-sobre-jesus/
http://www.arguments.es/portfolio/50-preguntas-sobre-jesus/
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1736511
http://www.arguments.es/portfolio/50-preguntas-sobre-la-fe/
http://www.arguments.es/portfolio/50-preguntas-sobre-la-fe/
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2505468
http://www.unav.edu/web/biblioteca
http://innopac.unav.es/
http://www.unav.edu/web/biblioteca/recursospormaterias


Presentación
 

VER EL POWERPOINT EN EN ADJUNTO
 

 
 

El mensaje cristiano
 

 
   
VEA ARRIBA EL POWERPOINT DE LA ASIGNATURA
 
Prof. Pablo Blanco Sarto, Departamento de teología sistemática, Facultad de teología
 

 
 
 
Programa
 

Programa:
 

Asignatura: CORE - El mensaje cristiano: Dios y el ser humano-
Educación-1º semestre)

Guía Docente
Curso académico: 2019-20

El curso recorre los principales puntos del cristianismo en su doctrina, en los sacramentos y en la

vida.

●

El curso consta de 13 temas que se desarrollarán en clase en forma de seminarios.●

Siguiendo las orientaciones del Proceso de Bolonia, la asistencia y la participación son muy

importantes.

●

Las clases serán por tanto obligatorias y evaluables; quien no asista al 60 % de las clases no

tendrá derecho al examen final de noviembre.

●

Habrá tres test con un valor del 20 % de la nota y unas presentaciones con otro 20%; el examen

final puntúa en un 60 %.

●

Para los que hayan asistido a clase, habrá la posibilidad de subir nota.●

Esta asignatura pertenece al  Core Curriculum de la Universidad de Navarra

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

●

PRESENTACIÓN

INTRODUCCIÓN.. 11

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


1. Ateísmo e increencia. 11

a) Formas. 11

b) Causas o raíces. 12

c) Factores o itinerarios. 13

2. El sentido religioso. 15

3. El acceso a Dios. 16

4. La transcendencia de Dios. 17

5. El reto del ateísmo. 18

 

PRIMERA PARTE

LOGOS

 

I. CREACIÓN.. 23

1. Los relatos del Génesis. 23

2. Dios creador y la Creación.. 25

3. La persona, imagen de Dios. 26

4. El pecado original 27

a) Estado de santidad original 28

b) Pecado y esperanza en la salvación.. 28

5. La Providencia divina. 29

6. El diálogo entre la fe y la ciencia. 29

 

II. PALABRA.. 31

1. La Revelación progresiva de Dios. 31

2. La Biblia como palabra de Dios. 32



3. La inspiración.. 32

a) Biblia y ciencia. 33

b) Biblia e historia. 34

4. El canon bíblico. 34

5. La interpretación.. 36

a) Tipos de crítica. 36

b) Principios generales. 37

c) Principios específicos. 37

 

III. HISTORIA.. 41

1. El origen de Israel 41

a) Los patriarcas. 42

b) Moisés y la alianza del Sinaí 44

2. Jueces, reyes y profetas. 44

a) Israel como nación.. 45

b) Los profetas. 45

3. Destierro y restauración.. 46

a) El exilio de Babilonia. 46

b) La restauración de Israel 46

4. Judíos, griegos y romanos. 47

a) Época helenista. 47

b) Grupos y tendencias del judaísmo. 48

c) Bajo el dominio romano. 49

 

IV. CARNE.. 51



1. El acceso a Jesús. 51

a) Fuentes históricas. 51

b) Testigos presenciales. 52

c) Interpretaciones. 53

2. La Encarnación.. 53

a) Consecuencias. 54

b) Testimonios. 55

c) La divinización.. 55

3. La predicación de Jesús. 56

4. Las acciones de Jesús. 57

5. La personalidad de María. 57

 

V. PERSONA.. 61

1. Dios en la Biblia. 61

a) Antiguo Testamento. 61

b) Nuevo Testamento. 62

2. Dios, uno y trino. 62

a) Dios es uno. 63

b) Dios es persona. 64

3. La Trinidad. 65

a) El Padre. 66

b) El Hijo. 67

c) El Espíritu.. 68

4. Síntesis final 69

 



VI. PASCUA.. 71

1. El misterio pascual 71

a) La pasión de Jesús. 71

b) La muerte en la cruz. 72

c) Resurrección y ascensión.. 73

2. ¿Qué son los sacramentos?. 74

3. Sacramentos de iniciación.. 75

a) Bautismo. 75

b) Confirmación.. 76

c) Eucaristía. 76

4. Sacramentos de curación.. 78

a) Penitencia. 79

b) Unción de los enfermos. 80

5. Sacramentos «sociales». 80

a) Orden sacerdotal 81

b) Matrimonio. 82

 

VII. IGLESIA.. 85

1. Misterio y sacramento. 85

2. Propiedades. 87

a) Unidad. 87

b) Santidad. 88

c) Catolicidad. 89

d) Apostolicidad. 89

3. Estructura. 90



a) El sacerdocio común.. 90

b) El sacerdocio ministerial 91

c) El papa y los obispos. 92

4. La misión de la Iglesia. 93

 

SEGUNDA PARTE

ETHOS

 

I. GLORIA.. 97

1. El fin del mundo. 97

a) Los profetas. 97

b) Jesús. 98

2. El destino personal 98

a) La resurrección de Cristo. 98

b) Muerte y más allá. 99

c) Parusía. 99

3. Eternidad. 100

a) Infierno. 100

b) Purgatorio. 101

c) Cielo. 101

 

II. GRACIA.. 103

1. La vida nueva en Cristo. 103

2. Justificación e inhabitación.. 104

3. Virtudes cardinales. 105



a) Prudencia. 106

b) Justicia. 106

c) Fortaleza. 107

d) Templanza. 107

4. Virtudes teologales. 107

a) La fe. 108

b) La esperanza. 109

c) La caridad. 110

5. Dones del Espíritu.. 110

 

III. LIBERTAD.. 113

1. La idea de persona. 113

a) La antropología filosófica. 113

b) La antropología cristiana. 114

2. La existencia cristiana. 115

3. La conducta cristiana. 115

4. El acto humano. 116

a) Concepto. 117

b) Principios del acto moral 117

c) La objetividad moral 118

5. La conciencia moral 118

a) Concepto. 119

b) Conciencia y verdad. 119

c) La libertad de las conciencias. 119

 



IV. VERDAD.. 121

1. Ley y libertad. 121

2. Tipos de leyes. 121

3. Conocer la ley. 122

a) Por la razón.. 122

b) Por la fe. 123

4. Dios, verdad y persona. 123

a) Verdad y veracidad. 124

b) Fama y buen nombre. 124

c) La opinión pública. 125

5. Pluralismo y relativismo. 126

 

V. AMOR.. 127

1. Amar a Dios. 127

a) La idolatría. 127

b) La falsa religiosidad. 128

2. La familia. 130

a) Igualdad y diversidad. 130

b) Integridad del don personal 131

c) Comunidad de vida y amor 132

3. Amor a la vida. 132

4. Amor y belleza. 133

 

VI. ORACIÓN.. 135

1. La voluntad de Dios. 135
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Competencias
 

Competencias y habilidades que el alumno debe desarrollar:
  

Adquirir soltura en el manejo de estos textos, fruto de un buen dominio de su estructura y

contenido.

Saber comentarlos en clase y razonar adecuadamente. 

Discernir la finalidad lo que es opinable de lo que constituye la enseñanza de la Iglesia.

CT1 Afrontar de manera crítica y reflexiva el estudio de la economía en su conexión con el resto de

los saberes. 

CT2 Identificar las cuestiones más relevantes de la existencia humana presentes en las grandes

creaciones religiosas, humanísticas y científicas y adoptar una postura personal razonada frente a

ellas. 

CT3 Descubrir y enjuiciar los presupuestos antropológicos y las repercusiones éticas de la

economía.
 

 
Grado en Magisterio de Educación Primaria                                                                                  
                                                                            
 
CG4 - Reconocer y respetar la diversidad cultural, étnica, religiosa, etc., como parte
de la dignidad humana; evitando prejuicios ydiscriminaciones.
 
CG5 - Establecer relaciones interpersonales satisfactorias con iniciativa, actitud de
escucha y compromiso ético.
 
CG3 - Enfocar los problemas personales y sociales con espíritu crítico.
 
CG3 - Que los estudiantes tengan capacidad de recopilar e interpretar datos e informaciones sobre los

que fundamentar sus conclusiones incluyendo, cuando sea preciso y pertinente, la reflexión sobre

asuntos de índole social, científica o ética en el ámbito de la Pedagogía.    

 

a) El porqué. 136

b) El camino. 137

2. El pecado. 138

a) La conciencia de pecado. 138

b) Naturaleza y tipos. 138

3. Conversión y perdón.. 139

a) La conversión.. 139

b) El perdón.. 140



 

Grado en Psicología
 
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.
 
Grado en Magisterio de Educación Infantil 
  
CG2 - Ser capaz de aplicar los conocimientos adquiridos y de resolver problemas teóricos y prácticos

de la realidad educativa.           

                   

CG5 - Haber adquirido un sentido de responsabilidad y de compromiso éticos necesarios para el

ejercicio de la profesión como se manifiesta en el afán de una formación continua reforzando valores

sociales como la igualdad, la diversidad y el trabajo en equipo. 

 

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. 

 

CE13 - Analizar e incorporar de forma crítica las cuestiones más relevantes de la sociedad actual que

afectan a la educación familiar y escolar: impacto social y educativo de los lenguajes audiovisuales y de

las pantallas; cambios en las relaciones de género e intergeneracionales; multiculturalidad e

interculturalidad; discriminación e inclusión social y desarrollo sostenible.     

 

CE28 - Participar en la elaboración y seguimiento de proyectos educativos de educación infantil en el

marco de proyectos de centro y en colaboración con el territorio y con otros profesionales y agentes

sociales.   

 

Grado en Pedagogía 
 

CE36 - Conocer el hecho religioso a lo largo de la historia y su relación con la cultura. 

 
 
CE35 - Valorar la relevancia de las instituciones públicas y privadas para la
convivencia pacífica entre los pueblos.
 
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.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. 

 



CG5 - Haber adquirido un sentido de responsabilidad y de compromiso éticos necesarios para el

ejercicio de la profesión como se manifiesta en el afán de una formación continua reforzando valores

sociales como la igualdad, la diversidad y el trabajo en equipo. 

 
 
 
GRADO RRII Y DOBLE CON RRIICLAVES CULTURALES5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALESCB1 -

Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudioque

parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien

seapoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican

conocimientosprocedentes de la vanguardia de su campo de estudioCB3 - Que los estudiantes tengan

la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmentedentro de su área de estudio) para

emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes deíndole social, científica o éticaCB4 -

Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un públicotanto

especializado como no especializadoCB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas

habilidades de aprendizaje necesarias paraemprender estudios posteriores con un alto grado de

autonomía5.5.1.5.2 TRANSVERSALESCT1 - Comprender que es propio del espíritu universitario

afrontar de manera crítica y reflexiva elestudio de la propia disciplina en su conexión con el resto de los

saberes.CT2 - Identificar las cuestiones más relevantes de la existencia humana presentes en las

grandescreaciones religiosas, humanísticas y científicas y adoptar una postura personal razonada

frente a ellas.CT3 - Descubrir y enjuiciar los presupuestos antropológicos y las repercusiones éticas de

la propiadisciplina.5.5.1.5.3 ESPECÍFICASCE24 - Conocer la importancia de los derechos humanos, su

respeto y sus técnicas de protección a nivelnacional y, sobre todo, internacional. 

 GRADO DERECHO Y DOBLES CON DERECHOClaves culturales5.5.1.5.1 BÁSICAS Y

GENERALESCG4 - Relacionar el Derecho con otras disciplinas no jurídicas con las que guarda

relación, y adquirir asíuna visión comprensiva e integrada de la sociedad actual y de sus problemas

más relevantes.CG5 - Poseer una formación en los valores propios de una sociedad democrática

fundamentada en elrespeto a la dignidad de la persona y la promoción y defensa de los derechos

humanos.CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área

de estudioque parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que,

si bien seapoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican

conocimientosprocedentes de la vanguardia de su campo de estudioCB2 - Que los estudiantes sepan

aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una formaprofesional y posean las competencias

que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensade argumentos y la resolución de

problemas dentro de su área de estudioCB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e

interpretar datos relevantes (normalmentedentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan

una reflexión sobre temas relevantes deíndole social, científica o éticaCB4 - Que los estudiantes

puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un públicotanto especializado como no

especializadoCB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje

necesarias paraemprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía5.5.1.5.3

ESPECÍFICASCE4 - Conocer los fundamentos culturales, antropológicos y éticos de la persona

humana.
 
GRADO RRII Y DOBLE CON RRIICLAVES CULTURALES5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALESCB1 -

Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudioque

parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien



seapoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican

conocimientosprocedentes de la vanguardia de su campo de estudioCB3 - Que los estudiantes tengan

la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmentedentro de su área de estudio) para

emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes deíndole social, científica o éticaCB4 -

Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un públicotanto

especializado como no especializadoCB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas

habilidades de aprendizaje necesarias paraemprender estudios posteriores con un alto grado de

autonomía5.5.1.5.2 TRANSVERSALESCT1 - Comprender que es propio del espíritu universitario

afrontar de manera crítica y reflexiva elestudio de la propia disciplina en su conexión con el resto de los

saberes.CT2 - Identificar las cuestiones más relevantes de la existencia humana presentes en las

grandescreaciones religiosas, humanísticas y científicas y adoptar una postura personal razonada

frente a ellas.CT3 - Descubrir y enjuiciar los presupuestos antropológicos y las repercusiones éticas de

la propiadisciplina.5.5.1.5.3 ESPECÍFICASCE24 - Conocer la importancia de los derechos humanos, su

respeto y sus técnicas de protección a nivelnacional y, sobre todo, internacional. 

 GRADO DERECHO Y DOBLES CON DERECHOClaves culturales5.5.1.5.1 BÁSICAS Y

GENERALESCG4 - Relacionar el Derecho con otras disciplinas no jurídicas con las que guarda

relación, y adquirir asíuna visión comprensiva e integrada de la sociedad actual y de sus problemas

más relevantes.CG5 - Poseer una formación en los valores propios de una sociedad democrática

fundamentada en elrespeto a la dignidad de la persona y la promoción y defensa de los derechos

humanos.CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área

de estudioque parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que,

si bien seapoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican

conocimientosprocedentes de la vanguardia de su campo de estudioCB2 - Que los estudiantes sepan

aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una formaprofesional y posean las competencias

que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensade argumentos y la resolución de

problemas dentro de su área de estudioCB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e

interpretar datos relevantes (normalmentedentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan

una reflexión sobre temas relevantes deíndole social, científica o éticaCB4 - Que los estudiantes

puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un públicotanto especializado como no

especializadoCB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje

necesarias paraemprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía5.5.1.5.3

ESPECÍFICASCE4 - Conocer los fundamentos culturales, antropológicos y éticos de la persona

humana.
 
GRADO RRII Y DOBLE CON RRIICLAVES CULTURALES5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALESCB1 -

Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudioque

parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien

seapoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican

conocimientosprocedentes de la vanguardia de su campo de estudioCB3 - Que los estudiantes tengan

la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmentedentro de su área de estudio) para

emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes deíndole social, científica o éticaCB4 -

Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un públicotanto

especializado como no especializadoCB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas

habilidades de aprendizaje necesarias paraemprender estudios posteriores con un alto grado de

autonomía5.5.1.5.2 TRANSVERSALESCT1 - Comprender que es propio del espíritu universitario

afrontar de manera crítica y reflexiva elestudio de la propia disciplina en su conexión con el resto de los



saberes.CT2 - Identificar las cuestiones más relevantes de la existencia humana presentes en las

grandescreaciones religiosas, humanísticas y científicas y adoptar una postura personal razonada

frente a ellas.CT3 - Descubrir y enjuiciar los presupuestos antropológicos y las repercusiones éticas de

la propiadisciplina.5.5.1.5.3 ESPECÍFICASCE24 - Conocer la importancia de los derechos humanos, su

respeto y sus técnicas de protección a nivelnacional y, sobre todo, internacional. 

 GRADO DERECHO Y DOBLES CON DERECHOClaves culturales5.5.1.5.1 BÁSICAS Y

GENERALESCG4 - Relacionar el Derecho con otras disciplinas no jurídicas con las que guarda

relación, y adquirir asíuna visión comprensiva e integrada de la sociedad actual y de sus problemas

más relevantes.CG5 - Poseer una formación en los valores propios de una sociedad democrática

fundamentada en elrespeto a la dignidad de la persona y la promoción y defensa de los derechos

humanos.CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área

de estudioque parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que,

si bien seapoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican

conocimientosprocedentes de la vanguardia de su campo de estudioCB2 - Que los estudiantes sepan

aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una formaprofesional y posean las competencias

que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensade argumentos y la resolución de

problemas dentro de su área de estudioCB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e

interpretar datos relevantes (normalmentedentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan

una reflexión sobre temas relevantes deíndole social, científica o éticaCB4 - Que los estudiantes

puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un públicotanto especializado como no

especializadoCB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje

necesarias paraemprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía5.5.1.5.3

ESPECÍFICASCE4 - Conocer los fundamentos culturales, antropológicos y éticos de la persona

humana.
 
GRADO RRII Y DOBLE CON RRII 
 
  
 
CLAVES CULTURALES 
 
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES 
 
  
 
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 
 
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 
 
  
 
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES 
 
CT1 - Comprender que es propio del espíritu universitario afrontar de manera crítica y reflexiva el
estudio de la propia disciplina en su conexión con el resto de los saberes. 
 
CT2 - Identificar las cuestiones más relevantes de la existencia humana presentes en las grandes
creaciones religiosas, humanísticas y científicas y adoptar una postura personal razonada frente a
ellas. 
 
CT3 - Descubrir y enjuiciar los presupuestos antropológicos y las repercusiones éticas de la propia
disciplina. 
 
  
 
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS 
 
CE24 - Conocer la importancia de los derechos humanos, su respeto y sus técnicas de protección a
nivel nacional y, sobre todo, internacional. 
 
 
  
 
 GRADO DERECHO Y DOBLES CON DERECHO 
 
  
 
Claves culturales 
 
  
 
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES 
 
CG4 - Relacionar el Derecho con otras disciplinas no jurídicas con las que guarda relación, y adquirir
así una visión comprensiva e integrada de la sociedad actual y de sus problemas más relevantes. 
 
CG5 - Poseer una formación en los valores propios de una sociedad democrática fundamentada en
el respeto a la dignidad de la persona y la promoción y defensa de los derechos humanos. 
 
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 
 
  
 
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS 
 
CE4 - Conocer los fundamentos culturales, antropológicos y éticos de la persona humana.
 
Actividades formativas
 

Aunque se tenga un conocimiento suficiente de los textos sagrados que forman parte de esta materia

como consecuencia de la formación cristiana previamente recibida, no se puede dar por supuesto

que se sabe ya gran parte la asignatura. En efecto, no se trata simplemente de completar y reforzar

lo que ya se sabe sino de afrontar un estudio riguroso de la materia. Esta asignatura es de teología,

no de catequesis
 

 

Tareas recomendadas al alumno
 

Distribución del tiempo
 

30 horas de clases presenciales

60 horas de estudio del manual

10 horas para la lectura de artículos y textos recomendados en la bibliografía

1 hora de tutoría con el profesor

2 horas para la realización del examen final
 

  
El curso consta de 21 temas que se desarrollarán en clase en forma de seminarios.
 
Siguiendo las orientaciones del Proceso de Bolonia, la asistencia y la participación son muy

importantes.
 
Las clases serán por tanto obligatorias y evaluables.
 

Asistir a las clases habiendo preparado previamente los puntos principales indicados en los

apuntes

●

Estudiar los apuntes y saber esquematizar sus principales puntos.●



Habrá pruebas -avisadas o no- en clase. El valor puede ser hasta de un punto de la nota final.
 
Los apuntes serán la trama de las preguntas del examen; las clases ofrecerán un marco de

comprensión e interpretación de este texto.
 
El examen final contará 7 puntos del total.
 
 
Evaluación
 

Habrá dos tests muy breves con el valor de dos puntos, que podrán ser previamente avisados o no.
 

Habrá dos presentaciones, con un valor de un 20%.
 

El examen final consistirá en el desarrollo de tres preguntas (de 2, 2 y 2 puntos, respectivamente)

que recorran transversalmente la asignatura y que permitan calibrar el nivel de dominio de la materia

por parte del alumno. Tendrá lugar el último día de clase.
 

SOLO podrán presentarse a la primera parte del examen (tres primeras preguntas con el valor de un

punto cada una) quienes hayan asistido al menos al 60 % de las clases.
 
POLÍTICA SOBRE LA HONRADEZ
(Comité ético de prevención del plagio y copiado)
 

 
 
Valoramos la honradez. No puede haber confianza ni relaciones sociales
significativas sin ella. Por tanto, la Facultad espera honradez y justicia de todos sus
miembros: profesores, personal administrativo y alumnos.
 

 
 
Las faltas de honradez se sancionarán de acuerdo con las Normas Universitarias
sobre la Disciplina Académica de Alumnos de agosto de 2015 que incluyen la
mentira, el copiar en los exámenes, y el plagio de trabajos escritos. Tomamos en
serio estas faltas. Según su gravedad, se encargará de su sanción el profesor de la
asignatura, el vice-decano de alumnos, y en casos muy graves, el vicerrector de
alumnos.
 

 
 
Las sanciones incluyen:

amonestaciones formales
expulsión de la Universidad durante un período
pérdida de convocatoria de exámenes
pérdida de becas
suspenso en la nota del trabajo o de la asignatura

Horarios de atención
 

Prof. Pablo Blanco Sarto, Departamento de teología sistemática, Facultad de teología (pblanco@unav
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.es)
 

Disponible de 12 a 14 en el despacho 0480, en la planta baja de Bibliotecas (parte antigua).  
 

Bibliografía y recursos
 
MANUAL 
 
Pablo Blanco, Gracia y gloria. Breve introducción al cristianismo, Palabra,
Madrid 2015. Localízalo en la Biblioteca
 

 
 

 
Aparte de los apuntes ofrecidos en esta web, existe la posibilidad de hacer un
trabajo para subir un punto al mantener una conversación con el profesor sobre
los siguientes libros:
 

Juan Luis Lorda, Para ser cristiano, Rialp, Madrid 2004. Localízalo en la
Biblioteca
 

 
 

Pablo Blanco, Estética de bolsillo, Palabra, Madrid 2007. Localízalo en la
Biblioteca
 

 
 

Juan Pablo II, encíclica La fe y la razón (14.9.1998)  Localízalo en la Biblioteca
 

 
 

Pablo Blanco, Joseph Ratzinger, una biografía, Eunsa, Pamplona 2004. 
Localízalo en la Biblioteca
 

 
 

Benedicto XVI, encíclica Dios es amor (25.12.2005). Localízalo en la Biblioteca
 

 
 

Benedicto XVI, encíclica social El amor en la verdad (29.6.2009).
 

 
 

Papa Francisco, encíclica La luz de la fe (29.6.2013). Localízalo en la Biblioteca
 

 
 

Papa Francisco, encíclica La alegría de la fe (24.11.2013).

https://books.google.es/books?id=VuAuCgAAQBAJ&pg=PP1&dq=pablo+blanco+gracia+y+gloria&hl=es&sa=X&ved=0CCkQ6AEwAGoVChMI05qyxsGMxwIVxl0sCh3DuQwk#v=onepage&q=pablo%20blanco%20gracia%20y%20gloria&f=false
https://books.google.es/books?id=VuAuCgAAQBAJ&pg=PP1&dq=pablo+blanco+gracia+y+gloria&hl=es&sa=X&ved=0CCkQ6AEwAGoVChMI05qyxsGMxwIVxl0sCh3DuQwk#v=onepage&q=pablo%20blanco%20gracia%20y%20gloria&f=false
https://books.google.es/books?id=VuAuCgAAQBAJ&pg=PP1&dq=pablo+blanco+gracia+y+gloria&hl=es&sa=X&ved=0CCkQ6AEwAGoVChMI05qyxsGMxwIVxl0sCh3DuQwk#v=onepage&q=pablo%20blanco%20gracia%20y%20gloria&f=false
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3052421
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1708281
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1708281
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1495847
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1495847
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1891225
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1629210
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20051225_deus-caritas-est_sp.html
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1711618
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20090629_caritas-in-veritate_sp.html
http://www.vatican.va/holy_father/francesco/encyclicals/documents/papa-francesco_20130629_enciclica-lumen-fidei_sp.html
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3861352
http://www.aciprensa.com/Docum/evangeliigaudium.pdf
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AA. VV., 50 preguntas sobre Jesús  Localízalo en la Biblioteca
 

 
 

AA.VV., 50 preguntas sobre la fe Localízalo en la Biblioteca
 

 
 

Biblioteca | Catálogo | Recursos por materias

http://www.arguments.es/portfolio/50-preguntas-sobre-jesus/
http://www.arguments.es/portfolio/50-preguntas-sobre-jesus/
http://www.arguments.es/portfolio/50-preguntas-sobre-jesus/
http://www.arguments.es/portfolio/50-preguntas-sobre-jesus/
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1736511
http://www.arguments.es/portfolio/50-preguntas-sobre-la-fe/
http://www.arguments.es/portfolio/50-preguntas-sobre-la-fe/
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2505468
http://www.unav.edu/web/biblioteca
http://innopac.unav.es/
http://www.unav.edu/web/biblioteca/recursospormaterias


Presentación
 

http://www.unav.edu/asignatura/core-jesucristo-y-la-vida-cristiana-3/
 

CORE - Jesucristo y la vida cristiana (Área
Humanidades: FyL, Arq, Der, Fcom)-Grupo 3-1º

semestre
   

Nombre: Introducción al cristianismo
 
Grados en los que se oferta: Arquitectura, Derecho, Relaciones Internacionales,
Derecho+Filosofía, Marketing, Publicidad, Comunicación Audiovisual, Periodismo,
Filología, Historia, Humanidades, Filología+Periodismo, Historia+Periodismo,
Filosofía, Filosofía+Periodismo, Filología+Comunicación Audiovisual
 
Descripción: Esta asignatura ofrece una introducción a los contenidos
fundamentales de la fe cristiana, en el contexto de la Historia de la Salvación:
creación y pecado, promesa de salvación, historia de Israel, Jesucristo, Iglesia y
vida cristiana, vida eterna. 
Tipo de asignatura: Optativa 
Créditos: 3 ECTS 
Duración: Semestral, en el primer semestre. 
Facultad en la que se imparte: Filosofía y Letras 
Idioma en que se imparte: Español 
Horario: Martes de 12:00 a 13:45 (septiembre a noviembre) 
Aula: Aula 36, Edificio Central, 2ª planta  
Profesor: Jon Borobia (jjbor@unav.es), Profesor asociado al Instituto Core
curriculum, Universidad de Navarra. 
 

Edite el contenido aquí
 

Competencias
 
GRADO EN  FILOLOGÍA HISPÁNICA
 
CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación
de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por
medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas
dentro de su área de estudio

Asignatura: CORE - Jesucristo y la vida cristiana (Área
Humanidades: FyL, Arq, Der, Fcom)-Grupo 3-1º semestre

Guía Docente
Curso académico: 2019-20



CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
 
 CG1 Analizar, mensajes, ideas y teorías, y relacionarlos con conocimientos previos
 
CG2 Enfocar problemas personales y sociales con espíritu crítico
 
CG3 Reconocer y respetar la diversidad
 
 CE12 Relacionar los procesos históricos de Europa con el desarrollo de las
literaturas hispánicas
 
 CE15 Conocer los hitos culturales y científicos que conforman la sociedad actual
 
 
 
GRADO EN FILOSOFÍA
 
CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
 
CG1 Organizar el conocimiento filosófico complejo de manera coherente en su
interrelación con áreas especializadas dentro de la propia filosofía y con otras
ciencias: naturales, humanas y sociales
 
 CG2 Poseer hábitos de pensamiento riguroso, capacidad de síntesis, orden y
claridad, discusión razonada y reflexión crítica
 
CG3 Utilizar adecuadamente las fuentes de información, recursos, métodos y
terminología propios de la filosofía
 
 CG5 Mantener un compromiso ético y solidario en las tareas universitarias
 
 
 
GRADO EN HISTORIA
 
CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en
un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se
suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados,
incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la
vanguardia de su campo de estudio
 
CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación
de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por
medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas
dentro de su área de estudio



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



permita desarrollar argumentos, jerarquizar ideas, extraer conclusiones y elaborar
una síntesis
 
CG2 Integrar distintos saberes -filosóficos, históricos, lingüísticos, artísticos...- a fin
de construir una visión compleja e interrelacionada de la realidad en cada tiempo
 
CE1 Tener asimilados los conceptos fundamentales de la Ética y de su desarrollo
histórico, con particular atención a la tradición del humanismo cristiano
 
 CE10 Comunicar correctamente en lengua española, de forma oral y escrita.
 
 
 
GRADO EN LITERATURA Y ESCRITURA CREATIVA
 
CG4 Analizar de manera crítica y reflexiva las manifestaciones literarias de los
problemas en el ámbito individual y social.
 
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.
 
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.
 
CT1 Afrontar de manera crítica y reflexiva el estudio de la propia disciplina en su
conexión con el resto de los saberes.
 
CT2 Identificar las cuestiones más relevantes de la existencia humana presentes en
las grandes creaciones religiosas, humanísticas y científicas y adoptar una postura
personal razonada frente a ellas.
 
CT3 Descubrir y enjuiciar los presupuestos antropológicos y las repercusiones
éticas de la propia disciplina
 
CE19 Conocer los diferentes enfoques interdisciplinares sobre el hecho literario y
sus dimensiones cognoscitivas a nivel personal y social
 
 
 
GRADO EN FILOSOFÍA, POLÍTICA Y ECONOMÍA
 
CG4 Analizar de manera crítica y reflexiva las manifestaciones literarias de los



problemas en el ámbito individual y social.
 
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.
 
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.
 
CT1 Afrontar de manera crítica y reflexiva el estudio de la propia disciplina en su
conexión con el resto de los saberes.
 
CT2 Identificar las cuestiones más relevantes de la existencia humana presentes en
las grandes creaciones religiosas, humanísticas y científicas y adoptar una postura
personal razonada frente a ellas.
 
CT3 Descubrir y enjuiciar los presupuestos antropológicos y las repercusiones
éticas de la propia disciplina.
 
CE19 Conocer los diferentes enfoques interdisciplinares sobre el hecho literario y
sus dimensiones cognoscitivas a nivel personal y social.
 
 
 
 
 
 
Programa
 
TEMA I. La actitud religiosa
 
1. El sentido religioso del hombre y las religiones: conocimiento natural,
conocimiento filosófico y actitud religiosa. 2. La crítica occidental a la religión. 3. El
fundamento racional de la religión. 4. La experiencia religiosa. 5. Descripción de las
principales religiones
 
TEMA II. La historia de Israel
 
1. Origen del cosmos y de la humanidad: a) creación del cosmos; b) creación del
hombre, el “estado original”, y la caída; b) la estirpe de los hombres. 2 Origen de
Israel: a) La historia patriarcal; b) Abrahan, c) Moisés y la Alianza del Sinaí, d). Israel
como nación. 3. La voz de Dios en Israel: los profetas. 4. El destierro a Babilonia. 5.



La restauración de Israel: Nehemías y Esdras. 6. Judaísmo y helenismo. 7. Grupos
y tendencias en el Judaísmo. 8. Bajo el dominio romano: en el umbral del Nuevo
Testamento
 
TEMA III. La religión en Israel: libros sagrados y culto
 
1. La Biblia como Palabra de Dios. 2. El carácter inspirado de la Biblia. 3.
Consideración teológica de la “inspiración”. 4. El Canon bíblico y la transmisión del
texto: a) Canon de los libros del Nuevo Testamento; b) Canon de los libros del
Nuevo Testamento; c) El discernimiento del canon en la Iglesia; d) La transmisión
del texto. 5. Interpretación de la Biblia: a) La hermenéutica bíblica; b) Reglas
generales de interpretación; c) Principios específicos de la hermenéutica bíblica. 6.
Veracidad de la Biblia: a) Veracidad en temas relacionados con las ciencias
naturales; b) Veracidad en temas relacionados con la historia. 7. El culto en Israel:
a) El culto en el Templo, fiestas religiosas y ceremonias; b) El “culto” sinagogal; c)
La religión en la vida social y familiar: la shemá, las prescripciones de la Ley, el
sabbath,…
 
TEMA IV. El nacimiento y la infancia de Jesús 
1. Fe e historia. El acceso a Jesús: a) Las fuentes históricas sobre Jesús; b)
Algunas interpretaciones; c) La tradición cristiana. 2. La Anunciación y el nacimiento:
Jesús, verdadero hombre. 3. El Prólogo del Evangelio de san Juan: Jesús,
verdadero Dios. 4. El “maravilloso intercambio”: a) Implicaciones de la encarnación
del Hijo en Cristo Jesús; b) Testimonio de la Iglesia.  5. María, “llena de gracia”.  
  
TEMA V. Aproximación cronológica a la vida pública 
1. La predicación de Juan el Bautista y la primera aparición. 2. Predicación en
Galilea y Judea; los viajes a Jerusalén. 3 El estilo de vida y su conciencia de sí
mismo. 4. Algunos sucesos significativos: vocación y misión de los Doce,  las
mujeres en torno a Jesús, viajes y lugares, encuentros y desencuentros, el primado
de Pedro, la transfiguración, último viaje a Jerusalén. 
  
TEMA VI. Las enseñanzas de Jesús (I). Contenidos 
1. Hechos y palabras: a) acciones significativas; b) discursos, parábolas, frases. 2.
Algunos contenidos de la enseñanza de Jesucristo: a) Contenidos dogmáticos: las
Personas divinas; el reino de Dios y la Iglesia; la justificación por la gracia y los
sacramentos; la vida eterna; b) Contenidos morales: las Bienaventuranzas; el
Decálogo y La interpretación de la Ley mosaica; el mandamiento del amor; las
virtudes teologales; las virtudes cristianas: la misericordia, la pobreza, la
humildad,… 
  
TEMA VII. Las enseñanzas de Jesús (II). Discursos, parábolas y diálogos 
1. Los discurso sobre la Eucaristía, el buen pastor, la luz del mundo. 2. Las
parábolas: a) La especificidad de las parábolas de Jesucristo, y su alcance; b) Las
parábolas de la misericordia: el hijo pródigo; el fariseo y el publicano; la oveja
perdida; la moneda perdida, c) El pecado y la misericordia. 3, Los diálogos: con los
discípulos, con la samaritana, con el ciego de nacimiento, con Marta y María de



Betania, con el joven rico, con la madre de Santiago y Juan. 4. Tensiones y
discusiones con fariseos, escribas y saduceos: sobre el sabatth, sobre el tributo a
Roma, sobre la autoridad de Jesucristo, sobre la identidad de Jesucristo 
  
TEMA VIII. Los milagros de Jesús 
1. El poder de Dios y su respeto hacia la libertad humana. 2. El desorden del mal en
la naturaleza y el hombre. 3. Los milagros en el Antiguo Testamento y en las
religiones no judías. 4. Alcance y sentido de los milagros; el milagro como signo. 4.
La condición de la fe en Jesús.  5. Sentido de algunos milagros de Jesús: la boda de
Caná y el matrimonio, la resurrección de Lázaro, la curación del ciego de nacimiento 
  
TEMA IX. Los últimos días y la última cena 
1. Jesús, el Mesías rechazado. 2. Los últimos meses, desde la fiesta de la
dedicación del Templo. 3. El último viaje a Jerusalén. 4. Los sucesos de los últimos
días. 5. La última cena: a) La intimidad de Jesucristo; b) El mandamiento del amor;
c) La unión de Jesucristo con cada hombre. La vida en Cristo; d) La Eucaristía; e)
 El sacramento del sacerdocio 
  
TEMA X. Pasión y muerte 
1. Los relatos de la pasión de Jesús. 2. Los hechos: a) La oración en el Huerto y el
prendimiento; b) Los juicios ante Anás, Caifás, Herodes y Pilatos, y los intentos de
Pilatos; c) La sentencia y su ejecución; d) La muerte en la Cruz: Sentido de su
muerte para Jesús, y significado victorioso de la cruz. 3. La salvación de los
hombres: el nuevo camino de la plenitud y de la santidad cristianas. 4. El sentido del
sufrimiento de los hombres y su superación en la pasión de Jesús. 
  
TEMA XI. Resurrección y Ascensión a los cielos 
1. Resurrección y Ascensión: a) Los testimonios; b) Los relatos y los testigos; c) La
resurrección, fundamento de la esperanza cristiana. 2. Enseñanzas de Cristo desde
la Resurrección a la Ascensión: a) Fe y Bautismo; b) Evangelización del mundo. 3.
La ascensión. 
  
TEMA XII. Pentecostés. 
1. La Iglesia preparada en el Antiguo Testamento y constituida por Jesucristo. 2. La
comunidad primitiva: a) Pentecostés; b) El mandato de la misión universal. 3.
Formación y elementos estructurales de las comunidades cristianas: a) El ministerio
apostólico; b) Los Escritos sagrados; c) Las formulaciones de la fe; d) Doctrina y
vida moral; e) La liturgia. 4. A la espera del retorno de Jesucristo: a) El destino de la
entera creación; b) El destino del individuo. 
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Actividades formativas
Actividades presenciales (1 ECTS) 
  
a) Exposición por el profesor de los temas principales del temario (24 horas). 



- El alumno asistirá y tomará nota de las explicaciones. 
- El alumno podrá completar el estudio de los temas acudiendo a la bibliografía de
consulta. 
b) Realización del examen final (2 horas). 
  
Actividades no presenciales (2 ECTS) 
  
a) Estudio personal del temario, junto con las explicaciones del profesor y las
referencias bibliográficas (37 horas). 
b) Realización de dos trabajos (12 horas). 
  
Distribución de tiempo: 3 ECTS (75 horas) 
 
Clases presenciales: 24 horas
 
Realización del examen escrito: 2 horas
 
Estudio personal del temario: 37 horas
 
Realización de dos trabajos: 12 horas
 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
 
 
Septiembre 2019 

 
 
 
 Octubre 2019 

 
 
 
 Noviembre 2019 

 
 

Martes, 3
Martes, 10
Martes, 17
Martes, 24

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

Martes, 1
Martes, 8
Martes, 15
Martes, 22
Martes, 29

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

Martes, 5
Martes, 12
Martes, 19
Martes, 26

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



  Junio 2020 
8-27.VI. Examen extraordinario de la materia, en la convocatoria extraordinaria 
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Evaluación
 
EXAMEN FINAL DE LA ASIGNATURA EN LA CONVOCATORIA ORDINARIA
 
El examen final de la asignatura en la convocatoria ordinaria tendrá lugar, como es
norma habitual en las asignaturas optativas, el último día de clase. La calificación de
ese examen equivale al 60 % de la nota final de la asignatura. Para superar la
asignatura, es necesario que la calificación de ese examen sea al menos de 5.00
puntos. Consistirá en tres o cuatro preguntas de desarrollo sobre la materia
explicada en las clases; cada una de esas preguntas se puntúa sobre 3.30 o 2.50
puntos.
 
TRABAJOS DE LA ASIGNATURA
 
Cada alumno realizará dos trabajos individuales durante el primer semestre. Cada
uno de esos trabajos equivale al 20 % de la nota final de la asignatura.
 
EXAMEN FINAL DE LA ASIGNATURA EN LA CONVOCATORIA
EXTRAORDINARIA
 
El examen final de la asignatura en la convocatoria extraordinaria tendrá lugar en el
periodo de exámenes comprendido entre el 6 y el 25 de junio de 2019. La
calificación de ese examen equivale al 60 % de la nota final de la asignatura. Para
superar la asignatura, es necesario que la calificación de ese examen sea al menos
de 5.00 puntos. Consistirá en tres o cuatro preguntas de desarrollo sobre la materia
explicada en las clases; cada una de esas preguntas se puntúa sobre 3.30 o 2.50
puntos.
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Bibliografía y recursos
 
BIBIOGRAFÍA Y RECURSOS
 
Sagrada Biblia
 
 
 
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
 



Sobre la persona de Jesús
 
Daniel-Rops, Henri, Jesús en su tiempo, Palabra, Madrid 1990 Localízalo en la
Biblioteca
 
Fernández-Carvajal, Francisco, Vida de Jesús (de acuerdo con los relatos
evangélicos), Palabra, Madrid 1997 Localízalo en la Biblioteca
 
Fillion, Louis Claude, Vida de Nuestro Señor Jesucristo, Rialp, Madrid 2000 
Localízalo en la Biblioteca
 
Gnilka, Joachim, Jesús de Nazareth. Mensaje e historia, Herder, Barcelona 1995 
Localízalo en la Biblioteca
 
Guardini, Romano, El Señor. Meditaciones sobre la persona y la vida de Jesucristo,
Cristiandad, Madrid 2002 Localízalo en la Biblioteca
 
Luis de Granada, Vida de Jesucristo, Rialp, Barcelona 1990 Localízalo en la
Biblioteca
 
Martín Descalzo, José Luis, Vida y misterio de Jesús de Nazaret, Sígueme,
Salamanca 2001 Localízalo en la Biblioteca
 
Pérez de Urbel, Justo, Vida de Cristo, Fax, Madrid 1941 Localízalo en la Biblioteca
 
Ratzinger, Joseph, Jesús de Nazareth (vol. I, II y III), La esfera de los libros, Madrid
2007 (vol. I), Encuentro Madrid 2011 (vol. II), Planeta, Barcelona 2012 (vol. III). 
Localízalo en la Biblioteca
 
Riccioti, Giuseppe, Vida de Jesucristo, Miracle, Barcelona 1960 Localízalo en la
Biblioteca
 
Sheed, Frank J., Conocer a Jesucristo, Palabra, Madrid 1993  Localízalo en la
Biblioteca
 
Sheen, Fulton J., Vida de Cristo, Herder, Barcelona 1968 Localízalo en la Biblioteca
 
Varo, Francisco, Rabí Jesús de Nazareth, Bac, Madrid 2005 Localízalo en la
Biblioteca
 
 
 
Sobre el cristianismo
 
Catecismo de la Iglesia católica Localízalo en la Biblioteca
 
Compendio del Catecismo de la Iglesia católica Localízalo en la Biblioteca
 
Guardini, Romano, La esencia del cristianismo, Cristiandad, Madrid 1984 Localízalo
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https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1421904
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1214877
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1553651
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1541279
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1541279
http://innopac.unav.es/search%7ES1*spi?/Yvida+de+jesucristo&searchscope=1&SORT=D/Yvida+de+jesucristo&searchscope=1&SORT=D&oculto=&Buscar=Buscar&SUBKEY=vida+de+jesucristo/151%2C359%2C359%2CB/frameset&FF=Yvida+de+jesucristo&searchscope=1&SORT=D&187%2C187%2C
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1784973
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1324262
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3808605
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1715601
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1715601
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1630914
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1630914
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1675942
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1731234
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1731234
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1698901
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1698901
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1883343


en la Biblioteca
 
Knox, Ronald A., El Credo a cámara lenta, Palabra, Madrid 2007 Localízalo en la
Biblioteca
 
Lewis, Clive Staple, Mero cristianismo, Rialp, Madrid 1998 Localízalo en la
Biblioteca
 
Lorda, Juan Luis, Para ser cristiano, Rialp, Madrid 2012 Localízalo en la Biblioteca
 
Marías, Julián, La perspectiva cristiana, Alianza, Madrid 1999 Localízalo en la
Biblioteca
 
Ratzinger, Joseph, Introducción al cristianismo, Sígueme, Salamanca 2002 
Localízalo en la Biblioteca
 
Trese, Leo J., La fe explicada, Rialp Madrid ,1990 Localízalo en la Biblioteca
 
 
 
Sobre el Antiguo Testamento
 
VARO, Francisco, Moisés y Elías hablan con Jesús. Pentateuco y libros históricos:
de su composición a su recepción en el Nuevo Testamento, Verbo divino, Estella
2016 Localízalo en la Biblioteca
 
VARO, Francisco, Pentateuco y libros históricos, Eunsa, Pamplona 2016 Localízalo
en la Biblioteca
 
MILÁN, Fernando, Libros proféticos, Eunsa, Pamplona 2017 Localízalo en la
Biblioteca
 
ARANDA PÉREZ, Gonzalo-PÉREZ GONDAR, Diego, Libros poéticos y sapienciales
, Eunsa, Pamplona 2017 Localízalo en la Biblioteca
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Horarios de atención
Horario 
Lunes, martes, jueves y viernes: 9.00-11.00. 
  
Datos de contacto del profesor. 
  
Juan J. Borobia Laka 

Biblioteca | Catálogo | Recursos por materias
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Facultad de Filosofía y Letras 
Despacho 2650 en el Edificio antiguo de Bibliotecas (2ª planta) 
Extensión telefónica: 802382 
E-mail: jjbor@unav.es 
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Presentación
 

http://www.unav.edu/asignatura/core-jesucristo-y-la-vida-cristiana-3/
 

CORE - Jesucristo y la vida cristiana (Área
Humanidades: FyL, Arq, Der, Fcom)-Grupo 3-1º

semestre
   

Nombre: Introducción al cristianismo
 
Grados en los que se oferta: Arquitectura, Derecho, Relaciones Internacionales,
Derecho+Filosofía, Marketing, Publicidad, Comunicación Audiovisual, Periodismo,
Filología, Historia, Humanidades, Filología+Periodismo, Historia+Periodismo,
Filosofía, Filosofía+Periodismo, Filología+Comunicación Audiovisual
 
Descripción: Esta asignatura ofrece una introducción a los contenidos
fundamentales de la fe cristiana, en el contexto de la Historia de la Salvación:
creación y pecado, promesa de salvación, historia de Israel, Jesucristo, Iglesia y
vida cristiana, vida eterna. 
Tipo de asignatura: Optativa 
Créditos: 3 ECTS 
Duración: Semestral, en el primer semestre. 
Facultad en la que se imparte: Filosofía y Letras 
Idioma en que se imparte: Español 
Horario: Martes de 12:00 a 13:45 (septiembre a noviembre) 
Aula: Aula 36, Edificio Central, 2ª planta  
Profesor: Jon Borobia (jjbor@unav.es), Profesor asociado al Instituto Core
curriculum, Universidad de Navarra. 
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Competencias
 
GRADO EN  FILOLOGÍA HISPÁNICA
 
CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación
de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por
medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas
dentro de su área de estudio

Asignatura: CORE - Jesucristo y la vida cristiana (Área
Humanidades: FyL, Arq, Der, Fcom)-Grupo 3-1º semestre

Guía Docente
Curso académico: 2019-20



CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
 
 CG1 Analizar, mensajes, ideas y teorías, y relacionarlos con conocimientos previos
 
CG2 Enfocar problemas personales y sociales con espíritu crítico
 
CG3 Reconocer y respetar la diversidad
 
 CE12 Relacionar los procesos históricos de Europa con el desarrollo de las
literaturas hispánicas
 
 CE15 Conocer los hitos culturales y científicos que conforman la sociedad actual
 
 
 
GRADO EN FILOSOFÍA
 
CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
 
CG1 Organizar el conocimiento filosófico complejo de manera coherente en su
interrelación con áreas especializadas dentro de la propia filosofía y con otras
ciencias: naturales, humanas y sociales
 
 CG2 Poseer hábitos de pensamiento riguroso, capacidad de síntesis, orden y
claridad, discusión razonada y reflexión crítica
 
CG3 Utilizar adecuadamente las fuentes de información, recursos, métodos y
terminología propios de la filosofía
 
 CG5 Mantener un compromiso ético y solidario en las tareas universitarias
 
 
 
GRADO EN HISTORIA
 
CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en
un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se
suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados,
incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la
vanguardia de su campo de estudio
 
CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación
de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por
medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas
dentro de su área de estudio



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



permita desarrollar argumentos, jerarquizar ideas, extraer conclusiones y elaborar
una síntesis
 
CG2 Integrar distintos saberes -filosóficos, históricos, lingüísticos, artísticos...- a fin
de construir una visión compleja e interrelacionada de la realidad en cada tiempo
 
CE1 Tener asimilados los conceptos fundamentales de la Ética y de su desarrollo
histórico, con particular atención a la tradición del humanismo cristiano
 
 CE10 Comunicar correctamente en lengua española, de forma oral y escrita.
 
 
 
GRADO EN LITERATURA Y ESCRITURA CREATIVA
 
CG4 Analizar de manera crítica y reflexiva las manifestaciones literarias de los
problemas en el ámbito individual y social.
 
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.
 
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.
 
CT1 Afrontar de manera crítica y reflexiva el estudio de la propia disciplina en su
conexión con el resto de los saberes.
 
CT2 Identificar las cuestiones más relevantes de la existencia humana presentes en
las grandes creaciones religiosas, humanísticas y científicas y adoptar una postura
personal razonada frente a ellas.
 
CT3 Descubrir y enjuiciar los presupuestos antropológicos y las repercusiones
éticas de la propia disciplina
 
CE19 Conocer los diferentes enfoques interdisciplinares sobre el hecho literario y
sus dimensiones cognoscitivas a nivel personal y social
 
 
 
GRADO EN FILOSOFÍA, POLÍTICA Y ECONOMÍA
 
CG4 Analizar de manera crítica y reflexiva las manifestaciones literarias de los



problemas en el ámbito individual y social.
 
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.
 
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.
 
CT1 Afrontar de manera crítica y reflexiva el estudio de la propia disciplina en su
conexión con el resto de los saberes.
 
CT2 Identificar las cuestiones más relevantes de la existencia humana presentes en
las grandes creaciones religiosas, humanísticas y científicas y adoptar una postura
personal razonada frente a ellas.
 
CT3 Descubrir y enjuiciar los presupuestos antropológicos y las repercusiones
éticas de la propia disciplina.
 
CE19 Conocer los diferentes enfoques interdisciplinares sobre el hecho literario y
sus dimensiones cognoscitivas a nivel personal y social.
 
 
 
 
 
 
Programa
 
TEMA I. La actitud religiosa
 
1. El sentido religioso del hombre y las religiones: conocimiento natural,
conocimiento filosófico y actitud religiosa. 2. La crítica occidental a la religión. 3. El
fundamento racional de la religión. 4. La experiencia religiosa. 5. Descripción de las
principales religiones
 
TEMA II. La historia de Israel
 
1. Origen del cosmos y de la humanidad: a) creación del cosmos; b) creación del
hombre, el “estado original”, y la caída; b) la estirpe de los hombres. 2 Origen de
Israel: a) La historia patriarcal; b) Abrahan, c) Moisés y la Alianza del Sinaí, d). Israel
como nación. 3. La voz de Dios en Israel: los profetas. 4. El destierro a Babilonia. 5.



La restauración de Israel: Nehemías y Esdras. 6. Judaísmo y helenismo. 7. Grupos
y tendencias en el Judaísmo. 8. Bajo el dominio romano: en el umbral del Nuevo
Testamento
 
TEMA III. La religión en Israel: libros sagrados y culto
 
1. La Biblia como Palabra de Dios. 2. El carácter inspirado de la Biblia. 3.
Consideración teológica de la “inspiración”. 4. El Canon bíblico y la transmisión del
texto: a) Canon de los libros del Nuevo Testamento; b) Canon de los libros del
Nuevo Testamento; c) El discernimiento del canon en la Iglesia; d) La transmisión
del texto. 5. Interpretación de la Biblia: a) La hermenéutica bíblica; b) Reglas
generales de interpretación; c) Principios específicos de la hermenéutica bíblica. 6.
Veracidad de la Biblia: a) Veracidad en temas relacionados con las ciencias
naturales; b) Veracidad en temas relacionados con la historia. 7. El culto en Israel:
a) El culto en el Templo, fiestas religiosas y ceremonias; b) El “culto” sinagogal; c)
La religión en la vida social y familiar: la shemá, las prescripciones de la Ley, el
sabbath,…
 
TEMA IV. El nacimiento y la infancia de Jesús 
1. Fe e historia. El acceso a Jesús: a) Las fuentes históricas sobre Jesús; b)
Algunas interpretaciones; c) La tradición cristiana. 2. La Anunciación y el nacimiento:
Jesús, verdadero hombre. 3. El Prólogo del Evangelio de san Juan: Jesús,
verdadero Dios. 4. El “maravilloso intercambio”: a) Implicaciones de la encarnación
del Hijo en Cristo Jesús; b) Testimonio de la Iglesia.  5. María, “llena de gracia”.  
  
TEMA V. Aproximación cronológica a la vida pública 
1. La predicación de Juan el Bautista y la primera aparición. 2. Predicación en
Galilea y Judea; los viajes a Jerusalén. 3 El estilo de vida y su conciencia de sí
mismo. 4. Algunos sucesos significativos: vocación y misión de los Doce,  las
mujeres en torno a Jesús, viajes y lugares, encuentros y desencuentros, el primado
de Pedro, la transfiguración, último viaje a Jerusalén. 
  
TEMA VI. Las enseñanzas de Jesús (I). Contenidos 
1. Hechos y palabras: a) acciones significativas; b) discursos, parábolas, frases. 2.
Algunos contenidos de la enseñanza de Jesucristo: a) Contenidos dogmáticos: las
Personas divinas; el reino de Dios y la Iglesia; la justificación por la gracia y los
sacramentos; la vida eterna; b) Contenidos morales: las Bienaventuranzas; el
Decálogo y La interpretación de la Ley mosaica; el mandamiento del amor; las
virtudes teologales; las virtudes cristianas: la misericordia, la pobreza, la
humildad,… 
  
TEMA VII. Las enseñanzas de Jesús (II). Discursos, parábolas y diálogos 
1. Los discurso sobre la Eucaristía, el buen pastor, la luz del mundo. 2. Las
parábolas: a) La especificidad de las parábolas de Jesucristo, y su alcance; b) Las
parábolas de la misericordia: el hijo pródigo; el fariseo y el publicano; la oveja
perdida; la moneda perdida, c) El pecado y la misericordia. 3, Los diálogos: con los
discípulos, con la samaritana, con el ciego de nacimiento, con Marta y María de



Betania, con el joven rico, con la madre de Santiago y Juan. 4. Tensiones y
discusiones con fariseos, escribas y saduceos: sobre el sabatth, sobre el tributo a
Roma, sobre la autoridad de Jesucristo, sobre la identidad de Jesucristo 
  
TEMA VIII. Los milagros de Jesús 
1. El poder de Dios y su respeto hacia la libertad humana. 2. El desorden del mal en
la naturaleza y el hombre. 3. Los milagros en el Antiguo Testamento y en las
religiones no judías. 4. Alcance y sentido de los milagros; el milagro como signo. 4.
La condición de la fe en Jesús.  5. Sentido de algunos milagros de Jesús: la boda de
Caná y el matrimonio, la resurrección de Lázaro, la curación del ciego de nacimiento 
  
TEMA IX. Los últimos días y la última cena 
1. Jesús, el Mesías rechazado. 2. Los últimos meses, desde la fiesta de la
dedicación del Templo. 3. El último viaje a Jerusalén. 4. Los sucesos de los últimos
días. 5. La última cena: a) La intimidad de Jesucristo; b) El mandamiento del amor;
c) La unión de Jesucristo con cada hombre. La vida en Cristo; d) La Eucaristía; e)
 El sacramento del sacerdocio 
  
TEMA X. Pasión y muerte 
1. Los relatos de la pasión de Jesús. 2. Los hechos: a) La oración en el Huerto y el
prendimiento; b) Los juicios ante Anás, Caifás, Herodes y Pilatos, y los intentos de
Pilatos; c) La sentencia y su ejecución; d) La muerte en la Cruz: Sentido de su
muerte para Jesús, y significado victorioso de la cruz. 3. La salvación de los
hombres: el nuevo camino de la plenitud y de la santidad cristianas. 4. El sentido del
sufrimiento de los hombres y su superación en la pasión de Jesús. 
  
TEMA XI. Resurrección y Ascensión a los cielos 
1. Resurrección y Ascensión: a) Los testimonios; b) Los relatos y los testigos; c) La
resurrección, fundamento de la esperanza cristiana. 2. Enseñanzas de Cristo desde
la Resurrección a la Ascensión: a) Fe y Bautismo; b) Evangelización del mundo. 3.
La ascensión. 
  
TEMA XII. Pentecostés. 
1. La Iglesia preparada en el Antiguo Testamento y constituida por Jesucristo. 2. La
comunidad primitiva: a) Pentecostés; b) El mandato de la misión universal. 3.
Formación y elementos estructurales de las comunidades cristianas: a) El ministerio
apostólico; b) Los Escritos sagrados; c) Las formulaciones de la fe; d) Doctrina y
vida moral; e) La liturgia. 4. A la espera del retorno de Jesucristo: a) El destino de la
entera creación; b) El destino del individuo. 
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Actividades formativas
Actividades presenciales (1 ECTS) 
  
a) Exposición por el profesor de los temas principales del temario (24 horas). 



- El alumno asistirá y tomará nota de las explicaciones. 
- El alumno podrá completar el estudio de los temas acudiendo a la bibliografía de
consulta. 
b) Realización del examen final (2 horas). 
  
Actividades no presenciales (2 ECTS) 
  
a) Estudio personal del temario, junto con las explicaciones del profesor y las
referencias bibliográficas (37 horas). 
b) Realización de dos trabajos (12 horas). 
  
Distribución de tiempo: 3 ECTS (75 horas) 
 
Clases presenciales: 24 horas
 
Realización del examen escrito: 2 horas
 
Estudio personal del temario: 37 horas
 
Realización de dos trabajos: 12 horas
 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
 
 
Septiembre 2019 

 
 
 
 Octubre 2019 

 
 
 
 Noviembre 2019 

 
 

Martes, 3
Martes, 10
Martes, 17
Martes, 24

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

Martes, 1
Martes, 8
Martes, 15
Martes, 22
Martes, 29

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

Martes, 5
Martes, 12
Martes, 19
Martes, 26

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



  Junio 2020 
8-27.VI. Examen extraordinario de la materia, en la convocatoria extraordinaria 
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Evaluación
 
EXAMEN FINAL DE LA ASIGNATURA EN LA CONVOCATORIA ORDINARIA
 
El examen final de la asignatura en la convocatoria ordinaria tendrá lugar, como es
norma habitual en las asignaturas optativas, el último día de clase. La calificación de
ese examen equivale al 60 % de la nota final de la asignatura. Para superar la
asignatura, es necesario que la calificación de ese examen sea al menos de 5.00
puntos. Consistirá en tres o cuatro preguntas de desarrollo sobre la materia
explicada en las clases; cada una de esas preguntas se puntúa sobre 3.30 o 2.50
puntos.
 
TRABAJOS DE LA ASIGNATURA
 
Cada alumno realizará dos trabajos individuales durante el primer semestre. Cada
uno de esos trabajos equivale al 20 % de la nota final de la asignatura.
 
EXAMEN FINAL DE LA ASIGNATURA EN LA CONVOCATORIA
EXTRAORDINARIA
 
El examen final de la asignatura en la convocatoria extraordinaria tendrá lugar en el
periodo de exámenes comprendido entre el 6 y el 25 de junio de 2019. La
calificación de ese examen equivale al 60 % de la nota final de la asignatura. Para
superar la asignatura, es necesario que la calificación de ese examen sea al menos
de 5.00 puntos. Consistirá en tres o cuatro preguntas de desarrollo sobre la materia
explicada en las clases; cada una de esas preguntas se puntúa sobre 3.30 o 2.50
puntos.
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Bibliografía y recursos
 
BIBIOGRAFÍA Y RECURSOS
 
Sagrada Biblia
 
 
 
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
 



Sobre la persona de Jesús
 
Daniel-Rops, Henri, Jesús en su tiempo, Palabra, Madrid 1990 Localízalo en la
Biblioteca
 
Fernández-Carvajal, Francisco, Vida de Jesús (de acuerdo con los relatos
evangélicos), Palabra, Madrid 1997 Localízalo en la Biblioteca
 
Fillion, Louis Claude, Vida de Nuestro Señor Jesucristo, Rialp, Madrid 2000 
Localízalo en la Biblioteca
 
Gnilka, Joachim, Jesús de Nazareth. Mensaje e historia, Herder, Barcelona 1995 
Localízalo en la Biblioteca
 
Guardini, Romano, El Señor. Meditaciones sobre la persona y la vida de Jesucristo,
Cristiandad, Madrid 2002 Localízalo en la Biblioteca
 
Luis de Granada, Vida de Jesucristo, Rialp, Barcelona 1990 Localízalo en la
Biblioteca
 
Martín Descalzo, José Luis, Vida y misterio de Jesús de Nazaret, Sígueme,
Salamanca 2001 Localízalo en la Biblioteca
 
Pérez de Urbel, Justo, Vida de Cristo, Fax, Madrid 1941 Localízalo en la Biblioteca
 
Ratzinger, Joseph, Jesús de Nazareth (vol. I, II y III), La esfera de los libros, Madrid
2007 (vol. I), Encuentro Madrid 2011 (vol. II), Planeta, Barcelona 2012 (vol. III). 
Localízalo en la Biblioteca
 
Riccioti, Giuseppe, Vida de Jesucristo, Miracle, Barcelona 1960 Localízalo en la
Biblioteca
 
Sheed, Frank J., Conocer a Jesucristo, Palabra, Madrid 1993  Localízalo en la
Biblioteca
 
Sheen, Fulton J., Vida de Cristo, Herder, Barcelona 1968 Localízalo en la Biblioteca
 
Varo, Francisco, Rabí Jesús de Nazareth, Bac, Madrid 2005 Localízalo en la
Biblioteca
 
 
 
Sobre el cristianismo
 
Catecismo de la Iglesia católica Localízalo en la Biblioteca
 
Compendio del Catecismo de la Iglesia católica Localízalo en la Biblioteca
 
Guardini, Romano, La esencia del cristianismo, Cristiandad, Madrid 1984 Localízalo
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en la Biblioteca
 
Knox, Ronald A., El Credo a cámara lenta, Palabra, Madrid 2007 Localízalo en la
Biblioteca
 
Lewis, Clive Staple, Mero cristianismo, Rialp, Madrid 1998 Localízalo en la
Biblioteca
 
Lorda, Juan Luis, Para ser cristiano, Rialp, Madrid 2012 Localízalo en la Biblioteca
 
Marías, Julián, La perspectiva cristiana, Alianza, Madrid 1999 Localízalo en la
Biblioteca
 
Ratzinger, Joseph, Introducción al cristianismo, Sígueme, Salamanca 2002 
Localízalo en la Biblioteca
 
Trese, Leo J., La fe explicada, Rialp Madrid ,1990 Localízalo en la Biblioteca
 
 
 
Sobre el Antiguo Testamento
 
VARO, Francisco, Moisés y Elías hablan con Jesús. Pentateuco y libros históricos:
de su composición a su recepción en el Nuevo Testamento, Verbo divino, Estella
2016 Localízalo en la Biblioteca
 
VARO, Francisco, Pentateuco y libros históricos, Eunsa, Pamplona 2016 Localízalo
en la Biblioteca
 
MILÁN, Fernando, Libros proféticos, Eunsa, Pamplona 2017 Localízalo en la
Biblioteca
 
ARANDA PÉREZ, Gonzalo-PÉREZ GONDAR, Diego, Libros poéticos y sapienciales
, Eunsa, Pamplona 2017 Localízalo en la Biblioteca
 
Edite el contenido aquí
 

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

    
Esta asignatura aborda algunas cuestiones relacionadas con el conocimiento de la
verdad en la sociedad actual.
 
En efecto, la Universidad incluye entre sus misiones  el “buscar y transmitir la
verdad”. Eso mismo presupone que la verdad existe y que el ser humano la puede
conocer, al menos en parte.  Sin embargo, esta premisa resulta cuestionada hoy
 por diversas percepciones o fenómenos culturales que tienden a relativizar la
posibilidad de la verdad en las sociedades contemporáneas, multiculturales y
complejas.
 
Así, asistimos a la consolidación de términos como el de “postverdad”; o fenómenos
como las fake news, etc., que dificultan  el reconocimiento público de verdades más
allá de las empíricas en una sociedad multicultural.
 
Estos fenómenos no dejan de ser ejemplos contemporáneos de líneas de
pensamiento gestadas desde los comienzos de nuestra civilización. Se trata de
ponerlas al descubierto, para mostrar su razón de ser, y sus límites, así como sus
manifestaciones más claramente visibles en nuestro tiempo.
 
Horario: Martes de 12 a 14h.
 
Aula: AMI-S1-Aula B3
 
Duración: 2º Semestre
 
ECTS: 3
 
Profesor: D. Juan Fernando Sellés Dauder
 
Esta asignatura pertenece al Instituto Core Curriculum de la Universidad de Navarra 

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

Asignatura: CORE-Claves del pensamiento actual (Área
Humanidades)

Guía Docente
Curso académico: 2019-20

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


Competencias
Competencias Grado en Farmacia
  
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.
 
Competencias Grado en Nutrición Humana y Dietética
 
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público 
tanto especializado como no especializado.
 
CG3 - Reconocer la necesidad de mantener y actualizar la competencia profesional, prestando 
especial importancia al aprendizaje, de manera autónoma y continuada, de nuevos conocimientos, 
productos y técnicas en nutrición y alimentación, así como a la motivación por la calidad.
 
CG4 - Conocer los límites de la profesión y sus competencias, identificando cuando es necesario un 
tratamiento interdisciplinar o la derivación a otro profesional.
 
CG5 - Realizar la comunicación de manera efectiva, tanto de forma oral como escrita, con las 
personas, los profesionales de la salud o la industria y los medios de comunicación, sabiendo 
utilizar las tecnologías de la información y la comunicación especialmente las relacionadas con 
nutrición y hábitos de vida.
 
CG6 - Conocer, valorar criticamente y saber utilizar y aplicar las fuentes de información relacionadas con
nutrición, alimentación, estilos de vida y aspecctos sanitarios.
 
Competencias Grado en Filosofía
 
CB3  Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de
índole social, científica o ética.
 
CG1  Organizar el conocimiento filosófico complejo de manera coherente en su interrelación con áreas
especializadas dentro de la propia filosofía y con otras ciencias: naturales, humanas y sociales.
 
CG2  Poseer hábitos de pensamiento riguroso, capacidad de síntesis, orden y claridad, discusión
razonada y reflexión crítica.
 
CG3  Utilizar adecuadamente las fuentes de información, recursos, métodos y terminología propios de
la filosofía.
 
CG5  Mantener un compromiso ético y solidario en las tareas universitarias.
  
 
 
Competencias Grado en Filología Hispánica
 
CB2  Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa
de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
 
CB3   Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de
índole social, científica o ética.
 
CG1 Analizar, mensajes, ideas y teorías, y relacionarlos con conocimientos previos.
 



CG2 Enfocar problemas personales y sociales con espíritu crítico.
 
CG3  Reconocer y respetar la diversidad.
 
CE15  Conocer los hitos culturales y científicos que conforman la sociedad actual.
  
 
 
Competencias Grado en Historia
 
CB1  Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio
que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se
apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos
procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
 
CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa
de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
 
CB3  Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de
índole social, científica o ética.
 
CB4  Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado.
 
CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
 
CG1 Conocer la estructura diacrónica general del pasado, y tener conciencia crítica de la relación entre
los acontecimientos y procesos actuales y el pasado.      
 
CG2  Comprender los antecedentes históricos, culturales o nacionales de los distintos pueblos y
culturas.
 
CG3  Organizar la información y conocimientos históricos de manera coherente.
 
CG4 Utilizar apropiadamente las fuentes de información, recursos, métodos y terminología propios de la
historia.
 
CG6 Reconocer en las realidades históricas elementos útiles para afrontar retos de la sociedad actual.
 
CE17  Conocer las claves culturales y del pensamiento a lo largo de la historia.
 
 
Competencias Grado en Humanidades
 
CB1  Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio
que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se
apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos
procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
 
CB2  Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa
de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
 
CB3  Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de
índole social, científica o ética.     
 



CB4  Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado.
 
CG1  Analizar un texto escrito de relevancia científica o académica, de forma que permita desarrollar
argumentos, jerarquizar ideas, extraer conclusiones y elaborar una síntesis.
 
CG2  Integrar distintos saberes -filosóficos, históricos, lingüísticos, artísticos...- a fin de construir una
visión compleja e interrelacionada de la realidad en cada tiempo.
 
CE1  Tener asimilados los conceptos fundamentales de la Ética y de su desarrollo histórico, con
particular atención a la tradición del humanismo cristiano.
 
CE10  Comunicar correctamente en lengua española, de forma oral y escrita.
 
GRADO EN LITERATURA Y ESCRITURA CREATIVA
 
CG4 Analizar de manera crítica y reflexiva las manifestaciones literarias de los problemas en el ámbito
individual y social.
 
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.
 
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.
 
CT1 Afrontar de manera crítica y reflexiva el estudio de la propia disciplina en su conexión con el resto
de los saberes.
 
CT2 Identificar las cuestiones más relevantes de la existencia humana presentes en las grandes
creaciones religiosas, humanísticas y científicas y adoptar una postura personal razonada frente a ellas.
 
CT3 Descubrir y enjuiciar los presupuestos antropológicos y las repercusiones éticas de la propia
disciplina
 
CE19 Conocer los diferentes enfoques interdisciplinares sobre el hecho literario y sus dimensiones
cognoscitivas a nivel personal y social
 
 
 
GRADO EN FILOSOFÍA, POLÍTICA Y ECONOMÍA
 
CG4 Analizar de manera crítica y reflexiva las manifestaciones literarias de los problemas en el ámbito
individual y social.
 
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.
 
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.
 
CT1 Afrontar de manera crítica y reflexiva el estudio de la propia disciplina en su conexión con el resto
de los saberes.
 
CT2 Identificar las cuestiones más relevantes de la existencia humana presentes en las grandes
creaciones religiosas, humanísticas y científicas y adoptar una postura personal razonada frente a ellas.
 
CT3 Descubrir y enjuiciar los presupuestos antropológicos y las repercusiones éticas de la propia
disciplina.
 
CE19 Conocer los diferentes enfoques interdisciplinares sobre el hecho literario y sus dimensiones
cognoscitivas a nivel personal y social.
 
 
  
 
 
Programa

 
 
Introducción
 
 
La retórica sofística. Los sofistas en la Antigüedad; los sofistas hoy. La
necesidad de recuperar las preguntas sobre el sentido.
 
 
El culturalismo. ¿Toda la verdad se reduce a cultura? Distinciones entre saber
y cultura.
 
 
La democracia intelectual. ¿Tolerancia o dogmatismo relativista? Realidades
naturales y realidades culturales
 
 
Libertad sin verdad
 
 
El escepticismo.
 
 
El emotivismo.
 
 
El relativismo.
 
 
Ética sin religión.
 

 
El fideísmo.
 



●

●

●

La pereza mental.
 
 

Actividades formativas
 
Edite el contenido aquí
 
Evaluación
 
Se harán 3 Exámenes Parciales, cada uno al finalizar cada una de las Partes
correspondientes.
 
Cada examen constará de 1 sola pregunta, sacada a suertes, en la que se
preguntará sobre una de las muchas tesis desarrolladas en la respectiva Parte: por
ejemplo, en la 1ª Parte, se podría preguntar: 'el culturalismo'; en la 2ª Parte, 'el
secularismo'; en la 3ª Parte, 'el fideísmo'. Por parte del alumno bastará con una cara
de un folio para ofrecer su respuesta a esa pregunta. Se recomienda que en la
respuesta se siga este orden:
 
a) Explicación de qué significa esa tesis, y alusión, si son conocidos, a sus
defensores.
 
b) Pros y contras de dicha tesis.
 
c) Autocrítica de la tesis.
 
Cada Examen Parcial puntuará 2,50 puntos sobre un total de 10. De modo que, de
responder con corrección a los 3 exámenes parciales, el alumno consigue un 7, 50.
Los 2, 50 puntos restantes sobre 10 se darán a la confección de una 'reseña crítica'
de una extensión de cara de folio, a uno -a libre elección- de los tres artículos
adjuntos que se ofrecen para reseñar.
 
Bibliografía y recursos

 
Sellés, J.F. Los tres agentes de la sociedad civil: familia, universidad y
empresa. Madrid. Ediciones Internacionales Universitarias, 2013. 
Sellés, J.F.  Riesgos actuales de la universidad.  Madrid. Ediciones
Internacionales Universitarias, 2010. 
Sellés, J.F. En defensa de la verdad. Piura (Perú). Universidad de Piura, 2010.
 

Horarios de atención
 
Concretar tras cada clase o por mail: jfselles@unav.es
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Core - Cristianismo, sociedad y economía
 

Cada tiempo tiene sus retos y el mundo actual globalizado y complejo presenta, entre numerosos

aspectos positivos, tensiones políticas, económicas, culturales, etc., que reclaman reflexión, prudencia y

luz. La Iglesia Católica ha forjado una reflexión sobre cómo orientar la vida social a partir de la fe, de la

razón y de la experiencia que proporciona la convivencia con múltiples formas de organización política y

económica a lo largo de más de veinte siglos. ¿No valdría la pena conocer esa mirada ética de primera

mano, sin los filtros que a veces incorporan las noticias que nos llegan? Aquí no se trata de presentar

una orientación ética de la vida personal, sino de mostrar la mirada de la Iglesia sobre la vida social, 

sobre la sociedad en su conjunto. Esa reflexión sobre la sociedad ha dado lugar a lo que suele llamarse

 "Doctrina Social de la Iglesia" (DSI), que incluye principios éticos para organizar la vida social, criterios

para analizarla y orientaciones para la acción social. La asignatura presenta sintéticamente esa

 aportación y muestra ejemplos reales de cómo ponerla en práctica. Aparecerán las respuestas de la 

Iglesia a preguntas como estas: ¿Qué criterios éticos deberían orientar la vida social? ¿Qué orientación

moral necesita la democracia? ¿Cuáles son los límites del poder civil? ¿Qué decir en este tiempo de la

violencia, las migraciones actuales o la globalización? ¿Qué valoración moral merece el mercado y el

capitalismo? ¿Y cuáles son las razones de tales valoraciones? ¿Se puede llevar a la práctica la 

Doctrina Social de la Iglesia?  
 

   La enseñanza social de la Iglesia contiene principios, juicios y orientaciones de orden práctico. Quiere

 contribuir iluminando la conciencia de los cristianos y de todas las personas de buena voluntad a la 

hora de vivir su compromiso de constructores de una sociedad que sirva más eficazmente al respeto a

la dignidad de todo ser humano, tanto en el campo de la política como el de la economía.
 

   Se imparte a alumnos de 3º y 4º de los Grados de Derecho, Arquitectura, Comunicación Audiovisual,

Periodismo Marketing, Relaciones internacionales, Historia, Humanidades, Filología Hispánica y PPE,
 

 Tipo de asignatura: CORE
 

 ECTS: 3
 

 Idioma en que se imparte: Español
 

 Horario y Lugar:  Martes de 12 a 14. Edificio Amigos, Aula M2 
 

 FECHAS DE EXÁMENES:
 

Asignatura: Core - Cristianismo, sociedad y economía
Guía Docente

Curso académico: 2019-20
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Convocatoria ordinaria: Sábado, 30 de noviembre de 2019, 9.00 AM, AULA M2, Edificio Amigos
 

Convocatoria extraordinaria: Sábado, 13 de junio de 2020, 9.00 AM
 

 Profesor: D. Gregorio Guitián (gguitian@unav.es)    
 

 Despacho 1270, Facultad de Teología
 

Esta asignatura pertenece al Core Curriculum de la Universidad de Navarra 

http://www.unav.edu/web/core-curriculum/inicio
  
 
 
Competencias 
 
1.Objetivos de contenido
 

Definir correctamente la misión de la Iglesia y de su doctrina social en relación con la vida 

social. Conocer la función propia de los pastores y de los demás fieles cristianos en este terreno

.

Comprender el significado y alcance de los principios generales de la Doctrina Social de la 

Iglesia (dignidad de la persona, la subsidiaridad y solidaridad) y su aplicación e importancia en

el campo de la política y la economía.

Percibir la necesidad de conocer la realidad social como base imprescindible para elaborar 

juicios morales a la luz de la Doctrina Social de la Iglesia, así como orientaciones prácticas.

Conocer la enseñanza de la Iglesia católica sobre la democracia, la relación entre religión y 

política, democracia y valores morales, ley moral y ley civil.

Conocer la dimensión moral de las instituciones más importantes de la vida económica: el 

mercado, la propiedad, la empresa, los mercados financieros, etc.

Mostrar las posibilidades de aplicación práctica de la Doctrina Social de la Iglesia en la vida 

social.
 

 

2. Competencias y habilidades que el alumno debe desarrollar
 

Detectar, analizar críticamente y tratar de dar respuesta desde una visión cristiana de la

sociedad a los desafíos de orden moral que plantea la convivencia en la sociedad actual.

Identificar las líneas maestras de las enseñanzas de la Iglesia sobre la sociedad.

Desarrollar una visión crítica de carácter ético sobre algunos aspectos importantes de la 

actividad política y de las realidades económicas actuales.

Detectar las posibilidades de poner en práctica formas de contribuir al bien común de la

sociedad en la vida personal.
  

Competencias Grado en Filosofía
 
CB3  Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.

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


CG1  Organizar el conocimiento filosófico complejo de manera coherente en su
interrelación con áreas especializadas dentro de la propia filosofía y con otras
ciencias: naturales, humanas y sociales.
 
CG2  Poseer hábitos de pensamiento riguroso, capacidad de síntesis, orden y
claridad, discusión razonada y reflexión crítica.
 
CG3  Utilizar adecuadamente las fuentes de información, recursos, métodos y
terminología propios de la filosofía.
 
CG5  Mantener un compromiso ético y solidario en las tareas universitarias.
 
 
Competencias Grado en Filología Hispánica
 
CB2  Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación
de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por
medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas
dentro de su área de estudio.
 
CB3   Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.
 
CG1 Analizar, mensajes, ideas y teorías, y relacionarlos con conocimientos previos.
 
CG2 Enfocar problemas personales y sociales con espíritu crítico.
 
CG3  Reconocer y respetar la diversidad.
 
CE15  Conocer los hitos culturales y científicos que conforman la sociedad actual.
 
 
Competencias Grado en Historia
 
CB1  Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos
en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se
suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados,
incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la
vanguardia de su campo de estudio.
 
CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación
de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por
medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas
dentro de su área de estudio.
 
CB3  Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que



incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.
 
CB4  Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y
soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
 
CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje
necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
 
CG1 Conocer la estructura diacrónica general del pasado, y tener conciencia crítica
de la relación entre los acontecimientos y procesos actuales y el pasado.      
 
CG2  Comprender los antecedentes históricos, culturales o nacionales de los
distintos pueblos y culturas.
 
CG3  Organizar la información y conocimientos históricos de manera coherente.
 
CG4 Utilizar apropiadamente las fuentes de información, recursos, métodos y
terminología propios de la historia.
 
CG6 Reconocer en las realidades históricas elementos útiles para afrontar retos de
la sociedad actual.
 
CE17  Conocer las claves culturales y del pensamiento a lo largo de la historia.
 
 
Competencias Grado en Humanidades
 
CB1  Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de

estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si

bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican

conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
 
CB2  Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma

profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa

de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
 
CB3  Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente

dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de

índole social, científica o ética.     
 
CB4  Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y
soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
 
CG1  Analizar un texto escrito de relevancia científica o académica, de forma que
permita desarrollar argumentos, jerarquizar ideas, extraer conclusiones y elaborar
una síntesis.
 
CG2  Integrar distintos saberes -filosóficos, históricos, lingüísticos, artísticos...- a fin
de construir una visión compleja e interrelacionada de la realidad en cada tiempo.



CE1  Tener asimilados los conceptos fundamentales de la Ética y de su desarrollo
histórico, con particular atención a la tradición del humanismo cristiano.
 
CE10  Comunicar correctamente en lengua española, de forma oral y escrita.
 
 
Competencias Grado en Literatura y Escritua Creativa
 
CG4 Analizar de manera crítica y reflexiva las manifestaciones literarias de los
problemas en el ámbito individual y social.
 
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.
 
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.
 
CT1 Afrontar de manera crítica y reflexiva el estudio de la propia disciplina en su
conexión con el resto de los saberes.
 
CT2 Identificar las cuestiones más relevantes de la existencia humana presentes en
las grandes creaciones religiosas, humanísticas y científicas y adoptar una postura
personal razonada frente a ellas.
 
CT3 Descubrir y enjuiciar los presupuestos antropológicos y las repercusiones
éticas de la propia disciplina
 
CE19 Conocer los diferentes enfoques interdisciplinares sobre el hecho literario y
sus dimensiones cognoscitivas a nivel personal y social
 
 
 
Competencias Grado en Filosofía, Política y Economía
 
CG4 Analizar de manera crítica y reflexiva las manifestaciones literarias de los
problemas en el ámbito individual y social.
 
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.
 
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.
 
CT1 Afrontar de manera crítica y reflexiva el estudio de la propia disciplina en su
conexión con el resto de los saberes.
 
CT2 Identificar las cuestiones más relevantes de la existencia humana presentes en
las grandes creaciones religiosas, humanísticas y científicas y adoptar una postura
personal razonada frente a ellas.
 
CT3 Descubrir y enjuiciar los presupuestos antropológicos y las repercusiones
éticas de la propia disciplina.
 
CE19 Conocer los diferentes enfoques interdisciplinares sobre el hecho literario y
sus dimensiones cognoscitivas a nivel personal y social.
 
 
 
 
 
 
Programa
 
1.- La aportación de la Iglesia a la sociedad: Fe cristiana y compromiso social: 
constantes históricas y situación actual. ¿Por qué la 
Iglesia interviene en cuestiones sociales?: La virtud de la justicia y su relevancia en
el comportamiento moral.
 
PARTE I
 
2.- La Doctrina Social de la Iglesia. Definición. Naturaleza: su carácter 
teológico. Relación con otras ciencias sociales. DSI y conciencia cristiana: 
garantía de autenticidad del compromiso del cristiano a favor de la justicia.
Breve reseña histórica de los documentos magisteriales más representativos 
de la DSI
 
3.- Los contenidos de la DSI. Los principios generales. Los criterios de juicio: la 
necesidad de la luz de los principios y el competente conocimiento de la realidad. El 
sentido de las orientaciones: identidad cristiana y pluralismo. La autonomía de los 
saberes técnicos.
 
 



PARTE II
 
4.- Visión de la DSI sobre la comunidad política. Persona, sociedad y estado: 
orden de prioridades. Origen y límites del poder civil. Legalidad y moralidad:La 
objeción de conciencia. La participación en la vida política como deber moral. 
Democracia y valores morales.
 
5.- El bien común como fin de la comunidad política. Definición y contenido del 
bien común. El bien común como fuente de derechos y deberes en la convivencia 
social. La llamada “justicia social”. Bien común y familia.
 
6.- La comunidad internacional: Interdependencia y solidaridad en la actualidad.
El valor de la paz y su relación con la justicia: valoración moral del fenómeno de la 
violencia. La ayuda al desarrollo.
 
 
PARTE III
 
7.- El trabajo en la visión de la DSI. Dimensión objetiva y subjetiva del trabajo. El 
trabajo como servicio. El salario justo.
 
8.- Economía y moral. La relación entre moral y economía. Principios de la 
Doctrina Social de la Iglesia en el campo económico: el destino universal de los 
bienes y sus implicaciones morales.
 
9.- La economía de libre mercado. La función del mercado y sus límites. Importancia y función del 

beneficio empresarial. Función social de la propiedad y responsabilidad de la empresa. El problema del 

consumismo. 
 
Actividades formativas

A lo largo del curso la explicación del temario por parte del profesor se
complementará con las siguientes actividades:

- Casos prácticos

- Comentarios de texto

- Análisis de sucesos de actualidad desde la perspectiva de la DSI

- Ejercicio práctico de aplicación del principio de subsidiaridad: "Subsidiaridad en
acción"

Además, los alumnos deberán realizar un ensayo personal sobre la
encíclica Laudato si', del Papa Francisco, sobre la ecología. Podrán seleccionar
para ello algún capítulo concreto de la Encíclica que les resulte de mayor interés (se



Evaluación

Bibliografía y recursos
 

TÍTULOS ORIENTATIVOS PARA EL TEMARIO COMPLETO
 

 
 

Pontificio Consejo «Justicia y Paz», Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, BAC-Planeta, Madrid

recomiendan los capítulos 2 o 6. Si se desea también puede escogerse más de un
capítulo). En ese ensayo deberán abordarse, al menos, alguno de
los temas incluidos en los tres grupos de cuestiones que se sugieren a continuación,
aunque no hay inconveniente en tratar otros temas. Se valora sobre todo la
aportación personal, más allá de la exposición de las ideas del Papa.

- ¿Cuáles son los rasgos de la fe cristiana sobre la ecología? ¿Debe influir ésta en
el comportamiento ecológico de los cristianos? ¿De qué manera? ¿Son los
cristianos conscientes de las implicaciones ecológicas de su fe? ¿Qué se
podría hacer al respecto?

- ¿Qué peso tienen las consideraciones ecológicas en el modelo económico actual
de los países desarrollados? ¿Qué relación hay entre consumismo y ecología? ¿Qué
debería cambiar según la Encíclica? 

- ¿Cuál es y cuál debería ser el papel de los políticos ante la situación ecológica
actual?

Las preguntas sirven de orientación para señalar temas que directa o indirectamente trata la encíclica y 
que son interesantes en el momento actual. 
No se trata de contestar las preguntas sucesivamente; éstas tan
solo pretenden sugerir líneas que pueden abordarse en
el ensayo, teniendo en cuenta la aportación que hace la Encíclica.

Extensión mínima: 1.500 palabras

Fecha límite de entrega: 29 de octubre.

La nota de la asignatura se conformará según la siguiente distribución:

 a) 20%: resolución de casos, preguntas escritas y comentarios de texto que se
realizarán en clase. Además, se valora la participación.

 b) 20%: elaboración de un ensayo personal sobre algún aspecto concreto de la
Encíclica Laudato si', del Papa Francisco (2015), sobre la ecología (ver
apartado "Actividades formativas")

 c) 60%: examen final

http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/justpeace/documents/rc_pc_justpeace_doc_20060526_compendio-dott-soc_sp.html


2005. Localízalo en la Biblioteca
 

E. Colom, Curso de Doctrina Social de la Iglesia, Palabra, Madrid 2001. Localízalo en la Biblioteca
 

G. Guitián , Negocios y moral. El dilema del camello y la aguja, EUNSA (Colección Persona y Cultura),

Pamplona 2011 (para la parte dedicada a la economía).Localízalo en la Biblioteca
 

 
 

Francisco, Encíclica «Laudato si'», 24-V-2015 Localízalo en la Biblioteca
 

Benedicto XVI, Encíclica «Caritas in veritate», 29-VI-2009. Localízalo en la Biblioteca 
 

Juan Pablo II, Encíclica «Laborem Exercens», 14-IX-1981, en AAS 73 (1981) 577-647. Localízalo en la

Biblioteca 

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

Biblioteca 

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

 
 

Concilio Vaticano II, Constitución Pastoral «Gaudium et spes», 7-XII-1965, en AAS 58 (1966) 1025-

1115. Localízalo en la Biblioteca
 

 
 

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

Biblioteca
 

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

Biblioteca
 

 
 

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

Biblioteca
 

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

 
 

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

 
 

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

Biblioteca
 

 
 

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

https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1696640
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1492431
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2219472
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3307238
http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/es/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20090629_caritas-in-veritate.html
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2209884
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1564935
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1564935
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1354320
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1354320
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1806391
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1116790
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1609460
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1609460
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1906445
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1906445
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1442003
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1442003
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2152404
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1807525
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1807525
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2247933


Biblioteca
 

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

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

Biblioteca
 

 
 

OTROS DOCUMENTOS:
 

 
 

-          Congregación para la Educación Católica, Orientaciones para el estudio y enseñanza de la

Doctrina social de la Iglesia, 30-12-1988. Localízalo en la Biblioteca
 

-          Congregación para la Doctrina de la Fe, Instrucción «Libertatis conscientia», sobre libertad

cristiana y liberación, 22-III-1986. Localízalo en la Biblioteca
 

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

Localízalo en la Biblioteca
 

PÁGINAS WEB
 

Web del Vaticano (documentos)
 

Observatorio Cardenal Van Thuan sobre Doctrina Social de la Iglesia
 

 
 

Horarios de atención

Biblioteca | Catálogo | Recursos por materias

Para consultas, acudir al despacho del profesor en la Facultad de Teología.

Puede ponerse en contacto para concretar cita escribiendo a gguitian@unav.es

https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2247933
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2247933
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2247936
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2247936
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1287421
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1057726
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2152062
http://w2.vatican.va/content/vatican/es.html
http://www.vanthuanobservatory.org/?lang=es
http://www.unav.edu/web/biblioteca
http://innopac.unav.es/
http://www.unav.edu/web/biblioteca/recursospormaterias


Presentación
 

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

Core - Cristianismo, sociedad y economía
 

Cada tiempo tiene sus retos y el mundo actual globalizado y complejo presenta, entre numerosos

aspectos positivos, tensiones políticas, económicas, culturales, etc., que reclaman reflexión, prudencia y

luz. La Iglesia Católica ha forjado una reflexión sobre cómo orientar la vida social a partir de la fe, de la

razón y de la experiencia que proporciona la convivencia con múltiples formas de organización política y

económica a lo largo de más de veinte siglos. ¿No valdría la pena conocer esa mirada ética de primera

mano, sin los filtros que a veces incorporan las noticias que nos llegan? Aquí no se trata de presentar

una orientación ética de la vida personal, sino de mostrar la mirada de la Iglesia sobre la vida social, 

sobre la sociedad en su conjunto. Esa reflexión sobre la sociedad ha dado lugar a lo que suele llamarse

 "Doctrina Social de la Iglesia" (DSI), que incluye principios éticos para organizar la vida social, criterios

para analizarla y orientaciones para la acción social. La asignatura presenta sintéticamente esa

 aportación y muestra ejemplos reales de cómo ponerla en práctica. Aparecerán las respuestas de la 

Iglesia a preguntas como estas: ¿Qué criterios éticos deberían orientar la vida social? ¿Qué orientación

moral necesita la democracia? ¿Cuáles son los límites del poder civil? ¿Qué decir en este tiempo de la

violencia, las migraciones actuales o la globalización? ¿Qué valoración moral merece el mercado y el

capitalismo? ¿Y cuáles son las razones de tales valoraciones? ¿Se puede llevar a la práctica la 

Doctrina Social de la Iglesia?  
 

   La enseñanza social de la Iglesia contiene principios, juicios y orientaciones de orden práctico. Quiere

 contribuir iluminando la conciencia de los cristianos y de todas las personas de buena voluntad a la 

hora de vivir su compromiso de constructores de una sociedad que sirva más eficazmente al respeto a

la dignidad de todo ser humano, tanto en el campo de la política como el de la economía.
 

   Se imparte a alumnos de 3º y 4º de los Grados de Derecho, Arquitectura, Comunicación Audiovisual,

Periodismo Marketing, Relaciones internacionales, Historia, Humanidades, Filología Hispánica y PPE,
 

 Tipo de asignatura: CORE
 

 ECTS: 3
 

 Idioma en que se imparte: Español
 

 Horario y Lugar:  Martes de 12 a 14. Edificio Amigos, Aula M2 
 

 FECHAS DE EXÁMENES:
 

Asignatura: Core - Cristianismo, sociedad y economía
Guía Docente

Curso académico: 2019-20



●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Convocatoria ordinaria: Sábado, 30 de noviembre de 2019, 9.00 AM, AULA M2, Edificio Amigos
 

Convocatoria extraordinaria: Sábado, 13 de junio de 2020, 9.00 AM
 

 Profesor: D. Gregorio Guitián (gguitian@unav.es)    
 

 Despacho 1270, Facultad de Teología
 

Esta asignatura pertenece al Core Curriculum de la Universidad de Navarra 

http://www.unav.edu/web/core-curriculum/inicio
  
 
 
Competencias 
 
1.Objetivos de contenido
 

Definir correctamente la misión de la Iglesia y de su doctrina social en relación con la vida 

social. Conocer la función propia de los pastores y de los demás fieles cristianos en este terreno

.

Comprender el significado y alcance de los principios generales de la Doctrina Social de la 

Iglesia (dignidad de la persona, la subsidiaridad y solidaridad) y su aplicación e importancia en

el campo de la política y la economía.

Percibir la necesidad de conocer la realidad social como base imprescindible para elaborar 

juicios morales a la luz de la Doctrina Social de la Iglesia, así como orientaciones prácticas.

Conocer la enseñanza de la Iglesia católica sobre la democracia, la relación entre religión y 

política, democracia y valores morales, ley moral y ley civil.

Conocer la dimensión moral de las instituciones más importantes de la vida económica: el 

mercado, la propiedad, la empresa, los mercados financieros, etc.

Mostrar las posibilidades de aplicación práctica de la Doctrina Social de la Iglesia en la vida 

social.
 

 

2. Competencias y habilidades que el alumno debe desarrollar
 

Detectar, analizar críticamente y tratar de dar respuesta desde una visión cristiana de la

sociedad a los desafíos de orden moral que plantea la convivencia en la sociedad actual.

Identificar las líneas maestras de las enseñanzas de la Iglesia sobre la sociedad.

Desarrollar una visión crítica de carácter ético sobre algunos aspectos importantes de la 

actividad política y de las realidades económicas actuales.

Detectar las posibilidades de poner en práctica formas de contribuir al bien común de la

sociedad en la vida personal.
  

Competencias Grado en Filosofía
 
CB3  Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.

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


CG1  Organizar el conocimiento filosófico complejo de manera coherente en su
interrelación con áreas especializadas dentro de la propia filosofía y con otras
ciencias: naturales, humanas y sociales.
 
CG2  Poseer hábitos de pensamiento riguroso, capacidad de síntesis, orden y
claridad, discusión razonada y reflexión crítica.
 
CG3  Utilizar adecuadamente las fuentes de información, recursos, métodos y
terminología propios de la filosofía.
 
CG5  Mantener un compromiso ético y solidario en las tareas universitarias.
 
 
Competencias Grado en Filología Hispánica
 
CB2  Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación
de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por
medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas
dentro de su área de estudio.
 
CB3   Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.
 
CG1 Analizar, mensajes, ideas y teorías, y relacionarlos con conocimientos previos.
 
CG2 Enfocar problemas personales y sociales con espíritu crítico.
 
CG3  Reconocer y respetar la diversidad.
 
CE15  Conocer los hitos culturales y científicos que conforman la sociedad actual.
 
 
Competencias Grado en Historia
 
CB1  Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos
en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se
suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados,
incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la
vanguardia de su campo de estudio.
 
CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación
de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por
medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas
dentro de su área de estudio.
 
CB3  Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que



incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.
 
CB4  Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y
soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
 
CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje
necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
 
CG1 Conocer la estructura diacrónica general del pasado, y tener conciencia crítica
de la relación entre los acontecimientos y procesos actuales y el pasado.      
 
CG2  Comprender los antecedentes históricos, culturales o nacionales de los
distintos pueblos y culturas.
 
CG3  Organizar la información y conocimientos históricos de manera coherente.
 
CG4 Utilizar apropiadamente las fuentes de información, recursos, métodos y
terminología propios de la historia.
 
CG6 Reconocer en las realidades históricas elementos útiles para afrontar retos de
la sociedad actual.
 
CE17  Conocer las claves culturales y del pensamiento a lo largo de la historia.
 
 
Competencias Grado en Humanidades
 
CB1  Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de

estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si

bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican

conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
 
CB2  Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma

profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa

de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
 
CB3  Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente

dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de

índole social, científica o ética.     
 
CB4  Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y
soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
 
CG1  Analizar un texto escrito de relevancia científica o académica, de forma que
permita desarrollar argumentos, jerarquizar ideas, extraer conclusiones y elaborar
una síntesis.
 
CG2  Integrar distintos saberes -filosóficos, históricos, lingüísticos, artísticos...- a fin
de construir una visión compleja e interrelacionada de la realidad en cada tiempo.



CE1  Tener asimilados los conceptos fundamentales de la Ética y de su desarrollo
histórico, con particular atención a la tradición del humanismo cristiano.
 
CE10  Comunicar correctamente en lengua española, de forma oral y escrita.
 
 
Competencias Grado en Literatura y Escritua Creativa
 
CG4 Analizar de manera crítica y reflexiva las manifestaciones literarias de los
problemas en el ámbito individual y social.
 
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.
 
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.
 
CT1 Afrontar de manera crítica y reflexiva el estudio de la propia disciplina en su
conexión con el resto de los saberes.
 
CT2 Identificar las cuestiones más relevantes de la existencia humana presentes en
las grandes creaciones religiosas, humanísticas y científicas y adoptar una postura
personal razonada frente a ellas.
 
CT3 Descubrir y enjuiciar los presupuestos antropológicos y las repercusiones
éticas de la propia disciplina
 
CE19 Conocer los diferentes enfoques interdisciplinares sobre el hecho literario y
sus dimensiones cognoscitivas a nivel personal y social
 
 
 
Competencias Grado en Filosofía, Política y Economía
 
CG4 Analizar de manera crítica y reflexiva las manifestaciones literarias de los
problemas en el ámbito individual y social.
 
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.
 
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.
 
CT1 Afrontar de manera crítica y reflexiva el estudio de la propia disciplina en su
conexión con el resto de los saberes.
 
CT2 Identificar las cuestiones más relevantes de la existencia humana presentes en
las grandes creaciones religiosas, humanísticas y científicas y adoptar una postura
personal razonada frente a ellas.
 
CT3 Descubrir y enjuiciar los presupuestos antropológicos y las repercusiones
éticas de la propia disciplina.
 
CE19 Conocer los diferentes enfoques interdisciplinares sobre el hecho literario y
sus dimensiones cognoscitivas a nivel personal y social.
 
 
 
 
 
 
Programa
 
1.- La aportación de la Iglesia a la sociedad: Fe cristiana y compromiso social: 
constantes históricas y situación actual. ¿Por qué la 
Iglesia interviene en cuestiones sociales?: La virtud de la justicia y su relevancia en
el comportamiento moral.
 
PARTE I
 
2.- La Doctrina Social de la Iglesia. Definición. Naturaleza: su carácter 
teológico. Relación con otras ciencias sociales. DSI y conciencia cristiana: 
garantía de autenticidad del compromiso del cristiano a favor de la justicia.
Breve reseña histórica de los documentos magisteriales más representativos 
de la DSI
 
3.- Los contenidos de la DSI. Los principios generales. Los criterios de juicio: la 
necesidad de la luz de los principios y el competente conocimiento de la realidad. El 
sentido de las orientaciones: identidad cristiana y pluralismo. La autonomía de los 
saberes técnicos.
 
 



PARTE II
 
4.- Visión de la DSI sobre la comunidad política. Persona, sociedad y estado: 
orden de prioridades. Origen y límites del poder civil. Legalidad y moralidad:La 
objeción de conciencia. La participación en la vida política como deber moral. 
Democracia y valores morales.
 
5.- El bien común como fin de la comunidad política. Definición y contenido del 
bien común. El bien común como fuente de derechos y deberes en la convivencia 
social. La llamada “justicia social”. Bien común y familia.
 
6.- La comunidad internacional: Interdependencia y solidaridad en la actualidad.
El valor de la paz y su relación con la justicia: valoración moral del fenómeno de la 
violencia. La ayuda al desarrollo.
 
 
PARTE III
 
7.- El trabajo en la visión de la DSI. Dimensión objetiva y subjetiva del trabajo. El 
trabajo como servicio. El salario justo.
 
8.- Economía y moral. La relación entre moral y economía. Principios de la 
Doctrina Social de la Iglesia en el campo económico: el destino universal de los 
bienes y sus implicaciones morales.
 
9.- La economía de libre mercado. La función del mercado y sus límites. Importancia y función del 

beneficio empresarial. Función social de la propiedad y responsabilidad de la empresa. El problema del 

consumismo. 
 
Actividades formativas

A lo largo del curso la explicación del temario por parte del profesor se
complementará con las siguientes actividades:

- Casos prácticos

- Comentarios de texto

- Análisis de sucesos de actualidad desde la perspectiva de la DSI

- Ejercicio práctico de aplicación del principio de subsidiaridad: "Subsidiaridad en
acción"

Además, los alumnos deberán realizar un ensayo personal sobre la
encíclica Laudato si', del Papa Francisco, sobre la ecología. Podrán seleccionar
para ello algún capítulo concreto de la Encíclica que les resulte de mayor interés (se



Evaluación

Bibliografía y recursos
 

TÍTULOS ORIENTATIVOS PARA EL TEMARIO COMPLETO
 

 
 

Pontificio Consejo «Justicia y Paz», Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, BAC-Planeta, Madrid

recomiendan los capítulos 2 o 6. Si se desea también puede escogerse más de un
capítulo). En ese ensayo deberán abordarse, al menos, alguno de
los temas incluidos en los tres grupos de cuestiones que se sugieren a continuación,
aunque no hay inconveniente en tratar otros temas. Se valora sobre todo la
aportación personal, más allá de la exposición de las ideas del Papa.

- ¿Cuáles son los rasgos de la fe cristiana sobre la ecología? ¿Debe influir ésta en
el comportamiento ecológico de los cristianos? ¿De qué manera? ¿Son los
cristianos conscientes de las implicaciones ecológicas de su fe? ¿Qué se
podría hacer al respecto?

- ¿Qué peso tienen las consideraciones ecológicas en el modelo económico actual
de los países desarrollados? ¿Qué relación hay entre consumismo y ecología? ¿Qué
debería cambiar según la Encíclica? 

- ¿Cuál es y cuál debería ser el papel de los políticos ante la situación ecológica
actual?

Las preguntas sirven de orientación para señalar temas que directa o indirectamente trata la encíclica y 
que son interesantes en el momento actual. 
No se trata de contestar las preguntas sucesivamente; éstas tan
solo pretenden sugerir líneas que pueden abordarse en
el ensayo, teniendo en cuenta la aportación que hace la Encíclica.

Extensión mínima: 1.500 palabras

Fecha límite de entrega: 29 de octubre.

La nota de la asignatura se conformará según la siguiente distribución:

 a) 20%: resolución de casos, preguntas escritas y comentarios de texto que se
realizarán en clase. Además, se valora la participación.

 b) 20%: elaboración de un ensayo personal sobre algún aspecto concreto de la
Encíclica Laudato si', del Papa Francisco (2015), sobre la ecología (ver
apartado "Actividades formativas")

 c) 60%: examen final

http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/justpeace/documents/rc_pc_justpeace_doc_20060526_compendio-dott-soc_sp.html


2005. Localízalo en la Biblioteca
 

E. Colom, Curso de Doctrina Social de la Iglesia, Palabra, Madrid 2001. Localízalo en la Biblioteca
 

G. Guitián , Negocios y moral. El dilema del camello y la aguja, EUNSA (Colección Persona y Cultura),

Pamplona 2011 (para la parte dedicada a la economía).Localízalo en la Biblioteca
 

 
 

Francisco, Encíclica «Laudato si'», 24-V-2015 Localízalo en la Biblioteca
 

Benedicto XVI, Encíclica «Caritas in veritate», 29-VI-2009. Localízalo en la Biblioteca 
 

Juan Pablo II, Encíclica «Laborem Exercens», 14-IX-1981, en AAS 73 (1981) 577-647. Localízalo en la

Biblioteca 

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

Biblioteca 

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

 
 

Concilio Vaticano II, Constitución Pastoral «Gaudium et spes», 7-XII-1965, en AAS 58 (1966) 1025-

1115. Localízalo en la Biblioteca
 

 
 

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

Biblioteca
 

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

Biblioteca
 

 
 

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

Biblioteca
 

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

 
 

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

 
 

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

Biblioteca
 

 
 

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

https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1696640
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1492431
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2219472
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3307238
http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/es/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20090629_caritas-in-veritate.html
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2209884
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1564935
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1564935
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1354320
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1354320
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1806391
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1116790
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1609460
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1609460
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1906445
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1906445
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1442003
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1442003
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2152404
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1807525
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1807525
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2247933


Biblioteca
 

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

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

Biblioteca
 

 
 

OTROS DOCUMENTOS:
 

 
 

-          Congregación para la Educación Católica, Orientaciones para el estudio y enseñanza de la

Doctrina social de la Iglesia, 30-12-1988. Localízalo en la Biblioteca
 

-          Congregación para la Doctrina de la Fe, Instrucción «Libertatis conscientia», sobre libertad

cristiana y liberación, 22-III-1986. Localízalo en la Biblioteca
 

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

Localízalo en la Biblioteca
 

PÁGINAS WEB
 

Web del Vaticano (documentos)
 

Observatorio Cardenal Van Thuan sobre Doctrina Social de la Iglesia
 

 
 

Horarios de atención

Biblioteca | Catálogo | Recursos por materias

Para consultas, acudir al despacho del profesor en la Facultad de Teología.

Puede ponerse en contacto para concretar cita escribiendo a gguitian@unav.es

https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2247933
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2247933
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2247936
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2247936
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1287421
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1057726
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2152062
http://w2.vatican.va/content/vatican/es.html
http://www.vanthuanobservatory.org/?lang=es
http://www.unav.edu/web/biblioteca
http://innopac.unav.es/
http://www.unav.edu/web/biblioteca/recursospormaterias


Presentación
 

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

Introducción al cristianismo
 

 
   
 
 

“¿Quién podría explicar brevemente a su interlocutor qué significa
ser cristiano? ¿Quién puede explicar de forma asequible el porqué de su fe
y cuál es la dirección y el meollo de su decisión de fe?” (Joseph Ratzinger, 
Introducción al cristianismo).
 

La tarea es enorme. Inacabable. Sólo podemos acercarnos un poco
a ese objetivo. Pero es también un reto atractivo. Lo intentaremos en
cuatro pasos.
 

1º. Breve presentación de la fe cristiana: Nos preguntaremos
primero, como paso previo: ¿en qué creen los cristianos?
 

Hecho esto, podemos pasar a plantear nuestra pregunta principal:
¿es razonable creer?, ¿es razonable ser todavía cristiano, en la Europa del
siglo XXI?
 

  Para eso, lo primero que nos preguntaremos es: ¿qué es creer?:
¿un acto ciego de la voluntad que “decide” creer?, ¿o es simplemente
adherirse a una tradición recibida de los mayores, una adhesión que teme
siquiera plantearse preguntas sobre ella?, ¿es quizás un sentimiento?, ¿es
una huida ante la dureza de la realidad, un cuento de hadas en el que nos
refugiamos?, ¿es, en fin, una renuncia a buscar la verdad en pro de una
imagen de la vida que, aun siendo falsa, puede ser útil para orientarme
personalmente o para orientarnos socialmente? Nuestra respuesta a esas
preguntas será negativa.
 

 Después de descartar todas estas visiones de la fe, nos
preguntaremos: ¿tiene la fe algo que ver con la verdad?, ¿pretende ser
verdad?, ¿tiene la razón algún papel en el acto de fe? Y, si lo tiene

Asignatura: Core - Introducción al Cristianismo (FyL,Fcom,
Der,Arq-grupo4)

Guía Docente
Curso académico: 2019-20



¿pretende ser la fe un puro resultado de la razón, pretendemos que la fe
es de algún modo “demostrable”?  Veremos que la fe es razonable, tiene
apoyo en la razón, pero que -a la vez- supera lo que la razón puede
alcanzar. Nos veremos así obligados a introducir una nueva categoría en
el discurso: la “confianza”.
 

Establecido esto, volveremos sobre los temas anteriores, y
“recuperaremos” el papel que la voluntad, la tradición recibida, el
sentimiento y la “utilidad” tienen en el acto de fe.
 

Abordaremos después los temas específicos, que exponemos ahora,
en los pasos 2º, 3º y 4º
 

2º. Razones para creer en Dios. Esclarecer el problema de Dios
es esencial para nosotros. Porque, si Dios no existe o no tenemos
ningún acceso posible a él, el cristianismo desaparece, queda diluido
en el particularismo de las tradiciones, y es imposible que salga de
ahí (como se deducirá del siguiente apartado): es una tradición
particular más entre otras muchas. En cambio, si Dios existe y
tenemos algún tipo de acceso razonable a Él, esto cambia.
 

3º. Razones para creer en Cristo. ¿Quién era? ¿Qué hizo? Las
dos preguntas son inevitables y esenciales. La primera, porque Jesús
levantó una pretensión inaudita: que él era Dios. Y la segunda,
porque presentó una segunda pretensión: ser el salvador del mundo,
es decir que todo el destino del mundo descansa sobre él. Y esto es
el anuncio central del evangelio: la Iglesia pretende que Jesús de
Nazaret salvo el destino del mundo mediante su muerte y
resurrección. Por decirlo de nuevo con Ratzinger: “esta confesión
constituye ante todo un escándalo para el pensamiento humano: ¿no
caemos así en un positivismo extravagante? ¿No tenemos más
remedio que agarrarnos a algo tan insignificante como un dato
histórico singular? ¿Hemos de aventurarnos a cimentar toda nuestra
existencia, más aún, todo lo que existe, en un punto del océano de la
historia, en un acontecimiento histórico individual?”. Como veremos,
la Iglesia responde confiadamente que sí. Y su respuesta es, o al
menos se presenta como tal, razonable.
 

4º ¿cómo puedo yo tener algún acceso a Cristo? Un acceso
personal, es decir no un acceso meramente intelectual. Es necesaria
una cierta “verificación existencial”, algo que me permita “hacer la
experiencia de Cristo”. Pues bien, la Iglesia pretende ser el lugar de
esa experiencia de Cristo. Es decir, el lugar donde Cristo está
presente y donde yo puedo vivenciar todo ese poder salvífico. En su
predicación, en su vida de comunidad y en su liturgia pretende que
podemos entrar en contacto con él.
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Competencias
  
 
Conceptuales 
 
El alumno debe:
 
1. Describir correctamente los conceptos básicos del cristianismo.
 
2. Identificar las diferencias y convergencias entre cristianismo y otras
religiones.
 
3. Adquirir una visión de la articulación del Cristianismo y la existencia
humana en una sociedad pluralista y multicultural.
 
Procedimentales y actitudinales 
 
Que el alumno sea capaz de:
 
4. Emplear, interpretar y relacionar las fuentes cristianas (Biblia,
documentos de la tradición, praxis histórica).
 
5. Expresar argumentadamente los núcleos centrales del Cristianismo.
 
6. Discernir críticamente las nociones cristianas y no cristianas sobre Dios,
el mundo y el hombre.
 



7. Advertir la capacidad del Cristianismo para promover actitudes de paz,
solidaridad y respeto, de reconocimiento de la dignidad e igualdad
humanas.
 
Competencias Grado en Filosofía
 
CB3  Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios
que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social,
científica o ética.
 
CG1  Organizar el conocimiento filosófico complejo de manera coherente
en su interrelación con áreas especializadas dentro de la propia filosofía y
con otras ciencias: naturales, humanas y sociales.
 
CG2  Poseer hábitos de pensamiento riguroso, capacidad de síntesis,
orden y claridad, discusión razonada y reflexión crítica.
 
CG3  Utilizar adecuadamente las fuentes de información, recursos,
métodos y terminología propios de la filosofía.
 
CG5  Mantener un compromiso ético y solidario en las tareas
universitarias.
 
 
Competencias Grado en Filología Hispánica
 
CB2  Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o
vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen
demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la
resolución de problemas dentro de su área de estudio.
 
CB3   Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar
datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir
juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social,
científica o ética.
 
CG1 Analizar, mensajes, ideas y teorías, y relacionarlos con conocimientos
previos.
 
CG2 Enfocar problemas personales y sociales con espíritu crítico.
 
CG3  Reconocer y respetar la diversidad.
 
CE15  Conocer los hitos culturales y científicos que conforman la sociedad
actual.
 
 
Competencias Grado en Historia
 
CB1  Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender
conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación
secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya
en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que
implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de
estudio.
 
CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o
vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen



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



conclusiones y elaborar una síntesis.
 
CG2  Integrar distintos saberes -filosóficos, históricos, lingüísticos,
artísticos...- a fin de construir una visión compleja e interrelacionada de la
realidad en cada tiempo.
 
CE1  Tener asimilados los conceptos fundamentales de la Ética y de su
desarrollo histórico, con particular atención a la tradición del humanismo
cristiano.
 
CE10  Comunicar correctamente en lengua española, de forma oral y
escrita.
  
GRADO EN LITERATURA Y ESCRITURA CREATIVA
 
CG4 Analizar de manera crítica y reflexiva las manifestaciones literarias de
los problemas en el ámbito individual y social.
 
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.
 
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.
 
CT1 Afrontar de manera crítica y reflexiva el estudio de la propia disciplina
en su conexión con el resto de los saberes.
 
CT2 Identificar las cuestiones más relevantes de la existencia humana
presentes en las grandes creaciones religiosas, humanísticas y científicas
y adoptar una postura personal razonada frente a ellas.
 
CT3 Descubrir y enjuiciar los presupuestos antropológicos y las
repercusiones éticas de la propia disciplina
 
CE19 Conocer los diferentes enfoques interdisciplinares sobre el hecho
literario y sus dimensiones cognoscitivas a nivel personal y social
 
 
 
GRADO EN FILOSOFÍA, POLÍTICA Y ECONOMÍA
 
CG4 Analizar de manera crítica y reflexiva las manifestaciones literarias de
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los problemas en el ámbito individual y social.
 
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.
 
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.
 
CT1 Afrontar de manera crítica y reflexiva el estudio de la propia disciplina
en su conexión con el resto de los saberes.
 
CT2 Identificar las cuestiones más relevantes de la existencia humana
presentes en las grandes creaciones religiosas, humanísticas y científicas
y adoptar una postura personal razonada frente a ellas.
 
CT3 Descubrir y enjuiciar los presupuestos antropológicos y las
repercusiones éticas de la propia disciplina.
 
CE19 Conocer los diferentes enfoques interdisciplinares sobre el hecho
literario y sus dimensiones cognoscitivas a nivel personal y social.
 
 
 
 
  
Programa
 
PROGRAMA:
 
I. Síntesis de la pretensión cristiana.
 

¿en qué creen los cristianos?
¿qué fuentes, qué orígenes invocan? ¿un libro, o una historia?
¿qué es creer? Concepciones insuficientes de la fe: voluntad ciega,
disciplina respecto a la herencia recibida, sentimiento, huida de la
realidad
¿qué es creer? El papel y los límites de la razón en el acto de fe. La fe
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es razonable y supera a la razón. La categoría de “confianza”, esencial
para entender la fe.
Intento de visión integrada: el papel de la voluntad, de la afectividad y
de la tradición en la fe. La fe como don de Dios antes que acto del
hombre.
 

 
 
II. Razones para creer en Dios
 

¿Es importante poder conocer si Dios existe? ¿es posible? ¿En qué
condiciones  y cuáles son los límites de este conocimiento?
El punto de partida cosmológico: del mundo a Dios
El punto de partida antropológico: del hombre a Dios, de nuestras
experiencias a Dios.
 

 
 

III.  Razones para creer en Jesucristo
 

Qué podemos saber históricamente sobre Jesús “con independencia
de la fe”. Breve mención de las fuentes extrabíblicas y estudio más
detallado de las fuentes bíblicas.
Rasgos de la personalidad de Jesús y de su predicación
Rastreamos la pretensión inaudita en estas fuentes: Jesús dice ser
Dios.
Jesús triunfa en el fracaso: es desacreditado en la Cruz y reacreditado
en su resurrección
Jesús, ¿Cristo? ¿Salvador del mundo?
“La fe como caja de resonancia del Jesús histórico” (Leonard)
La lucha de la primitiva Iglesia por ser fiel a su Señor. El largo camino
para comprender quién era Cristo
 

IV. ¿Cómo encontrar a Cristo hoy?: razones para confiar en la Iglesia
 

“Ven y verás”. La necesidad de un encuentro personal, si todo lo
anterior es verdad.
La necesidad de una presencia continuada de Cristo, si ha de haber
ese encuentro personal.
La Iglesia, el “nosotros de la fe” como lugar de esa presencia y de ese
encuentro
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La particular presencia de Cristo en la liturgia: la sacramentalidad
“Ven y verás”. La comprobación por la experiencia.
 

 

El camino desde un atractivo inicial a una fe plena: participar de la vida
de la Iglesia.
 

 
 
 
 
 
 
Actividades formativas
 

1. Clases presenciales teóricas (1.3 ECTS, 32.5 horas)

 

Clases expositivas. Se valorará la participación y las respuestas a las
preguntas que realiza el profesor. Con alguna frecuencia, los alumnos habrán
leído las partes correspondientes del libro de texto, y la clase comenzará con
un comentario grupal, para dar paso, después a la exposición del profesor

 

2. Trabajos dirigidos (en principio individuales) o seminarios (0.36
ECTS, 9 horas)

 

Están concebidos como una formación complementaria a lo tratado en
clase, y por tanto sobre temas distintos de los incluidos en el programa. Son
voluntarios: se pueden obtener los 10 puntos sin ellos. Hay dos posibilidades:

-O bien realización de trabajos  individuales (o  en grupo hablándolo
antes con el profesor) sobre algún libro entre los que se den a elegir. Fecha de
entrega: el límite tope es un día antes del examen oficial, por tanto el 29 de
noviembre; pero es aconsejable entregarlo dos semanas antes.

-O bien presencia en seminarios en los que, en principio, se estudiarán
las lecturas bíblicas dominicales. La programación de estas lecturas está
hecha con suma atención, de modo que su lectura y comentario (situación en
su contexto literario e histórico, intento de exégesis, y ejemplos de posible
actualización y personalización) resulta muy ilustrativa sobre la fe.



Evaluación
 
CALIFICACIÓN
 
 
 
-Asistencia a clase: 2,5 puntos
 
- (Voluntario) trabajo sobre un texto o asistencia a seminario: 1,5 puntos
 
-participación activa (principalmente en clase): 1.5 puntos
 
-Examen: 6 puntos
 
Hay que aprobar el examen (obtener al menos 3 puntos sobre 6) para
poder aprobar la asignatura.
 
Como se ve, se pueden obtener 11,5 puntos. La calificación máxima es 10;
obtener una nota superior podrá contar a efectos de la matrícula de Honor
 
 
 

 

3. Estudio personal del alumno (1.26 ECTS, 31.5 horas)

 

 

Estudio personal basado en las diferentes fuentes de información

 

4. Evaluación (0,08 ECTS, 2 horas)

 

Realización de las diferentes pruebas para la verificación de la obtención
tanto de conocimientos teóricos como prácticos y la adquisición de
competencias propias del módulo (ver apartado de procedimientos de
evaluación)

 

Total: 3 ECTS
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CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA
 

(Examen de junio)
 

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

“Apuntes”: se elaborarán  después de cada clase, y estarán disponibles
en “Contenidos” lo antes posible
 
André Leonard, Razones para creer. Localízalo en la Biblioteca
Joseph Ratzinger, Introducción al cristianismo. Localízalo en la Biblioteca
Joseph Ratzinger, Jesús de Nazaret, Localízalo en la Biblioteca [Recurso
electrónico]
C. S. Lewis, Mero cristianismo. Localízalo en la Biblioteca
R. Latourelle, A Jesús, el Cristo, a través de los evangelios. Localízalo en la
Biblioteca
Francisco Varo, Rabí Jesús de Nazaret. Localízalo en la Biblioteca
Francisco Varo, ¿Sabes leer la Biblia?  Localízalo en la Biblioteca
 

 
 
 
 
Horarios de atención 
 
Habitualmente estoy en mi despacho (capellán de la Escuela de Arquitectura) de
9.30 a 14.
 
Presencialmente, por mail (csoler@unav.es) o por teléfono: extensión 802709

     

http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1157707
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2909722
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3691620
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1626986
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1099361
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1099361
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1689308
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1722304


 



Presentación
 

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

Introducción al cristianismo
 

 
   
 
 

“¿Quién podría explicar brevemente a su interlocutor qué significa
ser cristiano? ¿Quién puede explicar de forma asequible el porqué de su fe
y cuál es la dirección y el meollo de su decisión de fe?” (Joseph Ratzinger, 
Introducción al cristianismo).
 

La tarea es enorme. Inacabable. Sólo podemos acercarnos un poco
a ese objetivo. Pero es también un reto atractivo. Lo intentaremos en
cuatro pasos.
 

1º. Breve presentación de la fe cristiana: Nos preguntaremos
primero, como paso previo: ¿en qué creen los cristianos?
 

Hecho esto, podemos pasar a plantear nuestra pregunta principal:
¿es razonable creer?, ¿es razonable ser todavía cristiano, en la Europa del
siglo XXI?
 

  Para eso, lo primero que nos preguntaremos es: ¿qué es creer?:
¿un acto ciego de la voluntad que “decide” creer?, ¿o es simplemente
adherirse a una tradición recibida de los mayores, una adhesión que teme
siquiera plantearse preguntas sobre ella?, ¿es quizás un sentimiento?, ¿es
una huida ante la dureza de la realidad, un cuento de hadas en el que nos
refugiamos?, ¿es, en fin, una renuncia a buscar la verdad en pro de una
imagen de la vida que, aun siendo falsa, puede ser útil para orientarme
personalmente o para orientarnos socialmente? Nuestra respuesta a esas
preguntas será negativa.
 

 Después de descartar todas estas visiones de la fe, nos
preguntaremos: ¿tiene la fe algo que ver con la verdad?, ¿pretende ser
verdad?, ¿tiene la razón algún papel en el acto de fe? Y, si lo tiene

Asignatura: Core - Introducción al Cristianismo (FyL,Fcom,
Der,Arq-grupo4)

Guía Docente
Curso académico: 2019-20



¿pretende ser la fe un puro resultado de la razón, pretendemos que la fe
es de algún modo “demostrable”?  Veremos que la fe es razonable, tiene
apoyo en la razón, pero que -a la vez- supera lo que la razón puede
alcanzar. Nos veremos así obligados a introducir una nueva categoría en
el discurso: la “confianza”.
 

Establecido esto, volveremos sobre los temas anteriores, y
“recuperaremos” el papel que la voluntad, la tradición recibida, el
sentimiento y la “utilidad” tienen en el acto de fe.
 

Abordaremos después los temas específicos, que exponemos ahora,
en los pasos 2º, 3º y 4º
 

2º. Razones para creer en Dios. Esclarecer el problema de Dios
es esencial para nosotros. Porque, si Dios no existe o no tenemos
ningún acceso posible a él, el cristianismo desaparece, queda diluido
en el particularismo de las tradiciones, y es imposible que salga de
ahí (como se deducirá del siguiente apartado): es una tradición
particular más entre otras muchas. En cambio, si Dios existe y
tenemos algún tipo de acceso razonable a Él, esto cambia.
 

3º. Razones para creer en Cristo. ¿Quién era? ¿Qué hizo? Las
dos preguntas son inevitables y esenciales. La primera, porque Jesús
levantó una pretensión inaudita: que él era Dios. Y la segunda,
porque presentó una segunda pretensión: ser el salvador del mundo,
es decir que todo el destino del mundo descansa sobre él. Y esto es
el anuncio central del evangelio: la Iglesia pretende que Jesús de
Nazaret salvo el destino del mundo mediante su muerte y
resurrección. Por decirlo de nuevo con Ratzinger: “esta confesión
constituye ante todo un escándalo para el pensamiento humano: ¿no
caemos así en un positivismo extravagante? ¿No tenemos más
remedio que agarrarnos a algo tan insignificante como un dato
histórico singular? ¿Hemos de aventurarnos a cimentar toda nuestra
existencia, más aún, todo lo que existe, en un punto del océano de la
historia, en un acontecimiento histórico individual?”. Como veremos,
la Iglesia responde confiadamente que sí. Y su respuesta es, o al
menos se presenta como tal, razonable.
 

4º ¿cómo puedo yo tener algún acceso a Cristo? Un acceso
personal, es decir no un acceso meramente intelectual. Es necesaria
una cierta “verificación existencial”, algo que me permita “hacer la
experiencia de Cristo”. Pues bien, la Iglesia pretende ser el lugar de
esa experiencia de Cristo. Es decir, el lugar donde Cristo está
presente y donde yo puedo vivenciar todo ese poder salvífico. En su
predicación, en su vida de comunidad y en su liturgia pretende que
podemos entrar en contacto con él.
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Esta asignatura pertenece al Core Curriculum de la Universidad 
http://www.unav.edu/web/core-curriculum/inicio
 
 
 
Competencias
  
 
Conceptuales 
 
El alumno debe:
 
1. Describir correctamente los conceptos básicos del cristianismo.
 
2. Identificar las diferencias y convergencias entre cristianismo y otras
religiones.
 
3. Adquirir una visión de la articulación del Cristianismo y la existencia
humana en una sociedad pluralista y multicultural.
 
Procedimentales y actitudinales 
 
Que el alumno sea capaz de:
 
4. Emplear, interpretar y relacionar las fuentes cristianas (Biblia,
documentos de la tradición, praxis histórica).
 
5. Expresar argumentadamente los núcleos centrales del Cristianismo.
 
6. Discernir críticamente las nociones cristianas y no cristianas sobre Dios,
el mundo y el hombre.
 



7. Advertir la capacidad del Cristianismo para promover actitudes de paz,
solidaridad y respeto, de reconocimiento de la dignidad e igualdad
humanas.
 
Competencias Grado en Filosofía
 
CB3  Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios
que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social,
científica o ética.
 
CG1  Organizar el conocimiento filosófico complejo de manera coherente
en su interrelación con áreas especializadas dentro de la propia filosofía y
con otras ciencias: naturales, humanas y sociales.
 
CG2  Poseer hábitos de pensamiento riguroso, capacidad de síntesis,
orden y claridad, discusión razonada y reflexión crítica.
 
CG3  Utilizar adecuadamente las fuentes de información, recursos,
métodos y terminología propios de la filosofía.
 
CG5  Mantener un compromiso ético y solidario en las tareas
universitarias.
 
 
Competencias Grado en Filología Hispánica
 
CB2  Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o
vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen
demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la
resolución de problemas dentro de su área de estudio.
 
CB3   Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar
datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir
juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social,
científica o ética.
 
CG1 Analizar, mensajes, ideas y teorías, y relacionarlos con conocimientos
previos.
 
CG2 Enfocar problemas personales y sociales con espíritu crítico.
 
CG3  Reconocer y respetar la diversidad.
 
CE15  Conocer los hitos culturales y científicos que conforman la sociedad
actual.
 
 
Competencias Grado en Historia
 
CB1  Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender
conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación
secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya
en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que
implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de
estudio.
 
CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o
vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen



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



conclusiones y elaborar una síntesis.
 
CG2  Integrar distintos saberes -filosóficos, históricos, lingüísticos,
artísticos...- a fin de construir una visión compleja e interrelacionada de la
realidad en cada tiempo.
 
CE1  Tener asimilados los conceptos fundamentales de la Ética y de su
desarrollo histórico, con particular atención a la tradición del humanismo
cristiano.
 
CE10  Comunicar correctamente en lengua española, de forma oral y
escrita.
  
GRADO EN LITERATURA Y ESCRITURA CREATIVA
 
CG4 Analizar de manera crítica y reflexiva las manifestaciones literarias de
los problemas en el ámbito individual y social.
 
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.
 
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.
 
CT1 Afrontar de manera crítica y reflexiva el estudio de la propia disciplina
en su conexión con el resto de los saberes.
 
CT2 Identificar las cuestiones más relevantes de la existencia humana
presentes en las grandes creaciones religiosas, humanísticas y científicas
y adoptar una postura personal razonada frente a ellas.
 
CT3 Descubrir y enjuiciar los presupuestos antropológicos y las
repercusiones éticas de la propia disciplina
 
CE19 Conocer los diferentes enfoques interdisciplinares sobre el hecho
literario y sus dimensiones cognoscitivas a nivel personal y social
 
 
 
GRADO EN FILOSOFÍA, POLÍTICA Y ECONOMÍA
 
CG4 Analizar de manera crítica y reflexiva las manifestaciones literarias de
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los problemas en el ámbito individual y social.
 
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.
 
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.
 
CT1 Afrontar de manera crítica y reflexiva el estudio de la propia disciplina
en su conexión con el resto de los saberes.
 
CT2 Identificar las cuestiones más relevantes de la existencia humana
presentes en las grandes creaciones religiosas, humanísticas y científicas
y adoptar una postura personal razonada frente a ellas.
 
CT3 Descubrir y enjuiciar los presupuestos antropológicos y las
repercusiones éticas de la propia disciplina.
 
CE19 Conocer los diferentes enfoques interdisciplinares sobre el hecho
literario y sus dimensiones cognoscitivas a nivel personal y social.
 
 
 
 
  
Programa
 
PROGRAMA:
 
I. Síntesis de la pretensión cristiana.
 

¿en qué creen los cristianos?
¿qué fuentes, qué orígenes invocan? ¿un libro, o una historia?
¿qué es creer? Concepciones insuficientes de la fe: voluntad ciega,
disciplina respecto a la herencia recibida, sentimiento, huida de la
realidad
¿qué es creer? El papel y los límites de la razón en el acto de fe. La fe
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es razonable y supera a la razón. La categoría de “confianza”, esencial
para entender la fe.
Intento de visión integrada: el papel de la voluntad, de la afectividad y
de la tradición en la fe. La fe como don de Dios antes que acto del
hombre.
 

 
 
II. Razones para creer en Dios
 

¿Es importante poder conocer si Dios existe? ¿es posible? ¿En qué
condiciones  y cuáles son los límites de este conocimiento?
El punto de partida cosmológico: del mundo a Dios
El punto de partida antropológico: del hombre a Dios, de nuestras
experiencias a Dios.
 

 
 

III.  Razones para creer en Jesucristo
 

Qué podemos saber históricamente sobre Jesús “con independencia
de la fe”. Breve mención de las fuentes extrabíblicas y estudio más
detallado de las fuentes bíblicas.
Rasgos de la personalidad de Jesús y de su predicación
Rastreamos la pretensión inaudita en estas fuentes: Jesús dice ser
Dios.
Jesús triunfa en el fracaso: es desacreditado en la Cruz y reacreditado
en su resurrección
Jesús, ¿Cristo? ¿Salvador del mundo?
“La fe como caja de resonancia del Jesús histórico” (Leonard)
La lucha de la primitiva Iglesia por ser fiel a su Señor. El largo camino
para comprender quién era Cristo
 

IV. ¿Cómo encontrar a Cristo hoy?: razones para confiar en la Iglesia
 

“Ven y verás”. La necesidad de un encuentro personal, si todo lo
anterior es verdad.
La necesidad de una presencia continuada de Cristo, si ha de haber
ese encuentro personal.
La Iglesia, el “nosotros de la fe” como lugar de esa presencia y de ese
encuentro
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La particular presencia de Cristo en la liturgia: la sacramentalidad
“Ven y verás”. La comprobación por la experiencia.
 

 

El camino desde un atractivo inicial a una fe plena: participar de la vida
de la Iglesia.
 

 
 
 
 
 
 
Actividades formativas
 

1. Clases presenciales teóricas (1.3 ECTS, 32.5 horas)

 

Clases expositivas. Se valorará la participación y las respuestas a las
preguntas que realiza el profesor. Con alguna frecuencia, los alumnos habrán
leído las partes correspondientes del libro de texto, y la clase comenzará con
un comentario grupal, para dar paso, después a la exposición del profesor

 

2. Trabajos dirigidos (en principio individuales) o seminarios (0.36
ECTS, 9 horas)

 

Están concebidos como una formación complementaria a lo tratado en
clase, y por tanto sobre temas distintos de los incluidos en el programa. Son
voluntarios: se pueden obtener los 10 puntos sin ellos. Hay dos posibilidades:

-O bien realización de trabajos  individuales (o  en grupo hablándolo
antes con el profesor) sobre algún libro entre los que se den a elegir. Fecha de
entrega: el límite tope es un día antes del examen oficial, por tanto el 29 de
noviembre; pero es aconsejable entregarlo dos semanas antes.

-O bien presencia en seminarios en los que, en principio, se estudiarán
las lecturas bíblicas dominicales. La programación de estas lecturas está
hecha con suma atención, de modo que su lectura y comentario (situación en
su contexto literario e histórico, intento de exégesis, y ejemplos de posible
actualización y personalización) resulta muy ilustrativa sobre la fe.



Evaluación
 
CALIFICACIÓN
 
 
 
-Asistencia a clase: 2,5 puntos
 
- (Voluntario) trabajo sobre un texto o asistencia a seminario: 1,5 puntos
 
-participación activa (principalmente en clase): 1.5 puntos
 
-Examen: 6 puntos
 
Hay que aprobar el examen (obtener al menos 3 puntos sobre 6) para
poder aprobar la asignatura.
 
Como se ve, se pueden obtener 11,5 puntos. La calificación máxima es 10;
obtener una nota superior podrá contar a efectos de la matrícula de Honor
 
 
 

 

3. Estudio personal del alumno (1.26 ECTS, 31.5 horas)

 

 

Estudio personal basado en las diferentes fuentes de información

 

4. Evaluación (0,08 ECTS, 2 horas)

 

Realización de las diferentes pruebas para la verificación de la obtención
tanto de conocimientos teóricos como prácticos y la adquisición de
competencias propias del módulo (ver apartado de procedimientos de
evaluación)

 

Total: 3 ECTS
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CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA
 

(Examen de junio)
 

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

“Apuntes”: se elaborarán  después de cada clase, y estarán disponibles
en “Contenidos” lo antes posible
 
André Leonard, Razones para creer. Localízalo en la Biblioteca
Joseph Ratzinger, Introducción al cristianismo. Localízalo en la Biblioteca
Joseph Ratzinger, Jesús de Nazaret, Localízalo en la Biblioteca [Recurso
electrónico]
C. S. Lewis, Mero cristianismo. Localízalo en la Biblioteca
R. Latourelle, A Jesús, el Cristo, a través de los evangelios. Localízalo en la
Biblioteca
Francisco Varo, Rabí Jesús de Nazaret. Localízalo en la Biblioteca
Francisco Varo, ¿Sabes leer la Biblia?  Localízalo en la Biblioteca
 

 
 
 
 
Horarios de atención 
 
Habitualmente estoy en mi despacho (capellán de la Escuela de Arquitectura) de
9.30 a 14.
 
Presencialmente, por mail (csoler@unav.es) o por teléfono: extensión 802709

     

http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1157707
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2909722
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3691620
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1626986
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1099361
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1099361
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1689308
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1722304


 



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

 
Introducción al cristianismo

    
“¿Quién podría explicar brevemente a su interlocutor qué significa

ser cristiano? ¿Quién puede explicar de forma asequible el por qué de su
fe y cuál es la dirección y el meollo de su decisión de fe?” (Joseph
Ratzinger, Introducción al cristianismo).
 

La tarea es enorme. Inacabable. Sólo podemos acercarnos un poco
a ese objetivo. Pero es también un reto atractivo. Lo intentaremos en
cuatro pasos.
 

1º. Breve presentación de la fe cristiana: Nos preguntaremos
primero, como paso previo: ¿en qué creen los cristianos?
 

Hecho esto, podemos pasar a plantear nuestra pregunta
principal: ¿es razonable creer?, ¿es razonable ser todavía cristiano, en la
Europa del siglo XXI? 
 

  Para eso, lo primero que nos preguntaremos es: ¿qué es creer?:
 ¿un acto ciego de la voluntad que “decide” creer?, ¿o es simplemente
adherirse a una tradición recibida de los mayores, una adhesión que teme
siquiera plantearse preguntas sobre ella?, ¿es quizás un sentimiento?, ¿es
una huida ante la dureza de la realidad, un cuento de hadas en el que nos
refugiamos? ¿ ¿es, en fin, una renuncia a buscar la verdad en pro de una
imagen de la vida que, aún siendo falsa, puede ser útil para orientarme
personalmente o para orientarnos socialmente? Nuestra respuesta a esas
preguntas será negativa.
 

 Después de descartar todas estas visiones de la fe, nos
preguntaremos: ¿tiene la fe algo que ver con la verdad?, ¿pretende ser
verdad? ¿tiene la razón algún papel en el acto de fe? Y, si lo tiene
¿pretende ser la fe un puro resultado de la razón, pretendemos que la fe

Asignatura: Core - Introducción al Cristianismo (FyL,Der,Fcom-
grupo 12)

Guía Docente
Curso académico: 2019-20



es de algún modo “demostrable”?  Veremos que la fe es razonable, tiene
apoyo en la razón, pero que -a la vez- supera lo que la razón puede
alcanzar. Nos veremos así obligados a introducir una nueva categoría en
el discurso: la “confianza” . 
 

Establecido esto, volveremos sobre los temas anteriores, y
“recuperaremos” el papel que la voluntad, la tradición recibida, el
sentimiento y la “utilidad” tienen en el acto de fe.
 

Abordaremos después los temas específicos, que exponermos
ahora, en los pasos 2º, 3º y 4º
 

2º. Razones para creer en Dios. Esclarecer el problema de Dios es
esencial para nosotros. Porque, si Dios no existe o no tenemos ningún
acceso posible a él, el cristianismo desaparece, queda diluido en el
particularismo de las tradiciones, y es imposible que salga de ahí (como se
deducirá del siguiente apartado): es una tradición particular más entre
otras muchas. En cambio, si Dios existe y tenemos algún tipo de acceso
razonable a Él, esto cambia.
 

3º. Razones para creer en Cristo. ¿quién era? ¿qué hizo? Las dos
preguntas son inevitables y esenciales. La primera, porque Jesús levantó
una pretensión inaudita: que él era Dios. Y la segunda, porque presentó
una segunda pretensión: ser el salvador del mundo, es decir que todo el
destino del mundo descansa sobre él. Y esto es el anuncio central del
evangelio: la Iglesia pretende que Jesús de Nazaret salvo el destino del
mundo mediante su muerte y resurrección. Por decirlo de nuevo con
Ratzinger: “esta confesión constituye ante todo un escándalo para el
pensamiento humano: ¿no caemos así en un positivismo extravagante?
¿No tenemos más remedio que agarrarnos a algo tan insignificante como
un dato histórico singular? ¿Hemos de aventurarnos a cimentar toda
nuestra existencia, más aún, todo lo que existe, en un punto del océano de
la historia, en un acontecimiento histórico individual?”. Como veremos, la
Iglesia responde confiadamente que sí. Y su respuesta es, o al menos se
presenta como tal, razonable.
 

4º ¿cómo puedo yo tener algún acceso a Cristo? Un acceso
personal, es decir no un acceso meramente intelectual. Es necesaria una
cierta “verificación existencial”, algo que me permita “hacer la experiencia
de Cristo”. Pues bien, la Iglesia pretende ser el lugar de esa experiencia de
Cristo. Es decir, el lugar donde Cristo está presente y donde yo puedo
vivenciar todo ese poder salvífico. En su predicación, en su vida de
comunidad y en su liturgia pretende que podemos entrar en contacto con
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él.
 

Nombre de la asignatura: Introducción al cristianismo
Titulación: grados de la Escuela de Arquitectura y de las Facultades
de Comunicación, Derecho, Filosofía y Letras
Duración: Semestral (Segundo Semestre)
ECTS:3
Número de horas: 75
Profesor que la imparte: Carlos Soler
Tipo de asignatura: Optativa
Idioma en que se imparte: Castellano
Curso: 3º /4º
Horario: martes de 12 a 14h.
AMI-P0-Aula 06 Edificio de  Amigos
 

Esta asignatura pertenece al Core Curriculum de la Universidad 
http://www.unav.edu/web/core-curriculum/inicio 
 
 
Competencias
 
Conceptuales
 
El alumno debe:
 

1. Describir correctamente los conceptos básicos del cristianismo.
 

2. Identificar las diferencias y convergencias entre cristianismo y otras
religiones.
 

3. Adquirir una visión de la articulación del Cristianismo y la existencia
humana en una sociedad pluralista y multicultural.
 

Procedimentales y actitudinales
 

Que el alumno sea capaz de:
 

4. Emplear, interpretar y relacionar las fuentes cristianas (Biblia,
documentos de la tradición, praxis histórica).
 

5. Expresar argumentadamente los núcleos centrales del Cristianismo.
 

6. Discernir críticamente las nociones cristianas y no cristianas sobre Dios,
el mundo y el hombre.
 

7. Advertir la capacidad del Cristianismo para promover actitudes de paz,
solidaridad y respeto, de reconocimiento de la dignidad e igualdad

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


humanas.
  
 
 
 
Competencias Grado en Filosofía
 
CB3  Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios
que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social,
científica o ética.
 
CG1  Organizar el conocimiento filosófico complejo de manera coherente
en su interrelación con áreas especializadas dentro de la propia filosofía y
con otras ciencias: naturales, humanas y sociales.
 
CG2  Poseer hábitos de pensamiento riguroso, capacidad de síntesis,
orden y claridad, discusión razonada y reflexión crítica.
 
CG3  Utilizar adecuadamente las fuentes de información, recursos,
métodos y terminología propios de la filosofía.
 
CG5  Mantener un compromiso ético y solidario en las tareas
universitarias.
 
 
Competencias Grado en Filología Hispánica
 
CB2  Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o
vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen
demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la
resolución de problemas dentro de su área de estudio.
 
CB3   Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar
datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir
juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social,
científica o ética.
 
CG1 Analizar, mensajes, ideas y teorías, y relacionarlos con conocimientos
previos.
 
CG2 Enfocar problemas personales y sociales con espíritu crítico.
 
CG3  Reconocer y respetar la diversidad.
 
CE15  Conocer los hitos culturales y científicos que conforman la sociedad
actual.
 
 
Competencias Grado en Historia
 
CB1  Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender
conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación
secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya
en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que
implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de
estudio.
 
CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o



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



forma que permita desarrollar argumentos, jerarquizar ideas, extraer
conclusiones y elaborar una síntesis.
 
CG2  Integrar distintos saberes -filosóficos, históricos, lingüísticos,
artísticos...- a fin de construir una visión compleja e interrelacionada de la
realidad en cada tiempo.
 
CE1  Tener asimilados los conceptos fundamentales de la Ética y de su
desarrollo histórico, con particular atención a la tradición del humanismo
cristiano.
 
CE10  Comunicar correctamente en lengua española, de forma oral y
escrita.
 
Competencias Grado en Literatura y Escritura Creativa
  
CG4 Analizar de manera crítica y reflexiva las manifestaciones literarias de
los problemas en el ámbito individual y social.
 
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.
 
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.
 
CT1 Afrontar de manera crítica y reflexiva el estudio de la propia disciplina
en su conexión con el resto de los saberes.
 
CT2 Identificar las cuestiones más relevantes de la existencia humana
presentes en las grandes creaciones religiosas, humanísticas y científicas
y adoptar una postura personal razonada frente a ellas.
 
CT3 Descubrir y enjuiciar los presupuestos antropológicos y las
repercusiones éticas de la propia disciplina
 
CE19 Conocer los diferentes enfoques interdisciplinares sobre el hecho
literario y sus dimensiones cognoscitivas a nivel personal y social
 
Competencias Grado en Filosofía, Política y Economía 
 
CG4 Analizar de manera crítica y reflexiva las manifestaciones literarias de
los problemas en el ámbito individual y social.
 



●

●

●

●

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.
 
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.
 
CT1 Afrontar de manera crítica y reflexiva el estudio de la propia disciplina
en su conexión con el resto de los saberes.
 
CT2 Identificar las cuestiones más relevantes de la existencia humana
presentes en las grandes creaciones religiosas, humanísticas y científicas
y adoptar una postura personal razonada frente a ellas.
 
CT3 Descubrir y enjuiciar los presupuestos antropológicos y las
repercusiones éticas de la propia disciplina.
 
CE19 Conocer los diferentes enfoques interdisciplinares sobre el hecho
literario y sus dimensiones cognoscitivas a nivel personal y social.
 
 
 
 
 
 
 
 
MetodologíaPrograma
 
I. Síntesis de la pretensión cristiana.
 

¿en qué creen los cristianos?
¿qué fuentes, qué orígenes invocan? ¿un libro, o una historia?
¿qué es creer? Concepciones insuficientes de la fe: voluntad ciega,
disciplina respecto a la herencia recibida, sentimiento, huida de la
realidad
¿qué es creer? El papel y los límites de la razón en el acto de fe. La fe
es razonable y supera a la razón. La categoría de “confianza”, esencial
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para entender la fe.
Intento de visión integrada: el papel de la voluntad, de la afectividad y
de la tradición en la fe. La fe como don de Dios antes que acto del
hombre.
 

 
 
II. Razones para creer en Dios
 

¿Es importante poder conocer si Dios existe? ¿es posible? ¿En qué
condiciones  y cuáles son los límites de este conocimiento?
El punto de partida cosmológico: del mundo a Dios
El punto de partida antropológico: del hombre a Dios, de nuestras
experiencias a Dios.
 

  
 
III.  Razones para creer en Jesucristo
 

Qué podemos saber históricamente sobre Jesús “con independencia
de la fe”. Breve mención de las fuentes extrabíblicas y estudio más
detallado de las fuentes bíblicas.
Rasgos de la personalidad de Jesús y de su predicación
Rastreamos la pretensión inaudita en estas fuentes: Jesús dice ser
Dios.
Jesús triunfa en el fracaso: es desacreditado en la Cruz y reacreditado
en su resurrección
Jesús, ¿Cristo? ¿Salvador del mundo?
“La fe como caja de resonancia del Jesús histórico” (Leonard)
La lucha de la primitiva Iglesia por ser fiel a su Señor. El largo camino
para comprender quién era Cristo
 

IV. ¿Cómo encontrar a Cristo hoy?: razones para confiar en la Iglesia
 

“Ven y verás”. La necesidad de un encuentro personal, si todo lo
anterior es verdad.
La necesidad de una presencia continuada de Cristo, si ha de haber
ese encuentro personal.
La Iglesia, el “nosotros de la fe” como lugar de esa presencia y de ese
encuentro
La particular presencia de Cristo en la liturgia: la sacramentalidad
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“Ven y verás”. La comprobación por la experiencia.
El camino desde un atractivo inicial a una fe plena: participar de la vida
de la Iglesia.
 

Actividades formativas
 
 
 

1. Clases presenciales teóricas (1.3 ECTS, 32.5 horas) 
 

  
 

Clases expositivas. Se valorará la participación y las respuestas a
las preguntas que realiza el profesor. Con alguna frecuencia, los alumnos
habrán leído las partes correspondientes del libro de texto, y la clase
comenzará con un comentario grupal, para dar paso, después a la
exposición del profesor 
 

  
 

2. Trabajos dirigidos (en principio individuales) o seminarios (
0.36 ECTS, 9horas) 
 

  
 

Están concebidos como una formación complementaria a lo tratado
en clase, y por tanto sobre temas distintos de los incluidos en el
programa. Hay dos posibilidades: 
 

-O bien realización de trabajos en grupo o individuales sobre algún
libro entre los que se den a elegir. 
 

-O bien presencia en seminarios en los que, en principio, se
estudiarán las lecturas bíblicas dominicales. La programación de estas
lecturas está hecha con suma atención, de modo que su lectura y
comentario (situación en su contexto literario e histórico, intento de
exégesis, y ejemplos de posible actualización y personalización) resulta
muy ilustrativa sobre la fe. 
 

  
 

3. Estudio personal del alumno (1.26 ECTS, 31.5 horas) 
 

  
 

  
 



Estudio personal basado en las diferentes fuentes de información 
 

  
 

4. Evaluación (0,08 ECTS, 2 horas) 
 

  
 

Realización de las diferentes pruebas para la verificación de la
obtención tanto de conocimientos teóricos como prácticos y la adquisición
de competencias propias del módulo (ver apartado de procedimientos de
evaluación) 
 

  
 
Total: 3 ECTS 
Evaluación
 
-Asistencia a clase: 3,5 puntos (2 por asistencia y 1,5 por intervención
activa) 
 
-(Voluntario) trabajo  sobre un texto o asistencia a seminario: 1,5 puntos 
 
-Examen: 6 puntos 
 
Hay que aprobar el examen (obtener al menos 3 puntos sobre 6) para
poder aprobar la asignatura. 
 
Como se ve, se pueden obtener 11 puntos. La calificación máxima es
10; obtener una nota superior contará a efectos de la matrícula de Honor
 
Bibliografía y recursos
 
  

 
“Apuntes”: se elaborarán  después de cada clase, y estarán disponibles
en “Contenidos” lo antes posible
 
 
 
André Leonard, Razones para creer. Localízalo en la Biblioteca
 
 
Joseph Ratzinger, Introducción al cristianismo. Localízalo en la Biblioteca
 
 
Joseph Ratzinger, Jesús de Nazaret, Localízalo en la Biblioteca [Recurso
electrónico]
 

http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1157707
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2909722
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3691620


C. S. Lewis, Mero cristianismo. Localízalo en la Biblioteca
 
 
R. Latourelle, A Jesús, el Cristo, a través de los evangelios. Localízalo en la
Biblioteca
 
 
Francisco Varo, Rabí Jesús de Nazaret. Localízalo en la Biblioteca
 
 
Francisco Varo, ¿Sabes leer la Biblia?  Localízalo en la Biblioteca
 
 

 
Horarios de atención
 
Habitualmente estoy en mi despacho (capellán de la Escuela de
Arquitectura) de 9.30 a 14. 
 
Presencialmente o por teléfono: extensión 802709 
 
También csoler@unav.es
 

http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1626986
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1099361
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1099361
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1689308
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1722304
mailto:csoler@unav.es


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

 
Introducción al cristianismo

    
“¿Quién podría explicar brevemente a su interlocutor qué significa

ser cristiano? ¿Quién puede explicar de forma asequible el por qué de su
fe y cuál es la dirección y el meollo de su decisión de fe?” (Joseph
Ratzinger, Introducción al cristianismo).
 

La tarea es enorme. Inacabable. Sólo podemos acercarnos un poco
a ese objetivo. Pero es también un reto atractivo. Lo intentaremos en
cuatro pasos.
 

1º. Breve presentación de la fe cristiana: Nos preguntaremos
primero, como paso previo: ¿en qué creen los cristianos?
 

Hecho esto, podemos pasar a plantear nuestra pregunta
principal: ¿es razonable creer?, ¿es razonable ser todavía cristiano, en la
Europa del siglo XXI? 
 

  Para eso, lo primero que nos preguntaremos es: ¿qué es creer?:
 ¿un acto ciego de la voluntad que “decide” creer?, ¿o es simplemente
adherirse a una tradición recibida de los mayores, una adhesión que teme
siquiera plantearse preguntas sobre ella?, ¿es quizás un sentimiento?, ¿es
una huida ante la dureza de la realidad, un cuento de hadas en el que nos
refugiamos? ¿ ¿es, en fin, una renuncia a buscar la verdad en pro de una
imagen de la vida que, aún siendo falsa, puede ser útil para orientarme
personalmente o para orientarnos socialmente? Nuestra respuesta a esas
preguntas será negativa.
 

 Después de descartar todas estas visiones de la fe, nos
preguntaremos: ¿tiene la fe algo que ver con la verdad?, ¿pretende ser
verdad? ¿tiene la razón algún papel en el acto de fe? Y, si lo tiene
¿pretende ser la fe un puro resultado de la razón, pretendemos que la fe

Asignatura: Core - Introducción al Cristianismo (FyL,Der,Fcom-
grupo 12)

Guía Docente
Curso académico: 2019-20



es de algún modo “demostrable”?  Veremos que la fe es razonable, tiene
apoyo en la razón, pero que -a la vez- supera lo que la razón puede
alcanzar. Nos veremos así obligados a introducir una nueva categoría en
el discurso: la “confianza” . 
 

Establecido esto, volveremos sobre los temas anteriores, y
“recuperaremos” el papel que la voluntad, la tradición recibida, el
sentimiento y la “utilidad” tienen en el acto de fe.
 

Abordaremos después los temas específicos, que exponermos
ahora, en los pasos 2º, 3º y 4º
 

2º. Razones para creer en Dios. Esclarecer el problema de Dios es
esencial para nosotros. Porque, si Dios no existe o no tenemos ningún
acceso posible a él, el cristianismo desaparece, queda diluido en el
particularismo de las tradiciones, y es imposible que salga de ahí (como se
deducirá del siguiente apartado): es una tradición particular más entre
otras muchas. En cambio, si Dios existe y tenemos algún tipo de acceso
razonable a Él, esto cambia.
 

3º. Razones para creer en Cristo. ¿quién era? ¿qué hizo? Las dos
preguntas son inevitables y esenciales. La primera, porque Jesús levantó
una pretensión inaudita: que él era Dios. Y la segunda, porque presentó
una segunda pretensión: ser el salvador del mundo, es decir que todo el
destino del mundo descansa sobre él. Y esto es el anuncio central del
evangelio: la Iglesia pretende que Jesús de Nazaret salvo el destino del
mundo mediante su muerte y resurrección. Por decirlo de nuevo con
Ratzinger: “esta confesión constituye ante todo un escándalo para el
pensamiento humano: ¿no caemos así en un positivismo extravagante?
¿No tenemos más remedio que agarrarnos a algo tan insignificante como
un dato histórico singular? ¿Hemos de aventurarnos a cimentar toda
nuestra existencia, más aún, todo lo que existe, en un punto del océano de
la historia, en un acontecimiento histórico individual?”. Como veremos, la
Iglesia responde confiadamente que sí. Y su respuesta es, o al menos se
presenta como tal, razonable.
 

4º ¿cómo puedo yo tener algún acceso a Cristo? Un acceso
personal, es decir no un acceso meramente intelectual. Es necesaria una
cierta “verificación existencial”, algo que me permita “hacer la experiencia
de Cristo”. Pues bien, la Iglesia pretende ser el lugar de esa experiencia de
Cristo. Es decir, el lugar donde Cristo está presente y donde yo puedo
vivenciar todo ese poder salvífico. En su predicación, en su vida de
comunidad y en su liturgia pretende que podemos entrar en contacto con
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Nombre de la asignatura: Introducción al cristianismo
Titulación: grados de la Escuela de Arquitectura y de las Facultades
de Comunicación, Derecho, Filosofía y Letras
Duración: Semestral (Segundo Semestre)
ECTS:3
Número de horas: 75
Profesor que la imparte: Carlos Soler
Tipo de asignatura: Optativa
Idioma en que se imparte: Castellano
Curso: 3º /4º
Horario: martes de 12 a 14h.
AMI-P0-Aula 06 Edificio de  Amigos
 

Esta asignatura pertenece al Core Curriculum de la Universidad 
http://www.unav.edu/web/core-curriculum/inicio 
 
 
Competencias
 
Conceptuales
 
El alumno debe:
 

1. Describir correctamente los conceptos básicos del cristianismo.
 

2. Identificar las diferencias y convergencias entre cristianismo y otras
religiones.
 

3. Adquirir una visión de la articulación del Cristianismo y la existencia
humana en una sociedad pluralista y multicultural.
 

Procedimentales y actitudinales
 

Que el alumno sea capaz de:
 

4. Emplear, interpretar y relacionar las fuentes cristianas (Biblia,
documentos de la tradición, praxis histórica).
 

5. Expresar argumentadamente los núcleos centrales del Cristianismo.
 

6. Discernir críticamente las nociones cristianas y no cristianas sobre Dios,
el mundo y el hombre.
 

7. Advertir la capacidad del Cristianismo para promover actitudes de paz,
solidaridad y respeto, de reconocimiento de la dignidad e igualdad

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


humanas.
  
 
 
 
Competencias Grado en Filosofía
 
CB3  Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios
que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social,
científica o ética.
 
CG1  Organizar el conocimiento filosófico complejo de manera coherente
en su interrelación con áreas especializadas dentro de la propia filosofía y
con otras ciencias: naturales, humanas y sociales.
 
CG2  Poseer hábitos de pensamiento riguroso, capacidad de síntesis,
orden y claridad, discusión razonada y reflexión crítica.
 
CG3  Utilizar adecuadamente las fuentes de información, recursos,
métodos y terminología propios de la filosofía.
 
CG5  Mantener un compromiso ético y solidario en las tareas
universitarias.
 
 
Competencias Grado en Filología Hispánica
 
CB2  Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o
vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen
demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la
resolución de problemas dentro de su área de estudio.
 
CB3   Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar
datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir
juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social,
científica o ética.
 
CG1 Analizar, mensajes, ideas y teorías, y relacionarlos con conocimientos
previos.
 
CG2 Enfocar problemas personales y sociales con espíritu crítico.
 
CG3  Reconocer y respetar la diversidad.
 
CE15  Conocer los hitos culturales y científicos que conforman la sociedad
actual.
 
 
Competencias Grado en Historia
 
CB1  Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender
conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación
secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya
en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que
implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de
estudio.
 
CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o



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



forma que permita desarrollar argumentos, jerarquizar ideas, extraer
conclusiones y elaborar una síntesis.
 
CG2  Integrar distintos saberes -filosóficos, históricos, lingüísticos,
artísticos...- a fin de construir una visión compleja e interrelacionada de la
realidad en cada tiempo.
 
CE1  Tener asimilados los conceptos fundamentales de la Ética y de su
desarrollo histórico, con particular atención a la tradición del humanismo
cristiano.
 
CE10  Comunicar correctamente en lengua española, de forma oral y
escrita.
 
Competencias Grado en Literatura y Escritura Creativa
  
CG4 Analizar de manera crítica y reflexiva las manifestaciones literarias de
los problemas en el ámbito individual y social.
 
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.
 
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.
 
CT1 Afrontar de manera crítica y reflexiva el estudio de la propia disciplina
en su conexión con el resto de los saberes.
 
CT2 Identificar las cuestiones más relevantes de la existencia humana
presentes en las grandes creaciones religiosas, humanísticas y científicas
y adoptar una postura personal razonada frente a ellas.
 
CT3 Descubrir y enjuiciar los presupuestos antropológicos y las
repercusiones éticas de la propia disciplina
 
CE19 Conocer los diferentes enfoques interdisciplinares sobre el hecho
literario y sus dimensiones cognoscitivas a nivel personal y social
 
Competencias Grado en Filosofía, Política y Economía 
 
CG4 Analizar de manera crítica y reflexiva las manifestaciones literarias de
los problemas en el ámbito individual y social.
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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.
 
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.
 
CT1 Afrontar de manera crítica y reflexiva el estudio de la propia disciplina
en su conexión con el resto de los saberes.
 
CT2 Identificar las cuestiones más relevantes de la existencia humana
presentes en las grandes creaciones religiosas, humanísticas y científicas
y adoptar una postura personal razonada frente a ellas.
 
CT3 Descubrir y enjuiciar los presupuestos antropológicos y las
repercusiones éticas de la propia disciplina.
 
CE19 Conocer los diferentes enfoques interdisciplinares sobre el hecho
literario y sus dimensiones cognoscitivas a nivel personal y social.
 
 
 
 
 
 
 
 
MetodologíaPrograma
 
I. Síntesis de la pretensión cristiana.
 

¿en qué creen los cristianos?
¿qué fuentes, qué orígenes invocan? ¿un libro, o una historia?
¿qué es creer? Concepciones insuficientes de la fe: voluntad ciega,
disciplina respecto a la herencia recibida, sentimiento, huida de la
realidad
¿qué es creer? El papel y los límites de la razón en el acto de fe. La fe
es razonable y supera a la razón. La categoría de “confianza”, esencial
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para entender la fe.
Intento de visión integrada: el papel de la voluntad, de la afectividad y
de la tradición en la fe. La fe como don de Dios antes que acto del
hombre.
 

 
 
II. Razones para creer en Dios
 

¿Es importante poder conocer si Dios existe? ¿es posible? ¿En qué
condiciones  y cuáles son los límites de este conocimiento?
El punto de partida cosmológico: del mundo a Dios
El punto de partida antropológico: del hombre a Dios, de nuestras
experiencias a Dios.
 

  
 
III.  Razones para creer en Jesucristo
 

Qué podemos saber históricamente sobre Jesús “con independencia
de la fe”. Breve mención de las fuentes extrabíblicas y estudio más
detallado de las fuentes bíblicas.
Rasgos de la personalidad de Jesús y de su predicación
Rastreamos la pretensión inaudita en estas fuentes: Jesús dice ser
Dios.
Jesús triunfa en el fracaso: es desacreditado en la Cruz y reacreditado
en su resurrección
Jesús, ¿Cristo? ¿Salvador del mundo?
“La fe como caja de resonancia del Jesús histórico” (Leonard)
La lucha de la primitiva Iglesia por ser fiel a su Señor. El largo camino
para comprender quién era Cristo
 

IV. ¿Cómo encontrar a Cristo hoy?: razones para confiar en la Iglesia
 

“Ven y verás”. La necesidad de un encuentro personal, si todo lo
anterior es verdad.
La necesidad de una presencia continuada de Cristo, si ha de haber
ese encuentro personal.
La Iglesia, el “nosotros de la fe” como lugar de esa presencia y de ese
encuentro
La particular presencia de Cristo en la liturgia: la sacramentalidad
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“Ven y verás”. La comprobación por la experiencia.
El camino desde un atractivo inicial a una fe plena: participar de la vida
de la Iglesia.
 

Actividades formativas
 
 
 

1. Clases presenciales teóricas (1.3 ECTS, 32.5 horas) 
 

  
 

Clases expositivas. Se valorará la participación y las respuestas a
las preguntas que realiza el profesor. Con alguna frecuencia, los alumnos
habrán leído las partes correspondientes del libro de texto, y la clase
comenzará con un comentario grupal, para dar paso, después a la
exposición del profesor 
 

  
 

2. Trabajos dirigidos (en principio individuales) o seminarios (
0.36 ECTS, 9horas) 
 

  
 

Están concebidos como una formación complementaria a lo tratado
en clase, y por tanto sobre temas distintos de los incluidos en el
programa. Hay dos posibilidades: 
 

-O bien realización de trabajos en grupo o individuales sobre algún
libro entre los que se den a elegir. 
 

-O bien presencia en seminarios en los que, en principio, se
estudiarán las lecturas bíblicas dominicales. La programación de estas
lecturas está hecha con suma atención, de modo que su lectura y
comentario (situación en su contexto literario e histórico, intento de
exégesis, y ejemplos de posible actualización y personalización) resulta
muy ilustrativa sobre la fe. 
 

  
 

3. Estudio personal del alumno (1.26 ECTS, 31.5 horas) 
 

  
 

  
 



Estudio personal basado en las diferentes fuentes de información 
 

  
 

4. Evaluación (0,08 ECTS, 2 horas) 
 

  
 

Realización de las diferentes pruebas para la verificación de la
obtención tanto de conocimientos teóricos como prácticos y la adquisición
de competencias propias del módulo (ver apartado de procedimientos de
evaluación) 
 

  
 
Total: 3 ECTS 
Evaluación
 
-Asistencia a clase: 3,5 puntos (2 por asistencia y 1,5 por intervención
activa) 
 
-(Voluntario) trabajo  sobre un texto o asistencia a seminario: 1,5 puntos 
 
-Examen: 6 puntos 
 
Hay que aprobar el examen (obtener al menos 3 puntos sobre 6) para
poder aprobar la asignatura. 
 
Como se ve, se pueden obtener 11 puntos. La calificación máxima es
10; obtener una nota superior contará a efectos de la matrícula de Honor
 
Bibliografía y recursos
 
  

 
“Apuntes”: se elaborarán  después de cada clase, y estarán disponibles
en “Contenidos” lo antes posible
 
 
 
André Leonard, Razones para creer. Localízalo en la Biblioteca
 
 
Joseph Ratzinger, Introducción al cristianismo. Localízalo en la Biblioteca
 
 
Joseph Ratzinger, Jesús de Nazaret, Localízalo en la Biblioteca [Recurso
electrónico]
 

http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1157707
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2909722
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3691620


C. S. Lewis, Mero cristianismo. Localízalo en la Biblioteca
 
 
R. Latourelle, A Jesús, el Cristo, a través de los evangelios. Localízalo en la
Biblioteca
 
 
Francisco Varo, Rabí Jesús de Nazaret. Localízalo en la Biblioteca
 
 
Francisco Varo, ¿Sabes leer la Biblia?  Localízalo en la Biblioteca
 
 

 
Horarios de atención
 
Habitualmente estoy en mi despacho (capellán de la Escuela de
Arquitectura) de 9.30 a 14. 
 
Presencialmente o por teléfono: extensión 802709 
 
También csoler@unav.es
 

http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1626986
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1099361
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1099361
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1689308
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1722304
mailto:csoler@unav.es


Presentación
 
  
 
 
 
  Pensadores cristianos
 
   Idea de la asignatura. 
 
   Son compañeros de viaje. 
 
   Se descubren en un momento dado y acompañan toda la vida.
 
   Queremos ver lo que podemos aprender de ellos.
 
   Esta asignatura forma parte del Core Curriculum interfacultativo
 
 
 Lista de pensadores 
 
Para el curso 2019 -2010 (segundo semestre), hemos escogido a
 
Orígenes y San Agustín, Hildegarda de Bingen y Santo Tomás, Pascal,  Kierkegaard y Newman.  
 
 
  
Dostoievsky y Soloviev,   G. K. Chesterton y C. S. Lewis,   Edith Stein, 
  Romano Guardini y Jacques Maritain
 
   Hay mucho que pensar  
 
                                        
 
      
 
     
 
 
 
 
Datos académicos de la asignatura
  
 

Asignatura: CORE Interfacultativo - Pensadores cristianos
Guía Docente

Curso académico: 2019-20

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


   Nombre de la asignatura: Pensadores cristianos 
 

   Titulaciones: Grados de las Facultades de Filosofía y Letras, Derecho, Comunicación y Arquitectura 
 

   Horarios:  Primer semestre, martes, de 12 a 2, en CSO (FCOM), Planta 0, Aula 12 
 
   Profesor: Juan Luis Lorda, profesor de la Facultad de Teología
 
   Duración: Semestral 
 

   Número de créditos ECTS: 3 
 

   Tipo de asignatura: Core Curriculum (Itinerario Interfacultativo) de la Universidad de Navarra
 

    Idioma: Castellano (hay documentación en inglés). 
 

Programa 

 

1. Orígenes de Alejandría (185-254)

2. San Agustín (354-430)

3. Hildegarda de Bingen (1098-1179) 

4. Santo Tomás de Aquino (1225-1274)

5. Blaise Pascal (1623-1662)

6. Søren Kierkegaard (1813-1855)

7. John Henry Newman (1801-1890)

8. Fiodor Dostovievsky (1821-1881)

9. Vladimir Soloviev (1853-1900)

10. G. K. Chesterton (1874-1936)

11. C. S. Lewis (1898-1963)

12. Edith Stein (1891-1942)

13. Romano Guardini (1885-1968)

14. Jacques Maritain (1882-1973)

 

 

   

https://juanluislorda.academia.edu/
https://www.unav.edu/web/core-curriculum/inicio
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Bibliografía para trabajos
  
 

En los títulos que pone “seleccionar textos”, se trata de acordar con el profesor la
parte que se estudia.   
  
Orígenes 

 
Contra Celso. Seleccionar textos. Refleja la polémica entre paganismo y
cristianismo   Localízalo en la Biblioteca
Sobre los principios. Seleccionar textos Localízalo en la Biblioteca
 

- Gregorio Taumaturgo, Elogio del Maestro cristiano (Ciudad Nueva), semblanza de
Orígenes, hecha por uno de sus discípulos.  Localízalo en la Biblioteca 
  
San Agustín 

 
Confesiones. Existe una buena traducción en editorial *Palabra (hecha por
Pedro Antonio Urbina) reducida que solo recoge lo biográfico (y excluye
consideraciones filosóficas). Localízalo en la Biblioteca
De civitate Dei. Seleccionar textos. Localízalo en la Biblioteca
 

- Henry Chadwick, San Agustín (Cristiandad). Magnífica y breve semblanza. 
Localízalo en la Biblioteca 
  
Hildegarda de Bingen 

 
Scivias (Ed. Trotta). Seleccionar textos Localízalo en la Biblioteca
 

Régine Pernoud, Hildegarda de Bingen (Paidós) Localízalo en la Biblioteca
 

  
 Tomas de Aquino 

 
Suma Teológica. Seleccionar textos Localízalo en la Biblioteca
suma contra Gentiles. Seleccionar textos Localízalo en la Biblioteca
Compendio de Teología Localízalo en la Biblioteca 
 

Tres biografías importantes son 
- J-P Torrell, Iniciación a Tomás de Aquino: su persona y su obra (EUNSA), más
reciente Localízalo en la Biblioteca 
- J. A. Weisheipl, Tomás de Aquino. Vida, obras y doctrina, (EUNSA), más vital 
Localízalo en la Biblioteca 
- E. Forment, Tomás de Aquino (Ariel), más filosófica Localízalo en la Biblioteca 
  

https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2160838
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2996454
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1133836
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1545031
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1104053
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1496867
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1463498
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1381169
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2007460
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1377529
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2140776
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1531074
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1231557
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2033972
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Pascal 
 

Pensamientos Localízalo en la Biblioteca 
 

  
Søren Kierkegaard 

 
Algo sobre mí mismo Localízalo en la Biblioteca 
Temor o temblor Localízalo en la Biblioteca 
 

  
John Henry Newman 

 
Idea de la universidad Localízalo en la Biblioteca 
Apología pro vita sua. Es su autobiografía, necesita contexto. Localízalo en la
Biblioteca
 

- J. Morales, Neman 1801-1890 (Rialp) Localízalo en la Biblioteca 
- I. Ker, Newman (Palabra) Localízalo en la Biblioteca 
- V. García Ruiz, El viaje al Mediterráneo de 1833 (encuentro) Localízalo en la
Biblioteca 
- Ch. Dawson, El movimiento de Oxford (Rialp)  Localízalo en la Biblioteca 
  
Fiodor Dostovievsky, Crimen y castigo (larga, pero muy importante) Localízalo en
la Biblioteca 

 
Los hermanos Karamazov (larga, pero muy importante) Localízalo en la
Biblioteca
Memorias del subsuelo Localízalo en la Biblioteca 
 

- H. Troyat, Dostoievsky (Vergara) Localízalo en la Biblioteca 
- N. Berdiaev, El credo de Dostoievsky Localízalo en la Biblioteca  
  
Vladimir Soloviev 

 
El significado del amor (Monte Carmelo)
Los tres diálogos y el relato del Anticristo (El buey mudo) Localízalo en la
Biblioteca
Rusia y la Iglesia universal (PDF online) 
https://circulosemiotico.files.wordpress.com/2016/08/solovief-vladimiro-rusia-y-
la-iglesia-universal.pdf
 

Edith Stein 
                - Estrellas amarillas (Editorial de espiritualidad). El título no se
corresponde con el original, pero es su autobiografía. Localízalo en la Biblioteca 
- M. Esparza, El pensamiento de Edith Stein (Eunsa) Localízalo en la Biblioteca 

https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3807772
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2173258
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2152258
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3550923
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2006139
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2006139
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2051692
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2029186
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3828912
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3828912
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1494123
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3486981
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3486981
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2871485
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2871485
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1711505
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2870271
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1866023
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1474149
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1474149
https://circulosemiotico.files.wordpress.com/2016/08/solovief-vladimiro-rusia-y-la-iglesia-universal.pdf
https://circulosemiotico.files.wordpress.com/2016/08/solovief-vladimiro-rusia-y-la-iglesia-universal.pdf
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1164095
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1378573
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Romano Guardini 

 
Notas para una autobiografía (Encuentro) Localízalo en la Biblioteca
Cartas desde el Lago de Como (Eunsa) Localízalo en la Biblioteca
Cartas sobre la formación de sí mismo (Palabra) Localízalo en la Biblioteca
La esencia del cristianismo (Cristiandad) Localízalo en la Biblioteca
El fin de la Edad Moderna (Cristiandad) Localízalo en la Biblioteca
 

- A. López Quintás, Romano Guardini, maestro de vida (Palabra) buena biografía. 
Localízalo en la Biblioteca 
  
G. K. Chesterton 

 
Ortodoxia Localízalo en la Biblioteca 
 

- J. R. Ayllón, El hombre que fue Chesterton (Palabra), biografía amena y breve 
Localízalo en la Biblioteca 
- J. Pearce, Sabiduría e inocencia (encuentro) Localízalo en la Biblioteca 
  
C. S. Lewis 

 
 Cautivado por la alegría Localízalo en la Biblioteca 
Cartas del diablo a su sobrino Localízalo en la Biblioteca 
Una pena en observación Localízalo en la Biblioteca 
Los cuatro amores Localízalo en la Biblioteca 
 

- A. MacGrath, C. S. Lewis. su biografía (Rialp) Localízalo en la Biblioteca 
- H. Carpenter, The Inklings. C. S. Lewis, J. r. r. tolkien. charles Williams y sus
amigos (HomoLegens) Localízalo en la Biblioteca 
- W. Hooper, C. s. Lewis. A companion & Guide (Harcourt Brace). Hooper fue el
último secretario de C. S. Lewis. Localízalo en la Biblioteca 
- R. L. Grenn y W. Hooper, C. S. Lewis. A biography (Harper Collins) Localízalo en
la Biblioteca 
- J. Pearce, Escritores conversos (Palabra) Localízalo en la Biblioteca 
  
Jacques Maritain 

Los derechos del hombre, y Cristianismo y democracia (Palabra) Localízalo
en la Biblioteca
Humanismo integral (Palabra) Localízalo en la Biblioteca
El hombre y el Estado  (Encuentro) Localízalo en la Biblioteca
La educación en la encrucijada (Palabra) Localízalo en la Biblioteca
La intuición creadora en el arte y en la poesía (Palabra) Localízalo en la
Biblioteca

- Raïssa Maritain, Las grandes amistades. Libro difícil de encontrar, pero donde
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están los recuerdos de su mujer. Localízalo en la Biblioteca 
- J. M. Burgos, Para comprender a Jacques Maritain. Un ensayo histórico-crítico 
(Fund. Mounier).  Localízalo en la Biblioteca 
 
 
 
Régimen y evaluación de la asignatura
  
 

RÉGIMEN 
 

En esta asignatura se trata de conocer las figuras y los libros de grandes pensadores cristianos. 
 

El profesor hará un retrato intelectual de cada autor y después se comentarán los textos

correspondientes en régimen de seminario. 
 

Antes de cada sesión, los alumnos deben leer las introducciones sobre cada autor y los textos breves

que se van a trabajar. 
 

EVALUACIÓN
 

La asignatura sumará tres notas. 
 

1. Nota de participacion, que comprende la asistencia e intervención sobre los temas en clase: 30 % 

de la nota. Es necesaria esta participación para presentarse en el examen ordinario de mayo. Quienes, 

por cualquier razón, no puedan asistir regularmente, deben ponerse en contacto con el profesor durante

 el primer mes de la asignatura (enero).
 

2. Nota sobre el trabajo sobre un libro principal de alguno de los autores: 30 % de la nota. De

acuerdo con el profesor,  elegir un libro de la bibliografía, comentar lo que va leyendo con el profesor y 

entregar un trabajo de acuerdo con el cuestionario (al menos, 3 caras).  
 

3. Examen Ordinario. A lo largo de las clases fijaremos una lista breve de preguntas o temas sobre los 

que versará el examen: supone el 40% de la nota final. 
 

Examen extraordinario (junio). Para presentarse al examen extraordinario, se requiere haber hecho el

trabajo de acuerdo con el profesor y haberlo comentado con él. Habrá también una lista de

preguntas. Cabe presentarse para subir nota. 
 

Objetivos de la asignatura
  
 

El objetivo principal de esta asignatura es que los alumnos conozcan a los autores presentados. 
 

Como objetivos secundarios generales, se desea que desarrollen los hábitos intelectuales propios de la 

formación universitaria: aumenten sus intereses y habilidades intelectuales de lectura, síntesis, y 

exposición en  público manejo de fuentes, espíritu científico y sentido crítico. 
 

La intención específica de la asignatura se ha detallado en la presentación
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Competencias
  
  
  
 
CLAVES CULTURALES 
 
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES 
 
  
 
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 
 
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 
 
  
 
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES 
 
CT1 - Comprender que es propio del espíritu universitario afrontar de manera crítica y reflexiva el
estudio de la propia disciplina en su conexión con el resto de los saberes. 
 
CT2 - Identificar las cuestiones más relevantes de la existencia humana presentes en las grandes
creaciones religiosas, humanísticas y científicas y adoptar una postura personal razonada frente a
ellas. 
 
CT3 - Descubrir y enjuiciar los presupuestos antropológicos y las repercusiones éticas de la propia
disciplina. 
 
  
 
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS 
 
CE24 - Conocer la importancia de los derechos humanos, su respeto y sus técnicas de protección a
nivel nacional y, sobre todo, internacional. 
 
 
  



 GRADO DERECHO Y DOBLES CON DERECHO 
 
  
 
Claves culturales 
 
  
 
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES 
 
CG4 - Relacionar el Derecho con otras disciplinas no jurídicas con las que guarda relación, y adquirir
así una visión comprensiva e integrada de la sociedad actual y de sus problemas más relevantes. 
 
CG5 - Poseer una formación en los valores propios de una sociedad democrática fundamentada en
el respeto a la dignidad de la persona y la promoción y defensa de los derechos humanos. 
 
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 
 
  
 
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS 
 
CE4 - Conocer los fundamentos culturales, antropológicos y éticos de la persona humana.
 
 
 
- DOCUMENTOS UTILES-



Presentación
 
  
 
 
 
  Pensadores cristianos
 
   Idea de la asignatura. 
 
   Son compañeros de viaje. 
 
   Se descubren en un momento dado y acompañan toda la vida.
 
   Queremos ver lo que podemos aprender de ellos.
 
   Esta asignatura forma parte del Core Curriculum interfacultativo
 
 
 Lista de pensadores 
 
Para el curso 2019 -2010 (segundo semestre), hemos escogido a
 
Orígenes y San Agustín, Hildegarda de Bingen y Santo Tomás, Pascal,  Kierkegaard y Newman.  
 
 
  
Dostoievsky y Soloviev,   G. K. Chesterton y C. S. Lewis,   Edith Stein, 
  Romano Guardini y Jacques Maritain
 
   Hay mucho que pensar  
 
                                        
 
      
 
     
 
 
 
 
Datos académicos de la asignatura
  
 

Asignatura: CORE Interfacultativo - Pensadores cristianos
Guía Docente

Curso académico: 2019-20

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


   Nombre de la asignatura: Pensadores cristianos 
 

   Titulaciones: Grados de las Facultades de Filosofía y Letras, Derecho, Comunicación y Arquitectura 
 

   Horarios:  Primer semestre, martes, de 12 a 2, en CSO (FCOM), Planta 0, Aula 12 
 
   Profesor: Juan Luis Lorda, profesor de la Facultad de Teología
 
   Duración: Semestral 
 

   Número de créditos ECTS: 3 
 

   Tipo de asignatura: Core Curriculum (Itinerario Interfacultativo) de la Universidad de Navarra
 

    Idioma: Castellano (hay documentación en inglés). 
 

Programa 

 

1. Orígenes de Alejandría (185-254)

2. San Agustín (354-430)

3. Hildegarda de Bingen (1098-1179) 

4. Santo Tomás de Aquino (1225-1274)

5. Blaise Pascal (1623-1662)

6. Søren Kierkegaard (1813-1855)

7. John Henry Newman (1801-1890)

8. Fiodor Dostovievsky (1821-1881)

9. Vladimir Soloviev (1853-1900)

10. G. K. Chesterton (1874-1936)

11. C. S. Lewis (1898-1963)

12. Edith Stein (1891-1942)

13. Romano Guardini (1885-1968)

14. Jacques Maritain (1882-1973)

 

 

   

https://juanluislorda.academia.edu/
https://www.unav.edu/web/core-curriculum/inicio
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Bibliografía para trabajos
  
 

En los títulos que pone “seleccionar textos”, se trata de acordar con el profesor la
parte que se estudia.   
  
Orígenes 

 
Contra Celso. Seleccionar textos. Refleja la polémica entre paganismo y
cristianismo   Localízalo en la Biblioteca
Sobre los principios. Seleccionar textos Localízalo en la Biblioteca
 

- Gregorio Taumaturgo, Elogio del Maestro cristiano (Ciudad Nueva), semblanza de
Orígenes, hecha por uno de sus discípulos.  Localízalo en la Biblioteca 
  
San Agustín 

 
Confesiones. Existe una buena traducción en editorial *Palabra (hecha por
Pedro Antonio Urbina) reducida que solo recoge lo biográfico (y excluye
consideraciones filosóficas). Localízalo en la Biblioteca
De civitate Dei. Seleccionar textos. Localízalo en la Biblioteca
 

- Henry Chadwick, San Agustín (Cristiandad). Magnífica y breve semblanza. 
Localízalo en la Biblioteca 
  
Hildegarda de Bingen 

 
Scivias (Ed. Trotta). Seleccionar textos Localízalo en la Biblioteca
 

Régine Pernoud, Hildegarda de Bingen (Paidós) Localízalo en la Biblioteca
 

  
 Tomas de Aquino 

 
Suma Teológica. Seleccionar textos Localízalo en la Biblioteca
suma contra Gentiles. Seleccionar textos Localízalo en la Biblioteca
Compendio de Teología Localízalo en la Biblioteca 
 

Tres biografías importantes son 
- J-P Torrell, Iniciación a Tomás de Aquino: su persona y su obra (EUNSA), más
reciente Localízalo en la Biblioteca 
- J. A. Weisheipl, Tomás de Aquino. Vida, obras y doctrina, (EUNSA), más vital 
Localízalo en la Biblioteca 
- E. Forment, Tomás de Aquino (Ariel), más filosófica Localízalo en la Biblioteca 
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Pascal 
 

Pensamientos Localízalo en la Biblioteca 
 

  
Søren Kierkegaard 

 
Algo sobre mí mismo Localízalo en la Biblioteca 
Temor o temblor Localízalo en la Biblioteca 
 

  
John Henry Newman 

 
Idea de la universidad Localízalo en la Biblioteca 
Apología pro vita sua. Es su autobiografía, necesita contexto. Localízalo en la
Biblioteca
 

- J. Morales, Neman 1801-1890 (Rialp) Localízalo en la Biblioteca 
- I. Ker, Newman (Palabra) Localízalo en la Biblioteca 
- V. García Ruiz, El viaje al Mediterráneo de 1833 (encuentro) Localízalo en la
Biblioteca 
- Ch. Dawson, El movimiento de Oxford (Rialp)  Localízalo en la Biblioteca 
  
Fiodor Dostovievsky, Crimen y castigo (larga, pero muy importante) Localízalo en
la Biblioteca 

 
Los hermanos Karamazov (larga, pero muy importante) Localízalo en la
Biblioteca
Memorias del subsuelo Localízalo en la Biblioteca 
 

- H. Troyat, Dostoievsky (Vergara) Localízalo en la Biblioteca 
- N. Berdiaev, El credo de Dostoievsky Localízalo en la Biblioteca  
  
Vladimir Soloviev 

 
El significado del amor (Monte Carmelo)
Los tres diálogos y el relato del Anticristo (El buey mudo) Localízalo en la
Biblioteca
Rusia y la Iglesia universal (PDF online) 
https://circulosemiotico.files.wordpress.com/2016/08/solovief-vladimiro-rusia-y-
la-iglesia-universal.pdf
 

Edith Stein 
                - Estrellas amarillas (Editorial de espiritualidad). El título no se
corresponde con el original, pero es su autobiografía. Localízalo en la Biblioteca 
- M. Esparza, El pensamiento de Edith Stein (Eunsa) Localízalo en la Biblioteca 
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https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1378573
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Romano Guardini 

 
Notas para una autobiografía (Encuentro) Localízalo en la Biblioteca
Cartas desde el Lago de Como (Eunsa) Localízalo en la Biblioteca
Cartas sobre la formación de sí mismo (Palabra) Localízalo en la Biblioteca
La esencia del cristianismo (Cristiandad) Localízalo en la Biblioteca
El fin de la Edad Moderna (Cristiandad) Localízalo en la Biblioteca
 

- A. López Quintás, Romano Guardini, maestro de vida (Palabra) buena biografía. 
Localízalo en la Biblioteca 
  
G. K. Chesterton 

 
Ortodoxia Localízalo en la Biblioteca 
 

- J. R. Ayllón, El hombre que fue Chesterton (Palabra), biografía amena y breve 
Localízalo en la Biblioteca 
- J. Pearce, Sabiduría e inocencia (encuentro) Localízalo en la Biblioteca 
  
C. S. Lewis 

 
 Cautivado por la alegría Localízalo en la Biblioteca 
Cartas del diablo a su sobrino Localízalo en la Biblioteca 
Una pena en observación Localízalo en la Biblioteca 
Los cuatro amores Localízalo en la Biblioteca 
 

- A. MacGrath, C. S. Lewis. su biografía (Rialp) Localízalo en la Biblioteca 
- H. Carpenter, The Inklings. C. S. Lewis, J. r. r. tolkien. charles Williams y sus
amigos (HomoLegens) Localízalo en la Biblioteca 
- W. Hooper, C. s. Lewis. A companion & Guide (Harcourt Brace). Hooper fue el
último secretario de C. S. Lewis. Localízalo en la Biblioteca 
- R. L. Grenn y W. Hooper, C. S. Lewis. A biography (Harper Collins) Localízalo en
la Biblioteca 
- J. Pearce, Escritores conversos (Palabra) Localízalo en la Biblioteca 
  
Jacques Maritain 

Los derechos del hombre, y Cristianismo y democracia (Palabra) Localízalo
en la Biblioteca
Humanismo integral (Palabra) Localízalo en la Biblioteca
El hombre y el Estado  (Encuentro) Localízalo en la Biblioteca
La educación en la encrucijada (Palabra) Localízalo en la Biblioteca
La intuición creadora en el arte y en la poesía (Palabra) Localízalo en la
Biblioteca

- Raïssa Maritain, Las grandes amistades. Libro difícil de encontrar, pero donde

https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1173319
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2626428
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1517540
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1883343
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1124470
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1465818
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2154247
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3610452
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1421962
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1124902
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1235287
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3239242
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3002705
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2926211
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1853879
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1539769
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1172292
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1172292
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1762606
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1493172
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1493172
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1413830
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1058579
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1847936
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1667626
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1667626


están los recuerdos de su mujer. Localízalo en la Biblioteca 
- J. M. Burgos, Para comprender a Jacques Maritain. Un ensayo histórico-crítico 
(Fund. Mounier).  Localízalo en la Biblioteca 
 
 
 
Régimen y evaluación de la asignatura
  
 

RÉGIMEN 
 

En esta asignatura se trata de conocer las figuras y los libros de grandes pensadores cristianos. 
 

El profesor hará un retrato intelectual de cada autor y después se comentarán los textos

correspondientes en régimen de seminario. 
 

Antes de cada sesión, los alumnos deben leer las introducciones sobre cada autor y los textos breves

que se van a trabajar. 
 

EVALUACIÓN
 

La asignatura sumará tres notas. 
 

1. Nota de participacion, que comprende la asistencia e intervención sobre los temas en clase: 30 % 

de la nota. Es necesaria esta participación para presentarse en el examen ordinario de mayo. Quienes, 

por cualquier razón, no puedan asistir regularmente, deben ponerse en contacto con el profesor durante

 el primer mes de la asignatura (enero).
 

2. Nota sobre el trabajo sobre un libro principal de alguno de los autores: 30 % de la nota. De

acuerdo con el profesor,  elegir un libro de la bibliografía, comentar lo que va leyendo con el profesor y 

entregar un trabajo de acuerdo con el cuestionario (al menos, 3 caras).  
 

3. Examen Ordinario. A lo largo de las clases fijaremos una lista breve de preguntas o temas sobre los 

que versará el examen: supone el 40% de la nota final. 
 

Examen extraordinario (junio). Para presentarse al examen extraordinario, se requiere haber hecho el

trabajo de acuerdo con el profesor y haberlo comentado con él. Habrá también una lista de

preguntas. Cabe presentarse para subir nota. 
 

Objetivos de la asignatura
  
 

El objetivo principal de esta asignatura es que los alumnos conozcan a los autores presentados. 
 

Como objetivos secundarios generales, se desea que desarrollen los hábitos intelectuales propios de la 

formación universitaria: aumenten sus intereses y habilidades intelectuales de lectura, síntesis, y 

exposición en  público manejo de fuentes, espíritu científico y sentido crítico. 
 

La intención específica de la asignatura se ha detallado en la presentación
 

https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1066762
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1709978


Competencias
  
  
  
 
CLAVES CULTURALES 
 
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES 
 
  
 
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 
 
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 
 
  
 
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES 
 
CT1 - Comprender que es propio del espíritu universitario afrontar de manera crítica y reflexiva el
estudio de la propia disciplina en su conexión con el resto de los saberes. 
 
CT2 - Identificar las cuestiones más relevantes de la existencia humana presentes en las grandes
creaciones religiosas, humanísticas y científicas y adoptar una postura personal razonada frente a
ellas. 
 
CT3 - Descubrir y enjuiciar los presupuestos antropológicos y las repercusiones éticas de la propia
disciplina. 
 
  
 
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS 
 
CE24 - Conocer la importancia de los derechos humanos, su respeto y sus técnicas de protección a
nivel nacional y, sobre todo, internacional. 
 
 
  



 GRADO DERECHO Y DOBLES CON DERECHO 
 
  
 
Claves culturales 
 
  
 
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES 
 
CG4 - Relacionar el Derecho con otras disciplinas no jurídicas con las que guarda relación, y adquirir
así una visión comprensiva e integrada de la sociedad actual y de sus problemas más relevantes. 
 
CG5 - Poseer una formación en los valores propios de una sociedad democrática fundamentada en
el respeto a la dignidad de la persona y la promoción y defensa de los derechos humanos. 
 
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 
 
  
 
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS 
 
CE4 - Conocer los fundamentos culturales, antropológicos y éticos de la persona humana.
 
 
 
- DOCUMENTOS UTILES-



Presentación
 

 
http://www.unav.edu/asignatura/eticaglibros1/

 
CORE- Interfacultativo - Ética (Área Humanidades)

grupos A, B y C 1º sem
   
 
 
 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 
En esta asignatura se pretenden explicar los rudimentos de la Ética (nociones
básicas y principios fundamentales), de forma que cada estudiante cuente en
adelante con un contexto de referencia, y pueda aplicar esos principios a las
circunstancias concretas de su vida profesional y personal. 
Ética, Interario Interfacultativo, Grupos A, B y C (Primer semestre)
 

Más información sobre el Itinerario Interfacultativo: 
 

http://www.unav.edu/web/core-curriculum/como-se-cursa/itinerario-interfacultativo
 

Curso: 2º Grados de Grados de Arquitectura, Derecho, Periodismo, Comunicación

audiovisual, Publicidad, Historia, Humanidades, Filología

Hispánica, Filología + Periodismo, Historia + Periodismo, Marketing, Literatura y Escritura

Creativa, Historia + Arqueología, Relaciones Inaternacionales, Relaciones Internacionales + Derecho.
 

Duración: Semestral
 

Importante: Los grupos A y B y C cursan en el primer semestre conjuntamente y se dividen en el 

segundo.
 

 
 

Créditos: 3 ECTS
 

Numero de horas de trabajo del alumno: 75-90
 

Requisitos (para el buen aprovechamiento): haber cursado Antropología
 

Profesor: Ignacio Garay 

Asignatura: CORE- Interfacultativo - Ética (Área Humanidades)
grupos A, B y C 1º sem

Guía Docente
Curso académico: 2019-20



Departamento responsable: Instituto Core Curriculum 
 

Plan de estudios: Grado
 

Tipo de asignatura: Obligatoria
 

Idioma en que se imparte: Castellano.
 

Horario y aula curso 19/20: Martes, 17.00-18.30 h. en el aula 1 del Edificio de Fcom / Ciencias sociales .
 

Esta asignatura pertenece al Core Curriculum de la Universidad de Navarra:
 

https://www.unav.edu/web/core-curriculum
 

 
 

 
 
 
 
Competencias 
a) Durante el primer semestre del curso, las clases del Grupo A y B serán conjuntas. En la primera

clase de enero habrá, para los dos grupos, un examen parcial eliminatorio de esa materia.
 

b) En el segundo semestre, los grupos A y B se separarán para realizar la asignatura con el formato de 

seminario de lectura y discusión de grandes libros, tanto del canon filosófico como literario.
 

 
 

OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA (Grupos A y B, en el primer semestre)
 

La asignatura se plantea como un curso de introducción a la ética. El carácter de la asignatura y el nivel

 de la exposición son los propios de la reflexión racional, es decir, la argumentación y el estudio de los 

principios que permiten comprender el obrar humano libre. En el desarrollo de los contenidos de la 

asignatura, éstos se consideran en su dimensión existencial, es decir, no se tratan meramente como 

cuestiones teóricas, generales y abstractas, sino que también se ponen en relación con la vida de las 

personas y la situación concreta del mundo actual. Puesto que la ética no es un saber que se limite a 

describir cómo es la realidad, sino que también pretende indicar cómo debería ser, se hace necesario 

preguntarse por la justificación de los bienes humanos, las normas morales y las virtudes. El objetivo de

 la asignatura es que el estudiante conozca los conceptos fundamentales de la ética, con especial 

atención a los valores del humanismo cristiano, y que desarrolle la capacidad de reflexionar 

argumentativamente acerca de cuestiones morales, partiendo del análisis de la situación 

contemporánea.
 

 
 

Los dos principales objetivos de la asignatura son:
 

(1) que el estudiante conozca los conceptos fundamentales de la ética y de su desarrollo histórico, con

particular atención a la tradición del humanismo cristiano, y
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(2) que desarrolle la capacidad de reflexionar y argumentar acerca de cuestiones morales, partiendo del

 análisis de la situación contemporánea.
 

 
 

Objetivos de contenidos:
 

La asignatura presupone los contenidos estudiados en Antropología (en 1er. curso).

La asignatura se plantea como un curso de introducción a la ética.

Los alumnos aprenderán el significado de los principales conceptos de la ética.

La exposición partirá del análisis de la situación moral contemporánea.

Aunque el enfoque de la asignatura es principalmente sistemático, también se estudiarán 

las principales propuestas morales que se han hecho a lo largo de la historia, con especial 

atención a la tradición del humanismo cristiano.

Se estudiará la relación que hay entre las virtudes, las normas y los bienes humanos.

Se mostrará la continuidad que hay entre la consideración de la naturaleza y existencia 

humanas (según se ha estudiado en la asignatura de Antropología) y los principios 

normativos propios de la filosofía moral y política.

El alumno adquirirá, en definitiva, los conocimientos necesarios para comprender y dar 

respuesta por sí mismo a las principales cuestiones morales.

Esta asignatura proporciona los fundamentos teóricos necesarios para otros cursos 

posteriores de deontología profesional.
 

 
 

Habilidades que el alumno debe desarrollar:
 

 
El carácter de la asignatura y el nivel de la exposición son los propios de la reflexión 

filosófica, es decir, la argumentación.

El principal objetivo es que el alumno desarrolle su capacidad de argumentar sobre 

cuestiones morales, aportando razones y justificaciones.

La estructura de las exposiciones del profesor en clase facilitará la intervención de los 

alumnos, de modo que desarrollen su capacidad de argumentar.

Mediante el estudio del manual de la asignatura y la lectura de otros artículos se 

desarrollará la capacidad de análisis.

Se propondrán algunos comentarios de texto (escrito o audiovisual) que permitirán ejercitar 

la expresión escrita de tipo argumentativo

Además de los objetivos del primer semestre, las habilidades del segundo semestre son:
 

Leer y comprender obras fundamentales en la historia de la ética.
 

Leer y comprender obras literarias y su relación con la ética.
 

Reflexionar acerca de la relación entre ética, literatura y vida humana.
 

Analizar el contenido de obras filosóficas y literarias.
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Ser capaz de escribir un texto argumentativo (tipo ensayo o paper).
 

Desarrollar la capacidad retórica.
 

Argumentar por escrito acerca de cuestiones morales.
 

Argumentar oralmente acerca de cuestiones morales.
 

Ser capaz de establecer la relación entre lo estudiado y la propia situación cultural y vital.
 

  
Competencias correspondientes al Grado en Historia:
 

CB1: Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de 
estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel 
que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican
 conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
 
CB2: Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma 
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y 
defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio
 
CB3: Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (
normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre 
temas relevantes de índole social, científica o ética
 
CB4: Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un 
público tanto especializado como no especializado
 
CB5: Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
 emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía
 
CG2: Comprender los antecedentes históricos, culturales o nacionales de los distintos pueblos y 
culturas.
 
CG6: Reconocer en las realidades históricas elementos útiles para afrontar retos de la sociedad 
actual.
 

Competencias correspondientes al Grado en  Humanidades:
 

CB3: Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (
normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre 
temas relevantes de índole social, científica o ética
 
CB4: Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un 
público tanto especializado como no especializado
 
CG1: 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.
 
CE1: Tener asimilados los conceptos fundamentales de la Ética y de su desarrollo histórico, con
particular atención a la tradición del humanismo cristiano.
 

Competencias correspondientes al Grado en  Filología Hispánica:
 



CB3: Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (
normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre 
temas relevantes de índole social, científica o ética
 
CG1: Analizar, mensajes, ideas y teorías, y relacionarlos con conocimientos previos.
 
CG2: Enfocar problemas personales y sociales con espíritu crítico.
 
CG3: Reconocer y respetar la diversidad.
 
CE14: Relacionar los temas propios de la Filología con problemas de orden antropológico y ético.
  

Competencias Grado en Literatura y Escritura Creativa
 

CG4       Analizar de manera crítica y reflexiva las manifestaciones literarias de
los problemas en el ámbito individual y social
 
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
 
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
 
CT1        Afrontar de manera crítica y reflexiva el estudio de la propia disciplina
en su conexión con el resto de los saberes
 
CT2        Identificar las cuestiones más relevantes de la existencia humana
presentes en las grandes creaciones religiosas, humanísticas y científicas y
adoptar una postura personal razonada frente a ellas
 
CT3        Descubrir y enjuiciar los presupuestos antropológicos y las
repercusiones éticas de la propia disciplina
 
CE19      Conocer los diferentes enfoques interdisciplinares sobre el hecho
literario y sus dimensiones cognoscitivas a nivel personal y social
 

Competenencias GRADO RRII Y DOBLE CON RRII 
 
  
 
  
 
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES 
 



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 
 
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 
 
  
 
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES 
 
CT1 - Comprender que es propio del espíritu universitario afrontar de manera crítica y reflexiva el
estudio de la propia disciplina en su conexión con el resto de los saberes. 
 
CT2 - Identificar las cuestiones más relevantes de la existencia humana presentes en las grandes
creaciones religiosas, humanísticas y científicas y adoptar una postura personal razonada frente a
ellas. 
 
CT3 - Descubrir y enjuiciar los presupuestos antropológicos y las repercusiones éticas de la propia
disciplina. 
 
  
 
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS 
 
CE13 - Conocer y analizar las teorías e ideologías políticas contemporáneas. 
 
  
 
Competenencias GRADO DERECHO Y DOBLES CON DERECHO 
 
  
 
ANTROPOLOGIA, ETICAS  
 
  
 
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES 
 
CG4 - Relacionar el Derecho con otras disciplinas no jurídicas con las que guarda relación, y adquirir
así una visión comprensiva e integrada de la sociedad actual y de sus problemas más relevantes. 



CG5 - Poseer una formación en los valores propios de una sociedad democrática fundamentada en
el respeto a la dignidad de la persona y la promoción y defensa de los derechos humanos. 
 
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 
 
  
 
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS 
 
CE4 - Conocer los fundamentos culturales, antropológicos y éticos de la persona humana.
 

 
Programa
 

 
 

ETICA 2019-2020  
Programa:
 
Unidad 1: ¿Qué es la Ética?
 
Noción de Ética. Definición etimológica. Definición real: la Ética como ciencia. La
Ética como disciplina filosófica teórico práctica. Actos humanos y actos del hombre.
Objeto material y formal. Relación con otras ciencias. División de la Ética.
Importancia de la Ética: los fines intermedios y el fin último del hombre. Las tres
partes de la moral.
 
Unidad 2: ¿Qué son el bien y el mal?
 
El bien ontológico: naturaleza del bien. El bien y el fin. El bien moral: el bien de la



naturaleza humana. Sentidos del término naturaleza: esencia como principio de
operaciones, término y ley. Fundamento metafísico de la naturaleza. Bondad de las
acciones humanas: la recta razón y la buena voluntad. El mal ontológico: naturaleza
del mal. Otras clases de mal: físico, moral y de pena.
 
Unidad 3: ¿Es posible alcanzar la felicidad?
 
La felicidad: sentidos y definición. Noción de felicidad según Montgomery Burns,
Epicuro, John Stuart Mill, Charo Suárez, Epicteto, Charles Taylor, Aristóteles,
Boecio y Santo Tomás de Aquino. Obtención de la felicidad imperfecta y de la
felicidad perfecta. Algunos argumentos a favor de la existencia de Dios: el
argumento del deseo de felicidad de (Diego Simeone, San Agustín, Charles
Baudelaire y Clive Staples Lewis) y el argumento moral (William Lane Craig y Jean
Paul Sartre)
 
Unidad 4: ¿Son objetivos el bien y el mal?
 
La ley moral. La ley eterna. La ley moral natural. Las propiedades de la ley moral. El
contenido de la ley moral. La tendencia natural y la ley moral. El conocimiento de la
ley moral. La sindéresis. El conocimiento de los deberes éticos naturales (naturaleza
y razón contra Kelsen y Welsel). La influencia de las disposiciones morales en el
conocimiento de la ley moral. La conciencia moral. Las modalidades de la
conciencia. La causa de la conciencia errónea. Los principios para seguir a la
conciencia. La formación de la conciencia moral. Las deformaciones de la
conciencia moral.
 
Unidad 5: ¿Cómo saber si estamos actuando bien?
 
El acto humano y su característica esencial. El dominio sobre los medios y el fin.
Los medios, el fin y asentimiento de la voluntad. La autodeterminación. La diferencia
metafísica entre los actos buenos y los actos malos.
 
El acto humano procede de la inteligencia y de la voluntad. El influjo de la
inteligencia y sus clases. El influjo de la voluntad y sus clases. La bondad y malicia
de los actos humanos. Las raíces o fuentes de la moralidad. El objeto, las
circunstancias y el fin. El modo en el que el Objeto, el Fin y la Circunstancia
intervienen en la moralidad del acto.
 
El influjo de las pasiones en el acto humano. Qué son las pasiones. Los apetitos
sensibles. La relación de las pasiones con la inteligencia y la voluntad. La moralidad
de las pasiones.
 
Unidad 6: ¿Cuál es la mejor manera de vivir?
 
Los hábitos: las virtudes y los vicios. Las virtudes intelectuales. Las virtudes
morales. El modo de adquirir las virtudes. Las virtudes cardinales: las potencias en
las que inhieren, sus actos propios y sus defectos y excesos. Los vicios capitales.
 
Actividades formativas



Durante las clases se realizarán diversas actividades formativas:  
Además de las explicaciones del profesor, se llevarán a cabo discusiones según
reglas acordadas, observación y análisis de material audiovisual, lectura y
comentarios de textos y exposiciones orales por parte de los alumnos.  
Todas estas actividades tienen la finalidad de poder adquirir un pensamiento crítico
propio y poder argumentar para defenderlo frente al de otros.  
 
 

 
 

Evaluación
La evaluación de la asignatura se realizará mediante 1 trabajo práctico y 1 examen
(final del primer cuatrimestre en noviembre). El trabajo práctico representa el 20%
de la nota. El parcial, el 80%. La participación y actitud en clase pueden influir en la
nota final. 
 

La fechas de examen son:
 

EXAMEN CONVOC. ORDINARIA-DICIEMBRE 

30/11/2019 
12:00 a 14:00 
Aula: AULA ICS
EXAMEN CONVOC. EXTRAORDINARIA-JUNIO
2/05/2020
12:00 a 14:00 
Aula AMI-P0-Aula08
Trabajo práctico Nº1: 
 

1) Ver la película Scent of a Woman (Perfume de mujer, Esencia de mujer, de 1992 con  Al
Pacino y Chris O´Donnell) o Match Point (La provocación, de 2005 dirigida por Woody Allen)
o The Shawshank Redemption (Sueños de libertad, Sueños de fuga, Cadena
perpetua, 1994 con Tim Robbins y Morgan Freeman). 
 

2) Elegir 2 escenas y describirlas.
 

3) Relacionarlas con algún tema de los vistos en clase.
 

4) Explicar ese tema (utilizando citas, conceptos y ejemplos vistos en clase).
 

5) Extensión: entre 1500 y 2500 palabras.
 

Fecha de entrega: Martes 5/11.
 

Presentar impreso y subir a ADI en PDF.
 

Bibliografía y recursos
La bibliografía principal y obligatoria se encuentra en el cuadernillo de textos de la



asignatura. 
 
   
Como bibliografía complementaria de se recomiendan:  
Aristóteles, Ética Nicomáquea, RBA, Barcelona, 2008. Localízalo en la Biblioteca  
Boecio, La consolación de la filosofía, Ediciones Perdidas, Retamar, 2005. 
Localízalo en la Biblioteca  
Lewis, C. S, El mero cristianismo, RIALP, Madrid, 2009.   Localízalo en la Biblioteca  
Pieper, J., Virtudes cardinales, Librería Córdoba, Buenos Aires, 2008. Localízalo en
la Biblioteca  
Prezi:  
https://prezi.com/jaijqs2osui-/etica-unav-inter-2019/    
 
 
Horarios de atención
 
Lugar: Despacho 2170, Deprtamento de Filosofía (2° planta., Biblioteca de
Humanidades). 
 
Horario: Miércoles de 11:00 a 14:000
 
Para concertar una cita en éste u otro horario y ante cualquier duda acerca de la
asignatura puedes escribir a:
 
Email: jigaray@unav.es
 

 
 

http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2173860
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1242872
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1802468
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2296453
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2296453
https://prezi.com/jaijqs2osui-/etica-unav-inter-2019/
https://prezi.com/y8lzh0lgvvsn/etica-unav-inter-2019/
https://prezi.com/y8lzh0lgvvsn/etica-unav-inter-2019/


Presentación
 

 
http://www.unav.edu/asignatura/eticaglibros2a/

 
CORE- Interfacultativo - Ética (Área Humanidades)

grupo A, 2o sem
   

DATOS DE LA ASIGNATURA
 

Ética, Interario Interfacultativo, Grupo A  (Segundo semestre)
 

Más información sobre el Itinerario Interfacultativo: 
  
http://www.unav.edu/web/core-curriculum/como-se-cursa/itinerario-interfacultativo
 
Nombre: Ética
 

Curso: 2º Grados de Grados de Arquitectura, Derecho, Periodismo, Comunicación

audiovisual, Publicidad, Historia, Humanidades, Filología

Hispánica, Filología + Periodismo, Historia + Periodismo, Marketing, Literatura y Escritura

Creativa, Historia + Arqueología, Relaciones Inaternacionales, Relaciones Internacionales + Derecho.
 

 

Duración: Semestral
 

Importante: Los grupos A y B cursan lo mismo en el primer semestre y se dividen en el segundo.
 

En esta página figura el programa del segundo semestre del Grupo A.
 

El programa del primer semestre está disponible aquí:
 

http://www.unav.es/asignatura/eticaglibros1/
 

Créditos: 3 ECTS
 

Numero de horas de trabajo del alumno: 75-90
 

Requisitos (para el buen aprovechamiento): haber cursado Antropología
 

Profesor: José María Torralba
 

Asignatura: CORE- Interfacultativo - Ética (Área Humanidades)
grupo A, 2o sem

Guía Docente
Curso académico: 2019-20



●

●

●

●

●

●

●

●

●

Ayudante: Guillermo Celaya
 

Departamento responsable: Instituto Core Curriculum 
 

Plan de estudios: Grado
 

Tipo de asignatura: Obligatoria
 

Idioma en que se imparte: Castellano.
 

Aula para el curso 19/20: XXX.
 

 
 

 
 

Competencias
a) Durante el primer semestre del curso, las clases del Grupo A, B y C serán conjuntas. En la segunda

clase de enero habrá, para los dos grupos, un examen parcial eliminatorio de esa materia.
 

b) En el segundo semestre, los grupos A, B y C se separarán para realizar la asignatura con el formato 

de seminario de lectura y discusión de grandes libros, tanto del canon filosófico como literario.
 

 
 

Además de los objetivos del primer semestre, las habilidades a desarrollar en el segundo 

semestre son:
 

Leer y comprender obras fundamentales en la historia de la ética.
 

Leer y comprender obras literarias y su relación con la ética.
 

Reflexionar acerca de la relación entre ética, literatura y vida humana.
 

Analizar el contenido de obras filosóficas y literarias.
 

Ser capaz de escribir un texto argumentativo (tipo paper).
 

Desarrollar la capacidad retórica.
 

Argumentar por escrito acerca de cuestiones morales.
 

Argumentar oralmente acerca de cuestiones morales.
 

Ser capaz de establecer la relación entre lo estudiado y la propia situación cultural y vital
 

  
Competencias correspondientes al Grado en Derecho:
 
 

  



  

Competencias básicas 

  
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.
 
 
 
 
 

Competencias generales 

  
CG4 - Relacionar el Derecho con otras disciplinas no jurídicas con las que guarda
relación, y adquirir así una visión comprensiva e integrada de la sociedad actual y de
sus problemas más relevantes.
 
 
CG5 - Poseer una formación en los valores propios de una sociedad democrática
fundamentada en el respeto a la dignidad de la persona y la promoción y defensa de
los derechos humanos.
 
 



 
 
 

Competencias específicas 

  

CE4 - Conocer los fundamentos culturales, antropológicos y éticos de la persona

humana. 

 
Competencias correspondientes al Grado en Historia:
 

CB1: Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de 
estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel 
que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican
 conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
 
CB2: Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma 
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y 
defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio
 
CB3: Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (
normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre 
temas relevantes de índole social, científica o ética
 
CB4: Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un 
público tanto especializado como no especializado
 
CB5: Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
 emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía
 
CG2: Comprender los antecedentes históricos, culturales o nacionales de los distintos pueblos y 
culturas.
 
CG6: Reconocer en las realidades históricas elementos útiles para afrontar retos de la sociedad 
actual.
 

 Competencias correspondientes al Grado en  Humanidades:
 

CB3: Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (
normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre 
temas relevantes de índole social, científica o ética
 
CB4: Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un 
público tanto especializado como no especializado
 
CG1: 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.
 
CE1: Tener asimilados los conceptos fundamentales de la Ética y de su desarrollo histórico, con
particular atención a la tradición del humanismo cristiano.
 

 Competencias correspondientes al Grado en  Filología Hispánica:
 



CB3: Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (
normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre 
temas relevantes de índole social, científica o ética
 
CG1: Analizar, mensajes, ideas y teorías, y relacionarlos con conocimientos previos.
 
CG2: Enfocar problemas personales y sociales con espíritu crítico.
 
CG3: Reconocer y respetar la diversidad.
 
CE14: Relacionar los temas propios de la Filología con problemas de orden antropológico y ético.
 

Competencias Grado en Literatura y Escritura Creativa
 

CG4       Analizar de manera crítica y reflexiva las manifestaciones literarias de los problemas en el
ámbito individual y social
 
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
 
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
 
CT1        Afrontar de manera crítica y reflexiva el estudio de la propia disciplina en su conexión con
el resto de los saberes
 
CT2        Identificar las cuestiones más relevantes de la existencia humana presentes en las
grandes creaciones religiosas, humanísticas y científicas y adoptar una postura personal razonada
frente a ellas
 
CT3        Descubrir y enjuiciar los presupuestos antropológicos y las repercusiones éticas de la
propia disciplina
 
CE19      Conocer los diferentes enfoques interdisciplinares sobre el hecho literario y sus
dimensiones cognoscitivas a nivel personal y social
 

Competencias Grado en Relaciones internacionales:
CG04 - Usar el inglés con propiedad según la terminología científica y académica propia de la
Relaciones internacionales. 
CG05 - Saber expresarse oralmente de manera correcta y adecuada sobre temas internacionales. 
CG07 - Valorar con espíritu crítico la realidad internacional y sus problemas específicos.
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.
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.



 
 
 
 
Programa
El programa de la asignatura consiste en la lectura y comentario de las siguientes obras:
 
Patón, Apología de Sócrates, trad. anotada con introducción y análisis de Alejandro Vigo, Santiago de
Chile, 3ra. edición corregida y ampliada, 2001.
  
Ortega y Gasset, J., “La rebelión de las masas” en Ortega y Gasset, J., La rebelión
de las masas, Alianza, Madrid, 2014 (Selección).
 
Aristóteles, Ética a Nicómaco, trad. Julio Pallí, Gredos, Madrid, 2010. (Libros I y
X; VIII y IX).
 
Huxley, A., Un mundo feliz, tr. Jesús Isaías Gómez López, Cátedra, Madrid, 2013.
(Selección).
 
Shakespeare, W., Macbeth, trad. Manuel Ángel Conejero, Cátedra, Madrid, 1987. 
 
San Agustín, Confesiones, trad. Primitivo Tineo, Ciudad
Nueva. Madrid. 2003. (Libros  II y VII).
 
Homero, Odisea, trad. José Luis Calvo, Cátedra, Madrid, 2006.
 
 
 

Actividades formativas
DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO
 

21 h.: seminario (28 sesiones de 45 m.)
 

45 h.: lectura de los libros del programa
 

4 h.: Redacción de las respuestas breves
 

4 h.: Redacción del ensayo breve
 

10 h: Redacción del ensayo final
 

CT1 - Comprender que es propio del espíritu universitario afrontar de manera crítica y reflexiva el
estudio de la propia disciplina en su conexión con el resto de los saberes. 
CT2 - Identificar las cuestiones más relevantes de la existencia humana presentes en las grandes
creaciones religiosas, humanísticas y científicas y adoptar una postura personal razonada frente a
ellas. 
CT3 - Descubrir y enjuiciar los presupuestos antropológicos y las repercusiones éticas de la propia
disciplina.
CE05 - Conocer y comprender las teorías y concepciones de las relaciones internacionales en
perspectiva histórica. 
CE13 - Conocer y analizar las teorías e ideologías políticas contemporáneas.  



0,5 h.: Comentario de los ensayos con el profesor
 

4 h.: Exposiones de los ensayos finales (en las dos últimas semanas de clase)
 

 
 

TOTAL: 90 horas de trabajo
 

ACTIVIDADES FORMATIVAS
 

- Lectura de los libros 
 

- Redacción de los ensayos y preguntas
 

- Entrevistas con el profesor 
 

- Exposición en clase de los ensayo
 

- Discusión y comentario de los textos en clase
 

- Sesiones de método: Para los alumnos que cursan las asignaturas del itinerario interfacultativo se he 

diseñado un programa complementario de sesiones de método. Se trata de una jornada de una mañana

de duración en las que se explicarán de modo teórico-práctico diversas cuestiones útiles para la 

asignatura. La participación con aprovechamiento se valorará con hasta 0,5 puntos extra sobre la nota

final de la asignatura. La información (contenidos, fechas y horario) de la sesiones está disponible en:
 

Evaluación
La evaluación se realizará de la siguiente manera:
 

 
 

1. Participación activa en las clases de seminario sobre los libros, redacción de breves

respuestas y realización de los controles de lectura (4 puntos en total)
 

1.1. Se realizarán, aleatoriamente, breves controles de lectura (1 punto, aproximadamente)
 

1.2. Redacción semanal de 10 líneas de respuesta a una pregunta sobre de los libros de las

asignaturas (1 punto, aproximadamente). Estas respuestas se emplearán para el el desarollo de las

clases.
 

1.3. Se valorará además la participación en forma de preguntas y comentarios que demuestren que se 

ha reflexionado sobre las lecturas realizadas (2 puntos, aproximadamente)
 

3. Redacción un ensayo (paper) de entre 700 y 1.000 palabras sobre uno de los libros leídos en la

primera mitad del semestre (2 puntos). Se entregarará, a través de ADI, a mitad del semestre, en la

fecha que se fije al comienzo del semestre.
 

4. Redacción de un ensayo (paper) final sobre 3 de los libros de la asignatura, con un tema acordado
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con el profesor (4 puntos). Se entregará, a través de ADI, al final del semestre, en la fecha que se fije

al comienzo del semestre.
 

4.1. Este ensayo tendrá una extensión de 5-7 páginas (a espacio sencillo), es decir, entre 2.500 y 3.500

 palabras.
 

4.2. Las dos últimas semanas de clase del semestre se dedicarán a exponer y comentar todos los 

ensayos. No habrá, por tanto, examen final de la asignatura en las fechas de exámenes de mayo.
 

5. Participación con aprovechamiento en la sesiones complementarias de método (0,5 puntos

extra):
 

 
 

En principio, en la calificación de los apartados 3 y 4 se usará la "calificación progresiva": la nota que 

contará para los 6 puntos de esos apartados será la del ensayo final. Puesto que la capacidad de 

redactar ensayos se va desarrollando a lo largo del semestre, lo habitual es que en el ensayo breve se

obtengan calificaciones inferiores a las del ensayo final. Y este último ensayo es el que mejor puede 

reflejar el aprendizaje alcanzado en la asignatura. En el improbable caso de que la aplicación de la 

calificación progresiva" perjudicara la nota final del alumno, se mantendría la media aritmética 

ponderada (2+4 puntos).
 

Bibliografía y recursos
Bibliografía obligatoria
  
 
 
Ortega y Gasset, J., “La rebelión de las masas” en Ortega y Gasset, J., La rebelión de las masas
, Alianza, Madrid, 2014 (Selección). Localízalo en la Biblioteca
 

Platón, Apología de Sócrates, trad. anotada con introducción y análisis de Alejandro Vigo, Santiago de

Chile, 3ra. edición corregida y ampliada, 2001. Localízalo en la Biblioteca
 

Shakespeare, W., Macbeth, trad. Manuel Ángel Conejero, Cátedra, Madrid, 1987. Localízalo en la

Biblioteca
 

Aristóteles, Ética a Nicómaco, trad. Julio Pallí, Gredos, Madrid, 2010. (Libros I y X; VIII y IX). Localízalo

en la Biblioteca
 
Huxley, A., Un mundo feliz, tr. Jesús Isaías Gómez López, Cátedra, Madrid, 2013. (Selección). 
Localízalo en la Biblioteca
 

San Agustín, Confesiones, trad. Primitivo Tineo, Ciudad Nueva. Madrid. 2003. (Libros II y VII). 

Localízalo en la Biblioteca
 

Homero, Odisea, trad. José Luis Calvo, Cátedra, Madrid, 2006. Localízalo en la Biblioteca
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Bibliografía complementaria y de consulta

Graff, G. - Birkenstein, C., They Say/I Say: The Moves That Matter in Academic Writing, Norton, 2014. 

Localízalo en la Biblioteca

Shared Inqury Handbook, The Great Books Foundation, Chicago, IL, 2014.

Torralba, José M., “La idea de educación liberal. De cómo se inventaron las humanidades”, en Arana, J.

(ed.), Falsos saberes, Biblioteca Nueva, Madrid, pp. 61-74 Localízalo en la Biblioteca
 
 
 
Horarios de atención
Lunes, de 16 a 19 h.
 

Y en cualquier otro momento, concertándolo por correo-e.
 

Lugar: Departamento de Filosofía (2ª planta edificio de Biblioteca de Humanidades)
 

Se ruega que se confirme antes por correo-e: jmtorralba@unav.es
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CORE- Interfacultativo - Ética (Área Humanidades)

grupo B, 2o sem
 

 
DATOS DE LA ASIGNATURA
 

Ética, Interario Interfacultativo, Grupo B  (Segundo semestre)
 

Más información sobre el Itinerario Interfacultativo: 
 
http://www.unav.edu/web/core-curriculum/como-se-cursa/itinerario-interfacultativo
 

Nombre: Ética
 

Curso: 2º Grados de Arquitectura, Derecho, Periodismo, Comunicación audiovisual, Publicidad, Historia,

 Humanidades,Filología Hispánica, Filología + Periodismo, Historia + Periodismo, Marketing, Literatura y

Escritura Creativa, Historia + Arqueología, Relaciones Inaternacionales, Relaciones Internacionales +

Derecho. 
 

Duración: Semestral
 

Importante: Los grupos A y B cursan lo mismo en el primer semestre y se dividen en el segundo.
 

En esta página figura el programa del segundo semestre del Grupo B.
 

El programa del primer semestre está disponible aquí:
 

http://www.unav.es/asignatura/eticaglibros1/
  
Créditos: 3 ECTS
 
Numero de horas de trabajo del alumno: 75-90
 

Requisitos (para el buen aprovechamiento): haber cursado Antropología
 

Profesor: Lucas Buch (lbuch@unav.es)
 

Horario y Lugar: Martes 17-19h., Edificio AMIGOS, Seminario 07 (p. 0).

Asignatura: CORE- Interfacultativo - Ética (Área Humanidades)
grupo B, 2o sem

Guía Docente
Curso académico: 2019-20
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Departamento responsable: Instituto Core Curriculum (www.unav.edu/web/instituto-core-curriculum)
 

 
Plan de estudios: Grado
 

Tipo de asignatura: Obligatoria
 

Idioma en que se imparte: Castellano.
 

Competencias
a) Durante el primer semestre del curso, las clases del Grupo A y B serán conjuntas. En diciembre 

habrá, para los dos grupos, un examen parcial eliminatorio de esa materia.
 

b) En el segundo semestre, los grupos A y B se separarán para realizar la asignatura con el formato de 

seminario de lectura y discusión de grandes libros, tanto del canon filosófico como literario.
 

 
 

Además de los objetivos del primer semestre, las habilidades a desarrollar en el segundo 

semestre son:
 

Leer y comprender obras fundamentales en la historia de la ética.
 

Leer y comprender obras literarias y su relación con la ética.
 

Reflexionar acerca de la relación entre ética, literatura y vida humana.
 

Analizar el contenido de obras filosóficas y literarias.
 

Ser capaz de escribir un texto argumentativo (tipo paper).
 

Desarrollar la capacidad retórica.
 

Argumentar por escrito acerca de cuestiones morales.
 

Argumentar oralmente acerca de cuestiones morales.
 

Ser capaz de establecer la relación entre lo estudiado y la propia situación cultural y vital.
 

OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA (Grupos A y B, en el primer semestre)
 

La asignatura se plantea como un curso de introducción a la ética. El carácter de la asignatura y el nivel

 de la exposición son los propios de la reflexión racional, es decir, la argumentación y el estudio de los 

principios que permiten comprender el obrar humano libre. En el desarrollo de los contenidos de la 

asignatura, éstos se consideran en su dimensión existencial, es decir, no se tratan meramente como 

cuestiones teóricas, generales y abstractas, sino que también se ponen en relación con la vida de las 

personas y la situación concreta del mundo actual. Puesto que la ética no es un saber que se limite a 

describir cómo es la realidad, sino que también pretende indicar cómo debería ser, se hace necesario 

preguntarse por la justificación de los bienes humanos, las normas morales y las virtudes. El objetivo de

 la asignatura es que el estudiante conozca los conceptos fundamentales de la ética, con especial 

atención a los valores del humanismo cristiano, y que desarrolle la capacidad de reflexionar 
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argumentativamente acerca de cuestiones morales, partiendo del análisis de la situación 

contemporánea.
 

 
 

Los dos principales objetivos de la asignatura son:
 

(1) que el estudiante conozca los conceptos fundamentales de la ética y de su desarrollo histórico, con

particular atención a la tradición del humanismo cristiano, y
 

(2) que desarrolle la capacidad de reflexionar y argumentar acerca de cuestiones morales, partiendo del

 análisis de la situación contemporánea.
 

 
 

Objetivos de contenidos:
 

La asignatura presupone los contenidos estudiados en Antropología (en 1er. curso).

La asignatura se plantea como un curso de introducción a la ética.

Los alumnos aprenderán el significado de los principales conceptos de la ética.

La exposición partirá del análisis de la situación moral contemporánea.

Aunque el enfoque de la asignatura es principalmente sistemático, también se estudiarán 

las principales propuestas morales que se han hecho a lo largo de la historia, con especial 

atención a la tradición del humanismo cristiano.

Se estudiará la relación que hay entre las virtudes, las normas y los bienes humanos.

Se mostrará la continuidad que hay entre la consideración de la naturaleza y existencia 

humanas (según se ha estudiado en la asignatura de Antropología) y los principios 

normativos propios de la filosofía moral y política.

El alumno adquirirá, en definitiva, los conocimientos necesarios para comprender y dar 

respuesta por sí mismo a las principales cuestiones morales.

Esta asignatura proporciona los fundamentos teóricos necesarios para otros cursos 

posteriores de deontología profesional.
 

 
 

Habilidades que el alumno debe desarrollar:
 

El carácter de la asignatura y el nivel de la exposición son los propios de la reflexión 

filosófica, es decir, la argumentación.

El principal objetivo es que el alumno desarrolle su capacidad de argumentar sobre 

cuestiones morales, aportando razones y justificaciones.

La estructura de las exposiciones del profesor en clase facilitará la intervención de los 

alumnos, de modo que desarrollen su capacidad de argumentar.

Mediante el estudio del manual de la asignatura y la lectura de otros artículos se 

desarrollará la capacidad de análisis.

Se propondrán algunos comentarios de texto (escrito o audiovisual) que permitirán ejercitar 

la expresión escrita de tipo argumentativo.

 



Competencias correspondientes al Grado en Derecho:
 
 

Competencias básicas  
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.
 
 
 

Competencias generales  
CG4 - Relacionar el Derecho con otras disciplinas no jurídicas con las que guarda
relación, y adquirir así una visión comprensiva e integrada de la sociedad actual y de
sus problemas más relevantes.
 
CG5 - Poseer una formación en los valores propios de una sociedad democrática
fundamentada en el respeto a la dignidad de la persona y la promoción y defensa de
los derechos humanos.
 
 
 

Competencias específicas  

CE4 - Conocer los fundamentos culturales, antropológicos y éticos de la persona

humana.  
 
 



 
Competencias correspondientes al Grado en Historia:
 

CB1: Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de 
estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel 
que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican
 conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
 
CB2: Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma 
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y 
defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio
 
CB3: Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (
normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre 
temas relevantes de índole social, científica o ética
 
CB4: Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un 
público tanto especializado como no especializado
 
CB5: Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
 emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía
 
CG2: Comprender los antecedentes históricos, culturales o nacionales de los distintos pueblos y 
culturas.
 
CG6: Reconocer en las realidades históricas elementos útiles para afrontar retos de la sociedad 
actual.
 

 Competencias correspondientes al Grado en  Humanidades:
 

CB3: Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (
normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre 
temas relevantes de índole social, científica o ética
 
CB4: Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un 
público tanto especializado como no especializado
 
CG1: 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.
 
CE1: Tener asimilados los conceptos fundamentales de la Ética y de su desarrollo histórico, con
particular atención a la tradición del humanismo cristiano.
 

 Competencias correspondientes al Grado en  Filología Hispánica:
 

CB3: Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (
normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre 
temas relevantes de índole social, científica o ética
 
CG1: Analizar, mensajes, ideas y teorías, y relacionarlos con conocimientos previos.
 
CG2: Enfocar problemas personales y sociales con espíritu crítico.
 
CG3: Reconocer y respetar la diversidad.
 
CE14: Relacionar los temas propios de la Filología con problemas de orden antropológico y ético.
 



 Competencias correspondientes al Grado en Literatura y Escritura
Creativa
 

CG4  Analizar de manera crítica y reflexiva las manifestaciones literarias de los problemas en el
ámbito individual y social
 
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
 
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
 
CT1  Afrontar de manera crítica y reflexiva el estudio de la propia disciplina en su conexión con el
resto de los saberes
 
CT2  Identificar las cuestiones más relevantes de la existencia humana presentes en las grandes
creaciones religiosas, humanísticas y científicas y adoptar una postura personal razonada frente a
ellas
 
CT3   Descubrir y enjuiciar los presupuestos antropológicos y las repercusiones éticas de la propia
disciplina
 
CE19  Conocer los diferentes enfoques interdisciplinares sobre el hecho literario y sus
dimensiones cognoscitivas a nivel personal y social
 

 
Programa
El programa de la asignatura consiste en la lectura y comentario de las siguientes obras:
 
Patón, Apología de Sócrates, trad. anotada con introducción y análisis de Alejandro Vigo, Santiago de
Chile, 3ra. edición corregida y ampliada, 2001.
 
Ortega y Gasset, J., “La rebelión de las masas” en Ortega y Gasset, J., La rebelión de las masas,
Alianza, Madrid, 2014 (Selección).
 
Aristóteles, Ética a Nicómaco, trad. Julio Pallí, Gredos, Madrid, 2010. (Libros I y X; VIII y IX).
 
Huxley, A., Un mundo feliz, tr. Jesús Isaías Gómez López, Cátedra, Madrid, 2013. (Selección).
 
Shakespeare, W., Macbeth, trad. Manuel Ángel Conejero, Cátedra, Madrid, 1987. 
 
San Agustín, Confesiones, trad. Primitivo Tineo, Ciudad Nueva. Madrid. 2003. (Libros  II y VII).
 
Homero, Odisea, trad. José Luis Calvo, Cátedra, Madrid, 2006.
 

 
 

Actividades formativas
DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO
 

21 h.: seminario (28 sesiones de 45 m.)
 

45 h.: lectura de los libros del programa



4 h.: Redacción de las respuestas breves
 

4 h.: Redacción del ensayo breve
 

10 h: Redacción del ensayo final
 

0,5 h.: Comentario del ensayo breve con el profesor
 

4 h.: Jornada para la exposición de los ensayos finales 
 

TOTAL: 90 horas de trabajo
 

ACTIVIDADES FORMATIVAS
 

- Lectura de los libros 
 

- Redacción de los ensayos y preguntas
 

- Entrevistas con el profesor 
 

- Exposición en clase de los ensayo
 

- Discusión y comentario de los textos en clase
 

- Sesiones de método: Para los alumnos que cursan las asignaturas del itinerario interfacultativo se he 

diseñado un programa complementario de sesiones demétodo. Se trata de 5 sesiones en las que se 

explicarán de modo teórico-práctico diversas cuestiones necesarias para el buen aprovechamiento de

 las asignaturas. La participación con aprovechamiento se valorará con hasta 0,5 puntos extra sobre la

nota final de la asignatura. Las información sonbre las sesiones formativas está disponible en el

siguiente enlace:
 

https://aula-virtual.unav.edu/webapps/blackboard/execute/content/blankPage?cmd=view&content_id=_24

2189_1&course_id=_9080_1&mode=reset  
 

Evaluación
La evaluación se realizará de la siguiente manera:
 

 1. Participación activa en las clases, redacción de breves respuestas y realización de los 

controles de lectura (4 puntos)
 

1.1. Se realizarán, aleatoriamente, breves controles de lectura 
 

1.2. Redacción semanal de 10 líneas de respuesta a una pregunta sobre de los libros de las

asignaturas. Estas respuestas se emplearán para el el desarollo de las clases.
 

1.3. Se valorará además la participación en forma de preguntas y comentarios que demuestren que se

 ha reflexionado sobre las lecturas realizadas. 
 

2. Redacción un ensayo (paper) de entre 700 y 1.000 palabras sobre uno de los libros leídos en la

primera mitad del semestre (2 puntos). 
 

@X@EmbeddedFile.requestUrlStub@X@webapps/blackboard/execute/content/blankPage?cmd=view&content_id=_242189_1&course_id=_9080_1&mode=reset
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3. Redacción de un ensayo (paper) final sobre 3 de los libros de la asignatura, con un tema acordado

con el profesor (4 puntos). 
 

3.1. Este ensayo tendrá una extensión de 5-7 páginas (a espacio sencillo), es decir, entre 2.500 y 3.500

 palabras.
 

3.2. Se organizará una jornada la última semana del semestre para exponer y comentar todos los 

ensayos. No habrá, por tanto, examen final de la asignatura en las fechas de exámenes de mayo.
 

4. Participación con aprovechamiento en la sesiones complementarias de método (0,5 puntos

extra):
 

 
 

La calificación de los ensayos seguirá una "calificación progresiva". Puesto que la capacidad de 

redactar ensayos se va desarrollando a lo largo del semestre, lo habitual es que en el ensayo breve se

obtengan calificaciones inferiores a las del ensayo final. Y este último ensayo es el que mejor puede 

reflejar el aprendizaje alcanzado en la asignatura. En el improbable caso de que la aplicación de la "

calificación progresiva" perjudicara la nota final del alumno, se mantendría la media aritmética 

ponderada (2+4 puntos).
 

Bibliografía y recursos
Bibliografía obligatoria
 

Ortega y Gasset, J., “La rebelión de las masas” en Ortega y Gasset, J., La rebelión de las masas

, Alianza, Madrid, 2014 (pp. 65-189). Localízalo en la Biblioteca
  
Platón, La Apología de Sócrates, trad. anotada con introducción y análisis de Alejandro
Vigo, 3a. edición corregida y ampliada, Santiago de Chile, 2001. Localízalo en la
Biblioteca
 
Aristóteles, Ética a Nicómaco, trad. Julio Pallí, Gredos, Madrid, 2010. (Libros 1-4 y 8-10)  Localízalo en

la Biblioteca
 

Shakespeare, W., Macbeth, trad. Manuel Ángel Conejero, Cátedra, Madrid, 1987. Localízalo en la

Biblioteca
 

San Agustín, Confesiones, trad. Primitivo Tineo , Ciudad Nueva. Madrid. 2003. (Libros I, II, IV, VII, VIII y

X ) Localízalo en la Biblioteca
 

Homero, Odisea, trad. José Luis Calvo, Cátedra, Madrid, 2006. Localízalo en la Biblioteca

[Se añadirá un libro más]

Bibliografía complementaria y de consulta

Graff, G. - Birkenstein, C., They Say/I Say: The Moves That Matter in Academic Writing, Norton, 2014. 

Localízalo en la Biblioteca

Shared Inqury Handbook, The Great Books Foundation, Chicago, IL, 2014.

https://aula-
virtual.unav.edu/webapps/blackboard/execute/content/blankPage?cmd=view&content_id=_242189
_1&course_id=_9080_1&mode=reset
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Torralba, José M., “La idea de educación liberal. De cómo se inventaron las humanidades”, en Arana, J.

(ed.), Falsos saberes, Biblioteca Nueva, Madrid, pp. 61-74 Localízalo en la Biblioteca

Horarios de atención
Previa cita, que se puede concertar por correo-e: lbuch@unav.es
 
Habitualmente en el despacho del profesor, Facultad de Teología, n. 1400 
 

Biblioteca | Catálogo | Recursos por materias

https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2578120
http://www.unav.edu/web/biblioteca
http://innopac.unav.es/
http://www.unav.edu/web/biblioteca/recursospormaterias
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Presentación
 

 

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

CORE INTERFAC - Protagonistas de la Biblia
   

Grandes protagonistas de la Biblia es una asignatura de 3 ECTS, impartida según
 el método de Seminario de Grandes Libros: forma parte del Itinerario 
interfacultativo del Core Curriculum de la Universidad de Navarra.
 
La asignatura se centrará en los textos de la Biblia. La lectura personal de los textos
 señalados para cada sesión y la posterior discusión en clase permitirán al alumno 
pensar críticamente y formarse opiniones fundadas acerca de la relación entre el
hombre y la naturaleza, Dios y la historia, el sentido de la vida, la configuración de la
 personalidad, matrimonio y familia, cultura y espiritualidad, o los orígenes del 
judaísmo y del cristianismo, entre otras grandes cuestiones.
 
Profesor: Francisco Varo
 
Semestre: Segundo
 
Horario: Martes de 12.00 a 13.30 (del 14.I.2020 - 28.IV.2020) 
 
Lugar: 
 
Edificio Ciencias Sociales (FCOM) - Aula 14 - Planta 0 (CSO-P0-Aula 14)
 
Idioma en que se imparte: Español
 
Competencias
 
La asignatura se propone capacitar al alumno para:
 

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

Asignatura: CORE INTERFAC - Protagonistas de la Biblia
Guía Docente

Curso académico: 2019-20
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tema, y las propias opiniones acerca de ese tema.
Adquirir hábitos de diálogo con los textos y con las personas para configurar 
razonadamente las opiniones personales
Razonar y exponer con coherencia las propias opiniones de modo oral y escrito.
 

COMPETENCIAS GRADO FILOLOGÍA HISPÁNICA
 
CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa
de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio
 
CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de
índole social, científica o ética
 
 CG1 Analizar, mensajes, ideas y teorías, y relacionarlos con conocimientos previos
 
CG2 Enfocar problemas personales y sociales con espíritu crítico
 
CG3 Reconocer y respetar la diversidad
 
 CE12 Relacionar los procesos históricos de Europa con el desarrollo de las literaturas hispánicas
 
 CE15 Conocer los hitos culturales y científicos que conforman la sociedad actual
 
COMPETENCIAS GRADO EN FILOSOFÍA
 
CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de
índole social, científica o ética
 
CG1 Organizar el conocimiento filosófico complejo de manera coherente en su interrelación con áreas
especializadas dentro de la propia filosofía y con otras ciencias: naturales, humanas y sociales
 
 CG2 Poseer hábitos de pensamiento riguroso, capacidad de síntesis, orden y claridad, discusión
razonada y reflexión crítica
 
CG3 Utilizar adecuadamente las fuentes de información, recursos, métodos y terminología propios de la
filosofía
 
 CG5 Mantener un compromiso ético y solidario en las tareas universitarias
 
COMPETENCIAS GRADO EN  HISTORIA
 
CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio
que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se
apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos
procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
 
CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa
de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio
 
CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de
índole social, científica o ética
 
CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público



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



CT1 Afrontar de manera crítica y reflexiva el estudio de la propia disciplina en su
conexión con el resto de los saberes.
 
CT2 Identificar las cuestiones más relevantes de la existencia humana presentes en
las grandes creaciones religiosas, humanísticas y científicas y adoptar una postura
personal razonada frente a ellas.
 
CT3 Descubrir y enjuiciar los presupuestos antropológicos y las repercusiones
éticas de la propia disciplina
 
CE19 Conocer los diferentes enfoques interdisciplinares sobre el hecho literario y
sus dimensiones cognoscitivas a nivel personal y social
 
COMPETENCIAS GRADO EN FILOSOFÍA, POLÍTICA Y ECONOMÍA
 
CG4 Analizar de manera crítica y reflexiva las manifestaciones literarias de los
problemas en el ámbito individual y social.
 
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.
 
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.
 
CT1 Afrontar de manera crítica y reflexiva el estudio de la propia disciplina en su
conexión con el resto de los saberes.
 
CT2 Identificar las cuestiones más relevantes de la existencia humana presentes en
las grandes creaciones religiosas, humanísticas y científicas y adoptar una postura
personal razonada frente a ellas.
 
CT3 Descubrir y enjuiciar los presupuestos antropológicos y las repercusiones
éticas de la propia disciplina.
 
CE19 Conocer los diferentes enfoques interdisciplinares sobre el hecho literario y
sus dimensiones cognoscitivas a nivel personal y social.
 
Competencias del grado de relaciones internacionales
 
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



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
 
CT1 - Comprender que es propio del espíritu universitario afrontar de manera crítica y reflexiva el
estudio de la propia disciplina en su conexión con el resto de los saberes.
 
CT2 - Identificar las cuestiones más relevantes de la existencia humana presentes en las grandes
creaciones religiosas, humanísticas y científicas y adoptar una postura personal razonada frente a ellas.
 
CT3 - Descubrir y enjuiciar los presupuestos antropológicos y las repercusiones éticas de la propia
disciplina.
 
CE24 - Conocer la importancia de los derechos humanos, su respeto y sus técnicas de protección a
nivel nacional y, sobre todo, internacional. 
  
COMPETENCIAS DEL GRADO DE DERECHO
 
CG4 - Relacionar el Derecho con otras disciplinas no jurídicas con las que guarda
relación, y adquirir así una visión comprensiva e integrada de la sociedad actual y
de sus problemas más relevantes.
 
CG5 - Poseer una formación en los valores propios de una sociedad democrática
fundamentada en el respeto a la dignidad de la persona y la promoción y defensa de
los derechos humanos.
 
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



 
CE4 - Conocer los fundamentos culturales, antropológicos y éticos de la persona humana.  
 
Programa 
 
1. Primeros pobladores de la tierra. Adán y Eva, Caín y Abel, Noé y sus hijos. El origen del universo. 

El respeto a la naturaleza. El ser humano. Varón y mujer. El pecado y sus consecuencias. La extensión

de la humanidad por el mundo 
 
2. Patriarcas. Abrahán, Isaac y Jacob. El porqué y el para qué de la vida (vocación). Lealtad a los

compromisos (Alianza). Una prueba difícil (sacrificio de Isaac) 
 
3. Moisés. Liberación de la esclavitud. Los mandamientos. Orientaciones para un orden social más

justo. Liderazgo de una comunidad santa y pecadora a la vez 
 
4. Sansón y los jueces. La elección. Cualidades personales. Defectos. 
 
5. David. De pastor de rebaños a rey. Combate con Goliat. Amistad con Jonatán. Adulterio con Betsabé

y muerte de Urías. Arrepentimiento.  Poeta y músico 
 
6. Salomón I. Reinado y construcción del Templo. 
 
7. Salomón II. Cantos de amor y sabiduría. 
 
8. Jeremías. La profecía. Vocación. Las "confesiones". 
 
9. Tobías. Judaísmo sin Templo. Las obras de misericordia. Los ángeles. Preparación al matrimonio 
 
10. Jesús I. Evangelios de la infancia, y comienzo de la vida pública 
 
11. Jesús II. Predicación y milagros. Pasión, muerte y resurrección. 
 
12. Pablo. Personalidad humana: cultura helenista, formación rabínica, ciudadano romano. Su

encuentro con Cristo. Sus Cartas.
 
Actividades formativas
 
Sesiones de método
 
Son comunes a las materias del Itinerario Interfacultativo. En ellas se proporcionan las herramientas 

para la adquisición de las destrezas y hábitos necesarios para el seguimiento de las asignaturas 

basadas en el método Grandes Textos.
 
Información sobre estas sesiones aquí.
 
Lecturas
 
Para cada sesión se propondrán los textos de lectura obligatoria. Serán textos bíblicos extensos, cada

 uno de ellos centrado en alguno de los protagonistas más relevantes de la Biblia, concretamente los 
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señalados en el programa. Al comienzo de cada clase se hará un breve test acerca del contenido de

los textos señalados para la lectura previa a esa sesión.  
 
También para cada sesión se facilitará bibliografía complementaria, de lectura libre, que ayudarán a

comprender mejor el texto en su contexto histórico y literario, de modo que faciliten algunas claves 

adecuadas para su mejor comprensión.
 
El profesor facilitará una guía con cuestiones clave para comentar o pasajes relevantes en los que 

centrar la discusión.
 
Ensayos breves
 
Para cada sesión el profesor encargará a varios alumnos que cada uno de ellos redacte un ensayo

breve (de 2-3 páginas, 1.000-1.500 palabras) sobre el texto que se discutirá en esa sesión. En ese
ensayo cada alumno deberá exponer razonadamente su opinión, en diálogo con el
texto base, sobre alguno de los temas que el texto plantee.
 
A cada alumno se le encargará a lo largo del semestre la composición de tres
ensayos breves de estas características.
 
Diálogo en seminarios 
 
En cada seminario, el profesor pedirá que expongan oralmente su ensayo -además de entregarlo por 

escrito- a algunos de los alumnos a quienes se les había encargado para esa ocasión, y dejará abierta 

la posibilidad de que también puedan hacerlo quienes espontáneamente hayan preparado uno, y 

deseen exponerlo. A partir de esas exposiciones se abrirá un diálogo entre los alumnos moderado por 

el profesor.
 
Ensayo final 
 
Cada alumno preparará un ensayo algo más largo que los anteriores (de 5-7 páginas, 2.500-3.500 

palabras), y en el que deberá mostrar que ha adquirido las competencias requeridas para superar la

asignatura.
 
 
Evaluación 
La calificación final se calculará según los siguientes criterios:
 
Test de lectura - 24 %
 
Se calculará le media de los test de lectura realizados al comienzo de cada una de las clases del curso.
 
Redacción de tres ensayos breves - 33%
 
Se valorarán los textos escritos presentados en el seminario.
 
Quienes deseen hacer espontáneamente algún ensayo más, además de los tres que se le encarguen, 
podrá entregarlo para que sea calificado.  Si un alumno ha entregado más de tres trabajos, se calculará
 la media sólo de aquellos tres ensayos que hayan obtenido mejor calificación de entre todos los 
entregados.
 
Participación y calidad de las intervenciones en los diálogos - 10%



Se valorarán todas las exposiciones orales que cada uno haya realizado, tanto las basadas en los
ensayos que se le encargó preparar como a las intervenciones de cierta duración y contenido
relevante que pueda realizar espontáneamente.  También se podrá incrementar esa nota mediante la 
participación en forma de preguntas y comentarios que demuestren que, además de haber leído a 
fondo los textos, se ha reflexionado sobre ellos, y se ha adquirido la capacidad de exponer 
razonadamente y con fundamento las propias opiniones. 
 
Redacción del ensayo final - 33%
 
A la nota final obtenida se le puede añadir 0,5 puntos extra por la asistencia activa a las sesiones de m
etodología.
 
El plazo de presentación del ensayo final termina el 19 de mayo para la primera convocatoria y el 27 de
junio para la segunda convocatoria.
 
No habrá examen final, sino que la calificación final se hará de acuerdo con esos criterios
 
 
Bibliografía y recursos 
Bibliografía básica  
Biblia de Navarra (Pamplona - Woodridge [Illinois]: Eunsa-MTF, 2008) Localízalo en

la Biblioteca  
Varo, Francisco, La Biblia para hipsters (Barcelona: Planeta, 2015) Localízalo en la

Biblioteca  
Biblografía complementaria  
Sagrada Biblia (5 vol.) (Pamplona: Eunsa, 2004) Localízalo en la Biblioteca  
Balaguer, Vicente (ed.), Comprender los Evangelios (Pamplona: Eunsa, 2005) 

Localízalo en la Biblioteca  
Chapa, Juan (ed.), Introducción a los escritos de San Juan: Evangelio, Cartas,

Apocalipsis (Pamplona: Eunsa, 2011) Localízalo en la Biblioteca  
Coogan, Michael David, The Old Testament: a Historical and Literary Introduction to

the Hebrew Scriptures (New York - Oxford: Oxford University Press, 2006) 
Localízalo en la Biblioteca  

De Wohl, Louis, David de Jerusalén: el conquistador del reino (Madrid: Palabra,
2005) Localízalo en la Biblioteca  

Gnilka, Joachim, Pablo de Tarso: apóstol y testigo (Barcelona: Herder, 2009) 
Localízalo en la Biblioteca  

Martini, Carlo Maria, Abrahán, nuestro padre en la fe (Madrid: Paulinas, 1988) 
Localízalo en la Biblioteca  

Martini, Carlo Maria, David: pecador y creyente (Santander: Sal Terrae, 1990) 
Localízalo en la Biblioteca  

Martini, Carlo Maria, Vivir con la Biblia: meditar con los protagonistas de la Biblia
guiados por un experto (Barcelona: Planeta, 1998) Localízalo en la Biblioteca  

Ratzinger, Joseph, Creación y pecado (Pamplona: Eunsa 2005) Localízalo en la
Biblioteca 

http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1842259
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1842259
https://innopac.unav.es/record=b3226610~S1*spi
https://innopac.unav.es/record=b3226610~S1*spi
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1623975
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1685186
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2186073
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2029307
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1713196
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1890761
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1075482
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1344947
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2216750
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1157056
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1157056


Ratzinger, Joseph, Jesús de Nazaret. La infancia de Jesús (Barcelona: Planeta
2012) Localízalo en la Biblioteca  

Ratzinger, Joseph, Jesús de Nazaret. Desde el Bautismo a la Transfiguración 
(Madrid: La Esfera de los Libros, 2007) Localízalo en la Biblioteca  

Ratzinger, Joseph, Jesús de Nazaret. Desde la entrada en Jerusalén hasta la
Resurrección (Madrid: Encuentro, 2011) Localízalo en la Biblioteca  

Varo, Francisco, Rabí Jesús de Nazaret (Madrid: BAC, 2005) Localízalo en la
Biblioteca  

Varo, Francisco, ¿Sabes leer la Biblia? Una guía de lectura para descifrar el libro
sagrado (Barcelona: Planeta, 2006) Localízalo en la Biblioteca 

 
 
 

Horarios de atención
 

Prof. Francisco Varo 
 

Lunes de 12.00 a 13.30 
 

Despacho 1600 de la Facultad de Teología (Edificio de Facultades Eclesíasticas)
 

También es posible fijar en otro momento una cita con él mediante el correo electrónico
 

 

Biblioteca | Catálogo | Recursos por materias

https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2439873
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1800946
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2153560
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1689308
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1689308
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1722304
http://www.unav.edu/web/biblioteca
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Presentación
 

 

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

CORE INTERFAC - Protagonistas de la Biblia
   

Grandes protagonistas de la Biblia es una asignatura de 3 ECTS, impartida según
 el método de Seminario de Grandes Libros: forma parte del Itinerario 
interfacultativo del Core Curriculum de la Universidad de Navarra.
 
La asignatura se centrará en los textos de la Biblia. La lectura personal de los textos
 señalados para cada sesión y la posterior discusión en clase permitirán al alumno 
pensar críticamente y formarse opiniones fundadas acerca de la relación entre el
hombre y la naturaleza, Dios y la historia, el sentido de la vida, la configuración de la
 personalidad, matrimonio y familia, cultura y espiritualidad, o los orígenes del 
judaísmo y del cristianismo, entre otras grandes cuestiones.
 
Profesor: Francisco Varo
 
Semestre: Segundo
 
Horario: Martes de 12.00 a 13.30 (del 14.I.2020 - 28.IV.2020) 
 
Lugar: 
 
Edificio Ciencias Sociales (FCOM) - Aula 14 - Planta 0 (CSO-P0-Aula 14)
 
Idioma en que se imparte: Español
 
Competencias
 
La asignatura se propone capacitar al alumno para:
 

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

Asignatura: CORE INTERFAC - Protagonistas de la Biblia
Guía Docente

Curso académico: 2019-20
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tema, y las propias opiniones acerca de ese tema.
Adquirir hábitos de diálogo con los textos y con las personas para configurar 
razonadamente las opiniones personales
Razonar y exponer con coherencia las propias opiniones de modo oral y escrito.
 

COMPETENCIAS GRADO FILOLOGÍA HISPÁNICA
 
CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa
de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio
 
CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de
índole social, científica o ética
 
 CG1 Analizar, mensajes, ideas y teorías, y relacionarlos con conocimientos previos
 
CG2 Enfocar problemas personales y sociales con espíritu crítico
 
CG3 Reconocer y respetar la diversidad
 
 CE12 Relacionar los procesos históricos de Europa con el desarrollo de las literaturas hispánicas
 
 CE15 Conocer los hitos culturales y científicos que conforman la sociedad actual
 
COMPETENCIAS GRADO EN FILOSOFÍA
 
CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de
índole social, científica o ética
 
CG1 Organizar el conocimiento filosófico complejo de manera coherente en su interrelación con áreas
especializadas dentro de la propia filosofía y con otras ciencias: naturales, humanas y sociales
 
 CG2 Poseer hábitos de pensamiento riguroso, capacidad de síntesis, orden y claridad, discusión
razonada y reflexión crítica
 
CG3 Utilizar adecuadamente las fuentes de información, recursos, métodos y terminología propios de la
filosofía
 
 CG5 Mantener un compromiso ético y solidario en las tareas universitarias
 
COMPETENCIAS GRADO EN  HISTORIA
 
CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio
que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se
apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos
procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
 
CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa
de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio
 
CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de
índole social, científica o ética
 
CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público



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



CT1 Afrontar de manera crítica y reflexiva el estudio de la propia disciplina en su
conexión con el resto de los saberes.
 
CT2 Identificar las cuestiones más relevantes de la existencia humana presentes en
las grandes creaciones religiosas, humanísticas y científicas y adoptar una postura
personal razonada frente a ellas.
 
CT3 Descubrir y enjuiciar los presupuestos antropológicos y las repercusiones
éticas de la propia disciplina
 
CE19 Conocer los diferentes enfoques interdisciplinares sobre el hecho literario y
sus dimensiones cognoscitivas a nivel personal y social
 
COMPETENCIAS GRADO EN FILOSOFÍA, POLÍTICA Y ECONOMÍA
 
CG4 Analizar de manera crítica y reflexiva las manifestaciones literarias de los
problemas en el ámbito individual y social.
 
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.
 
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.
 
CT1 Afrontar de manera crítica y reflexiva el estudio de la propia disciplina en su
conexión con el resto de los saberes.
 
CT2 Identificar las cuestiones más relevantes de la existencia humana presentes en
las grandes creaciones religiosas, humanísticas y científicas y adoptar una postura
personal razonada frente a ellas.
 
CT3 Descubrir y enjuiciar los presupuestos antropológicos y las repercusiones
éticas de la propia disciplina.
 
CE19 Conocer los diferentes enfoques interdisciplinares sobre el hecho literario y
sus dimensiones cognoscitivas a nivel personal y social.
 
Competencias del grado de relaciones internacionales
 
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



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
 
CT1 - Comprender que es propio del espíritu universitario afrontar de manera crítica y reflexiva el
estudio de la propia disciplina en su conexión con el resto de los saberes.
 
CT2 - Identificar las cuestiones más relevantes de la existencia humana presentes en las grandes
creaciones religiosas, humanísticas y científicas y adoptar una postura personal razonada frente a ellas.
 
CT3 - Descubrir y enjuiciar los presupuestos antropológicos y las repercusiones éticas de la propia
disciplina.
 
CE24 - Conocer la importancia de los derechos humanos, su respeto y sus técnicas de protección a
nivel nacional y, sobre todo, internacional. 
  
COMPETENCIAS DEL GRADO DE DERECHO
 
CG4 - Relacionar el Derecho con otras disciplinas no jurídicas con las que guarda
relación, y adquirir así una visión comprensiva e integrada de la sociedad actual y
de sus problemas más relevantes.
 
CG5 - Poseer una formación en los valores propios de una sociedad democrática
fundamentada en el respeto a la dignidad de la persona y la promoción y defensa de
los derechos humanos.
 
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



 
CE4 - Conocer los fundamentos culturales, antropológicos y éticos de la persona humana.  
 
Programa 
 
1. Primeros pobladores de la tierra. Adán y Eva, Caín y Abel, Noé y sus hijos. El origen del universo. 

El respeto a la naturaleza. El ser humano. Varón y mujer. El pecado y sus consecuencias. La extensión

de la humanidad por el mundo 
 
2. Patriarcas. Abrahán, Isaac y Jacob. El porqué y el para qué de la vida (vocación). Lealtad a los

compromisos (Alianza). Una prueba difícil (sacrificio de Isaac) 
 
3. Moisés. Liberación de la esclavitud. Los mandamientos. Orientaciones para un orden social más

justo. Liderazgo de una comunidad santa y pecadora a la vez 
 
4. Sansón y los jueces. La elección. Cualidades personales. Defectos. 
 
5. David. De pastor de rebaños a rey. Combate con Goliat. Amistad con Jonatán. Adulterio con Betsabé

y muerte de Urías. Arrepentimiento.  Poeta y músico 
 
6. Salomón I. Reinado y construcción del Templo. 
 
7. Salomón II. Cantos de amor y sabiduría. 
 
8. Jeremías. La profecía. Vocación. Las "confesiones". 
 
9. Tobías. Judaísmo sin Templo. Las obras de misericordia. Los ángeles. Preparación al matrimonio 
 
10. Jesús I. Evangelios de la infancia, y comienzo de la vida pública 
 
11. Jesús II. Predicación y milagros. Pasión, muerte y resurrección. 
 
12. Pablo. Personalidad humana: cultura helenista, formación rabínica, ciudadano romano. Su

encuentro con Cristo. Sus Cartas.
 
Actividades formativas
 
Sesiones de método
 
Son comunes a las materias del Itinerario Interfacultativo. En ellas se proporcionan las herramientas 

para la adquisición de las destrezas y hábitos necesarios para el seguimiento de las asignaturas 

basadas en el método Grandes Textos.
 
Información sobre estas sesiones aquí.
 
Lecturas
 
Para cada sesión se propondrán los textos de lectura obligatoria. Serán textos bíblicos extensos, cada

 uno de ellos centrado en alguno de los protagonistas más relevantes de la Biblia, concretamente los 

@X@EmbeddedFile.requestUrlStub@X@webapps/blackboard/execute/content/blankPage?cmd=view&content_id=_242189_1&course_id=_9080_1


señalados en el programa. Al comienzo de cada clase se hará un breve test acerca del contenido de

los textos señalados para la lectura previa a esa sesión.  
 
También para cada sesión se facilitará bibliografía complementaria, de lectura libre, que ayudarán a

comprender mejor el texto en su contexto histórico y literario, de modo que faciliten algunas claves 

adecuadas para su mejor comprensión.
 
El profesor facilitará una guía con cuestiones clave para comentar o pasajes relevantes en los que 

centrar la discusión.
 
Ensayos breves
 
Para cada sesión el profesor encargará a varios alumnos que cada uno de ellos redacte un ensayo

breve (de 2-3 páginas, 1.000-1.500 palabras) sobre el texto que se discutirá en esa sesión. En ese
ensayo cada alumno deberá exponer razonadamente su opinión, en diálogo con el
texto base, sobre alguno de los temas que el texto plantee.
 
A cada alumno se le encargará a lo largo del semestre la composición de tres
ensayos breves de estas características.
 
Diálogo en seminarios 
 
En cada seminario, el profesor pedirá que expongan oralmente su ensayo -además de entregarlo por 

escrito- a algunos de los alumnos a quienes se les había encargado para esa ocasión, y dejará abierta 

la posibilidad de que también puedan hacerlo quienes espontáneamente hayan preparado uno, y 

deseen exponerlo. A partir de esas exposiciones se abrirá un diálogo entre los alumnos moderado por 

el profesor.
 
Ensayo final 
 
Cada alumno preparará un ensayo algo más largo que los anteriores (de 5-7 páginas, 2.500-3.500 

palabras), y en el que deberá mostrar que ha adquirido las competencias requeridas para superar la

asignatura.
 
 
Evaluación 
La calificación final se calculará según los siguientes criterios:
 
Test de lectura - 24 %
 
Se calculará le media de los test de lectura realizados al comienzo de cada una de las clases del curso.
 
Redacción de tres ensayos breves - 33%
 
Se valorarán los textos escritos presentados en el seminario.
 
Quienes deseen hacer espontáneamente algún ensayo más, además de los tres que se le encarguen, 
podrá entregarlo para que sea calificado.  Si un alumno ha entregado más de tres trabajos, se calculará
 la media sólo de aquellos tres ensayos que hayan obtenido mejor calificación de entre todos los 
entregados.
 
Participación y calidad de las intervenciones en los diálogos - 10%



Se valorarán todas las exposiciones orales que cada uno haya realizado, tanto las basadas en los
ensayos que se le encargó preparar como a las intervenciones de cierta duración y contenido
relevante que pueda realizar espontáneamente.  También se podrá incrementar esa nota mediante la 
participación en forma de preguntas y comentarios que demuestren que, además de haber leído a 
fondo los textos, se ha reflexionado sobre ellos, y se ha adquirido la capacidad de exponer 
razonadamente y con fundamento las propias opiniones. 
 
Redacción del ensayo final - 33%
 
A la nota final obtenida se le puede añadir 0,5 puntos extra por la asistencia activa a las sesiones de m
etodología.
 
El plazo de presentación del ensayo final termina el 19 de mayo para la primera convocatoria y el 27 de
junio para la segunda convocatoria.
 
No habrá examen final, sino que la calificación final se hará de acuerdo con esos criterios
 
 
Bibliografía y recursos 
Bibliografía básica  
Biblia de Navarra (Pamplona - Woodridge [Illinois]: Eunsa-MTF, 2008) Localízalo en

la Biblioteca  
Varo, Francisco, La Biblia para hipsters (Barcelona: Planeta, 2015) Localízalo en la

Biblioteca  
Biblografía complementaria  
Sagrada Biblia (5 vol.) (Pamplona: Eunsa, 2004) Localízalo en la Biblioteca  
Balaguer, Vicente (ed.), Comprender los Evangelios (Pamplona: Eunsa, 2005) 

Localízalo en la Biblioteca  
Chapa, Juan (ed.), Introducción a los escritos de San Juan: Evangelio, Cartas,

Apocalipsis (Pamplona: Eunsa, 2011) Localízalo en la Biblioteca  
Coogan, Michael David, The Old Testament: a Historical and Literary Introduction to

the Hebrew Scriptures (New York - Oxford: Oxford University Press, 2006) 
Localízalo en la Biblioteca  

De Wohl, Louis, David de Jerusalén: el conquistador del reino (Madrid: Palabra,
2005) Localízalo en la Biblioteca  

Gnilka, Joachim, Pablo de Tarso: apóstol y testigo (Barcelona: Herder, 2009) 
Localízalo en la Biblioteca  

Martini, Carlo Maria, Abrahán, nuestro padre en la fe (Madrid: Paulinas, 1988) 
Localízalo en la Biblioteca  

Martini, Carlo Maria, David: pecador y creyente (Santander: Sal Terrae, 1990) 
Localízalo en la Biblioteca  

Martini, Carlo Maria, Vivir con la Biblia: meditar con los protagonistas de la Biblia
guiados por un experto (Barcelona: Planeta, 1998) Localízalo en la Biblioteca  

Ratzinger, Joseph, Creación y pecado (Pamplona: Eunsa 2005) Localízalo en la
Biblioteca 
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Ratzinger, Joseph, Jesús de Nazaret. La infancia de Jesús (Barcelona: Planeta
2012) Localízalo en la Biblioteca  

Ratzinger, Joseph, Jesús de Nazaret. Desde el Bautismo a la Transfiguración 
(Madrid: La Esfera de los Libros, 2007) Localízalo en la Biblioteca  

Ratzinger, Joseph, Jesús de Nazaret. Desde la entrada en Jerusalén hasta la
Resurrección (Madrid: Encuentro, 2011) Localízalo en la Biblioteca  

Varo, Francisco, Rabí Jesús de Nazaret (Madrid: BAC, 2005) Localízalo en la
Biblioteca  

Varo, Francisco, ¿Sabes leer la Biblia? Una guía de lectura para descifrar el libro
sagrado (Barcelona: Planeta, 2006) Localízalo en la Biblioteca 

 
 
 

Horarios de atención
 

Prof. Francisco Varo 
 

Lunes de 12.00 a 13.30 
 

Despacho 1600 de la Facultad de Teología (Edificio de Facultades Eclesíasticas)
 

También es posible fijar en otro momento una cita con él mediante el correo electrónico
 

 

Biblioteca | Catálogo | Recursos por materias
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Presentación
 

http://www.unav.edu/asignatura/core-interfacultativo-antropologia/
 

 
 
 
(Core-Interfacultativo) Antropologia
   
Este es un curso de antropología, desde una perspectiva filosófica. Durante el
primer semestre se analizarán, de forma teórica, las cuestiones existencias que toda
persona se plantea a lo largo de su vida. Se indagará en las diferentes dimensiones
de la persona, desde las más materiales a las más espirituales. Puesto que es una
asignatura interfacultativa se ofrecerá una visión interdisciplinar de los temas y se
fomentará la participación y el diálogo en el aula. 
 
La segunda parte de esta asignatura (2º semestre) se centrará en la discusión de los grandes temas 

antropológicos al hilo de libros y textos claves en la historia cultural humana.
 

Metodología: Cursos de Grandes Libros (lectura y discusión en grupos reducidos de grandes obras de 

la literatura y el pensamiento, donde los estudiantes deben redactar y exponer ensayos argumentativos)
 

Curso: 1º Grados de Derecho, Historia, Filología Hispánica, Filología + Periodismo, Historia + 

Periodismo, Humanidades, Arquitectura.
 

Duración: Semestral.
 

Nº de plazas: 50.
 

Importante: Los grupos A, B y C cursan lo mismo en el primer semestre y se dividen en el segundo.
  
En esta página figura el programa del primer semestre común. El examen de este primer
semestre tendrá lugar en enero, a la vuelta de vacaciones.
 
Créditos: 3 ECTS (la segunda parte, en el 2º semestre, consta de otros 3 ECTS).
 

Numero de horas de trabajo del alumno: 75-90.
 

Departamento responsable: Esta asignatura pertenece al Core Curriculum de la Universidad de Navarra

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

Asignatura: CORE- Interfacultativo - Antropología (Área
Humanidades) grupos A, B y C 1º sem

Guía Docente
Curso académico: 2019-20

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


●

●

●

●

●

Plan de estudios: Grado.
 

Tipo de asignatura: Obligatoria.
 

Idioma en que se imparte: Castellano.
 

Horario y aula: Miércoles de de 10:00 a 11:45, Aula 12 (Ed. Amigos)
 

Competencias
 
Competencias específicas de esta asignatura:
 
 

El carácter de la asignatura y el nivel de la exposición son los propios de la
reflexión filosófica, es decir, la argumentación.
El principal objetivo es que el alumno desarrolle su capacidad de argumentar
sobre cuestiones antropológicas, aportando razones y justificaciones.
La estructura de las exposiciones del profesor en clase facilitará la intervención
de los alumnos, de modo que desarrollen su capacidad de argumentar.
Mediante el estudio del manual de la asignatura y la lectura de otros artículos se
desarrollará la capacidad de análisis.
Se propondrán algunos comentarios de texto (escrito o audiovisual) que
permitirán ejercitar la expresión escrita de tipo argumentativo
 

 
  
 

Competencias básicas para todos los Grados
 
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.
 

 
 
Competencias correspondientes al Grado en Historia: 
 
 
 

CG2: Comprender los antecedentes históricos, culturales o nacionales de los
distintos pueblos y culturas.
 
CG6: Reconocer en las realidades históricas elementos útiles para afrontar
retos de la sociedad actual.
 

 
Competencias correspondientes al Grado en  Humanidades: 
 

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.
 

 
Competencias correspondientes al Grado en  Filología Hispánica: 
 

CG1: Analizar, mensajes, ideas y teorías, y relacionarlos con conocimientos
previos.
 
CG2: Enfocar problemas personales y sociales con espíritu crítico.
 
CG3: Reconocer y respetar la diversidad.
 
CE14: Relacionar los temas propios de la Filología con problemas de orden
antropológico y ético.
 

Competencias correspondientes al Grado en  Literatura y Escritura creativa:
 

CG4 Analizar de manera crítica y reflexiva las manifestaciones literarias de los
problemas en el ámbito individual y social
 
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
 
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 especializa
 
CT1 Afrontar de manera crítica y reflexiva el estudio de la propia disciplina en su
conexión con el resto de los saberes
 
CT2 Identificar las cuestiones más relevantes de la existencia humana
presentes en las grandes creaciones religiosas, humanísticas y científicas y
adoptar una postura personal razonada frente a ellas
 
CT3 Descubrir y enjuiciar los presupuestos antropológicos y las repercusiones
éticas de la propia disciplina
 
CE19 Conocer los diferentes enfoques interdisciplinares sobre el hecho literario
y sus dimensiones cognoscitivas a nivel personal y social
 

 
Competencias correspondientes al grado de Derecho:
 
 

 CG4 - Relacionar el Derecho con otras disciplinas no jurídicas con las que
guarda relación, y adquirir así una visión comprensiva e integrada de la
sociedad actual y de sus problemas más relevantes.
 

 
CG5 - Poseer una formación en los valores propios de una sociedad
democrática fundamentada en el respeto a la dignidad de la persona y la
promoción y defensa de los derechos humanos.
 

 
 CE4 - Conocer los fundamentos culturales, antropológicos y éticos de la
persona humana.
 

 
Competencias correspondientes al grado de Arquitectura:
 
 

CG5. Capacidad de comprender las relaciones entre las personas y los edificios
y entre estos y su entorno, así como la necesidad de relacionar los edificios y
los espacios situados entre ellos en función de las necesidades y la escala
humanas.
 



 
CG6. Capacidad de comprender la profesión de arquitecto y su función en la
sociedad, en particular, elaborando proyectos que tengan en cuenta los factores
sociales.
 

 
CE63. Conocer, analizar y reflexionar sobre los componentes de la personalidad
humana (biológico, afectivo, psíquico, espiritual...) y sus relaciones con el
entorno en sus distintas dimensiones. 
 

 
CE64. Adquirir una visión integrada de las relaciones humanas y de los
valores éticos que entran en juego. 
 

 
CE65. Comprender las estructuras de las decisiones prácticas, de su contexto y
de sus consecuencias en la vida personal y social. Presentar un planteamiento
razonado de los debates éticos más importantes en la cultura occidental.
 

 
CE66. Estudiar los elementos configuradores de la sociedad actual y desarrollar
la capacidad crítica que permite construir autónomamente las propias
convicciones y entablar diálogo con los demás. 
 

 
CE67. Promover la extensión de los Derechos humanos y de principios
fundamentales como la igualdad, la no discriminación y los valores propios
de una cultura de paz que promueva la convivencia democrática. 
 

Grado de Filosofía, Política y Economía:  

CG2 :  Diferenciar los marcos teóricos particulares y las herramientas de
análisis específicas desde los que la filosofía, la política y la economía abordan
los problemas de las sociedades contemporáneas . 
CG3 :  Comprender, analizar y evaluar de manera crítica los elementos
configuradores del ser humano y de la sociedad actual en sus múltiples 
dimensiones: antropológica, histórica, cultural, política, social y económica . 
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. 
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. 
CT1:   Afrontar de manera crítica y reflexiva el estudio de la filosofía, la política y



la economía en su conexión con el resto de los saberes. 
CT2:  Identificar las cuestiones más relevantes de la existencia humana
presentes en las grandes creaciones religiosas, humanísticas y científicas y
adoptar una postura personal razonada frente a ellas. 
CT3:  Descubrir y enjuiciar los presupuestos antropológicos y las repercusiones
éticas de la filosofía, la política y la economía.  

  
 
 
 
 
Programa
Tema 1. El hombre, más allá de la naturaleza y del tiempo.
 
Tema 2. El sujeto inteligente.
 
Tema 3. La libertad.
 
Actividades formativas
a. Clases teóricas. 25 horas.
b. Debates/discusión/comentario. 2 horas.
    Algunas clases se dedicarán a hacer un debate sobre algún tema de interés o a comentar algún texto
o video.
c. Tutoría. 30 minutos (Individualmente).
    Los alumnos podrán acudir a la tutoría previa cita con el profesor para
resolver dudas que hayan podido surgir en relación a la asignatura.
d. Evaluación. 2 horas.
    Examen parcial.
e. Estudio personal autónomo. 20 horas.
Los alumnos del itinerario interfacultativo deberán cursar en cualquiera de los años unas sesiones
sobre "Recursos de retórica y argumentación", que se imparte en el segundo semestre. En este enlace
 podéis encontrar toda la información sobre estas sesiones.Evaluación
 
La evaluación del primer semestre consistirá en un examen final que contará un
90%. El examen tendrá lugar el sábado 30 de noviembre en horario de clase. 
 
El 10% restante de la nota se en la participación en clase. 
 
Los alumnos del itinerario interfacultativo deberán cursar en cualquiera de los años unas sesiones
sobre "Recursos de retórica y argumentación", que se imparten en el segundo semestre. En este enlace
 podéis encontrar toda la información sobre estas sesiones. Los alumnos que participen en ellas
sumarán 0,5 puntos extra en la nota final de la asignatura del itinerario interfacultativo que estén
cursando en ese momento. Por tanto, si se hacen en el segundo semestre del primer año, se sumará
0,5 puntos a la nota final de Antropología.
 
Bibliografía y recursos
 
De consulta
 
Aranguren, J., Antropología filosófica. Una reflexión sobre el carácter excéntrico de lo humano, Mac

Graw Hill, 2003 Localízalo en la Biblioteca
 

Artigas, M.- D. Turbon, El origen del hombre: ciencia, filosofía y religión, Eunsa, Pamplona 2007. 

Localízalo en la Biblioteca
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Ayllon, J. R, Antropología Filosófica, Ariel, Barcelona 2011 Localízalo en la Biblioteca
 

Cafarra, C., La sexualidad  humana, Encuentro, Madrid Localízalo en la Biblioteca
 

Frankl, V., El hombre en busca de sentido, Herder, Barcelona.Localízalo en la Biblioteca
 

García-Cuadrado, J. A., Antropología Filosófica, Eunsa, Pamplona 22003 Localízalo en la Biblioteca
 

Llano, A., La vida lograda, Ariel, Barcelona 2002. Localízalo en la Biblioteca
 

Lewis, C. S., Los cuatro amores, Rialp, Madrid 2012. Localízalo en la Biblioteca
 

MacIntyre, A., Animales racionales y dependientes: por qué los seres humanos necesitamos las

virtudes, Paidós, Barcelona 2001. Localízalo en la Biblioteca
 

Polo, L., 
 

- Lecciones de Psicología Clásica, Eunsa, Pamplona 2009 Localízalo en la Biblioteca
 

- Quién es el hombre. Un espíritu en el mundo, Rialp, Madrid 1991. Localízalo en la Biblioteca
 

Ratzinger, J.,  Fe, verdad y tolerancia,  Sígueme, Salamanca 2005. Localízalo en la Biblioteca
 

Sarrais, F. Personalidad, Eunsa, Pamplona 2012 Localízalo en la Biblioteca
 

Sayés, J. A., Ciencia, ateismo y fe en Dios, Eunsa, Pamplona 1994. Localízalo en la Biblioteca
 

Torelló, J. B., Psicología abierta, Rialp, Madrid 2004. Localízalo en la Biblioteca
 

Yepes, R., Entender el mundo de hoy. Cartas a un joven estudiante, Rialp, Madrid 2001 Localízalo en la

Biblioteca
 

Yepes, R.-Aranguren, J., Fundamentos de Antropología. Un ideal de la excelencia humana, Eunsa,

Pamplona31998. Localízalo en la Biblioteca
 

Horarios de atención
 
Profesor: Alejandro Martínez Carrasco (Dpto. de Filosofía)
 
Despacho: 2311 (Ed. Biblioteca de Humanidades)
 
Mail: amcarrasco@unav.es
 
Atención: a convenir con el alumno previa cita por mail
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http://www.unav.edu/asignatura/core-interfacultativo-antropologia-2-sem-a/

 
CORE- Interfacultativo - Antropología (Área

Humanidades) grupo A, 2º sem
   

Presentación
  
En esta segunda parte de la asignatura Antropología el alumno se acerca a las 
principales cuestiones de la existencia humana mediante la lectura y discusión en 
clase de grandes libros y textos que han marcado la historia de la cultura 
occidental. Las clases se desarrollan como seminarios en los que se
presentan, comentan y discuten los textos y las ideas entre todos los participantes.
 
DATOS DE LA ASIGNATURA
 
Antropología, Grupo A (Segundo semestre, Core-Interfacultativo)
 
Curso: 1º Grados en Derecho, Fcom y Filosofía y Letras, Arquitectura
 
Duración: Semestral
 
Importante: Los grupos A, B y C cursan lo mismo en el primer semestre y se dividen 
en el segundo. En esta página figura el programa del segundo semestre del Grupo
A.
 
Créditos: 3 ECTS
 
Numero de horas de trabajo del alumno: 75-90
 
Profesor: Alejandro Martínez Carrasco (amcarrasco@unav.es)
 
Departamento responsable: Esta asignatura pertenece al Core Curriculum de la
Universidad de Navarra http://www.unav.edu/web/core-curriculum/inicio
 
Plan de estudios: Grado

Asignatura: CORE- Interfacultativo - Antropología (Área
Humanidades) grupo A, 2º sem

Guía Docente
Curso académico: 2019-20

http://www.unav.edu/web/core-curriculum/inicio
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Tipo de asignatura: Obligatoria
 
Idioma en que se imparte: Castellano
 
Horario y aula: Miércoles de 10:00 a 11:45, Seminario 14 (Ed. Amigos) 
 
Competencias 
 
Competencias específicas de esta asignatura:
 

El carácter de la asignatura y el nivel de la exposición son los propios de la
reflexión filosófica, es decir, la argumentación.
El principal objetivo es que el alumno desarrolle su capacidad de argumentar
sobre cuestiones antropológicas, aportando razones y justificaciones.
La estructura de las exposiciones del profesor en clase facilitará la intervención
de los alumnos, de modo que desarrollen su capacidad de argumentar.
Mediante el estudio del manual de la asignatura y la lectura de otros artículos se
desarrollará la capacidad de análisis.
Se propondrán algunos comentarios de texto (escrito o audiovisual) que
permitirán ejercitar la expresión escrita de tipo argumentativo
 

  
Competencias básicas para todos los Grados
 
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.
 

  



Competencias correspondientes al Grado en Historia: 
 
  

CG2: Comprender los antecedentes históricos, culturales o nacionales de los
distintos pueblos y culturas.
 
CG6: Reconocer en las realidades históricas elementos útiles para afrontar
retos de la sociedad actual.
 

Competencias correspondientes al Grado en  Humanidades: 
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.
 

Competencias correspondientes al Grado en  Filología Hispánica: 
CG1: Analizar, mensajes, ideas y teorías, y relacionarlos con conocimientos
previos.
 
CG2: Enfocar problemas personales y sociales con espíritu crítico.
 
CG3: Reconocer y respetar la diversidad.
 
CE14: Relacionar los temas propios de la Filología con problemas de orden
antropológico y ético.
 

Competencias correspondientes al Grado en  Literatura y Escritura creativa:
 

CG4 Analizar de manera crítica y reflexiva las manifestaciones literarias de los
problemas en el ámbito individual y social
 
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
 
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 especializa
 
CT1 Afrontar de manera crítica y reflexiva el estudio de la propia disciplina en su
conexión con el resto de los saberes
 



CT2 Identificar las cuestiones más relevantes de la existencia humana
presentes en las grandes creaciones religiosas, humanísticas y científicas y
adoptar una postura personal razonada frente a ellas
 
CT3 Descubrir y enjuiciar los presupuestos antropológicos y las repercusiones
éticas de la propia disciplina
 
CE19 Conocer los diferentes enfoques interdisciplinares sobre el hecho literario
y sus dimensiones cognoscitivas a nivel personal y social
 
 
 

Competencias correspondientes al grado de Derecho:
 

 CG4 - Relacionar el Derecho con otras disciplinas no jurídicas con las que
guarda relación, y adquirir así una visión comprensiva e integrada de la
sociedad actual y de sus problemas más relevantes.
 
CG5 - Poseer una formación en los valores propios de una sociedad
democrática fundamentada en el respeto a la dignidad de la persona y la
promoción y defensa de los derechos humanos.
 
 CE4 - Conocer los fundamentos culturales, antropológicos y éticos de la
persona humana.
 

Competencias correspondientes al grado de Arquitectura:
 

CG5. Capacidad de comprender las relaciones entre las personas y los edificios
y entre estos y su entorno, así como la necesidad de relacionar los edificios y
los espacios situados entre ellos en función de las necesidades y la escala
humanas.
 
CG6. Capacidad de comprender la profesión de arquitecto y su función en la
sociedad, en particular, elaborando proyectos que tengan en cuenta los factores
sociales.
 
CE63. Conocer, analizar y reflexionar sobre los componentes de la personalidad
humana (biológico, afectivo, psíquico, espiritual...) y sus relaciones con el
entorno en sus distintas dimensiones. 
 
CE64. Adquirir una visión integrada de las relaciones humanas y de los
valores éticos que entran en juego. 
 
CE65. Comprender las estructuras de las decisiones prácticas, de su contexto y
de sus consecuencias en la vida personal y social. Presentar un planteamiento
razonado de los debates éticos más importantes en la cultura occidental.
 
CE66. Estudiar los elementos configuradores de la sociedad actual y desarrollar
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la capacidad crítica que permite construir autónomamente las propias
convicciones y entablar diálogo con los demás. 
 
CE67. Promover la extensión de los Derechos humanos y de principios
fundamentales como la igualdad, la no discriminación y los valores propios
de una cultura de paz que promueva la convivencia democrática. 
 

Grado de Filosofía, Política y Economía:  
CG2 :  Diferenciar los marcos teóricos particulares y las herramientas de
análisis específicas desde los que la filosofía, la política y la economía abordan
los problemas de las sociedades contemporáneas . 
CG3 :  Comprender, analizar y evaluar de manera crítica los elementos
configuradores del ser humano y de la sociedad actual en sus múltiples 
dimensiones: antropológica, histórica, cultural, política, social y económica . 
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. 
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. 
CT1:   Afrontar de manera crítica y reflexiva el estudio de la filosofía, la política y
la economía en su conexión con el resto de los saberes. 
CT2:  Identificar las cuestiones más relevantes de la existencia humana
presentes en las grandes creaciones religiosas, humanísticas y científicas y
adoptar una postura personal razonada frente a ellas. 
CT3:  Descubrir y enjuiciar los presupuestos antropológicos y las repercusiones
éticas de la filosofía, la política y la economía.  

  
 
 
  
 
 
 
Programa
 
El programa de la asignatura consiste en la lectura y comentario de las siguientes
obras:
 

Edipo Rey, Sófocles

El Dr. Jekyll y Mr. Hyde, Robert L. Stevenson

Abel Sánchez, Miguel de Unamuno

El señor de las moscas, William Golding

El gran Gatsby, Scott Fitzgerald
 

Actividades formativas
 
ACTIVIDADES FORMATIVAS
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- Lectura de los libros
 
- Redacción de los ensayos
 
- Entrevistas con el profesor para revisar los ensayos
 
- Exposición en clase
 
- Discusión y comentario de los textos en clase
 
Los alumnos del itinerario interfacultativo deberán cursar en cualquiera de los años
unas sesiones sobre "Recursos de retórica y argumentación". En este enlace 
podéis encontrar toda la información sobre estas sesiones.
 
Evaluación

 
Cuestionarios de lecturas: 2 puntos.
Participación: 3 puntos.
Exposición en clase: 2 puntos.
Ensayo final: 4 puntos.
 

Los alumnos del itinerario interfacultativo deberán cursar en cualquiera de los años unas sesiones

sobre "Recursos de retórica y argumentación". En este enlace podéis encontrar toda la información

sobre estas sesiones. Los alumnos que participen en estas sesiones el semestre que coincida con esta

asignatura sumarán 0,5 puntos extra en la nota final.
 
Ensayo final: consistirá en un breve ensayo (en torno a 2.500-3.500
palabras) relacionando tres de las lecturas de la asignatura en torno a un
mismo tema. Se recomienda que para el 20 de febrero se haya definido ya el
tema y los libros sobre los que tratará el ensayo y se comente con el
profesor. Desde el 6 de marzo ya se podrá entregar una primera versión;
a partir de esa fecha y hasta el 3 de mayo se podrá comentar con el profesor
para ir revisándolo y mejorándolo. El plazo para la entrega de la versión final
es el 10 de mayo. 
 
Los cuestionarios de lecturas y el guion para preparar la exposición en clase están disponibles en la
sección de Contenidos. Los cuestionarios se deberán subir a adi antes del inicio de la clase en la que
se tengan que entregar.
  
Los alumnos que les toque hacer la presentación oral no es necesario que
entreguen el cuestionario que toque ese día. El calendario de entrega de los
cuestionarios es el siguiente:
 

22 de enero: primer cuestionario de Edipo Rey
29 de enero: segundo cuestionario de Edipo Rey
5 de febrero: primer cuestionario de Dr. Jeckyll y Mr. Hyde
12 de febrero: segundo cuestionario de Dr. Jeckyll y Mr. Hyde
19 de febrero: primer cuestionario de Abel Sánchez

@X@EmbeddedFile.requestUrlStub@X@webapps/blackboard/execute/content/blankPage?cmd=view&content_id=_242189_1&course_id=_9080_1
@X@EmbeddedFile.requestUrlStub@X@webapps/blackboard/execute/content/blankPage?cmd=view&content_id=_242189_1&course_id=_9080_1
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26 de febrero: segundo cuestionario de Abel Sánchez
4 de marzo: primer cuestionario de El Señor de las moscas
11 de marzo: segundo cuestionario de El Señor de las moscas
18 de marzo: tercer cuestionario de El Señor de las moscas 
25 de marzo: primer cuestionario El gran Gatsby
1 de abril: segundo cuestionario El gran Gatsby
 

Bibliografía y recursos
 

Edipo Rey, Sófocles Localízalo en la Biblioteca [Recurso electrónico]
El Dr. Jekyll y Mr. Hyde, Robert L. Stevenson Localízalo en la Biblioteca
 [Recurso electrónico]
El señor de las moscas, William Golding Localízalo en la Biblioteca

Abel Sánchez, Miguel de Unamuno Localízalo en la Biblioteca
El gran Gatsby, Scott Fitzgerald Localízalo en la Biblioteca
 

Horarios de atención
 
Para quedar con el profesor bastará con escribir un mail para ver en qué momento podría ser.
 
Alejandro Martínez Carrasco:
 

Mail: amcarrasco@unav.es

Despacho: 2311 Edificio Bibliotecas (dpto. de Filosofía)
 

http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2705992
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2675510
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3368057
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1043330
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3368059
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CORE- Interfacultativo - Antropología (Área

Humanidades) grupo B, 2º sem
   

En esta segunda parte de la asignatura Antropología el alumno se acerca a las principales cuestiones 

de la existencia humana mediante la lectura y discusión en clase de grandes libros y textos que han 

marcado la historia de la cultura occidental: Edipo Rey (Sófocles), El extraño caso del doctor Jeckyll y
Mr. Hyde (Stevenson), El señor de las moscas (Golding), Abel Sánchez (Unamuno), El gran Gatsby 
(Fitzgerald).
 

DATOS DE LA ASIGNATURA
 

Antropología, Grupo B (Segundo semestre, Core-Interfacultativo)
 

Nombre: Antropología
 

Curso: 1º Grados en Derecho, Arquitectura, y Filosofía y Letras
 

Duración: Semestral
 

Día y lugar: miércoles de  de 10-12 en el seminario 6 de Amigos.
 

Importante: Los grupos A y B cursan lo mismo en el primer semestre y se dividen en el segundo.
 

En esta página figura el programa del segundo semestre. 
 

Créditos: 3 ECTS
 

Numero de horas de trabajo del alumno: 75-90
 

Profesor: Manuel Cruz Ortiz de Landázuri 
 

Departamento responsable: Esta asignatura pertenece al Core Curriculum de la Universidad de Navarra

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

Plan de estudios: Grado
 

Asignatura: CORE- Interfacultativo - Antropología (Área
Humanidades) grupo B, 2º sem

Guía Docente
Curso académico: 2019-20

http://www.unav.es/filosofia/jmtorralba
http://www.unav.edu/web/core-curriculum/inicio
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Tipo de asignatura: Obligatoria
 

Idioma en que se imparte: Castellano

Competencias
Además de los objetivos del primer semestre, los objetivos de contenidos y competencias 

específicos del segundo semestre son:
 

Leer y comprender obras fundamentales en la historia del pensamiento.
 

Leer y comprender obras literarias y su relación con la antropología.
 

Reflexionar acerca de la relación entre ética, literatura y vida humana.
 

Analizar el contenido de obras filosóficas y literarias.
 

Ser capaz de escribir un texto argumentativo (tipo paper).
 

Desarrollar la capacidad retórica.
 

Argumentar por escrito acerca de cuestiones humanas.
 

Argumentar oralmente acerca de cuestiones humanas.
 

Ser capaz de establecer la relación entre lo estudiado y la propia situación cultural y vital.
 

Objetivos de Competencias y habilidades que el alumno debe desarrollar
 

El carácter de la asignatura y el nivel de la exposición son los propios de la reflexión 

filosófica, es decir, la argumentación.

El principal objetivo es que el alumno desarrolle su capacidad de argumentar sobre 

cuestiones morales, aportando razones y justificaciones.

La estructura de las exposiciones del profesor en clase facilitará la intervención de los 

alumnos, de modo que desarrollen su capacidad de argumentar.

Mediante el estudio del manual de la asignatura y la lectura de otros artículos se 

desarrollará la capacidad de análisis.

Se propondrán algunos comentarios de texto (escrito o audiovisual) que permitirán ejercitar 

la expresión escrita de tipo argumentativo.
Competencias correspondientes al Grado en Derecho:
  
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
 
CG4 - Relacionar el Derecho con otras disciplinas no jurídicas con las que guarda
relación, y adquirir así una visión comprensiva e integrada de la sociedad actual y
de sus problemas más relevantes.
 
CG5 - Poseer una formación en los valores propios de una sociedad democrática
fundamentada en el respeto a la dignidad de la persona y la promoción y defensa de
los derechos humanos.
 
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos
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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
 
 
 
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
 
CE4 - Conocer los fundamentos culturales, antropológicos y éticos de la persona
humana.
 
Competencias correspondientes al Grado en Arquitectura:
 

Básicas  
 

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 
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necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
 

  
  
Generales  

 

CG5.

 Capacidad de comprender las relaciones entre las personas y los edificios y entre éstos y s

u entorno, así como la necesidad de relacionar los edificos y los espacios situados entre ell

os en función de las necesidades y la escala humanas. 

CG6. Capacidad de comprender la profesión de arquitecto y su función en la sociedad, en

particular, elaborando proyectos que tengan en cuenta los factores sociales. 
 

  
Específicas  

 

CE63. Conocer, analizar y reflexionar sobre los componentes de la personalidad

humana (biológico, afectivo, psíquico, espiritual...) y sus relaciones con el entorno en sus

distintas dimensiones. 

CE64. Adquirir una visión integrada de las relaciones humanas y de los valores éticos que

entran en juego. 

CE65. Comprender las estructuras de las decisiones prácticas, de su contexto y de sus

consecuencias en la vida personal y social. Presentar un planteamiento razonado de

los debates éticos más improtantes en la cultura occidental.

CE66. Estudiar los elementos configuradores de la sociedad actual y desarrollar la

capacidad crítica que permite construir autónomamente las propias convicciones y entablar

diálogo con lso demás. 

CE67. Promover la extensión de los Derechos humanos y de principios fundamentales

como la igualdad, la no discriminación y los valores propios de una cultura de paz que

promueva la convivencia democrática. 
 

Competencias correspondientes al Grado en Historia:
 

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



CG2: Comprender los antecedentes históricos, culturales o nacionales de los distintos pueblos y 
culturas.
 
CG6: Reconocer en las realidades históricas elementos útiles para afrontar retos de la sociedad 
actual.
 

 Competencias correspondientes al Grado en  Humanidades:
 

CB3: Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (
normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre 
temas relevantes de índole social, científica o ética
 
CB4: Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un 
público tanto especializado como no especializado
 
CG1: 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.
 
CE1: Tener asimilados los conceptos fundamentales de la Ética y de su desarrollo histórico, con
particular atención a la tradición del humanismo cristiano.
 

 Competencias correspondientes al Grado en  Filología Hispánica:
 

CB3: Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (
normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre 
temas relevantes de índole social, científica o ética
 
CG1: Analizar, mensajes, ideas y teorías, y relacionarlos con conocimientos previos.
 
CG2: Enfocar problemas personales y sociales con espíritu crítico.
 
CG3: Reconocer y respetar la diversidad.
 
CE14: Relacionar los temas propios de la Filología con problemas de orden antropológico y ético.
 

Competencias correspondientes al Grado en  Literatura y Escritura creativa:
 

CG4 Analizar de manera crítica y reflexiva las manifestaciones literarias de los
problemas en el ámbito individual y social
 
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
 
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 especializa
 



CT1 Afrontar de manera crítica y reflexiva el estudio de la propia disciplina en su
conexión con el resto de los saberes
 
CT2 Identificar las cuestiones más relevantes de la existencia humana
presentes en las grandes creaciones religiosas, humanísticas y científicas y
adoptar una postura personal razonada frente a ellas
 
CT3 Descubrir y enjuiciar los presupuestos antropológicos y las repercusiones
éticas de la propia disciplina
 
CE19 Conocer los diferentes enfoques interdisciplinares sobre el hecho literario
y sus dimensiones cognoscitivas a nivel personal y social
 

Grado de Filosofía, Política y Economía:  
CG2 :  Diferenciar los marcos teóricos particulares y las herramientas de
análisis específicas desde los que la filosofía, la política y la economía abordan
los problemas de las sociedades contemporáneas . 
CG3 :  Comprender, analizar y evaluar de manera crítica los elementos
configuradores del ser humano y de la sociedad actual en sus múltiples 
dimensiones: antropológica, histórica, cultural, política, social y económica . 
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. 
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. 
CT1:   Afrontar de manera crítica y reflexiva el estudio de la filosofía, la política y
la economía en su conexión con el resto de los saberes. 
CT2:  Identificar las cuestiones más relevantes de la existencia humana
presentes en las grandes creaciones religiosas, humanísticas y científicas y
adoptar una postura personal razonada frente a ellas. 
CT3:  Descubrir y enjuiciar los presupuestos antropológicos y las repercusiones
éticas de la filosofía, la política y la economía.  

  

 
 
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
 
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
 
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

Grado en Relaciones internacionales:
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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
 
 
 
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
 
CT1 - Comprender que es propio del espíritu universitario afrontar de manera crítica
y reflexiva el estudio de la propia disciplina en su conexión con el resto de los
saberes.
 
CT2 - Identificar las cuestiones más relevantes de la existencia humana presentes
en las grandes creaciones religiosas, humanísticas y científicas y adoptar una
postura personal razonada frente a ellas.
 
CT3 - Descubrir y enjuiciar los presupuestos antropológicos y las repercusiones
éticas de la propia disciplina.
 
 
 
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
 
CE13 - Conocer y analizar las teorías e ideologías políticas contemporáneas.
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Programa
 
El programa de la asignatura consiste en la lectura y comentario de las siguientes obras:
 
 

Edipo Rey, Sófocles

El extraño caso del doctor Jekyll y Mr. Hyde, Robert Luis Stevenson

El señor de las moscas, William Golding

Abel Sánchez, Miguel de Unamuno

El gran Gatsby, Scott Fitzgerald
 

Actividades formativas
ACTIVIDADES FORMATIVAS
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- Lectura de los libros 
 

- Redacción de los ensayos
 

- Entrevistas con el profesor para revisar los ensayos
 

- Exposición en clase 
 

- Discusión y comentario de los textos en clase
 

Evaluación
 
 
 

Cuestionarios de lecturas: 2 puntos.

 Participación: 3 puntos.

 Exposición en clase: 2 puntos.

 Ensayo final: 4 puntos.
 

Los alumnos del itinerario interfacultativo deberán cursar en cualquiera de los años unas sesiones
sobre "Recursos de retórica y argumentación". En este enlace podéis encontrar toda la información
sobre estas sesiones. Los alumnos que participen en estas sesiones el semestre que coincida con esta
asignatura sumarán 0,5 puntos extra en la nota final.
 
Ensayo final: consistirá en un ensayo (en torno a2.500 palabras, unas siete caras de
folio) relacionando tres de las lecturas de la asignatura en torno a un mismo tema. El plazo para
entregar una primera versión es el 1 de abril. Después se expondrá en clase, se devolverá con
comentarios y se podrá mejorar. El plazo para la entrega de la versión final es el 10 de mayo.
 
Los cuestionarios de lecturas y el guion para preparar la exposición en clase están disponibles en la
sección de Contenidos.
 
Los alumnos que les toque hacer la presentación oral no es necesario que entreguen el cuestionario
que toque ese día. El calendario de entrega de los cuestionarios es el siguiente:
 

23 de enero: primer cuestionario de Edipo Rey

30 de enero: segundo cuestionario de Edipo Rey

6 de febrero: primer cuestionario de Dr. Jeckyll y Mr. Hyde

13 de febrero: segundo cuestionario de Dr. Jeckyll y Mr. Hyde

20 de febrero: primer cuestionario de Abel Sánchez

27 de febrero: segundo cuestionario de Abel Sánchez

6 de marzo: primer cuestionario de El Señor de las moscas

13 de marzo: segundo cuestionario de El Señor de las moscas

20 de marzo: tercer cuestionario de El Señor de las moscas 

27 de marzo: primer cuestionario El gran Gatsby

3 de abril: segundo cuestionario El gran Gatsby

10 de abril: Exposición ensayos
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Para aquellos que tengan que aprobar el primer semestre habrá un examen el
2 de mayo para recuperar.
 
Horarios de atención
Lunes, de 16 a 18 h.
 

Y en cualquier otro momento, concertándolo por correo-e.
 

Lugar: Departamento de Filosofía (2ª planta edificio de Biblioteca de Humanidades)
 

Se ruega que se confirme antes por correo-e: mcruz@unav.es
 



1.

2.

3.

Presentación
 

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

Core Interfacultativo - Grandes libros: destino y
libertad en el Mundo Clásico

    
Destino y libertad en el Mundo Clásico es una asignatura del Core Curriculum
Interfaculativo de la Universidad de Navarra que se imparte según el método
de «Seminario de Grandes Libros».
 
El seminario está centrado en ocho obras maestras de la Antigüedad Clásica que
inician o fundamentan la Gran Conversación de Occidente sobre temas humanos
esenciales: la identidad, la justicia, la culpa, la libertad y el destino colectivo.
 
Horario de la asignatura: Martes, 12:00-13:45 en el seminario 14 del Edificio
Amigos. 
 
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
 

Profundizar en la comprensión de la cultura actual, entroncándola en sus
raíces grecolatinas.
Valorar la herencia de la imaginación literaria clásica en nuestro modo de
entender y explicar el mundo y el hombre.
Apreciar las tendencias integradoras de valores, conocimientos, tradiciones,
expresiones artísticas, derechos y deberes ciudadanos que ha legado el
Mundo clásico.

Asignatura: Core Interfacultativo - Grandes libros: destino y
libertad en el Mundo Clásico

Guía Docente
Curso académico: 2019-20



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.
 

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



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



vanguardia de su campo de estudio
 
CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación
de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por
medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas
dentro de su área de estudio
 
CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
 
CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y
soluciones a un público tanto especializado como no especializado
 
CG1 Analizar un texto escrito de relevancia científica o académica, de forma que
permita desarrollar argumentos, jerarquizar ideas, extraer conclusiones y elaborar
una síntesis
 
CG2 Integrar distintos saberes -filosóficos, históricos, lingüísticos, artísticos...- a fin
de construir una visión compleja e interrelacionada de la realidad en cada tiempo
 
CE1 Tener asimilados los conceptos fundamentales de la Ética y de su desarrollo
histórico, con particular atención a la tradición del humanismo cristiano
 
 CE10 Comunicar correctamente en lengua española, de forma oral y escrita.
 
 
 
GRADO EN LITERATURA Y ESCRITURA CREATIVA
 
CG4 Analizar de manera crítica y reflexiva las manifestaciones literarias de los
problemas en el ámbito individual y social.
 
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.
 
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.
 
CT1 Afrontar de manera crítica y reflexiva el estudio de la propia disciplina en su
conexión con el resto de los saberes.
 



CT2 Identificar las cuestiones más relevantes de la existencia humana presentes en
las grandes creaciones religiosas, humanísticas y científicas y adoptar una postura
personal razonada frente a ellas.
 
CT3 Descubrir y enjuiciar los presupuestos antropológicos y las repercusiones
éticas de la propia disciplina
 
CE19 Conocer los diferentes enfoques interdisciplinares sobre el hecho literario y
sus dimensiones cognoscitivas a nivel personal y social
 
 
 
GRADO EN FILOSOFÍA, POLÍTICA Y ECONOMÍA
 
CG4 Analizar de manera crítica y reflexiva las manifestaciones literarias de los
problemas en el ámbito individual y social.
 
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.
 
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.
 
CT1 Afrontar de manera crítica y reflexiva el estudio de la propia disciplina en su
conexión con el resto de los saberes.
 
CT2 Identificar las cuestiones más relevantes de la existencia humana presentes en
las grandes creaciones religiosas, humanísticas y científicas y adoptar una postura
personal razonada frente a ellas.
 
CT3 Descubrir y enjuiciar los presupuestos antropológicos y las repercusiones
éticas de la propia disciplina.
 
CE19 Conocer los diferentes enfoques interdisciplinares sobre el hecho literario y
sus dimensiones cognoscitivas a nivel personal y social.
 
 
 
GRADO RRII Y DOBLE CON RRII 
 
  
 



CLAVES CULTURALES 
 
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES 
 
  
 
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 
 
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 
 
  
 
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES 
 
CT1 - Comprender que es propio del espíritu universitario afrontar de manera crítica y reflexiva el
estudio de la propia disciplina en su conexión con el resto de los saberes. 
 
CT2 - Identificar las cuestiones más relevantes de la existencia humana presentes en las grandes
creaciones religiosas, humanísticas y científicas y adoptar una postura personal razonada frente a
ellas. 
 
CT3 - Descubrir y enjuiciar los presupuestos antropológicos y las repercusiones éticas de la propia
disciplina. 
 
  
 
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS 
 
CE24 - Conocer la importancia de los derechos humanos, su respeto y sus técnicas de protección a
nivel nacional y, sobre todo, internacional. 
 
  
 
GRADO DERECHO Y DOBLES CON DERECHO 
 
  
 
Claves culturales 



1.
2.
3.
4.

5.
6.

  
 
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES 
 
CG4 - Relacionar el Derecho con otras disciplinas no jurídicas con las que guarda relación, y adquirir
así una visión comprensiva e integrada de la sociedad actual y de sus problemas más relevantes. 
 
CG5 - Poseer una formación en los valores propios de una sociedad democrática fundamentada en
el respeto a la dignidad de la persona y la promoción y defensa de los derechos humanos. 
 
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 
 
  
 
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS 
 
CE4 - Conocer los fundamentos culturales, antropológicos y éticos de la persona humana.
 
  
 
Programa
 
Las lecturas del curso son las siguientes: 
 

Lo que la verdad esconde: Sófocles, Edipo Rey.
Con la muerte en los talones: Eurípides, Ifigenia entre los Tauros.
Un hombre para la eternidad: Platón, Critón.
Senderos de gloria: Tucídides, Historia de la Guerra del Peloponeso (1.1-49;
2.34-55; 3.69-85; 5.84-116; 6.8-32).
Ser o no ser: Plauto, Anfitrión.
El nuevo mundo: Virgilio, Eneida.



7.
8.

a.

b.

c.
d.

a.

b.

c.

Love story: Apuleyo, Cupido y Psique.
Yo confieso: Agustín de Hipona, Confesiones (libros 1-3, 8-9).

  
 
 
 
Actividades formativas
 
 
 
Las actividades de la asignatura combinan de manera estrecha la lectura con la
discusión de la lista de lecturas propuesta.  
 
Horas presenciales: 30.
 

Seminarios: 24 sesiones sobre las lecturas según el calendario incluido en el
Programa; estas sesiones incluirán debate, exposiciones de los alumnos y
comentarios de texto. 
Sesiones de evaluación y seguimiento: se dedicarán dos sesiones a valorar la
progresión del alumno en los correspondientes objetivos de conocimiento y en
las competencias de la asignatura (números 1, 2 y 4 sobre todo); para ello se
hará una prueba acerca de las lecturas, basada en los temas de discusión en
clase. 
Examen final: sobre las cuestiones tratadas en los cuestionarios.
Tutorías: el alumno realizará con el profesor al menos una entrevista personal. 
 

  
 
Horas no presenciales: 55.   
 

Estudio personal: 10 horas de estudio y preparación de las clases con los
materiales facilitados.
Lectura personal: un total de 35 horas que incluye la lectura comprehensiva,
notas y reflexión personal. 
Ensayos semanales: 10 horas dedicadas a la redacción de un breve ensayo
semanal (máx. 300 palabras) sobre las lecturas realizadas. 
 

Total: aprox. 85 horas de trabajo del alumno.
 
 
 
Evaluación
 
 
 
La calificación final de la asignatura se calcula del siguiente modo:   



a.
b.

1. El 50% (5 puntos posibles) de la nota se basa en los 10 ensayos semanales
breves (máx. 300 palabras por ensayo):  

 
Un ensayo entregado tarde será calificado con un máximo de 5.
Cada ensayo no entregado resta un punto de los cinco posibles.
 

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. 
 
Las fechas de los exámenes ordinarios y extraordinarios serán estas: 

 
Convocatoria extraordinaria: 

Bibliografía y recursos
Dado que la asignatura se basa en la lectura de fuentes primarias no es necesaria más bibliografía 
que la propia lista de lecturas. Ahora bien, se recomienda encarecidamente el uso de las siguientes 
ediciones en particular, tanto por su calidad, como para facilitar el desarrollo de los seminarios: 
 

1. Sófocles, Edipo Rey. 
 

J. Vara Donado, Sófocles: Tragedias completas, Madrid Cátedra (Letras Universales). 
Localízalo en la Biblioteca
 

2. Eurípides, Ifigenia entre los Tauros. 
 

J.L. Calvo, Eurípides. Tragedias. II, Suplicantes. Heracles. Ion. Las troyanas. Electra. Ifigenia
entre los tauros, Madrid 1978 [Biblioteca Clásica Gredos]. Localízalo en la Biblioteca
 

3. Platón, Critón.
 

C. Eggers Lan, Platón: Critón, Buenos Aires EUDEBA. Localízalo en la Biblioteca
 

4. Tucídides, Historia de la Guerra del Peloponeso.
 

F. Romero Cruz, Tucídides: Historia de la Guerra del Peloponeso, 
Madrid Cátedra (Letras Universales). Localízalo en la Biblioteca 
 

5. Plauto, Anfitrión.
 

J. Román Bravo, Plauto: Comedias, Madrid Cátedra (Letras Universales). 
Localízalo en la Biblioteca

Convocatoria ordinaria:

30/11/2019
09:00 a 11:00
Aula: AMI-P0-Seminario 14

13/06/2020
09:00 a 11:00

http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1275427
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1021955
https://innopac.unav.es/search~S1*spi?/YPlat{u00F3}n+Crit{u00F3}n&searchscope=1&SORT=D/YPlat{u00F3}n+Crit{u00F3}n&searchscope=1&SORT=D&oculto=&SUBKEY=Plat%C3%B3n+Crit%C3%B3n/1%2C40%2C40%2CB/frameset&FF=YPlat{u00F3}n+Crit{u00F3}n&searchscope=1&SORT=D&1%2C1%2C
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1690494
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1691736


6. Virgilio, Eneida.
 

V. Cristóbal, J. de Echave-Sustaeta, Virgilio: Eneida, Madrid Gredos (Biblioteca Clásica). 
Localízalo en la Biblioteca
 

7. Apuleyo, Psique y Cupido.
 

L. Rubio, Apuleyo: Metamorfosis, Madrid Gredos (Biblioteca Clásica). Localízalo en la
Biblioteca
 

8. Agustín de Hipona, Confesiones.
 
        P. Tineo, San Agustín. Confesiones, Madrid 2003 [Ciudad Nueva]. Localízalo en la Biblioteca
 

Horarios de atención
Prof. Dr. José B. Torres Guerra (jtorres@unav.es)
  

·  Despacho 1410. Antigua Biblioteca de Humanidades. Planta 1. 
·  Lunes, 9:15-10:45, 11:45-13:15. 
 
 

Biblioteca | Catálogo | Recursos por materias

http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1259583
http://innopac.unav.es/search~S1*spi?/arubio%2C+lisardo/arubio+lisardo/-153%2C0%2C0%2CB/frameset&FF=arubio+fernandez+lisardo&3%2C%2C27
http://innopac.unav.es/search~S1*spi?/arubio%2C+lisardo/arubio+lisardo/-153%2C0%2C0%2CB/frameset&FF=arubio+fernandez+lisardo&3%2C%2C27
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1597604
http://www.unav.edu/web/biblioteca
http://innopac.unav.es/
http://www.unav.edu/web/biblioteca/recursospormaterias
mailto:jtorres@unav.es


1.

2.

3.

Presentación
 

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

Core Interfacultativo - Grandes libros: destino y
libertad en el Mundo Clásico

    
Destino y libertad en el Mundo Clásico es una asignatura del Core Curriculum
Interfaculativo de la Universidad de Navarra que se imparte según el método
de «Seminario de Grandes Libros».
 
El seminario está centrado en ocho obras maestras de la Antigüedad Clásica que
inician o fundamentan la Gran Conversación de Occidente sobre temas humanos
esenciales: la identidad, la justicia, la culpa, la libertad y el destino colectivo.
 
Horario de la asignatura: Martes, 12:00-13:45 en el seminario 14 del Edificio
Amigos. 
 
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
 

Profundizar en la comprensión de la cultura actual, entroncándola en sus
raíces grecolatinas.
Valorar la herencia de la imaginación literaria clásica en nuestro modo de
entender y explicar el mundo y el hombre.
Apreciar las tendencias integradoras de valores, conocimientos, tradiciones,
expresiones artísticas, derechos y deberes ciudadanos que ha legado el
Mundo clásico.

Asignatura: Core Interfacultativo - Grandes libros: destino y
libertad en el Mundo Clásico

Guía Docente
Curso académico: 2019-20



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.
 

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



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



vanguardia de su campo de estudio
 
CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación
de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por
medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas
dentro de su área de estudio
 
CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
 
CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y
soluciones a un público tanto especializado como no especializado
 
CG1 Analizar un texto escrito de relevancia científica o académica, de forma que
permita desarrollar argumentos, jerarquizar ideas, extraer conclusiones y elaborar
una síntesis
 
CG2 Integrar distintos saberes -filosóficos, históricos, lingüísticos, artísticos...- a fin
de construir una visión compleja e interrelacionada de la realidad en cada tiempo
 
CE1 Tener asimilados los conceptos fundamentales de la Ética y de su desarrollo
histórico, con particular atención a la tradición del humanismo cristiano
 
 CE10 Comunicar correctamente en lengua española, de forma oral y escrita.
 
 
 
GRADO EN LITERATURA Y ESCRITURA CREATIVA
 
CG4 Analizar de manera crítica y reflexiva las manifestaciones literarias de los
problemas en el ámbito individual y social.
 
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.
 
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.
 
CT1 Afrontar de manera crítica y reflexiva el estudio de la propia disciplina en su
conexión con el resto de los saberes.
 



CT2 Identificar las cuestiones más relevantes de la existencia humana presentes en
las grandes creaciones religiosas, humanísticas y científicas y adoptar una postura
personal razonada frente a ellas.
 
CT3 Descubrir y enjuiciar los presupuestos antropológicos y las repercusiones
éticas de la propia disciplina
 
CE19 Conocer los diferentes enfoques interdisciplinares sobre el hecho literario y
sus dimensiones cognoscitivas a nivel personal y social
 
 
 
GRADO EN FILOSOFÍA, POLÍTICA Y ECONOMÍA
 
CG4 Analizar de manera crítica y reflexiva las manifestaciones literarias de los
problemas en el ámbito individual y social.
 
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.
 
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.
 
CT1 Afrontar de manera crítica y reflexiva el estudio de la propia disciplina en su
conexión con el resto de los saberes.
 
CT2 Identificar las cuestiones más relevantes de la existencia humana presentes en
las grandes creaciones religiosas, humanísticas y científicas y adoptar una postura
personal razonada frente a ellas.
 
CT3 Descubrir y enjuiciar los presupuestos antropológicos y las repercusiones
éticas de la propia disciplina.
 
CE19 Conocer los diferentes enfoques interdisciplinares sobre el hecho literario y
sus dimensiones cognoscitivas a nivel personal y social.
 
 
 
GRADO RRII Y DOBLE CON RRII 
 
  
 



CLAVES CULTURALES 
 
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES 
 
  
 
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 
 
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 
 
  
 
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES 
 
CT1 - Comprender que es propio del espíritu universitario afrontar de manera crítica y reflexiva el
estudio de la propia disciplina en su conexión con el resto de los saberes. 
 
CT2 - Identificar las cuestiones más relevantes de la existencia humana presentes en las grandes
creaciones religiosas, humanísticas y científicas y adoptar una postura personal razonada frente a
ellas. 
 
CT3 - Descubrir y enjuiciar los presupuestos antropológicos y las repercusiones éticas de la propia
disciplina. 
 
  
 
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS 
 
CE24 - Conocer la importancia de los derechos humanos, su respeto y sus técnicas de protección a
nivel nacional y, sobre todo, internacional. 
 
  
 
GRADO DERECHO Y DOBLES CON DERECHO 
 
  
 
Claves culturales 



1.
2.
3.
4.

5.
6.

  
 
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES 
 
CG4 - Relacionar el Derecho con otras disciplinas no jurídicas con las que guarda relación, y adquirir
así una visión comprensiva e integrada de la sociedad actual y de sus problemas más relevantes. 
 
CG5 - Poseer una formación en los valores propios de una sociedad democrática fundamentada en
el respeto a la dignidad de la persona y la promoción y defensa de los derechos humanos. 
 
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 
 
  
 
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS 
 
CE4 - Conocer los fundamentos culturales, antropológicos y éticos de la persona humana.
 
  
 
Programa
 
Las lecturas del curso son las siguientes: 
 

Lo que la verdad esconde: Sófocles, Edipo Rey.
Con la muerte en los talones: Eurípides, Ifigenia entre los Tauros.
Un hombre para la eternidad: Platón, Critón.
Senderos de gloria: Tucídides, Historia de la Guerra del Peloponeso (1.1-49;
2.34-55; 3.69-85; 5.84-116; 6.8-32).
Ser o no ser: Plauto, Anfitrión.
El nuevo mundo: Virgilio, Eneida.



7.
8.

a.

b.

c.
d.

a.

b.

c.

Love story: Apuleyo, Cupido y Psique.
Yo confieso: Agustín de Hipona, Confesiones (libros 1-3, 8-9).

  
 
 
 
Actividades formativas
 
 
 
Las actividades de la asignatura combinan de manera estrecha la lectura con la
discusión de la lista de lecturas propuesta.  
 
Horas presenciales: 30.
 

Seminarios: 24 sesiones sobre las lecturas según el calendario incluido en el
Programa; estas sesiones incluirán debate, exposiciones de los alumnos y
comentarios de texto. 
Sesiones de evaluación y seguimiento: se dedicarán dos sesiones a valorar la
progresión del alumno en los correspondientes objetivos de conocimiento y en
las competencias de la asignatura (números 1, 2 y 4 sobre todo); para ello se
hará una prueba acerca de las lecturas, basada en los temas de discusión en
clase. 
Examen final: sobre las cuestiones tratadas en los cuestionarios.
Tutorías: el alumno realizará con el profesor al menos una entrevista personal. 
 

  
 
Horas no presenciales: 55.   
 

Estudio personal: 10 horas de estudio y preparación de las clases con los
materiales facilitados.
Lectura personal: un total de 35 horas que incluye la lectura comprehensiva,
notas y reflexión personal. 
Ensayos semanales: 10 horas dedicadas a la redacción de un breve ensayo
semanal (máx. 300 palabras) sobre las lecturas realizadas. 
 

Total: aprox. 85 horas de trabajo del alumno.
 
 
 
Evaluación
 
 
 
La calificación final de la asignatura se calcula del siguiente modo:   



a.
b.

1. El 50% (5 puntos posibles) de la nota se basa en los 10 ensayos semanales
breves (máx. 300 palabras por ensayo):  

 
Un ensayo entregado tarde será calificado con un máximo de 5.
Cada ensayo no entregado resta un punto de los cinco posibles.
 

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. 
 
Las fechas de los exámenes ordinarios y extraordinarios serán estas: 

 
Convocatoria extraordinaria: 

Bibliografía y recursos
Dado que la asignatura se basa en la lectura de fuentes primarias no es necesaria más bibliografía 
que la propia lista de lecturas. Ahora bien, se recomienda encarecidamente el uso de las siguientes 
ediciones en particular, tanto por su calidad, como para facilitar el desarrollo de los seminarios: 
 

1. Sófocles, Edipo Rey. 
 

J. Vara Donado, Sófocles: Tragedias completas, Madrid Cátedra (Letras Universales). 
Localízalo en la Biblioteca
 

2. Eurípides, Ifigenia entre los Tauros. 
 

J.L. Calvo, Eurípides. Tragedias. II, Suplicantes. Heracles. Ion. Las troyanas. Electra. Ifigenia
entre los tauros, Madrid 1978 [Biblioteca Clásica Gredos]. Localízalo en la Biblioteca
 

3. Platón, Critón.
 

C. Eggers Lan, Platón: Critón, Buenos Aires EUDEBA. Localízalo en la Biblioteca
 

4. Tucídides, Historia de la Guerra del Peloponeso.
 

F. Romero Cruz, Tucídides: Historia de la Guerra del Peloponeso, 
Madrid Cátedra (Letras Universales). Localízalo en la Biblioteca 
 

5. Plauto, Anfitrión.
 

J. Román Bravo, Plauto: Comedias, Madrid Cátedra (Letras Universales). 
Localízalo en la Biblioteca

Convocatoria ordinaria:

30/11/2019
09:00 a 11:00
Aula: AMI-P0-Seminario 14

13/06/2020
09:00 a 11:00

http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1275427
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1021955
https://innopac.unav.es/search~S1*spi?/YPlat{u00F3}n+Crit{u00F3}n&searchscope=1&SORT=D/YPlat{u00F3}n+Crit{u00F3}n&searchscope=1&SORT=D&oculto=&SUBKEY=Plat%C3%B3n+Crit%C3%B3n/1%2C40%2C40%2CB/frameset&FF=YPlat{u00F3}n+Crit{u00F3}n&searchscope=1&SORT=D&1%2C1%2C
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1690494
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1691736


6. Virgilio, Eneida.
 

V. Cristóbal, J. de Echave-Sustaeta, Virgilio: Eneida, Madrid Gredos (Biblioteca Clásica). 
Localízalo en la Biblioteca
 

7. Apuleyo, Psique y Cupido.
 

L. Rubio, Apuleyo: Metamorfosis, Madrid Gredos (Biblioteca Clásica). Localízalo en la
Biblioteca
 

8. Agustín de Hipona, Confesiones.
 
        P. Tineo, San Agustín. Confesiones, Madrid 2003 [Ciudad Nueva]. Localízalo en la Biblioteca
 

Horarios de atención
Prof. Dr. José B. Torres Guerra (jtorres@unav.es)
  

·  Despacho 1410. Antigua Biblioteca de Humanidades. Planta 1. 
·  Lunes, 9:15-10:45, 11:45-13:15. 
 
 

Biblioteca | Catálogo | Recursos por materias

http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1259583
http://innopac.unav.es/search~S1*spi?/arubio%2C+lisardo/arubio+lisardo/-153%2C0%2C0%2CB/frameset&FF=arubio+fernandez+lisardo&3%2C%2C27
http://innopac.unav.es/search~S1*spi?/arubio%2C+lisardo/arubio+lisardo/-153%2C0%2C0%2CB/frameset&FF=arubio+fernandez+lisardo&3%2C%2C27
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1597604
http://www.unav.edu/web/biblioteca
http://innopac.unav.es/
http://www.unav.edu/web/biblioteca/recursospormaterias
mailto:jtorres@unav.es
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CORE-Interfacultativo- Antropología (Área

Humanidades) grupo C, 2o sem
   

 
 
 
 

 Presentación
 
En esta segunda parte de la asignatura Antropología el alumno se acerca a las principales cuestiones 
de la existencia humana mediante la lectura y discusión en clase de grandes libros y textos que han 
marcado la historia de la cultura occidental. Las clases se desarrollan como seminarios en los que se
presentan, comentan y discuten los textos y las ideas entre todos los participantes.
 
DATOS DE LA ASIGNATURA
 
Antropología, Grupo A (Segundo semestre, Core-Interfacultativo)
 
Curso: 1º Grados en Derecho, Fcom y Filosofía y Letras, Arquitectura
 
Duración: Semestral
 
Importante: Los grupos A y B cursan lo mismo en el primer semestre y se dividen en el segundo. En
esta página figura el programa del segundo semestre.
 
Créditos: 3 ECTS
 
Numero de horas de trabajo del alumno: 75-90
 
Profesor: Luis E. Echarte Alonso. CV. Profesor Titular
 
Departamento responsable: Esta asignatura pertenece al Core Curriculum de la Universidad de
Navarra http://www.unav.edu/web/core-curriculum/inicio
 
Plan de estudios: Grado
 
Tipo de asignatura: Obligatoria
 
Idioma en que se imparte: Castellano
 
Horario y aula: Miércoles de 10:00 a 11:45, Seminario 15 (Ed. Amigos) 
 

Asignatura: CORE-Interfacultativo- Antropología (Área
Humanidades) grupo C, 2o sem

Guía Docente
Curso académico: 2019-20

https://www.unav.edu/en/web/investigacion/nuestros-investigadores/detalle-investigadores-cv?investigadorId=59376&investigador=Echarte%20Alonso,%20Luis%20Enrique
http://www.unav.edu/web/core-curriculum/inicio


Competencias
Competencias básicas para todos los Grados
 
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.
 

   
       Competencias correspondientes al Grado en Historia: 
  

CG2: Comprender los antecedentes históricos, culturales o nacionales de los
distintos pueblos y culturas.
 
CG6: Reconocer en las realidades históricas elementos útiles para afrontar
retos de la sociedad actual.
 
 
 

       Competencias correspondientes al Grado en  Humanidades: 
  

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.
 
 
 

       Competencias correspondientes al Grado en  Filología Hispánica: 
   

CG1: Analizar, mensajes, ideas y teorías, y relacionarlos con conocimientos
previos.
 
CG2: Enfocar problemas personales y sociales con espíritu crítico.
 
CG3: Reconocer y respetar la diversidad.
 



CE14: Relacionar los temas propios de la Filología con problemas de orden
antropológico y ético.
 
 
 

       Competencias correspondientes al Grado en  Literatura y Escritura
creativa:
 

CG4 Analizar de manera crítica y reflexiva las manifestaciones literarias de los
problemas en el ámbito individual y social
 
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
 
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 especializa
 
CT1 Afrontar de manera crítica y reflexiva el estudio de la propia disciplina en su
conexión con el resto de los saberes
 
CT2 Identificar las cuestiones más relevantes de la existencia humana
presentes en las grandes creaciones religiosas, humanísticas y científicas y
adoptar una postura personal razonada frente a ellas
 
CT3 Descubrir y enjuiciar los presupuestos antropológicos y las repercusiones
éticas de la propia disciplina
 
CE19 Conocer los diferentes enfoques interdisciplinares sobre el hecho literario
y sus dimensiones cognoscitivas a nivel personal y social.
 

        
 
       Competencias correspondientes al grado de Arquitectura:
 

CG5. Capacidad de comprender las relaciones entre las personas y los edificios
y entre estos y su entorno, así como la necesidad de relacionar los edificios y
los espacios situados entre ellos en función de las necesidades y la escala
humanas.
 
CG6. Capacidad de comprender la profesión de arquitecto y su función en la
sociedad, en particular, elaborando proyectos que tengan en cuenta los factores
sociales.
 
CE63. Conocer, analizar y reflexionar sobre los componentes de la personalidad
humana (biológico, afectivo, psíquico, espiritual...) y sus relaciones con el
entorno en sus distintas dimensiones. 
 
CE64. Adquirir una visión integrada de las relaciones humanas y de los



valores éticos que entran en juego. 
 
CE65. Comprender las estructuras de las decisiones prácticas, de su contexto y
de sus consecuencias en la vida personal y social. Presentar un planteamiento
razonado de los debates éticos más importantes en la cultura occidental.
 
CE66. Estudiar los elementos configuradores de la sociedad actual y desarrollar
la capacidad crítica que permite construir autónomamente las propias
convicciones y entablar diálogo con los demás. 
 
CE67. Promover la extensión de los Derechos humanos y de principios
fundamentales como la igualdad, la no discriminación y los valores propios
de una cultura de paz que promueva la convivencia democrática. 
 
 
 
Competencias correspondientes al grado de Relaciones Internacionales y
Doble con RRII:
 

       5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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
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
 
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
CT1 - Comprender que es propio del espíritu universitario afrontar de manera crítica
y reflexiva el estudio de la propia disciplina en su conexión con el resto de los
saberes.
CT2 - Identificar las cuestiones más relevantes de la existencia humana presentes
en las grandes creaciones religiosas, humanísticas y científicas y adoptar una
postura personal razonada frente a ellas.
CT3 - Descubrir y enjuiciar los presupuestos antropológicos y las repercusiones
éticas de la propia disciplina.
 
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
CE13 - Conocer y analizar las teorías e ideologías políticas contemporáneas.
 
Competencias correspondientes al grado de Derecho y Dobles con Derecho:   
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
CG4 - Relacionar el Derecho con otras disciplinas no jurídicas con las que guarda
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relación, y adquirir así una visión comprensiva e integrada de la sociedad actual y
de sus problemas más relevantes.
CG5 - Poseer una formación en los valores propios de una sociedad democrática
fundamentada en el respeto a la dignidad de la persona y la promoción y defensa de
los derechos humanos.
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
 
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
CE4 - Conocer los fundamentos culturales, antropológicos y éticos de la persona
humana.
 

 
 

 
  
 
 
Programa
El programa de la asignatura consiste en la lectura y comentario de las siguientes obras:
 

Edipo Rey, Sófocles

El Dr. Jekyll y Mr. Hyde, Robert L. Stevenson

Abel Sánchez, Miguel de Unamuno

El gran Gatsby, Scott Fitzgerald

El señor de las moscas, William Golding
 

 
Actividades formativas
 
El carácter de la asignatura y el nivel de la exposición son los propios de la
reflexión universitaria, es decir, la experiencia, la experimentación y la
argumentación.
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El principal objetivo es que el alumno desarrolle su capacidad de argumentar sobre
cuestiones antropológicas y éticas.
 
Las exposiciones del profesor en clase tratan de facilitar la intervención de los
alumnos. 
 
Se propondrán algunos materiales adicionales (escritos o audiovisuales) para trabajar en clase

y complementar los textos que el alumno trabaja con antelación.
 
Los alumnos del intinerario interfacultativo deberán cursar en cualquiera de los años unas sesiones

sobre "Recursos de retórica y argumentación". En este enlace  podéis encontrar toda la información

sobre estas sesiones.
 
    
 
Objetivos concretos
 
Aprender a leer, comprender y reflexionar sobre obras literarias y su relación con
la antropología.
 
Desarrollar la capacidad retórica y establecer sus límites.
 
Argumentar por escrito y oralmente acerca de cuestiones humanas.
 
Ser capaz de establecer la relación entre lo estudiado y la propia situación cultural y
vital.
 
  
 
Actividades formativas orientadas a los objetivos arriba establecidos
 
Lectura de los libros 
 
Redacción de los ensayos
 
Entrevistas con el profesor para revisar los ensayos
 
Exposición en clase
 
Discusión y comentario de los textos en clase
 
 
Evaluación
 
Puntuación de las actividades del alumno dentro y fuera del aula
 

Cuestionarios de lecturas: 2 puntos.

 Participación: 3 puntos.

 Exposición en clase: 2 puntos.

 Ensayo final: 4 puntos.

@X@EmbeddedFile.requestUrlStub@X@webapps/blackboard/execute/content/blankPage?cmd=view&content_id=_242189_1&course_id=_9080_1
@X@EmbeddedFile.requestUrlStub@X@webapps/blackboard/execute/content/blankPage?cmd=view&content_id=_242189_1&course_id=_9080_1
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Los alumnos del itinerario interfacultativo deberán cursar en cualquiera de los años unas sesiones
sobre "Recursos de retórica y argumentación". En este enlace podéis encontrar toda la información
sobre estas sesiones. Los alumnos que participen en estas sesiones el semestre que coincida con esta
asignatura sumarán 0,5 puntos extra en la nota final.
 
Ensayo final: consistirá en un breve ensayo (en torno a 2.500-3.500 palabras) relacionando tres
de las lecturas de la asignatura en torno a un mismo tema. Se recomienda que para el 20 de
febrero se haya definido ya el tema y los libros sobre los que tratará el ensayo y se comente con
el profesor. Desde el 6 de marzo ya se podrá entregar una primera versión; a partir de esa fecha
y hasta el 3 de mayo se podrá comentar con el profesor para ir revisándolo y mejorándolo. El
plazo para la entrega de la versión final es el 10 de mayo. 
 
Los cuestionarios de lecturas y el guion para preparar la exposición en clase están disponibles en la
sección de Contenidos.  Los cuestionarios se deberán subir a adi antes del inicio de la clase en la que
se tengan que entregar.
 
Los alumnos que les toque hacer la presentación oral no es necesario que entreguen el cuestionario
que toque ese día. El calendario de entrega de los cuestionarios es el siguiente:
 

23 de enero: primer cuestionario de Edipo Rey

30 de enero: segundo cuestionario de Edipo Rey

6 de febrero: primer cuestionario de Dr. Jeckyll y Mr. Hyde

13 de febrero: segundo cuestionario de Dr. Jeckyll y Mr. Hyde

20 de febrero: primer cuestionario de Abel Sánchez

6 de marzo: segundo cuestionario de Abel Sánchez

13 de marzo: primer cuestionario El gran Gatsby

20 de marzo: segundo cuestionario El gran Gatsby

27 de marzo: primer cuestionario de El Señor de las moscas

3 de abril: segundo cuestionario de El Señor de las moscas

10 de abril: tercer cuestionario de El Señor de las moscas 
 

Bibliografía y recursos
 
Bibliografía básica
 

Edipo Rey, Sófocles Localízalo en la Biblioteca [Recurso electrónico]

El Dr. Jekyll y Mr. Hyde, Robert L. Stevenson Localízalo en la Biblioteca [Recurso

electrónico]

El señor de las moscas, William Golding Localízalo en la Biblioteca

Abel Sánchez, Miguel de Unamuno Localízalo en la Biblioteca

El gran Gatsby, Scott Fitzgerald Localízalo en la Biblioteca
 

Horarios de atención
A concertar con el profesor por correo-e:
 

Luis E. Echarte Alonso

Biblioteca | Catálogo | Recursos por materias

@X@EmbeddedFile.requestUrlStub@X@webapps/blackboard/execute/content/blankPage?cmd=view&content_id=_242189_1&course_id=_9080_1
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2705992
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2675510
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3368057
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1043330
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3368059
http://www.unav.edu/web/biblioteca
http://innopac.unav.es/
http://www.unav.edu/web/biblioteca/recursospormaterias
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Mail: lecharte@unav.es

Despacho: 0-370 Edificio Los Castaños (Unidad de Humanidades y Ética Médica)
 



Presentación
 

http://www.unav.edu/asignatura/core-interfacultativo--etica-area-humanidades-
grupo-c-2-sem/

 
Core Interfacultativo- Ética (área Humanidades),

grupo C, 2º sem
   

DATOS DE LA ASIGNATURA
 

Ética, Interario Interfacultativo, Grupo C (Segundo semestre)
 

Más información sobre el Itinerario Interfacultativo: 
 

http://www.unav.edu/web/core-curriculum/como-se-cursa/itinerario-interfacultativo
 

Nombre: Ética
 

Curso: 2º  
 

 
Duración: Semestral
 

Importante: En esta página figura el programa del primer semestre. La del segundo semestre es la 

siguiente:
 

http://www.unav.es/asignatura/eticaglibros2a/
 

Créditos: 3 ECTS
 

Numero de horas de trabajo del alumno: 75-90
 

Requisitos (para el buen aprovechamiento): haber cursado Antropología
 

Profesora: Pilar Zambrano.
 

Departamento responsable: Instituto Core Curriculum 
 

Plan de estudios: Grado
 

Tipo de asignatura: Obligatoria
 

Asignatura: Core Interfacultativo- Ética (área Humanidades),
grupo C, 2º sem

Guía Docente
Curso académico: 2019-20



●

Idioma en que se imparte: Castellano.
 

Horario y aula:
 

Esta asignatura pertenece al Core Curriculum de la Universidad de Navarra:
 

https://www.unav.edu/web/core-curriculum
 

 
  

 
 

Competencias
En la primera clase de enero habrá un examen parcial eliminatorio de esa materia.
 

En el segundo semestre se desarrollará la asignatura con el formato de seminario de lectura y discusión

 de grandes libros, tanto delcanon filosófico como literario.
 

 
 

OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA (Grupos A y B, en el primer semestre)
 

La asignatura se plantea como un curso de introducción a la ética. El carácter de la asignatura y el nivel

 de la exposición son los propios de la reflexión racional, es decir, la argumentación y el estudio de los 

principios que permiten comprender el obrar humano libre. En el desarrollo de los contenidos de la 

asignatura, éstos se consideran en su dimensión existencial, es decir, no se tratan meramente como 

cuestiones teóricas, generales y abstractas, sino que también se ponen en relación con la vida de las 

personas y la situación concreta del mundo actual. Puesto que la ética no es un saber que se limite a 

describir cómo es la realidad, sino que también pretende indicar cómo debería ser, se hace necesario 

preguntarse por la justificación de los bienes humanos, las normas morales y las virtudes. El objetivo de

 la asignatura es que el estudiante conozca los conceptos fundamentales de la ética, con especial 

atención a los valores del humanismo cristiano, y que desarrolle la capacidad de reflexionar 

argumentativamente acerca de cuestiones morales, partiendo del análisis de la situación 

contemporánea.
 

 
 

Los dos principales objetivos de la asignatura son:
 

(1) que el estudiante conozca los conceptos fundamentales de la ética y de su desarrollo histórico, con

particular atención a la tradición del humanismo cristiano, y
 

(2) que desarrolle la capacidad de reflexionar y argumentar acerca de cuestiones morales, partiendo del

 análisis de la situación contemporánea.
 

 
 

Objetivos de contenidos:
 

La asignatura presupone los contenidos estudiados en Antropología (en 1er. curso).
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La asignatura se plantea como un curso de introducción a la ética.

Los alumnos aprenderán el significado de los principales conceptos de la ética.

La exposición partirá del análisis de la situación moral contemporánea.

Aunque el enfoque de la asignatura es principalmente sistemático, también se estudiarán

 las principales propuestas morales que se han hecho a lo largo de la historia, con especial 

atención a la tradición del humanismo cristiano.

Se estudiará la relación que hay entre las virtudes, las normas y los bienes humanos.

Se mostrará la continuidad que hay entre la consideración de la naturaleza y existencia 

humanas (según se ha estudiado en la asignatura de Antropología) y losprincipios 

normativos propios de la filosofía moral y política.

El alumno adquirirá, en definitiva, los conocimientos necesarios para comprender y dar 

respuesta por sí mismo a las principales cuestiones morales.

Esta asignatura proporciona los fundamentos teóricos necesarios para otros cursos 

posteriores de deontología profesional.
 

 
 

Habilidades que el alumno debe desarrollar:
 

 
El carácter de la asignatura y el nivel de la exposición son los propios de la reflexión 

filosófica, es decir, la argumentación.

El principal objetivo es que el alumno desarrolle su capacidad de argumentar sobre 

cuestiones morales, aportando razones y justificaciones.

La estructura de las exposiciones del profesor en clase facilitará la intervención de los 

alumnos, de modo que desarrollen su capacidad de argumentar.

Mediante el estudio del manual de la asignatura y la lectura de otros artículos se 

desarrollará la capacidad de análisis.

Se propondrán algunos comentarios de texto (escrito o audiovisual) que permitirán ejercitar

 la expresión escrita de tipo argumentativo

Además de los objetivos del primer semestre, las habilidades del segundo semestre son:
 

Leer y comprender obras fundamentales en la historia de la ética.
 

Leer y comprender obras literarias y su relación con la ética.
 

Reflexionar acerca de la relación entre ética, literatura y vida humana.
 

Analizar el contenido de obras filosóficas y literarias.
 

Ser capaz de escribir un texto argumentativo (tipo ensayo o paper).
 

Desarrollar la capacidad retórica.
 

Argumentar por escrito acerca de cuestiones morales.
 

Argumentar oralmente acerca de cuestiones morales.
 



● Ser capaz de establecer la relación entre lo estudiado y la propia situación cultural y vital.
 

 
Competencias correspondientes al Grado en Derecho: 
 
 

Competencias básicas
 

 
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.
 
 

Competencias generales
 

 
CG4 - Relacionar el Derecho con otras disciplinas no jurídicas con las que guarda relación, y adquirir
así una visión comprensiva e integrada de la sociedad actual y de sus problemas más relevantes.
 
 
CG5 - Poseer una formación en los valores propios de una sociedad democrática fundamentada en el
respeto a la dignidad de la persona y la promoción y defensa de los derechos humanos.
 
 

Competencias específicas
 

 

CE4 - Conocer los fundamentos culturales, antropológicos y éticos de la persona

humana.
 
Competencias correspondientes al Grado en Historia:
 

CB1: Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de 
estudio que parte de la base de la educación secundaria general,y se suele encontrar a un nivel 
que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican
 conocimientos procedentes dela 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 demostrarsepor 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 incluyanuna 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: Comprender los antecedentes históricos, culturales o nacionales de los distintos pueblos y 
culturas.
 
CG6: Reconocer en las realidades históricas elementos útiles para afrontar retos de la sociedad
 actual.
 

Competencias correspondientes al Grado en  Humanidades:
 

CB3: Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (
normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyanuna reflexión sobre 
temas relevantes de índole social, científica o ética
 
CB4: Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un 
público tanto especializado como no especializado
 
CG1: 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.
 
CE1: Tener asimilados los conceptos fundamentales de la Ética y de su desarrollo histórico, con
particular atención a la tradición del humanismo cristiano.
 

Competencias correspondientes al Grado en  Filología Hispánica:
 

CB3: Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (
normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyanuna reflexión sobre 
temas relevantes de índole social, científica o ética
 
CG1: Analizar, mensajes, ideas y teorías, y relacionarlos con conocimientos previos.
 
CG2: Enfocar problemas personales y sociales con espíritu crítico.
 
CG3: Reconocer y respetar la diversidad.
 
CE14: Relacionar los temas propios de la Filología con problemas de orden antropológico y ético.
 

Competencias Grado en Literatura y Escritura Creativa
 

CG4       Analizar de manera crítica y reflexiva las manifestaciones literarias de los problemas en el
ámbito individual y social
 
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
 
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
 
CT1        Afrontar de manera crítica y reflexiva el estudio de la propia disciplina en su conexión con
el resto de los saberes
 
CT2        Identificar las cuestiones más relevantes de la existencia humana presentes en las
grandes creaciones religiosas, humanísticas y científicas y adoptar una postura personal razonada
frente a ellas
 
CT3        Descubrir y enjuiciar los presupuestos antropológicos y las repercusiones éticas de la
propia disciplina
 
CE19      Conocer los diferentes enfoques interdisciplinares sobre el hecho literario y sus
dimensiones cognoscitivas a nivel personal y social
 

 
Programa
  

El programa de la asignatura consiste en la lectura y comentario de las siguientes obras:
 
Ortega y Gasset, J., “La rebelión de las masas” en Ortega y Gasset, J., La rebelión de las masas, 
Alianza, Madrid, 2014 (pp. 65-189).
 

Competencias Grado en Relaciones internacionales:
CG04 - Usar el inglés con propiedad según la terminología científica y académica propia de la
Relaciones internacionales. 
CG05 - Saber expresarse oralmente de manera correcta y adecuada sobre temas internacionales. 
CG07 - Valorar con espíritu crítico la realidad internacional y sus problemas específicos.
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.
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.
CT1 - Comprender que es propio del espíritu universitario afrontar de manera crítica y reflexiva el
estudio de la propia disciplina en su conexión con el resto de los saberes. 
CT2 - Identificar las cuestiones más relevantes de la existencia humana presentes en las grandes
creaciones religiosas, humanísticas y científicas y adoptar una postura personal razonada frente a
ellas. 
CT3 - Descubrir y enjuiciar los presupuestos antropológicos y las repercusiones éticas de la propia
disciplina.
CE05 - Conocer y comprender las teorías y concepciones de las relaciones internacionales en
perspectiva histórica. 
CE13 - Conocer y analizar las teorías e ideologías políticas contemporáneas.  



Platón, Apología de Sócrates, trad. anotada con introducción y análisis de Alejandro Vigo, Santiago de

Chile, 3ra. edición corregida y ampliada, 2001.
 

Shakespeare, W., Macbeth, trad. Manuel Ángel Conejero, Cátedra, Madrid, 1987. 
 

Aristóteles, Ética a Nicómaco, trad. Julio Pallí, Gredos, Madrid, 2010. (Libros I y X; VIII y IX).
 

Camus, Albert, El extranjero, trad. José Ángel Valente, Alianza, Madrid, 2015.
 

San Agustín, Confesiones, trad. Primitivo Tineo, Ciudad Nueva. Madrid. 2003. (Libros I, II, IV, VII y

selección del X: nn 1-27).
 

Homero, Odisea, trad. José Luis Calvo, Cátedra, Madrid, 2006.

 
 
  
 
 
 
 
Actividades formativas
DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO
 

21 h.: seminario (28 sesiones de 45 m.)
 

45 h.: lectura de los libros del programa
 

4 h.: Redacción de las respuestas breves
 

4 h.: Redacción del ensayo breve
 

10 h: Redacción del ensayo final
 

0,5 h.: Comentario de los ensayos con el profesor
 

4 h.: Exposiones de los ensayos finales (en las dos últimas semanas de clase)
 

 
 

TOTAL: 90 horas de trabajo
 

ACTIVIDADES FORMATIVAS
 

- Lectura de los libros 
 

- Redacción de los ensayos y preguntas
 

- Entrevistas con el profesor 
 

- Exposición en clase de los ensayo
 

- Discusión y comentario de los textos en clase
 

- Sesiones de método: Para los alumnos que cursan las asignaturas del itinerario interfacultativo se he 



diseñado un programa complementario de sesiones de método. Se trata de una jornada de una mañana

de duración en las que se explicarán de modo teórico-práctico diversas cuestiones útiles para la 

asignatura. La participación con aprovechamiento se valorará con hasta 0,5 puntos extra sobre la nota

final de la asignatura. La información (contenidos, fechas y horario) de la sesiones está disponibleen:
 

Evaluación
La evaluación se realizará de la siguiente manera:
 

 
 

1. Participación activa en las clases de seminario sobre los libros, redacción de breves

respuestas y realización de los controles de lectura (4 puntos en total)
 

1.1. Se realizarán, aleatoriamente, breves controles de lectura (1 punto, aproximadamente)
 

1.2. Redacción semanal de 10 líneas de respuesta a una pregunta sobre de los libros de las

asignaturas (1 punto, aproximadamente). Estas respuestas se emplearán para el el desarollo de las

clases.
 

1.3. Se valorará además la participación en forma de preguntas y comentarios que demuestren que se

 ha reflexionado sobre las lecturas realizadas (2puntos, aproximadamente)
 

3. Redacción un ensayo (paper) de entre 700 y 1.000 palabras sobre uno de los libros leídos en la

primera mitad del semestre (2 puntos). Se entregarará, a través de ADI, a mitad del semestre, en la

fecha que se fije al comienzo del semestre.
 

4. Redacción de un ensayo (paper) final sobre 3 de los libros de la asignatura, con un tema acordado

con el profesor (4 puntos). Se entregará, a través de ADI, al final del semestre, en la fecha que se fije

al comienzo del semestre.
 

4.1. Este ensayo tendrá una extensión de 5-7 páginas (a espacio sencillo), es decir, entre 2.500 y 3.500

 palabras.
 

4.2. Las dos últimas semanas de clase del semestre se dedicarán a exponer y comentar todos los 

ensayos. No habrá, por tanto, examen final de la asignatura en las fechas de exámenes de mayo.
 

5. Participación con aprovechamiento en la sesiones complementarias de método (0,5 puntos

extra):
 

 
 

En principio, en la calificación de los apartados 3 y 4 se usará la "calificación progresiva": la nota que 

contará para los 6 puntos de esos apartados será la del ensayo final.Puesto que la capacidad de 

redactar ensayos se va desarrollando a lo largo del semestre, lo habitual es que en el ensayo breve se

https://aula-
virtual.unav.edu/webapps/blackboard/execute/content/blankPage?cmd=view&content_id=_242189_1&co

urse_id=_9080_1&mode=reset  
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obtengan calificaciones inferiores a las del ensayo final. Y este último ensayo es el que mejor puede 

reflejar el aprendizaje alcanzado en la asignatura. En el improbable caso de que la aplicación de la 

calificación progresiva" perjudicara la nota final del alumno, se mantendría la media aritmética 

ponderada (2+4 puntos).
 

Bibliografía y recursos
 
 
 
Bibliografía obligatoria
  
 
 
Ortega y Gasset, J., “La rebelión de las masas” en Ortega y Gasset, J., La rebelión de las masas
, Alianza, Madrid, 2014 (pp. 65-189). Localízalo en la Biblioteca
 

Platón, Apología de Sócrates, trad. anotada con introducción y análisis de Alejandro Vigo, Santiago de

Chile, 3ra. edición corregida y ampliada, 2001. Localízalo en la Biblioteca
 

Shakespeare, W., Macbeth, trad. Manuel Ángel Conejero, Cátedra, Madrid, 1987. Localízalo en la

Biblioteca
 

Aristóteles, Ética a Nicómaco, trad. Julio Pallí, Gredos, Madrid, 2010. (Libros I y X; VIII y IX). Localízalo

en la Biblioteca
 

Camus, Albert, El extranjero, trad. José Ángel Valente, Alianza, Madrid, 2015. Localízalo en la

Biblioteca
 

San Agustín, Confesiones, trad. Primitivo Tineo, Ciudad Nueva. Madrid. 2003. (Libros I, II, IV, VII y

selección del X: nn 1-27). Localízalo en la Biblioteca
 

Homero, Odisea, trad. José Luis Calvo, Cátedra, Madrid, 2006. Localízalo en la Biblioteca

Bibliografía complementaria y de consulta

Graff, G. - Birkenstein, C., They Say/I Say: The Moves That Matter in Academic Writing, Norton, 2014. 

Localízalo en la Biblioteca

Shared Inqury Handbook, The Great Books Foundation, Chicago, IL, 2014.

Torralba, José M., “La idea de educación liberal. De cómo se inventaron las humanidades”, en Arana, J.

(ed.), Falsos saberes, Biblioteca Nueva, Madrid, pp. 61-74 Localízalo en la Biblioteca
 
 
 
Horarios de atención
 
 Lunes y miércoles, de 16 a 17hs. Oficina 2731, Edificio Bibliotecas. Con cita previa.
 

http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3064348
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2996675
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2741562
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2741562
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2256869
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2256869
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2365371
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2365371
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1597604
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1949924
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1845264
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2578120


Presentación
 

Curso: Tercero
 

Duración: semestral (segundo)
 

Créditos ECTS: 3
 

Profesor: Rafael García (rgperez@unav.es)
 

Tipo de asignatura: Esta asignatura pertenece al Core Curriculum de la Universidad de Navarra 

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

Aula: 
 
L a   l i t e r a t u r a   d e s e m p e ñ ó   u n   p a p e l   h i s t ó r i c o   f u n d a m e n t a l  e n
la forja a partir del siglo XVIII de un discurso sobre los modernos derechos y libertades (Hunt, 2007).
La finalidad de esta asignatura es analizar el lugar de las libertades y de la violencia en algunas de las o
bras más influyentes de la literatura y del pensamiento occidental a lo largo de los siglos XIX y XX.
 
El curso se centrará en el análisis desde esta perspectiva de tres grandes fenómenos modernos: a)
la pervivencia del racismo en los Estados Unidos; b) el colonialismo europeo en los paísesafricanos; c)
el triunfo de regímenes totalitarios en el siglo XX.
 
Competencias
 
GRADO EN FILOLOGÍA HISPÁNICA
 
CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación
de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por
medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas
dentro de su área de estudio
 
CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
 
 CG1 Analizar, mensajes, ideas y teorías, y relacionarlos con conocimientos previos
 
CG2 Enfocar problemas personales y sociales con espíritu crítico
 
CG3 Reconocer y respetar la diversidad
 
 CE12 Relacionar los procesos históricos de Europa con el desarrollo de las
literaturas hispánicas

Asignatura: CORE INTERFAC - Literatura, violencia y libertades
Guía Docente

Curso académico: 2019-20

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


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



 CG2 Comprender los antecedentes históricos, culturales o nacionales de los
distintos pueblos y culturas
 
CG3 Organizar la información y conocimientos históricos de manera coherente
 
 CG4 Utilizar apropiadamente las fuentes de información, recursos, métodos y
terminología propios de la historia
 
CG6 Reconocer en las realidades históricas elementos útiles para afrontar retos de
la sociedad actual
 
CE17 Conocer las claves culturales y del pensamiento a lo largo de la historia
 
 
 
GRADO EN HUMANIDADES
 
CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en
un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se
suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados,
incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la
vanguardia de su campo de estudio
 
CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación
de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por
medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas
dentro de su área de estudio
 
CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
 
CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y
soluciones a un público tanto especializado como no especializado
 
CG1 Analizar un texto escrito de relevancia científica o académica, de forma que
permita desarrollar argumentos, jerarquizar ideas, extraer conclusiones y elaborar
una síntesis
 
CG2 Integrar distintos saberes -filosóficos, históricos, lingüísticos, artísticos...- a fin
de construir una visión compleja e interrelacionada de la realidad en cada tiempo
 
CE1 Tener asimilados los conceptos fundamentales de la Ética y de su desarrollo
histórico, con particular atención a la tradición del humanismo cristiano
 
 CE10 Comunicar correctamente en lengua española, de forma oral y escrita.
 
 
 



GRADO EN LITERATURA Y ESCRITURA CREATIVA
 
CG4 Analizar de manera crítica y reflexiva las manifestaciones literarias de los
problemas en el ámbito individual y social.
 
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.
 
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.
 
CT1 Afrontar de manera crítica y reflexiva el estudio de la propia disciplina en su
conexión con el resto de los saberes.
 
CT2 Identificar las cuestiones más relevantes de la existencia humana presentes en
las grandes creaciones religiosas, humanísticas y científicas y adoptar una postura
personal razonada frente a ellas.
 
CT3 Descubrir y enjuiciar los presupuestos antropológicos y las repercusiones
éticas de la propia disciplina
 
CE19 Conocer los diferentes enfoques interdisciplinares sobre el hecho literario y
sus dimensiones cognoscitivas a nivel personal y social
 
 
 
GRADO EN FILOSOFÍA, POLÍTICA Y ECONOMÍA
 
CG4 Analizar de manera crítica y reflexiva las manifestaciones literarias de los
problemas en el ámbito individual y social.
 
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.
 
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.
 
CT1 Afrontar de manera crítica y reflexiva el estudio de la propia disciplina en su
conexión con el resto de los saberes.
 
CT2 Identificar las cuestiones más relevantes de la existencia humana presentes en
las grandes creaciones religiosas, humanísticas y científicas y adoptar una postura
personal razonada frente a ellas.
 
CT3 Descubrir y enjuiciar los presupuestos antropológicos y las repercusiones
éticas de la propia disciplina.
 
CE19 Conocer los diferentes enfoques interdisciplinares sobre el hecho literario y
sus dimensiones cognoscitivas a nivel personal y social.
 
GRADO EN DERECHO
 
 
CG4 - Relacionar el Derecho con otras disciplinas no jurídicas con las que guarda relación, y adquirir
así una visión comprensiva e integrada de la sociedad actual y de sus problemas más relevantes. 
 
CG5 - Poseer una formación en los valores propios de una sociedad democrática fundamentada en
el respeto a la dignidad de la persona y la promoción y defensa de los derechos humanos. 
 
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 
 
CE4 - Conocer los fundamentos culturales, antropológicos y éticos de la persona humana.  
 
 
 
 
Programa



Tema 1. Introducción: Narrativa y derechos en los siglos XIX y XX.
 
Tema 2. Libertades y racismo en Norteamérica. 1. Frederick Douglass, Vida de un esclavo americano,
1845. 2. Harper Lee, Matar un ruiseñor, 1960.
 
Tema 3. Libertades y colonialismo en África. 1. Chinua Achebe, Todo se desmorona, 1958.
2 .   R y s z a r d   K a p u s z i n s k i ,   É b a n o ,  1 9 9 8 .   C a p í t u l o s :  “ E l   c o m i e n z o ,  e l   i m p a c t o ,
Ghana”,  “La estructura delclan”, “Conferencia sobre Ruanda”. 
 
Tema 4. Derechos y totalitarismo. 1. La negación de lo humano: Primo Levi, Si esto es un hombre,
1 9 4 7 .  2 .   C o n c i e n c i a   y   v e r d a d :  H a n n a h   A r e n d t ,   E i c h m a n n
en Jerusalén: un estudio sobre la banalidad del mal, 1961 (fragmentos). 3. La corrupción moral:
Aleksandr Solzhenitzyn, La casa de Matriona, 1963. 4. El dolor inenarrable: Anna Ajmátova, Requiem,
1935-1940.
 
Actividades formativas
 
Las clases de las dos primeras semanas se dedicarán a la introducción teórica de la asignatura.
 
El resto
de las clases seguirán un formato tipo seminario a partir de los textos previstos para cada uno de los te
mas. 
 
Los alumnos deberán presentar un ensayo breve, de 300 a 400 palabras, sobre cada uno de los textos 
propuestos en
el programa antes de las clases correspondientes. Algunos de estos textosse leerán y discutirán en clas
e. 
 
Al final del curso deberán presentar un ensayo con una extensión entre 3500 y 4500 palabras en el que
se pongan en conexión al menos dos de los textos trabajados en clase.
 
DISTRUBUCIÓN DEL TRABAJO DEL ALUMNO:
 
Sesiones teóricas: 4 horas
 
Sesiones de seminario: 26 horas
 
Lecturas de textos: 25 horas
 
Elaboración de ensayos: 20 horas
 
Además, al final de la asignatura se presentará un ensayo más extenso sobre alguna cuestión común a 
los textos de uno de los temas del programa. 
 
La evaluación se realizará sobre los ensayos breves y la participación en clase (65% ) y
el ensayo finall (35%). No habrá examen final.
 
Además de las clases ordinarias, se impartirán cinco sesiones de metodololgía sobre lectura de textos, 
y redacción y exposición de ensayos. La participación con aprovechamiento de las sesionesmetodológic
as  se valorará con hasta 0,5 puntos extra sobre la nota final de la asignatura.
 
Evaluación
 
La calificación final se realizará a partir de los siguientes porcentajes:
 
Intervenciones en clase: 30%
 
Elaboración de ensayos (300 a 400 palabras): 35 %
 
Ensayo final (3500  a 4500 palabras): 35 %
 
Bibliografía y recursos



Edite el contenido aquí
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Presentación
 

Curso: Tercero
 

Duración: semestral (segundo)
 

Créditos ECTS: 3
 

Profesor: Rafael García (rgperez@unav.es)
 

Tipo de asignatura: Esta asignatura pertenece al Core Curriculum de la Universidad de Navarra 

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

Aula: 
 
L a   l i t e r a t u r a   d e s e m p e ñ ó   u n   p a p e l   h i s t ó r i c o   f u n d a m e n t a l  e n
la forja a partir del siglo XVIII de un discurso sobre los modernos derechos y libertades (Hunt, 2007).
La finalidad de esta asignatura es analizar el lugar de las libertades y de la violencia en algunas de las o
bras más influyentes de la literatura y del pensamiento occidental a lo largo de los siglos XIX y XX.
 
El curso se centrará en el análisis desde esta perspectiva de tres grandes fenómenos modernos: a)
la pervivencia del racismo en los Estados Unidos; b) el colonialismo europeo en los paísesafricanos; c)
el triunfo de regímenes totalitarios en el siglo XX.
 
Competencias
 
GRADO EN FILOLOGÍA HISPÁNICA
 
CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación
de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por
medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas
dentro de su área de estudio
 
CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
 
 CG1 Analizar, mensajes, ideas y teorías, y relacionarlos con conocimientos previos
 
CG2 Enfocar problemas personales y sociales con espíritu crítico
 
CG3 Reconocer y respetar la diversidad
 
 CE12 Relacionar los procesos históricos de Europa con el desarrollo de las
literaturas hispánicas

Asignatura: CORE INTERFAC - Literatura, violencia y libertades
Guía Docente

Curso académico: 2019-20

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


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



 CG2 Comprender los antecedentes históricos, culturales o nacionales de los
distintos pueblos y culturas
 
CG3 Organizar la información y conocimientos históricos de manera coherente
 
 CG4 Utilizar apropiadamente las fuentes de información, recursos, métodos y
terminología propios de la historia
 
CG6 Reconocer en las realidades históricas elementos útiles para afrontar retos de
la sociedad actual
 
CE17 Conocer las claves culturales y del pensamiento a lo largo de la historia
 
 
 
GRADO EN HUMANIDADES
 
CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en
un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se
suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados,
incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la
vanguardia de su campo de estudio
 
CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación
de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por
medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas
dentro de su área de estudio
 
CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
 
CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y
soluciones a un público tanto especializado como no especializado
 
CG1 Analizar un texto escrito de relevancia científica o académica, de forma que
permita desarrollar argumentos, jerarquizar ideas, extraer conclusiones y elaborar
una síntesis
 
CG2 Integrar distintos saberes -filosóficos, históricos, lingüísticos, artísticos...- a fin
de construir una visión compleja e interrelacionada de la realidad en cada tiempo
 
CE1 Tener asimilados los conceptos fundamentales de la Ética y de su desarrollo
histórico, con particular atención a la tradición del humanismo cristiano
 
 CE10 Comunicar correctamente en lengua española, de forma oral y escrita.
 
 
 



GRADO EN LITERATURA Y ESCRITURA CREATIVA
 
CG4 Analizar de manera crítica y reflexiva las manifestaciones literarias de los
problemas en el ámbito individual y social.
 
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.
 
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.
 
CT1 Afrontar de manera crítica y reflexiva el estudio de la propia disciplina en su
conexión con el resto de los saberes.
 
CT2 Identificar las cuestiones más relevantes de la existencia humana presentes en
las grandes creaciones religiosas, humanísticas y científicas y adoptar una postura
personal razonada frente a ellas.
 
CT3 Descubrir y enjuiciar los presupuestos antropológicos y las repercusiones
éticas de la propia disciplina
 
CE19 Conocer los diferentes enfoques interdisciplinares sobre el hecho literario y
sus dimensiones cognoscitivas a nivel personal y social
 
 
 
GRADO EN FILOSOFÍA, POLÍTICA Y ECONOMÍA
 
CG4 Analizar de manera crítica y reflexiva las manifestaciones literarias de los
problemas en el ámbito individual y social.
 
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.
 
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.
 
CT1 Afrontar de manera crítica y reflexiva el estudio de la propia disciplina en su
conexión con el resto de los saberes.
 
CT2 Identificar las cuestiones más relevantes de la existencia humana presentes en
las grandes creaciones religiosas, humanísticas y científicas y adoptar una postura
personal razonada frente a ellas.
 
CT3 Descubrir y enjuiciar los presupuestos antropológicos y las repercusiones
éticas de la propia disciplina.
 
CE19 Conocer los diferentes enfoques interdisciplinares sobre el hecho literario y
sus dimensiones cognoscitivas a nivel personal y social.
 
GRADO EN DERECHO
 
 
CG4 - Relacionar el Derecho con otras disciplinas no jurídicas con las que guarda relación, y adquirir
así una visión comprensiva e integrada de la sociedad actual y de sus problemas más relevantes. 
 
CG5 - Poseer una formación en los valores propios de una sociedad democrática fundamentada en
el respeto a la dignidad de la persona y la promoción y defensa de los derechos humanos. 
 
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 
 
CE4 - Conocer los fundamentos culturales, antropológicos y éticos de la persona humana.  
 
 
 
 
Programa



Tema 1. Introducción: Narrativa y derechos en los siglos XIX y XX.
 
Tema 2. Libertades y racismo en Norteamérica. 1. Frederick Douglass, Vida de un esclavo americano,
1845. 2. Harper Lee, Matar un ruiseñor, 1960.
 
Tema 3. Libertades y colonialismo en África. 1. Chinua Achebe, Todo se desmorona, 1958.
2 .   R y s z a r d   K a p u s z i n s k i ,   É b a n o ,  1 9 9 8 .   C a p í t u l o s :  “ E l   c o m i e n z o ,  e l   i m p a c t o ,
Ghana”,  “La estructura delclan”, “Conferencia sobre Ruanda”. 
 
Tema 4. Derechos y totalitarismo. 1. La negación de lo humano: Primo Levi, Si esto es un hombre,
1 9 4 7 .  2 .   C o n c i e n c i a   y   v e r d a d :  H a n n a h   A r e n d t ,   E i c h m a n n
en Jerusalén: un estudio sobre la banalidad del mal, 1961 (fragmentos). 3. La corrupción moral:
Aleksandr Solzhenitzyn, La casa de Matriona, 1963. 4. El dolor inenarrable: Anna Ajmátova, Requiem,
1935-1940.
 
Actividades formativas
 
Las clases de las dos primeras semanas se dedicarán a la introducción teórica de la asignatura.
 
El resto
de las clases seguirán un formato tipo seminario a partir de los textos previstos para cada uno de los te
mas. 
 
Los alumnos deberán presentar un ensayo breve, de 300 a 400 palabras, sobre cada uno de los textos 
propuestos en
el programa antes de las clases correspondientes. Algunos de estos textosse leerán y discutirán en clas
e. 
 
Al final del curso deberán presentar un ensayo con una extensión entre 3500 y 4500 palabras en el que
se pongan en conexión al menos dos de los textos trabajados en clase.
 
DISTRUBUCIÓN DEL TRABAJO DEL ALUMNO:
 
Sesiones teóricas: 4 horas
 
Sesiones de seminario: 26 horas
 
Lecturas de textos: 25 horas
 
Elaboración de ensayos: 20 horas
 
Además, al final de la asignatura se presentará un ensayo más extenso sobre alguna cuestión común a 
los textos de uno de los temas del programa. 
 
La evaluación se realizará sobre los ensayos breves y la participación en clase (65% ) y
el ensayo finall (35%). No habrá examen final.
 
Además de las clases ordinarias, se impartirán cinco sesiones de metodololgía sobre lectura de textos, 
y redacción y exposición de ensayos. La participación con aprovechamiento de las sesionesmetodológic
as  se valorará con hasta 0,5 puntos extra sobre la nota final de la asignatura.
 
Evaluación
 
La calificación final se realizará a partir de los siguientes porcentajes:
 
Intervenciones en clase: 30%
 
Elaboración de ensayos (300 a 400 palabras): 35 %
 
Ensayo final (3500  a 4500 palabras): 35 %
 
Bibliografía y recursos



Edite el contenido aquí
 

Horarios de atención
 
Edite el contenido aquí
 

Biblioteca | Catálogo | Recursos por materias

http://www.unav.edu/web/biblioteca
http://innopac.unav.es/
http://www.unav.edu/web/biblioteca/recursospormaterias
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Presentación
 

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

Core - Jesucristo: su persona y su misión (Fcom)
 

¿Quién es Jesús? ¿Cómo es esa persona que cambió el rumbo de la historia, ya que, 
desde que él vivió en esta tierra, nuestra manera de entender la vida y de entendernos a

nosotros mismos ha cambiado radicalmente?
 

¿Qué es lo que él quiso hacer con su vida? ¿Qué vino a enseñar con sus palabras y sus
obras? ¿Qué era lo que le movía a actuar como actuó? ¿Qué vino a traer y a buscar a este

mundo?
 

¿Cuál era el núcleo de su personalidad, que ha ejercido una atracción y una fascinación 
irrepetibles en la Historia?

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

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

Jesucristo

Analizar y comentar estos pasajes evangélicos desde la perspectiva del estudio

Asignatura: Core - Jesucristo: su persona y su misión (Fcom)
Guía Docente

Curso académico: 2019-20

http://www.unav.edu/web/core-curriculum/inicio
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de la personalidad de su protagonista
Estudio de diversos intentos que se han dado en la literatura y en el cine de
explicar la personalidad de Jesucristo.
 

 
 

Habilidades y actitudes
 

Capacidad de analizar personajes

Capacidad de detectar los pequeños detalles y gestos en los que se materializa el

trasfondo de una personalidad
 

 
 

Resultados de aprendizaje
 

Comprender los contrastes que se perciben en la personalidad de Jesús

Entender la forma en que se desarrolla de modo pleno una personalidad

Familiarizarse con la manera de interpretar y expresar la actuación de una gran

personalidad
 

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



CG3 Utilizar adecuadamente las fuentes de información, recursos, métodos y terminología propios de la
filosofía
 
 CG5 Mantener un compromiso ético y solidario en las tareas universitarias
 
COMPETENCIAS GRADO EN  HISTORIA
 
CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio
que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se
apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos
procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
 
CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa
de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio
 
CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de
índole social, científica o ética
 
CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado
 
CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía
 
CG1 Conocer la estructura diacrónica general del pasado, y tener conciencia crítica de la relación entre
los acontecimientos y procesos actuales y el pasado
 
 CG2 Comprender los antecedentes históricos, culturales o nacionales de los distintos pueblos y
culturas
 
CG3 Organizar la información y conocimientos históricos de manera coherente
 
CG4 Utilizar apropiadamente las fuentes de información, recursos, métodos y terminología propios de la
historia
 
CG6 Reconocer en las realidades históricas elementos útiles para afrontar retos de la sociedad actual
 
CE17 Conocer las claves culturales y del pensamiento a lo largo de la historia
 
 COMPETENCIAS GRADO EN HUMANIDADES
 
CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio
que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se
apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos
procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
 
CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa
de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio
 
CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de
índole social, científica o ética
 
CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado
  
GRADO EN LITERATURA Y ESCRITURA CREATIVA



CG4 Analizar de manera crítica y reflexiva las manifestaciones literarias de los
problemas en el ámbito individual y social.
 
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.
 
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.
 
CT1 Afrontar de manera crítica y reflexiva el estudio de la propia disciplina en su
conexión con el resto de los saberes.
 
CT2 Identificar las cuestiones más relevantes de la existencia humana presentes en
las grandes creaciones religiosas, humanísticas y científicas y adoptar una postura
personal razonada frente a ellas.
 
CT3 Descubrir y enjuiciar los presupuestos antropológicos y las repercusiones
éticas de la propia disciplina
 
CE19 Conocer los diferentes enfoques interdisciplinares sobre el hecho literario y
sus dimensiones cognoscitivas a nivel personal y social
 
 
 
GRADO EN FILOSOFÍA, POLÍTICA Y ECONOMÍA
 
CG4 Analizar de manera crítica y reflexiva las manifestaciones literarias de los
problemas en el ámbito individual y social.
 
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.
 
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.



CT1 Afrontar de manera crítica y reflexiva el estudio de la propia disciplina en su
conexión con el resto de los saberes.
 
CT2 Identificar las cuestiones más relevantes de la existencia humana presentes en
las grandes creaciones religiosas, humanísticas y científicas y adoptar una postura
personal razonada frente a ellas.
 
CT3 Descubrir y enjuiciar los presupuestos antropológicos y las repercusiones
éticas de la propia disciplina.
 
CE19 Conocer los diferentes enfoques interdisciplinares sobre el hecho literario y
sus dimensiones cognoscitivas a nivel personal y social.
 
 
 
 
 
 
 
Programa
 
Jesucristo: su persona y su misión
 
                      1. Sus orígenes (“Tú, ¿de dónde vienes?”)
 

            2.  Su presentación ante el mundo: el arranque de su historia
 

            3.  Su conciencia de sí mismo y del Reino de Dios
 

             4.  Su vitalidad
 

            5.  Su manera de enseñar: las parábolas y los sermones
 

             6.  El estilo de sus milagros
 

            7.  Encuentros significativos
 

            8.  La última noche
 

            9. Su manera de morir
 

           10. La Resurrección
 

          11. Conclusiones sobre la personalidad de Jesús
 

 
 

 
 

 
Actividades formativas



Metodología: 
 
En cada sesión comentaremos los textos que entran para esa clase. El profesor
pondrá el texto en su contexto (referencias al Antiguo Testamento, consideraciones
sobre las costumbres en Palestina, etc.). El objetivo es que en cada sesión se llegue
con claridad a lo que Jesucristo quiso decir y hacer, el sentido de sus palabras y sus
acciones. 
Evaluación
 
Durante el curso cada alumno elaborará dos ensayos personales sobre una
cuestión que se haya tratado y que el alumno propondrá al profesor; en la redacción
se utilizará la bibliografía correspondiente. Cada ensayo será comentado
personalmente por el profesor. Estos ensayos supondrán el 50% de la calificación
final. El otro 50 % consistirá en un tercer ensayo personal sobre un tema propuesto
por el profesor a todos los alumnos. 
Bibliografía y recursos
 
- Los Evangelios
 
- Benedicto XVI, Jesús de Nazaret Localízalo en la Biblioteca 
- Varo, Francisco, Rabí Jesús de Nazaret, BAC. Localízalo en la biblioteca. 
- Guardini, Romano, El Señor, Ediciones Cristiandad. Localízalo en la biblioteca. 
- Adam, Karl, Jesucristo, Herder. Localízalo en la biblioteca. 
- Balaguer, Vicente, Comprender los Evangelios, EUNSA. Localízalo en la biblioteca
.
- Sheen Fulton J., Vida de Cristo, Herder. Localízalo en la biblioteca.
- Casciaro, J.M., Jesús de Nazaret, Rialp. Localízalo en la biblioteca.
- Morales, José, Jesús de Nazaret, Patmos. Localízalo en la biblioteca.
- Ocáriz, F., Mateo-Seco, L., Riestra, El misterio de Jesucristo, EUNSA. Localízalo
en la biblioteca.
- Schönborn, Christof, El icono de Cristo, Ediciones Encuentro. Localízalo en la
biblioteca.
Horarios de atención
 
Edite el contenido aquí
 

https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2153560
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Presentación
 

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

Core - Jesucristo: su persona y su misión (Fcom)
 

¿Quién es Jesús? ¿Cómo es esa persona que cambió el rumbo de la historia, ya que, 
desde que él vivió en esta tierra, nuestra manera de entender la vida y de entendernos a

nosotros mismos ha cambiado radicalmente?
 

¿Qué es lo que él quiso hacer con su vida? ¿Qué vino a enseñar con sus palabras y sus
obras? ¿Qué era lo que le movía a actuar como actuó? ¿Qué vino a traer y a buscar a este

mundo?
 

¿Cuál era el núcleo de su personalidad, que ha ejercido una atracción y una fascinación 
irrepetibles en la Historia?

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

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

Jesucristo

Analizar y comentar estos pasajes evangélicos desde la perspectiva del estudio

Asignatura: Core - Jesucristo: su persona y su misión (Fcom)
Guía Docente

Curso académico: 2019-20

http://www.unav.edu/web/core-curriculum/inicio
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de la personalidad de su protagonista
Estudio de diversos intentos que se han dado en la literatura y en el cine de
explicar la personalidad de Jesucristo.
 

 
 

Habilidades y actitudes
 

Capacidad de analizar personajes

Capacidad de detectar los pequeños detalles y gestos en los que se materializa el

trasfondo de una personalidad
 

 
 

Resultados de aprendizaje
 

Comprender los contrastes que se perciben en la personalidad de Jesús

Entender la forma en que se desarrolla de modo pleno una personalidad

Familiarizarse con la manera de interpretar y expresar la actuación de una gran

personalidad
 

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



CG3 Utilizar adecuadamente las fuentes de información, recursos, métodos y terminología propios de la
filosofía
 
 CG5 Mantener un compromiso ético y solidario en las tareas universitarias
 
COMPETENCIAS GRADO EN  HISTORIA
 
CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio
que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se
apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos
procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
 
CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa
de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio
 
CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de
índole social, científica o ética
 
CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado
 
CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía
 
CG1 Conocer la estructura diacrónica general del pasado, y tener conciencia crítica de la relación entre
los acontecimientos y procesos actuales y el pasado
 
 CG2 Comprender los antecedentes históricos, culturales o nacionales de los distintos pueblos y
culturas
 
CG3 Organizar la información y conocimientos históricos de manera coherente
 
CG4 Utilizar apropiadamente las fuentes de información, recursos, métodos y terminología propios de la
historia
 
CG6 Reconocer en las realidades históricas elementos útiles para afrontar retos de la sociedad actual
 
CE17 Conocer las claves culturales y del pensamiento a lo largo de la historia
 
 COMPETENCIAS GRADO EN HUMANIDADES
 
CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio
que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se
apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos
procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
 
CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa
de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio
 
CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de
índole social, científica o ética
 
CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado
  
GRADO EN LITERATURA Y ESCRITURA CREATIVA



CG4 Analizar de manera crítica y reflexiva las manifestaciones literarias de los
problemas en el ámbito individual y social.
 
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.
 
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.
 
CT1 Afrontar de manera crítica y reflexiva el estudio de la propia disciplina en su
conexión con el resto de los saberes.
 
CT2 Identificar las cuestiones más relevantes de la existencia humana presentes en
las grandes creaciones religiosas, humanísticas y científicas y adoptar una postura
personal razonada frente a ellas.
 
CT3 Descubrir y enjuiciar los presupuestos antropológicos y las repercusiones
éticas de la propia disciplina
 
CE19 Conocer los diferentes enfoques interdisciplinares sobre el hecho literario y
sus dimensiones cognoscitivas a nivel personal y social
 
 
 
GRADO EN FILOSOFÍA, POLÍTICA Y ECONOMÍA
 
CG4 Analizar de manera crítica y reflexiva las manifestaciones literarias de los
problemas en el ámbito individual y social.
 
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.
 
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.



CT1 Afrontar de manera crítica y reflexiva el estudio de la propia disciplina en su
conexión con el resto de los saberes.
 
CT2 Identificar las cuestiones más relevantes de la existencia humana presentes en
las grandes creaciones religiosas, humanísticas y científicas y adoptar una postura
personal razonada frente a ellas.
 
CT3 Descubrir y enjuiciar los presupuestos antropológicos y las repercusiones
éticas de la propia disciplina.
 
CE19 Conocer los diferentes enfoques interdisciplinares sobre el hecho literario y
sus dimensiones cognoscitivas a nivel personal y social.
 
 
 
 
 
 
 
Programa
 
Jesucristo: su persona y su misión
 
                      1. Sus orígenes (“Tú, ¿de dónde vienes?”)
 

            2.  Su presentación ante el mundo: el arranque de su historia
 

            3.  Su conciencia de sí mismo y del Reino de Dios
 

             4.  Su vitalidad
 

            5.  Su manera de enseñar: las parábolas y los sermones
 

             6.  El estilo de sus milagros
 

            7.  Encuentros significativos
 

            8.  La última noche
 

            9. Su manera de morir
 

           10. La Resurrección
 

          11. Conclusiones sobre la personalidad de Jesús
 

 
 

 
 

 
Actividades formativas



Metodología: 
 
En cada sesión comentaremos los textos que entran para esa clase. El profesor
pondrá el texto en su contexto (referencias al Antiguo Testamento, consideraciones
sobre las costumbres en Palestina, etc.). El objetivo es que en cada sesión se llegue
con claridad a lo que Jesucristo quiso decir y hacer, el sentido de sus palabras y sus
acciones. 
Evaluación
 
Durante el curso cada alumno elaborará dos ensayos personales sobre una
cuestión que se haya tratado y que el alumno propondrá al profesor; en la redacción
se utilizará la bibliografía correspondiente. Cada ensayo será comentado
personalmente por el profesor. Estos ensayos supondrán el 50% de la calificación
final. El otro 50 % consistirá en un tercer ensayo personal sobre un tema propuesto
por el profesor a todos los alumnos. 
Bibliografía y recursos
 
- Los Evangelios
 
- Benedicto XVI, Jesús de Nazaret Localízalo en la Biblioteca 
- Varo, Francisco, Rabí Jesús de Nazaret, BAC. Localízalo en la biblioteca. 
- Guardini, Romano, El Señor, Ediciones Cristiandad. Localízalo en la biblioteca. 
- Adam, Karl, Jesucristo, Herder. Localízalo en la biblioteca. 
- Balaguer, Vicente, Comprender los Evangelios, EUNSA. Localízalo en la biblioteca
.
- Sheen Fulton J., Vida de Cristo, Herder. Localízalo en la biblioteca.
- Casciaro, J.M., Jesús de Nazaret, Rialp. Localízalo en la biblioteca.
- Morales, José, Jesús de Nazaret, Patmos. Localízalo en la biblioteca.
- Ocáriz, F., Mateo-Seco, L., Riestra, El misterio de Jesucristo, EUNSA. Localízalo
en la biblioteca.
- Schönborn, Christof, El icono de Cristo, Ediciones Encuentro. Localízalo en la
biblioteca.
Horarios de atención
 
Edite el contenido aquí
 

https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2153560


Presentación
 

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

Core - Matrimonio y familia B (ICF)
 

 
   
Nombre de la asignatura: Matrimonio y Familia Descripción de la asignatura: 
 
¿Es el matrimonio un artículo de lujo? Y el amor, ¿qué son el amor y el
enamoramiento? ¿Son la antesala del noviazgo? Y éste, ¿en qué consiste? ¿Qué
significa casarse y ser esposos? ¿Cuál es el objeto del matrimonio?
 
La asignatura pretende ofrecer un espacio de conocimiento, de diálogo y de
reflexión sobre los múltiples temas y problemas que el amor, la sexualidad humana,
el matrimonio y la familia tienen en el mundo, en las culturas y en la vida concreta
de las personas singulares y concretas, mediante su estudio y análisis desde una
perspectiva metodológica científica interdisciplinar (humanidades básicas,
biomedicina, psicología, derecho, ciencias sociales, etc.)
 
Esta asignatura se caracteriza porque es interdisciplinar e interfacultativa. Esta
característica se expresa no sólo en los contenidos y en el profesorado que los
imparte, sino también (y muy especialmente) en los alumnos que la cursan, que
pertenecen a distintos grados de las diferentes facultades de la Universidad de
Navarra.
 
Requisitos previos:  La asistencia a las clases y talleres presenciales es obligatoria. Los alumnos

cuyo horario sea incompatible con el horario de esta asignatura NO podrán matricularse en ella. 
Profesor responsable: Javier Escrivá Ivars  Persona de contacto: Marta Dalfó (mdalfo@unav.es) 
Horarios: jueves, 12,00 a 14,00 hs.  (Del 9 enero al 30 abril)  

Aula: Edificio de Ciencias Sociales (Fac. de Comunicación). Aula 1 Número de plazas: 100 alumnos  

Curso:  Todas las titulaciones. Alumnos de tercer año y siguientes. FECHA DEL EXAMEN FINAL

: 30 de abril de 2020 (última sesión y en la misma clase)  
Semestral: 2º Semestre 

 
ECTS: 3 (75 h) 

 
Tipo de asignatura: Optativa / Core  

 

Asignatura: Core - Matrimonio y familia B (ICF)
Guía Docente

Curso académico: 2019-20

http://www.javierescriva.com/?page_id=2
mailto:mdalfo@unav.es
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Idioma en que se imparte: Castellano 
 

  
 
 
 

 
 

Titulación: Grado de Medicina 
 

Módulo VI: Optatividad 
 

Materia 1: Optativas 
 

Departamento:  Instituto de Ciencias para la Familia 
 

Esta asignatura pertenece al Core Curriculum de la Universidad de Navarra 

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

    Programa
 

El programa se ha diseñado a través de 5 temas y 4 seminarios:
 

Temas 
1. MATRIMONIO Y FAMILIA EN LA CULTURA CONTEMPORÁNEA: UNA CLAVE DE

LECTURA. 
2. LA DIMENSIÓN SEXUADA DE LA PERSONA HUMANA. 
3. ESTRUCTURA Y DINÁMICA DEL AMOR CONYUGAL. 
4. PACTO CONYUGAL Y UNIÓN MATRIMONIAL. 
5. MATRIMONIO Y VIDA FAMILIAR 

Seminarios 
6. RELIGIÓN, MATRIMONIO Y DERECHO. 
7. FAMILIA Y EDUCACIÓN 
8. FAMILIA Y SOCIEDAD. 
9. FAMILIA Y TRABAJO 

ObjetivosObjetivos de contenidos: 
 

Conocer, analizar y reflexionar sobre el componente personal de la sexualidad humana y su

importancia en el establecimiento de las relaciones personales y familiares.

Entender el proceso de enamoramiento y el significado del pacto conyugal.

Estudiar las bases, los fines y el sentido del matrimonio y la familia y captar su importancia

como fuente de felicidad y desarrollo personal. 

Captar la dimensión educativa de la familia ad intra y su interrelación con la sociedad.

http://www.unav.edu/web/core-curriculum/inicio
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Descubrir los elementos antropológicos y éticos que subyacen en las ideas y conductas

referidas a la sexualidad humana.  

Fomentar la argumentación personal desde criterios racionales y desarrollar la capacidad

crítica.

Desarrollar la habilidad de construir un texto escrito comprensible y organizado.
 

Objetivos de competencias y actitudes: 
 

Aproximarse al estudio del matrimonio y de la familia mediante el método interdisciplinar.

Entender el valor antropológico, social y jurídico de la vida, del matrimonio y de la familia.

Conocer la dimensión de justicia propia del matrimonio y la familia.

Analizar situaciones prácticas surgidas en el seno del matrimonio y de la familia.

Manejar bases bibliográficas para obtener la información necesaria para la resolución de las

actividad
 

 
Competencias del Grado
 
Las competencias específicas a adquirir por los alumnos con esta asignatura son:  
Comprender y analizar de manera crítica el componente personal de la sexualidad
humana y su importancia en el establecimiento de las relaciones personales y
familiares. 
Comprender el proceso de enamoramiento y el significado del pacto conyugal 
Conocer y entender el sentido del matrimonio y la familia y captar su importancia
como fuente de felicidad y desarrollo personal 
Captar la dimensión educativa de la familia ad intra y su interrelación con la
sociedad. 
Descubrir los elementos antropológicos y éticos que subyacen en las ideas y
conductas referidas a la sexualidad humana. 
Fomentar la capacidad de comunicarse de una manera constructiva en distintos
entornos sociales y culturales. 
Respetar los valores y la intimidad de los demás, aceptar las diferencias, ser
tolerante y respetar las creencias, las culturas y la historia personal y colectiva de
los otros. 
Fomentar la capacidad crítica y la capacidad de aplicar la teoría a casos
particulares. 
Competencias del Grado en Magisterio de Educación Primaria
  
CG1 - Haber adquirido los conocimientos procedentes de las distintas ciencias de la
educación mediante los procedimientos de análisis y síntesis para comprender su
campo profesional e innovar.                          
 
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que



incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o
ética.                         
 
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado.
 
 
Competencias del Grado en Magisterio de Educación Infantil
  
CG2 - Ser capaz de aplicar los conocimientos adquiridos y de resolver problemas
teóricos y prácticos de la realidad educativa.                              
 
CG5 - Haber adquirido un sentido de responsabilidad y de compromiso éticos
necesarios para el ejercicio de la profesión como se manifiesta en el afán de una
formación continua reforzando valores sociales como la igualdad, la diversidad y el
trabajo en equipo.                        
 
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.  
 
Competencias del Grado en Pedagogía
  
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.
 
CG3 - Que los estudiantes tengan capacidad de recopilar e interpretar datos e
informaciones sobre los que fundamentar sus conclusiones incluyendo, cuando sea
preciso y pertinente, la reflexión sobre asuntos de índole social, científica o ética en
el ámbito de la Pedagogía.  
 
CE6 - Conocer las bases del desarrollo humano (teóricas, evolutivas y
socioculturales).
 
CE37 - Identificar necesidades, situaciones y problemas que demandan la adopción
de modos de intervención educativa y psicopedagógica.
 
Competencias del Grado en Psicología
 
CG3 - Enfocar los problemas personales y sociales con espíritu crítico.
 
CG4 - Reconocer y respetar la diversidad cultural, étnica, religiosa, etc., como parte de la dignidad
humana; evitando prejuicios y discriminaciones.
 
CG5 - Establecer relaciones interpersonales satisfactorias con iniciativa, actitud de escucha y
compromiso ético.
 
CE11 - Conocer las características de la familia, la sociedad y la educación como ámbitos en los que se
desarrolla la actividad humana.
  

Competencias del Grado en Nutrición humana y Dietética: 



Competencias Básicas (CB) que los estudiantes deben de adquirir: 
 
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes dentro de su 

ámbito de estudio para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole 

social, científica o ética

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

  
CG1 - Reconocer los elementos esenciales de la profesión del Dietista-Nutricionista, incluyendo los 

principios éticos, responsabilidades legales y el ejercicio de la profesión, aplicando el principio de 

justicia social a la práctica profesional y desarrollándola con respeto a las personas, sus hábitos, 

creencias y culturas

   
Competencias del Grado en Medicina: 
 
  
 
  
 
Competencias generales: 
 
  
 
CG31 - Conocer, valorar críticamente y saber utilizar las fuentes de información clínica y biomédica

para obtener, organizar, interpretar y comunicar la información científica y sanitaria. 
 
  
 
CG34 - Tener, en la actividad profesional, un punto de vista crítico, creativo, con escepticismo

constructivo y orientado a la investigación. 
 
  
 
CG35 - Comprender la importancia y las limitaciones del pensamiento científico en el estudio, la

prevención y el manejo de las enfermedades. 
 
  
 
CG36 - Ser capaz de formular hipótesis, recolectar y valorar de forma crítica la información para la

resolución de problemas, siguiendo el método científico. 
 
  



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

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

cultura. 
 
  
 
CE56 - Manejar con autonomía un ordenador personal. 
 
  
 
CE59 - Comprender e interpretar críticamente textos científicos. 
 
  
 
CE60 - Conocer los principios del método científico, la investigación biomédica y el ensayo clínico. 
 
  
 
CEO2 - Formación humanística: filosofía, literatura o historia 
 
  
 
Competencias específicas de la materia optatividad  
 
  
 
CEE2 F- ormación humanística: filosofía, literatura o historia. 
 
  
 
CEE4 - Reconocer los principios de la Antropología cristiana y la influencia del cristianismo en la

cultura.   
 
Competencias del Grado en Bioquímica:   
 
Competencias básicas y generales: 
 
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma

profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa

de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio. 
 



CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente

dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de

índole social, científica o ética. 
 
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público

tanto especializado como no especializado. 
 
CG1 - Planificar y organizar el tiempo y gestionar la propia formación continua, actualizando el

conocimiento de las innovaciones del ámbito científico y saber analizar las tendencias de futuro. 
 
CG2 - Pensar de forma integrada y abordar los problemas desde diferentes perspectivas. Tener

razonamiento crítico. Aportar soluciones a problemas en el ámbito científico. 
 
CG3 - Trabajar en equipo, seleccionar y elegir la metodología de trabajo y distribución de funciones.

 Saber escuchar y hacer uso de la palabra con intervenciones positivas y constructivas. 
 
CG4 - Fomentar el sentido de responsabilidad hacia la vida con sentido ético. Buscar información,

 evaluarla, así como analizar, sintetizar, resumir, comunicar, citar y presentar trabajos 
 
Competencias específicas: 
 
CE6 - Aplicar en la profesión y en la vida cotidiana la ética desde una perspectiva científica. 
  
 
Competencias del Grado en Filología Hispánica: 
CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa
de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio
 
CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de
índole social, científica o ética
 
 CG1 Analizar, mensajes, ideas y teorías, y relacionarlos con conocimientos previos
 
CG2 Enfocar problemas personales y sociales con espíritu crítico
 
CG3 Reconocer y respetar la diversidad
 
 CE12 Relacionar los procesos históricos de Europa con el desarrollo de las literaturas hispánicas
 
 CE15 Conocer los hitos culturales y científicos que conforman la sociedad actual
 
Competencias del Grado en Filosofía:
 
CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de
índole social, científica o ética
 
CG1 Organizar el conocimiento filosófico complejo de manera coherente en su interrelación con áreas
especializadas dentro de la propia filosofía y con otras ciencias: naturales, humanas y sociales
 
 CG2 Poseer hábitos de pensamiento riguroso, capacidad de síntesis, orden y claridad, discusión
razonada y reflexión crítica
 



CG3 Utilizar adecuadamente las fuentes de información, recursos, métodos y terminología propios de la
filosofía
 
 CG5 Mantener un compromiso ético y solidario en las tareas universitarias
 
Competencias del Grado en Historia:
 
CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio
que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se
apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos
procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
 
CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa
de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio
 
CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de
índole social, científica o ética
 
CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado
 
CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía
 
CG1 Conocer la estructura diacrónica general del pasado, y tener conciencia crítica de la relación entre
los acontecimientos y procesos actuales y el pasado
 
 CG2 Comprender los antecedentes históricos, culturales o nacionales de los distintos pueblos y
culturas
 
CG3 Organizar la información y conocimientos históricos de manera coherente
 
 CG4 Utilizar apropiadamente las fuentes de información, recursos, métodos y terminología propios de
la historia
 
CG6 Reconocer en las realidades históricas elementos útiles para afrontar retos de la sociedad actual
 
CE17 Conocer las claves culturales y del pensamiento a lo largo de la historia
 
 
 
Competencias del Grado en Humanidades:
 
CB1  Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio
que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se
apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos
procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
 
CB2  Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa
de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
 
CB3  Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de
índole social, científica o ética.     
 
CB4  Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado.



CG1  Analizar un texto escrito de relevancia científica o académica, de forma que permita desarrollar
argumentos, jerarquizar ideas, extraer conclusiones y elaborar una síntesis.
 
CG2  Integrar distintos saberes -filosóficos, históricos, lingüísticos, artísticos...- a fin de construir una
visión compleja e interrelacionada de la realidad en cada tiempo.
 
CE1  Tener asimilados los conceptos fundamentales de la Ética y de su desarrollo histórico, con
particular atención a la tradición del humanismo cristiano.
 
CE10  Comunicar correctamente en lengua española, de forma oral y escrita.
 
Competencias del Grado en Ciencias Económicas y Empresariales:
 
Cg7: Conocer los diferentes entornos en los que desarrolla su trabajo: la coyuntura, los mercados, el
contexto histórico, legal o humanístico. 
 
Competencias del Grado en Derecho:  
 
CG4 - Relacionar el Derecho con otras disciplinas no jurídicas con las que guarda relación, y
adquirir así una visión comprensiva e integrada de la sociedad actual y de sus problemas más
relevantes. 
CG5 - Poseer una formación en los valores propios de una sociedad democrática fundamentada en el
respeto a la dignidad de la persona y la promoción y defensa de los derechos humanos. 
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.  
Competencias del Grado en Relaciones Internacionales: 
CG01 - Analizar, valorar y razonar las diferentes situaciones internacionales a la luz de los
conocimientos adquiridos. 
CG05 - Saber expresarse oralmente de manera correcta y adecuada sobre temas internacionales. 
CG06 - Liderar, organizar y gestionar trabajos en equipo. 
CG07 - Valorar con espíritu crítico la realidad internacional y sus problemas específicos. 
CG08 - Manejar con destreza las nuevas tecnologías de la información y comunicación aplicándolas a
las relaciones internacionales. 
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.
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.
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
CT1 - Comprender que es propio del espíritu universitario afrontar de manera crítica y reflexiva
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CRONOGRAMA
 

el estudio de la propia disciplina en su conexión con el resto de los saberes. 
CT2 - Identificar las cuestiones más relevantes de la existencia humana presentes en las grandes
creaciones religiosas, humanísticas y científicas y adoptar una postura personal razonada frente a
ellas. 
CT3 - Descubrir y enjuiciar los presupuestos antropológicos y las repercusiones éticas de la propia
disciplina..
CE01 - Conocer los conceptos y técnicas aplicadas al análisis de los actores y relaciones
internacionales. 
CE04 - Relacionar los procesos y sucesos históricos con el orden internacional del presente. 
CE05 - Conocer y comprender las teorías y concepciones de las relaciones internacionales en
perspectiva histórica. 
CE09 - Comprender la estructura, competencias y funcionamiento de las instituciones y organizaciones
internacionales. 
CE13 - Conocer y analizar las teorías e ideologías políticas contemporáneas. 
CE24 - Conocer la importancia de los derechos humanos, su respeto y sus técnicas de protección a
nivel nacional y, sobre todo, internacional.

Tipo de actividad                                       Estimación de tiempoClases y talleres presenciales       

                 26   horasRealización de autoevaluaciones                       7   horasEstudio/lectura

personal                                39,4  horasTutoría con el profesor                                    0,6  horasExamen   

                                                      2     horasTotal                                                             75     horas

Semanas           Contenidos teóricos  Contenidos prácticos

1
Presentación de la asignatura . Explicación del programa y
metodología. (Prof. Dr. Javier Escrivá)   

2
El matrimonio y la familia en la cultura contemporánea: Una
clave de lectura (Prof. Dr. Javier Escrivá)

  Contenido y metodología Trabajo

3
La dimensión sexuada de la
persona humana (1ª parte) (Prof. Dr. Juan Ignacio Bañares)

 

4
La dimensión sexuada de la
persona humana (2ª parte) (Prof. Dr. Adrián Cano)

 



 

 

 
 

Evaluación
 

La evaluación del aprendizaje del estudiante se realizará de forma continua. Para ello, se considerarán

los siguientes criterios:
 

1. Para que pueda realizar el examen final, será condición indispensable que el alumno haya

realizado el trabajo propuesto por el Profesor y asistido, al menos, al 90% de las clases presenciales.
 

2. Asistencia a clase: es obligatoria. El valor de la asistencia a clase será el 40% (4 puntos) de la nota

final, siempre que el alumno se presente al examen y obtenga un mínimo de 2 puntos sobre 4.
 

3. Trabajo: la realización de un trabajo, sobre cualquiera de los temas propuestos por el Profesor de la

asignatura, le corresponde un valor del 20 % de la calificación total (2 puntos).

5
Estructura y dinámica del amor conyugal  (1ª
parte) (Prof. Dr. Javier Escrivá)

  

6
Estructura y dinámica del amor conyugal (2ª
parte)  (Prof. Dr. Javier Escrivá)

  

7
Pacto conyugal y unión matrimonial (1ª parte)  (Prof. Dr. Javi
er Escrivá)

 

8
Pacto conyugal y unión matrimonial (2ª parte)  (Prof. Dr. Javi
er Escrivá)

  Entrega de trabajo (27 febrero)

9 Familia y sociedad (1ª parte)  (Prof. Dra. Carolina Montoro)  

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

11
Familia, educación y nuevas tecnologías (Prof. Dr. Javier Bri
ngué)

 

12 Matrimonio y vida familiar  (Prof. Dr. Javier Escrivá)  

13
Exposición de Trabajos Power Point 
 (Prof. Dr. Javier Escrivá)

 

14 Examen Final  (Prof. Dr. Javier Escrivá)   Examen Final (30 abril)



1.

2.

3.

4.

5.

4. Examen final. La realización de un examen final consiste en un comentario de texto. El alumno

podrá utilizar durante el examen la bibliografía y materiales didácticos recomendados. Al examen final le

corresponde el 40% de calificación total (4 puntos).
 

FECHA DEL EXAMEN FINAL: 30 de abril de 2020 (última sesión y en la misma clase)
 

Actividades formativas
 

La metodología de la asignatura requiere del alumno:
 

Asistir a las clases presenciales, en las que el profesor expondrá los contenidos teóricos más

importantes, y a los seminarios o talleres en los que participarán expertos en la temática

tratada invitados por el profesor.

Participar en las clases y seminarios o talleres en los que, dependiendo de los objetivos

concretos, se realizarán casos prácticos, comentarios de materiales específicos, etc.

Realizar el trabajo que, sobre los diversos temas, se facilitará a través de la página ADI de la

asignatura. 

Realizar un examen final consistente en un comentario de texto, pudiendo recurrir a la

bibliografía recomendada y disponible en el aula durante el examen.

Contar con el asesoramiento del profesor para orientar, aclarar dudas y resolver cuestiones

relativas a la asignatura.
 

Bibliografía y recursos 
Bibliografía básica 
•ESCRIVÁ IVARS, J. – LANDETE, J., Matrimonio y Derecho natural (PDF disponible
en ADI) 
•ESCRIVÁ IVARS, Javier, El ser y el obrar conyugal, en Diálogos de Teología VI,
EDICEP, Valencia 2004, págs. 47-62. Localízalo en la Biblioteca 
•ESCRIVÁ IVARS, J. El encuentro con el matrimonio (PDF disponible en ADI) 
•ESCRIVÁ IVARS, J. El desafío de ser esposos (PDF disponible en ADI) 
•HERVADA, J., Diálogos sobre el amor y el matrimonio, Eunsa, Pamplona 2007 
(PDF disponible en ADI) 
•VILADRICH, P. J., Agonía del matrimonio legal, Eunsa, Pamplona 2010. Localízalo
en la Biblioteca 
•VV. AA. ¿Quiénes somos? Cuestiones entorno al ser humano, Eunsa 2018. 
Localízalo en la Biblioteca 
  
Bibliografía complementaria 
•BAÑARES, J. I., La dimensión conyugal de la persona: de la antropología al
derecho, DIF 37, Rialp, Madrid 2005. Localízalo en la Biblioteca 
•ESCRIVÁ IVARS, J., Extracto de El matrimonio como ‘unión en el ser’ y como
despliegue existencial de la unión, en “Escritos en Honor de Javier Hervada”, Ius

http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1677925
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2127280
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2127280
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3764522
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1688264


Canonicum, volumen especial (1999), págs. 573-583. Localízalo en la Biblioteca 
ESCRIVÁ IVARS, Javier, Sistema matrimonial y Derechos fundamentales, en
“Presente y futuro de la Constitución española de 1978”, Tirant Lo Blanch, Valencia
2005, págs. 279-287 Localízalo en la Biblioteca 
•ESCRIVA IVARS, J., Matrimonio y mediación familiar, DIF 30, Rialp, Madrid 2001 
Localízalo en la Biblioteca 
•HERVADA, J., Libertad, naturaleza y compromiso en el matrimonio, DIF 5, Rialp,
Madrid 1992 (2ª ed.). Localízalo en la Biblioteca 
•MARTÍNEZ DE AGUIRRE, C., Diagnóstico sobre el derecho de familia, DIF 21,
Rialp, Madrid 1996. Localízalo en la Biblioteca 
•MIRAS, J. Y BAÑARES, J.I., Matrimonio y familia, Rialp, Madrid 2006. Localízalo
en la Biblioteca 
•SARMIENTO, A. – ESCRIVÁ-IVARS, J., Enchiridion Familiae, (XX siglos de
magisterio pontificio y conciliar sobre el matrimonio y la familia) 2ª ed., (10 vols.),
Eunsa, Pamplona 2003.] Localízalo en la Biblioteca 
•VILADRICH, P. J., El pacto conyuga, DIF 1 ,(4ª ed.),  Rialp, Madrid 2002. 
Localízalo en la Biblioteca 
•VILADRICH, P. J., El modelo antropológico del matrimonio, DIF 31, Rialp, Madrid
2001. Localízalo en la Biblioteca 
•VILADRICH, P. J., El valor de los amores familiares, DIF 36, Rialp, Madrid 2005 
Localízalo en la Biblioteca 
•MONTORO GURICH, C – BARRIOS BAUDOR, G., (coord.), Políticas Familiares,
Eunsa, Pamplona 2008. Localízalo en la Biblioteca 

 
 
 
Horarios de atención
 
Escribir al Profesor responsable: Javier Escrivá Ivars  jescriva @unav.es
 
 
 
Día: Jueves del 2º. semestre
 
Hora: de 10,00 a 11,00 hs.
 
Lugar: Edificio Ismael Sánchez Bella (entrada sur Biblioteca)
 

Biblioteca | Catálogo | Recursos por materias

http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1981903
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1689474
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1524370
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1132032
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1305826
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1843593
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1843593
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1609128
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1165774
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1521023
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1707292
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1858451
http://www.unav.edu/web/biblioteca
http://innopac.unav.es/
http://www.unav.edu/web/biblioteca/recursospormaterias


Presentación
 

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

Core - Matrimonio y familia B (ICF)
 

 
   
Nombre de la asignatura: Matrimonio y Familia Descripción de la asignatura: 
 
¿Es el matrimonio un artículo de lujo? Y el amor, ¿qué son el amor y el
enamoramiento? ¿Son la antesala del noviazgo? Y éste, ¿en qué consiste? ¿Qué
significa casarse y ser esposos? ¿Cuál es el objeto del matrimonio?
 
La asignatura pretende ofrecer un espacio de conocimiento, de diálogo y de
reflexión sobre los múltiples temas y problemas que el amor, la sexualidad humana,
el matrimonio y la familia tienen en el mundo, en las culturas y en la vida concreta
de las personas singulares y concretas, mediante su estudio y análisis desde una
perspectiva metodológica científica interdisciplinar (humanidades básicas,
biomedicina, psicología, derecho, ciencias sociales, etc.)
 
Esta asignatura se caracteriza porque es interdisciplinar e interfacultativa. Esta
característica se expresa no sólo en los contenidos y en el profesorado que los
imparte, sino también (y muy especialmente) en los alumnos que la cursan, que
pertenecen a distintos grados de las diferentes facultades de la Universidad de
Navarra.
 
Requisitos previos:  La asistencia a las clases y talleres presenciales es obligatoria. Los alumnos

cuyo horario sea incompatible con el horario de esta asignatura NO podrán matricularse en ella. 
Profesor responsable: Javier Escrivá Ivars  Persona de contacto: Marta Dalfó (mdalfo@unav.es) 
Horarios: jueves, 12,00 a 14,00 hs.  (Del 9 enero al 30 abril)  

Aula: Edificio de Ciencias Sociales (Fac. de Comunicación). Aula 1 Número de plazas: 100 alumnos  

Curso:  Todas las titulaciones. Alumnos de tercer año y siguientes. FECHA DEL EXAMEN FINAL

: 30 de abril de 2020 (última sesión y en la misma clase)  
Semestral: 2º Semestre 

 
ECTS: 3 (75 h) 

 
Tipo de asignatura: Optativa / Core  

 

Asignatura: Core - Matrimonio y familia B (ICF)
Guía Docente

Curso académico: 2019-20

http://www.javierescriva.com/?page_id=2
mailto:mdalfo@unav.es
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2.

3.

4.

Idioma en que se imparte: Castellano 
 

  
 
 
 

 
 

Titulación: Grado de Medicina 
 

Módulo VI: Optatividad 
 

Materia 1: Optativas 
 

Departamento:  Instituto de Ciencias para la Familia 
 

Esta asignatura pertenece al Core Curriculum de la Universidad de Navarra 

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

    Programa
 

El programa se ha diseñado a través de 5 temas y 4 seminarios:
 

Temas 
1. MATRIMONIO Y FAMILIA EN LA CULTURA CONTEMPORÁNEA: UNA CLAVE DE

LECTURA. 
2. LA DIMENSIÓN SEXUADA DE LA PERSONA HUMANA. 
3. ESTRUCTURA Y DINÁMICA DEL AMOR CONYUGAL. 
4. PACTO CONYUGAL Y UNIÓN MATRIMONIAL. 
5. MATRIMONIO Y VIDA FAMILIAR 

Seminarios 
6. RELIGIÓN, MATRIMONIO Y DERECHO. 
7. FAMILIA Y EDUCACIÓN 
8. FAMILIA Y SOCIEDAD. 
9. FAMILIA Y TRABAJO 

ObjetivosObjetivos de contenidos: 
 

Conocer, analizar y reflexionar sobre el componente personal de la sexualidad humana y su

importancia en el establecimiento de las relaciones personales y familiares.

Entender el proceso de enamoramiento y el significado del pacto conyugal.

Estudiar las bases, los fines y el sentido del matrimonio y la familia y captar su importancia

como fuente de felicidad y desarrollo personal. 

Captar la dimensión educativa de la familia ad intra y su interrelación con la sociedad.

http://www.unav.edu/web/core-curriculum/inicio
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7.
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Descubrir los elementos antropológicos y éticos que subyacen en las ideas y conductas

referidas a la sexualidad humana.  

Fomentar la argumentación personal desde criterios racionales y desarrollar la capacidad

crítica.

Desarrollar la habilidad de construir un texto escrito comprensible y organizado.
 

Objetivos de competencias y actitudes: 
 

Aproximarse al estudio del matrimonio y de la familia mediante el método interdisciplinar.

Entender el valor antropológico, social y jurídico de la vida, del matrimonio y de la familia.

Conocer la dimensión de justicia propia del matrimonio y la familia.

Analizar situaciones prácticas surgidas en el seno del matrimonio y de la familia.

Manejar bases bibliográficas para obtener la información necesaria para la resolución de las

actividad
 

 
Competencias del Grado
 
Las competencias específicas a adquirir por los alumnos con esta asignatura son:  
Comprender y analizar de manera crítica el componente personal de la sexualidad
humana y su importancia en el establecimiento de las relaciones personales y
familiares. 
Comprender el proceso de enamoramiento y el significado del pacto conyugal 
Conocer y entender el sentido del matrimonio y la familia y captar su importancia
como fuente de felicidad y desarrollo personal 
Captar la dimensión educativa de la familia ad intra y su interrelación con la
sociedad. 
Descubrir los elementos antropológicos y éticos que subyacen en las ideas y
conductas referidas a la sexualidad humana. 
Fomentar la capacidad de comunicarse de una manera constructiva en distintos
entornos sociales y culturales. 
Respetar los valores y la intimidad de los demás, aceptar las diferencias, ser
tolerante y respetar las creencias, las culturas y la historia personal y colectiva de
los otros. 
Fomentar la capacidad crítica y la capacidad de aplicar la teoría a casos
particulares. 
Competencias del Grado en Magisterio de Educación Primaria
  
CG1 - Haber adquirido los conocimientos procedentes de las distintas ciencias de la
educación mediante los procedimientos de análisis y síntesis para comprender su
campo profesional e innovar.                          
 
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que



incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o
ética.                         
 
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado.
 
 
Competencias del Grado en Magisterio de Educación Infantil
  
CG2 - Ser capaz de aplicar los conocimientos adquiridos y de resolver problemas
teóricos y prácticos de la realidad educativa.                              
 
CG5 - Haber adquirido un sentido de responsabilidad y de compromiso éticos
necesarios para el ejercicio de la profesión como se manifiesta en el afán de una
formación continua reforzando valores sociales como la igualdad, la diversidad y el
trabajo en equipo.                        
 
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.  
 
Competencias del Grado en Pedagogía
  
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.
 
CG3 - Que los estudiantes tengan capacidad de recopilar e interpretar datos e
informaciones sobre los que fundamentar sus conclusiones incluyendo, cuando sea
preciso y pertinente, la reflexión sobre asuntos de índole social, científica o ética en
el ámbito de la Pedagogía.  
 
CE6 - Conocer las bases del desarrollo humano (teóricas, evolutivas y
socioculturales).
 
CE37 - Identificar necesidades, situaciones y problemas que demandan la adopción
de modos de intervención educativa y psicopedagógica.
 
Competencias del Grado en Psicología
 
CG3 - Enfocar los problemas personales y sociales con espíritu crítico.
 
CG4 - Reconocer y respetar la diversidad cultural, étnica, religiosa, etc., como parte de la dignidad
humana; evitando prejuicios y discriminaciones.
 
CG5 - Establecer relaciones interpersonales satisfactorias con iniciativa, actitud de escucha y
compromiso ético.
 
CE11 - Conocer las características de la familia, la sociedad y la educación como ámbitos en los que se
desarrolla la actividad humana.
  

Competencias del Grado en Nutrición humana y Dietética: 



Competencias Básicas (CB) que los estudiantes deben de adquirir: 
 
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes dentro de su 

ámbito de estudio para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole 

social, científica o ética

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

  
CG1 - Reconocer los elementos esenciales de la profesión del Dietista-Nutricionista, incluyendo los 

principios éticos, responsabilidades legales y el ejercicio de la profesión, aplicando el principio de 

justicia social a la práctica profesional y desarrollándola con respeto a las personas, sus hábitos, 

creencias y culturas

   
Competencias del Grado en Medicina: 
 
  
 
  
 
Competencias generales: 
 
  
 
CG31 - Conocer, valorar críticamente y saber utilizar las fuentes de información clínica y biomédica

para obtener, organizar, interpretar y comunicar la información científica y sanitaria. 
 
  
 
CG34 - Tener, en la actividad profesional, un punto de vista crítico, creativo, con escepticismo

constructivo y orientado a la investigación. 
 
  
 
CG35 - Comprender la importancia y las limitaciones del pensamiento científico en el estudio, la

prevención y el manejo de las enfermedades. 
 
  
 
CG36 - Ser capaz de formular hipótesis, recolectar y valorar de forma crítica la información para la

resolución de problemas, siguiendo el método científico. 
 
  



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

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

cultura. 
 
  
 
CE56 - Manejar con autonomía un ordenador personal. 
 
  
 
CE59 - Comprender e interpretar críticamente textos científicos. 
 
  
 
CE60 - Conocer los principios del método científico, la investigación biomédica y el ensayo clínico. 
 
  
 
CEO2 - Formación humanística: filosofía, literatura o historia 
 
  
 
Competencias específicas de la materia optatividad  
 
  
 
CEE2 F- ormación humanística: filosofía, literatura o historia. 
 
  
 
CEE4 - Reconocer los principios de la Antropología cristiana y la influencia del cristianismo en la

cultura.   
 
Competencias del Grado en Bioquímica:   
 
Competencias básicas y generales: 
 
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma

profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa

de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio. 
 



CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente

dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de

índole social, científica o ética. 
 
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público

tanto especializado como no especializado. 
 
CG1 - Planificar y organizar el tiempo y gestionar la propia formación continua, actualizando el

conocimiento de las innovaciones del ámbito científico y saber analizar las tendencias de futuro. 
 
CG2 - Pensar de forma integrada y abordar los problemas desde diferentes perspectivas. Tener

razonamiento crítico. Aportar soluciones a problemas en el ámbito científico. 
 
CG3 - Trabajar en equipo, seleccionar y elegir la metodología de trabajo y distribución de funciones.

 Saber escuchar y hacer uso de la palabra con intervenciones positivas y constructivas. 
 
CG4 - Fomentar el sentido de responsabilidad hacia la vida con sentido ético. Buscar información,

 evaluarla, así como analizar, sintetizar, resumir, comunicar, citar y presentar trabajos 
 
Competencias específicas: 
 
CE6 - Aplicar en la profesión y en la vida cotidiana la ética desde una perspectiva científica. 
  
 
Competencias del Grado en Filología Hispánica: 
CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa
de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio
 
CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de
índole social, científica o ética
 
 CG1 Analizar, mensajes, ideas y teorías, y relacionarlos con conocimientos previos
 
CG2 Enfocar problemas personales y sociales con espíritu crítico
 
CG3 Reconocer y respetar la diversidad
 
 CE12 Relacionar los procesos históricos de Europa con el desarrollo de las literaturas hispánicas
 
 CE15 Conocer los hitos culturales y científicos que conforman la sociedad actual
 
Competencias del Grado en Filosofía:
 
CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de
índole social, científica o ética
 
CG1 Organizar el conocimiento filosófico complejo de manera coherente en su interrelación con áreas
especializadas dentro de la propia filosofía y con otras ciencias: naturales, humanas y sociales
 
 CG2 Poseer hábitos de pensamiento riguroso, capacidad de síntesis, orden y claridad, discusión
razonada y reflexión crítica
 



CG3 Utilizar adecuadamente las fuentes de información, recursos, métodos y terminología propios de la
filosofía
 
 CG5 Mantener un compromiso ético y solidario en las tareas universitarias
 
Competencias del Grado en Historia:
 
CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio
que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se
apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos
procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
 
CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa
de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio
 
CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de
índole social, científica o ética
 
CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado
 
CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía
 
CG1 Conocer la estructura diacrónica general del pasado, y tener conciencia crítica de la relación entre
los acontecimientos y procesos actuales y el pasado
 
 CG2 Comprender los antecedentes históricos, culturales o nacionales de los distintos pueblos y
culturas
 
CG3 Organizar la información y conocimientos históricos de manera coherente
 
 CG4 Utilizar apropiadamente las fuentes de información, recursos, métodos y terminología propios de
la historia
 
CG6 Reconocer en las realidades históricas elementos útiles para afrontar retos de la sociedad actual
 
CE17 Conocer las claves culturales y del pensamiento a lo largo de la historia
 
 
 
Competencias del Grado en Humanidades:
 
CB1  Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio
que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se
apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos
procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
 
CB2  Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa
de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
 
CB3  Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de
índole social, científica o ética.     
 
CB4  Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado.



CG1  Analizar un texto escrito de relevancia científica o académica, de forma que permita desarrollar
argumentos, jerarquizar ideas, extraer conclusiones y elaborar una síntesis.
 
CG2  Integrar distintos saberes -filosóficos, históricos, lingüísticos, artísticos...- a fin de construir una
visión compleja e interrelacionada de la realidad en cada tiempo.
 
CE1  Tener asimilados los conceptos fundamentales de la Ética y de su desarrollo histórico, con
particular atención a la tradición del humanismo cristiano.
 
CE10  Comunicar correctamente en lengua española, de forma oral y escrita.
 
Competencias del Grado en Ciencias Económicas y Empresariales:
 
Cg7: Conocer los diferentes entornos en los que desarrolla su trabajo: la coyuntura, los mercados, el
contexto histórico, legal o humanístico. 
 
Competencias del Grado en Derecho:  
 
CG4 - Relacionar el Derecho con otras disciplinas no jurídicas con las que guarda relación, y
adquirir así una visión comprensiva e integrada de la sociedad actual y de sus problemas más
relevantes. 
CG5 - Poseer una formación en los valores propios de una sociedad democrática fundamentada en el
respeto a la dignidad de la persona y la promoción y defensa de los derechos humanos. 
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.  
Competencias del Grado en Relaciones Internacionales: 
CG01 - Analizar, valorar y razonar las diferentes situaciones internacionales a la luz de los
conocimientos adquiridos. 
CG05 - Saber expresarse oralmente de manera correcta y adecuada sobre temas internacionales. 
CG06 - Liderar, organizar y gestionar trabajos en equipo. 
CG07 - Valorar con espíritu crítico la realidad internacional y sus problemas específicos. 
CG08 - Manejar con destreza las nuevas tecnologías de la información y comunicación aplicándolas a
las relaciones internacionales. 
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.
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.
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
CT1 - Comprender que es propio del espíritu universitario afrontar de manera crítica y reflexiva
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el estudio de la propia disciplina en su conexión con el resto de los saberes. 
CT2 - Identificar las cuestiones más relevantes de la existencia humana presentes en las grandes
creaciones religiosas, humanísticas y científicas y adoptar una postura personal razonada frente a
ellas. 
CT3 - Descubrir y enjuiciar los presupuestos antropológicos y las repercusiones éticas de la propia
disciplina..
CE01 - Conocer los conceptos y técnicas aplicadas al análisis de los actores y relaciones
internacionales. 
CE04 - Relacionar los procesos y sucesos históricos con el orden internacional del presente. 
CE05 - Conocer y comprender las teorías y concepciones de las relaciones internacionales en
perspectiva histórica. 
CE09 - Comprender la estructura, competencias y funcionamiento de las instituciones y organizaciones
internacionales. 
CE13 - Conocer y analizar las teorías e ideologías políticas contemporáneas. 
CE24 - Conocer la importancia de los derechos humanos, su respeto y sus técnicas de protección a
nivel nacional y, sobre todo, internacional.

Tipo de actividad                                       Estimación de tiempoClases y talleres presenciales       

                 26   horasRealización de autoevaluaciones                       7   horasEstudio/lectura

personal                                39,4  horasTutoría con el profesor                                    0,6  horasExamen   

                                                      2     horasTotal                                                             75     horas

Semanas           Contenidos teóricos  Contenidos prácticos

1
Presentación de la asignatura . Explicación del programa y
metodología. (Prof. Dr. Javier Escrivá)   

2
El matrimonio y la familia en la cultura contemporánea: Una
clave de lectura (Prof. Dr. Javier Escrivá)

  Contenido y metodología Trabajo

3
La dimensión sexuada de la
persona humana (1ª parte) (Prof. Dr. Juan Ignacio Bañares)

 

4
La dimensión sexuada de la
persona humana (2ª parte) (Prof. Dr. Adrián Cano)

 



 

 

 
 

Evaluación
 

La evaluación del aprendizaje del estudiante se realizará de forma continua. Para ello, se considerarán

los siguientes criterios:
 

1. Para que pueda realizar el examen final, será condición indispensable que el alumno haya

realizado el trabajo propuesto por el Profesor y asistido, al menos, al 90% de las clases presenciales.
 

2. Asistencia a clase: es obligatoria. El valor de la asistencia a clase será el 40% (4 puntos) de la nota

final, siempre que el alumno se presente al examen y obtenga un mínimo de 2 puntos sobre 4.
 

3. Trabajo: la realización de un trabajo, sobre cualquiera de los temas propuestos por el Profesor de la

asignatura, le corresponde un valor del 20 % de la calificación total (2 puntos).

5
Estructura y dinámica del amor conyugal  (1ª
parte) (Prof. Dr. Javier Escrivá)

  

6
Estructura y dinámica del amor conyugal (2ª
parte)  (Prof. Dr. Javier Escrivá)

  

7
Pacto conyugal y unión matrimonial (1ª parte)  (Prof. Dr. Javi
er Escrivá)

 

8
Pacto conyugal y unión matrimonial (2ª parte)  (Prof. Dr. Javi
er Escrivá)

  Entrega de trabajo (27 febrero)

9 Familia y sociedad (1ª parte)  (Prof. Dra. Carolina Montoro)  

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

11
Familia, educación y nuevas tecnologías (Prof. Dr. Javier Bri
ngué)

 

12 Matrimonio y vida familiar  (Prof. Dr. Javier Escrivá)  

13
Exposición de Trabajos Power Point 
 (Prof. Dr. Javier Escrivá)

 

14 Examen Final  (Prof. Dr. Javier Escrivá)   Examen Final (30 abril)



1.

2.

3.

4.

5.

4. Examen final. La realización de un examen final consiste en un comentario de texto. El alumno

podrá utilizar durante el examen la bibliografía y materiales didácticos recomendados. Al examen final le

corresponde el 40% de calificación total (4 puntos).
 

FECHA DEL EXAMEN FINAL: 30 de abril de 2020 (última sesión y en la misma clase)
 

Actividades formativas
 

La metodología de la asignatura requiere del alumno:
 

Asistir a las clases presenciales, en las que el profesor expondrá los contenidos teóricos más

importantes, y a los seminarios o talleres en los que participarán expertos en la temática

tratada invitados por el profesor.

Participar en las clases y seminarios o talleres en los que, dependiendo de los objetivos

concretos, se realizarán casos prácticos, comentarios de materiales específicos, etc.

Realizar el trabajo que, sobre los diversos temas, se facilitará a través de la página ADI de la

asignatura. 

Realizar un examen final consistente en un comentario de texto, pudiendo recurrir a la

bibliografía recomendada y disponible en el aula durante el examen.

Contar con el asesoramiento del profesor para orientar, aclarar dudas y resolver cuestiones

relativas a la asignatura.
 

Bibliografía y recursos 
Bibliografía básica 
•ESCRIVÁ IVARS, J. – LANDETE, J., Matrimonio y Derecho natural (PDF disponible
en ADI) 
•ESCRIVÁ IVARS, Javier, El ser y el obrar conyugal, en Diálogos de Teología VI,
EDICEP, Valencia 2004, págs. 47-62. Localízalo en la Biblioteca 
•ESCRIVÁ IVARS, J. El encuentro con el matrimonio (PDF disponible en ADI) 
•ESCRIVÁ IVARS, J. El desafío de ser esposos (PDF disponible en ADI) 
•HERVADA, J., Diálogos sobre el amor y el matrimonio, Eunsa, Pamplona 2007 
(PDF disponible en ADI) 
•VILADRICH, P. J., Agonía del matrimonio legal, Eunsa, Pamplona 2010. Localízalo
en la Biblioteca 
•VV. AA. ¿Quiénes somos? Cuestiones entorno al ser humano, Eunsa 2018. 
Localízalo en la Biblioteca 
  
Bibliografía complementaria 
•BAÑARES, J. I., La dimensión conyugal de la persona: de la antropología al
derecho, DIF 37, Rialp, Madrid 2005. Localízalo en la Biblioteca 
•ESCRIVÁ IVARS, J., Extracto de El matrimonio como ‘unión en el ser’ y como
despliegue existencial de la unión, en “Escritos en Honor de Javier Hervada”, Ius

http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1677925
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2127280
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2127280
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3764522
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1688264


Canonicum, volumen especial (1999), págs. 573-583. Localízalo en la Biblioteca 
ESCRIVÁ IVARS, Javier, Sistema matrimonial y Derechos fundamentales, en
“Presente y futuro de la Constitución española de 1978”, Tirant Lo Blanch, Valencia
2005, págs. 279-287 Localízalo en la Biblioteca 
•ESCRIVA IVARS, J., Matrimonio y mediación familiar, DIF 30, Rialp, Madrid 2001 
Localízalo en la Biblioteca 
•HERVADA, J., Libertad, naturaleza y compromiso en el matrimonio, DIF 5, Rialp,
Madrid 1992 (2ª ed.). Localízalo en la Biblioteca 
•MARTÍNEZ DE AGUIRRE, C., Diagnóstico sobre el derecho de familia, DIF 21,
Rialp, Madrid 1996. Localízalo en la Biblioteca 
•MIRAS, J. Y BAÑARES, J.I., Matrimonio y familia, Rialp, Madrid 2006. Localízalo
en la Biblioteca 
•SARMIENTO, A. – ESCRIVÁ-IVARS, J., Enchiridion Familiae, (XX siglos de
magisterio pontificio y conciliar sobre el matrimonio y la familia) 2ª ed., (10 vols.),
Eunsa, Pamplona 2003.] Localízalo en la Biblioteca 
•VILADRICH, P. J., El pacto conyuga, DIF 1 ,(4ª ed.),  Rialp, Madrid 2002. 
Localízalo en la Biblioteca 
•VILADRICH, P. J., El modelo antropológico del matrimonio, DIF 31, Rialp, Madrid
2001. Localízalo en la Biblioteca 
•VILADRICH, P. J., El valor de los amores familiares, DIF 36, Rialp, Madrid 2005 
Localízalo en la Biblioteca 
•MONTORO GURICH, C – BARRIOS BAUDOR, G., (coord.), Políticas Familiares,
Eunsa, Pamplona 2008. Localízalo en la Biblioteca 

 
 
 
Horarios de atención
 
Escribir al Profesor responsable: Javier Escrivá Ivars  jescriva @unav.es
 
 
 
Día: Jueves del 2º. semestre
 
Hora: de 10,00 a 11,00 hs.
 
Lugar: Edificio Ismael Sánchez Bella (entrada sur Biblioteca)
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Presentación
 

http://www.unav.edu/asignatura/creaempresaseconom/
 

Creación de empresas (F. ECONÓMICAS)
   

PRESENTACIÓN
 
 
Descripción de la asignatura
 
Esta asignatura intenta dotar a los estudiantes de la metodología y los conocimientos fundamentales

para crear empresas innovadoras en el actual contexto empresarial. La aceleración de los cambios

tecnológicos está favoreciendo que nuevas empresas con modelos de negocio innovadores y

crecimientos muy fuertes se conviertan en pocos años en líderes en su sector y cambien por

completo las reglas de juego del propio sector. Se pretende que los estudiantes aprendan cuál es el

proceso más adecuado para crear una empresa en este contexto.
 
Datos Generales 
 
  

 
Asignatura optativa de 3 ECTS

Número de horas de trabajo del alumno: aproximadamente 75 horas

Semestre: 2º

Idioma en que se imparte: castellano

Horario de clases: Martes de 17:00 a 19:00

Aula 09 

Profesor: Jokin García Pérez (jgarcia.82@unav.es)

Módulo: Módulo IV

Materia: Optativas
 

Competencias
 
Competencias básicas (ADE y ECO)
 
CB5) Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje
necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía
 

Asignatura: Creación de empresas  (F. ECONÓMICAS)
Guía Docente

Curso académico: 2019-20



1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

 
Competencias generales (ECO y ADE)
 
CG5. Desarrollar la capacidad de razonamiento autónomo y crítico en temas
relevantes para lo económico y empresarial
 
CG6. Saber comunicar oralmente o por escrito resultados y análisis de utilidad en lo
económico y empresarial
 
 
Competencias específicas optativas (ECO)
 
CE06) Conocer y/o profundizar  aspectos prácticos de la empresa, tales como por ejemplo, la creación,

administración, valoración de empresas etc.
 
CE07) Profundizar en los conocimientos y/o habilidades de áreas propias del estudio de la actividad empresarial

tales como, por ejemplo, la contabilidad, las finanzas, la dirección de proyectos, el control de calidad, etc.
 
Competencias específicas optativas (ADE)
 
CE10) Conocer de forma más avanzada aspectos teórico-prácticos de la empresa,
como por ejemplo en la administración y toma de decisiones
 
CE11) Conocer de forma más avanzada de los instrumentos fundamentales para la
planificación, programación y control que soportan las actividades de la empresa
 
CE14) Utilizar en la práctica laboral los conocimientos, capacidades o competencias
de las áreas de economía o empresa
 
 
 
Programa
 
PROGRAMA DE LA ASIGNATURA
 

Emprendedores y la creación de empresas innovadoras.
Las ideas de negocio
El modelo de negocio y su diseño.
La validación del modelo de negocio.
El movimiento lean startup y su metodología.
El proceso de desarrollo de clientes
El plan de negocio.
Aspectos de marketing del plan de negocio.
Aspectos financieros del plan de negocio.

Aspectos legales de la creación de empresas.
Presentación de proyectos empresariales
 



 
Actividades formativas
 
ACTIVIDADES FORMATIVAS
 
Clases expositivas (30 horas)
 
En estas clases se explicarán los aspectos más relevantes del programa de la 
asignatura. Al finalizar cada tema, se pondrán en ADI tanto los documentos que el 
profesor considere necesario que el alumno tenga, como diversas cuestiones sobre 
el tema,  para orientar y facilitar el estudio.
 
Trabajo personal (45 horas)
 
Tiempo dedicado a la preparación de los ejercicios de la asignatura, revisión de 
notas técnicas y documentos subidos por el profesor a la plataforma ADI.
 
Tutoría
 
Los alumnos podrán acudir a la tutoría previa cita con el profesor (se ruega enviar 
un email al menos el viernes anterior) para resolver dudas que hayan podido surgir 
en relación a la asignatura.
 
Evaluación
 
EVALUACIÓN:
 
 
Convocatoria ordinaria de Mayo:
 
Se evaluarán: 

Entrega de trabajos/ejercicios: 40%

Participación en clase: 20%

Examen final: 40%

Los alumnos que obtengan una calificación mínima de 7 en Nota Trabajos x 2/3 + Nota Participación x

1/3, quedarán eximidos de realizar el examen final de la asignatura y su nota será Nota Trabajos x 2/3 +

 Nota Participación x 1/3

Convocatoria extraordinaria de Junio:
 
Examen de Junio: 70%

 

Nota acumulada durante el curso: 30%
 
POLÍTICA SOBRE LA HONRADEZ
 
(Comité ético de prevención del plagio y copiado)
 
Valoramos la honradez. No puede haber confianza ni relaciones sociales



●

●

●

●

●

significativas sin ella. Por tanto, la Facultad espera honradez y justicia de todos sus
miembros: profesores, personal administrativo y alumnos.
 
Las faltas de honradez se sancionarán de acuerdo con las Normas Universitarias sobre la Disciplina

Académica de Alumnos de agosto de 2015 que incluyen la mentira, el copiar en los exámenes, y el

plagio de trabajos escritos. Tomamos en serio estas faltas. Según su gravedad, se encargará de su

sanción el profesor de la asignatura, el vice-decano de alumnos, y en casos muy graves, el vicerrector

de alumnos.
 
Las sanciones incluyen:
 

amonestaciones formales
expulsión de la Universidad durante un período
pérdida de convocatoria de exámenes
pérdida de becas
suspenso en la nota del trabajo o de la asignatura 
 

 
Bibliografía y recursos
 
RECURSOS y BIBLIOGRAFÍA
 
 
En ADI estarán disponibles guías, manuales, artículos, presentaciones y enlaces
a documentos audiovisuales referentes a todo el contenido de la asignatura.
 
 
Bibliografía en la que se basa el contenido impartido:
 

 
Otra bibliografía complementaria de interés para profundizar en algunas áreas:

 

Generación de modelos de negocio. Alexander Osterwalder & Yves Pigneur.
Deusto. 2010. Localízalo en la Biblioteca

●

El método lean startup. Eric Ries. Deusto. 2011. Localízalo en la Biblioteca●

Emprendiendo hacia el 2020. Pedro Nueno. Ed. Deusto, 2009. Localízalo en la Biblioteca●

El manual del emprendedor. Steve Blank y Bob Dorf. Gestión 2000.
2012. Localízalo en la Biblioteca

●

Finanzas para emprendedores. Antonio Manzanera. Deusto. 2010 Localízalo en la Biblioteca●

El viaje de la innovación. Carlos Domingo. Gestión 2000. 2013 Localízalo en la Biblioteca●

http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2490308
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http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2931153
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3323813


Horarios de atención
 
HORARIO DE ATENCIÓN
 
Martes de 19:00 a 21:00 h.
 
Se enviará previamente (el viernes anterior) un correo electrónico para poder 
confirmar los turnos de celebración.
 
Despacho 2300 en 2ª Planta Hilera
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Presentación
 

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

Cuestiones de historia vasca (FyL)
 

 
 

Asignatura: Cuestiones de historia vasca (FyL)
Guía Docente

Curso académico: 2019-20

 Profesor: María del Mar Larraza Micheltorena

Aula: Aula 33 Central

Curso: 2º, 3º, 4º y 5º

Semestral: 1º semestre, martes de 15:00 a 17:00 h. 

ECTS: 3 

Tipo de asignatura: Optativa

Idioma en que se imparte: Castellano

 

 

Titulación:

Grados de la Facultad de Filosofía y Letras, Facultad de Comunicación, Facultad de Psicologí

a y Educación,  Facultad de Ciencias y Grado de Medicina.

Módulo VI: Optatividad

Materia 1: Optativas

Departamento: Cátedra de Lengua y Cultura Vasca; Fac. de Filosofía y Letras

Conocimientos:

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

evolución histórica de los vascos desde los orígenes hasta la actualidad. La cuestión vasca es

●



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

abordada desde una óptica cultural, por lo cual el estudio histórico hace referencia a los habitantes

de las actuales Comunidad Autónoma Vasca, Comunidad Foral de Navarra, y provincias vascas

de Iparralde.De modo más específico, el curso pretende profundizar en aquellos interrogantes

"abiertos" sobre el pasado, así como en los hechos y procesos más decisivos para entender el

cambio histórico.En un último nivel, el objetivo es reflexionar y adquirir elementos de juicio ante

aquellas cuestiones que son objeto de distinta interpretación historiográfica.

Habilidades y actitudes:

Adquirir la capacidad para el razonamiento histórico riguroso y contrastadoDesarrollar habilidades

básicas de investigación en las ciencias humanas, ya sea la capacidad para evaluar críticamente

la bibliografía consultada, ya para encuadrarla en una perspectiva teórica.

●

Resultados de aprendizaje

Desarrollo del espíritu crítico y de la capacidad dialéctica mediante la realización de debates 

sobre cuestiones de interés, controvertidas y/o de actualidadRealización de comentarios de textos

que fomenten la capacidad de análisis, de crítica y de precisión terminológica y

conceptual.Demostración de la adecuada asimilación de los conceptos básicos a través de un

examen final.

●



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

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



Grado Humanidades
 
CG2 - Integrar distintos saberes -filosóficos, históricos, lingüísticos, artísticos...- a fin de construir una
visión compleja e interrelacionada de la realidad en cada tiempo.
 
CG3 - Conformar un criterio personal acerca de cuestiones de interés cultural, relevancia social y/o
científica, o de actualidad.  CG5 - Conocer y apreciar la diversidad y la multiculturalidad, desarrollando
los valores de respeto y la capacidad de comprensión de los distintos modos de vida y puntos de vista
que se derivan de ello.
 
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa
de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio
 
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de
índole social, científica o ética
 
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado
 
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía
 
CE10 - Comunicar correctamente en lengua española, de forma oral y escrita.
 
CE13 - Manejar las técnicas y métodos de trabajo y análisis de las ciencias humanas y sociales, en
consonancia con el carácter tanto interdisciplinar como profesionalizante de la formación propia del
Grado en Humanidades.
 
CE14 - Manejar en un nivel de usuario medio las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación
 
Grado Filosofía 
CG1 - Organizar el conocimiento filosófico complejo de manera coherente en su interrelación con áreas
especializadas dentro de la propia filosofía y con otras ciencias: naturales, humanas y sociales.
  
CG2 - Poseer hábitos de pensamiento riguroso, capacidad de síntesis, orden y
claridad, discusión razonada y reflexión crítica.
 
CG5 - Mantener un compromiso ético y solidario en las tareas universitarias.
 
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos
en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se
suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados,
incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la
vanguardia de su campo de estudio
 
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación
de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por
medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas
dentro de su área de estudio
 
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que



incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
 
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y
soluciones a un público tanto especializado como no especializado
 
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje
necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía
 
 
 
Grado Literatura y escritura creativa
 
CG3 Identificar y resolver problemas dentro del campo de estudio de la lengua y literatura
 
CG1 Analizar mensajes, ideas y teorías en el ámbito de la literatura, y relacionarlos con conocimientos
previos
 
CG2 Ser capaz de utilizar las herramientas informáticas adecuadas para los estudios literarios y el
ejercicio de la creatividad
 
CG5 Elaborar creativamente nuevas ideas en el ámbito comunicativo o de la expresión literaria, 
exponiendo argumentos de forma precisa y persuasiva
 
CG6 Analizar los textos literarios con distintos métodos, utilizando apropiadamente las fuentes de
información, recursos, métodos y terminología propios del campo de estudio lingüístico y literario
 
CG7 Analizar y valorar la actividad literaria contemporánea y su repercusión en la sociedad
 
CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio
que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se
apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos
procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
 
CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa
de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio
 
CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de
índole social, científica o ética
 
CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado
 
CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía
 
CE1 Conocer la literatura occidental en una perspectiva comparada e integrada, así como sus
relaciones con otros ámbitos y manifestaciones culturales
 
CE3 Saber aplicar los conocimientos literarios para la escritura creativa
 
CE4 Identificar y valorar la diversidad cultural expresada en los distintos géneros, temas y formas de la
literatura
 
CE5 Utilizar el registro académico de la lengua inglesa para la discusión e interpretación crítica de
textos literarios, en un nivel B2
 



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

Las clases tienen lugar un día a la semana (2 sesiones de 45 min.) a lo largo de catorce semanas. En

las clases presenciales se combinará teoría y práctica.
 

Las prácticas en el aula se realizarán tanto individualmente como también en pequeños grupos, con el

fin de fomentar y evaluar la capacidad de comunicación de ideas, de maduración del propio criterio y la

búsqueda de conclusiones consensuadas.
 

Las tareas que el alumno debe completar en esta asignatura son las siguientes:
 

1. Asistir a las clases, seminarios o actividades.
 

2. Estudiar la materia explicada en clase, completando los apuntes con las referencias bibliográficas

correspondientes o con el material que se indique.
 

3. Realizar en clase las actividades propuestas: comentario de textos, documentales y mapas, debates,

etc., tal y como se especifica de forma concreta en el cronograma correspondiente.
 

4. Realizar fuera del aula las actividades que se propongan periódicamente.
 

5. Presentarse al examen final de la asignatura.
 

Programa
 

I. Interrogantes acerca de los vascos primitivos.



II. Formación de los territorios históricos e incorporación a Castilla: historia e interpretaciones.
 

III. Formas de vida en el Antiguo Régimen
 

IV. Siglo XIX: Fueros y revolución liberal
 

V. Siglo XX: La formación del pluralismo político vasco
 

VI. La violencia de ETA en perspectiva.
 

Cronograma
 

Desarrollo semanal de la asignatura, con expresión de contenidos y actividades: 
 

*Semana 1: 
 

            -Presentación de la asignatura 
 

            -Tema 1 (I): Interrogantes acerca de los vascos primitivos. La prehistoria. Proyección vídeo
 

*Semana 2:
 

            -Tema I (II): Interrogantes..... Antigüedad (Roma).  Estudio mapas.
 

*Semana 3:
 

           -Tema I (III): Interrogantes.... Siglos tardoantiguos.  Estudio mapas.
 

*Semana 4:
 

           -Tema 2 (I): Formación territorios históricos... Reino de Pamplona/Navarra. Comentario texto.
 

*Semana 5: 
 

            -Tema 2 (II): Incorporación a Castilla. Estudio mapas. 
 

*Semana 6:
 

            -Tema 3 (I): Formas de vida en el Antiguo Régimen. Sistema foral.
 

*Semana 7:
 

            -Tema 3 (II): Formas de vida en el AR. "Defensa teórica de los fueros"
 

*Semana 8:
 

             -Tema 4 (I): Siglo XIX. Fueros y revolución liberal. Visionado de vídeo. 
 

*Semana 9:
 

            -Tema 4 (II): Siglo XIX. Fueros y revolución liberal.  Comentario texto.
 

*Semana 10:
 



            -Tema 5 (I): La formación del pluralismo vasco. Nacionalismo vasco.
 

*Semana 11:
 

            -Tema 5 (I): Siglo XX. II República. 
 

*Semana 12:
 

            -Tema 5 (II): Guerra Civil y Franquismo. Visionado vídeo.
 

*Semana 13:
 

            -Tema 6 (I): ETA en perspectiva histórica.
 

Evaluación
 

La evaluación atenderá a los siguientes criterios y porcentajes:
 

-Examen final: 6 puntos, 60 % de la nota. Constará de un bloque de preguntas breves (4 puntos) y de 

una pregunta larga a desarrollar (2 puntos).
 

-Comentarios de textos, 3 puntos, 30% de la nota. Presentación escrita de 2 comentarios de texto a

lo largo de la asignatura y puesta en común en clase.
 

-Asistencia y participación: 1 punto. 10% de la nota.
 

Para aprobar la asignatura, tanto en la primera como en la segunda convocatoria oficial, es necesario

obtener una puntuación igual o superior al 50% del valor del examen. La puntuación de las prácticas se

guardará de una a otra convocatoria.
 

Bibliografía y recursos
 

Bibliografía básica:
 

AZAOLA, J.M. de, El País Vasco, Instituto de Estudios Económicos, Madrid 1988. Localízalo en la

Biblioteca
 

BAZÁN, I. (dir.), De Túbal a Aitor: historia de Vasconia, La esfera de los libros, Madrid 2002. 
 

COLLINS, R., Los vascos, Alianza Universidad, Madrid 1989. Localízalo en la Biblioteca
 

GARCÍA DE CORTÁZAR, F., y LORENZO ESPINOSA, J.Mª., Historia del País Vasco, Txertoa, 2000. 

Localízalo en la Biblioteca
 

GOYHENETCHE, Manex, Historia General del País Vasco, Ttarttalo, Donostia 1999. Localízalo en la

Biblioteca
 

GRANJA, J.L. de, y PABLO, S. de (coords.), Historia del País Vasco y Navarra en el siglo XX, Biblioteca

Nueva, Madrid 2002 Localízalo en la Biblioteca
 

JUARISTI, J., Historia mínima del País Vasco, Turner, Madrid 2013. Localízalo en la Biblioteca
 

http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1088791
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1088791
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1110605
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1669056
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1395249
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1395249
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1539130
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2958503


MONTERO, M., Historia del País Vasco. De los orígenes a nuestros días, Txertoa, Donostia, 2013. 

Localízalo en la Biblioteca
 

PABLO, S.; GRANJA, J.L. y RUBIO, C., Breve historia de Euskadi: de los Fueros a la Autonomía,

Debate, Barcelona, 2011. Localízalo en la Biblioteca
 

USUNÁRIZ, J.M, Historia breve de Navarra, Sílex, Madrid, 2007. Localízalo en la Biblioteca
 

VVAA,  Nosotros los vascos : gran atlas histórico de Euskal Herria, Col. Nosotros los Vascos, Lur,

Bilbao 1995. Localízalo en la Biblioteca
 

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

Biblioteca | Catálogo | Recursos por materias

http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2626510
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2218800
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1808817
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1262827
http://www.unav.edu/web/biblioteca
http://innopac.unav.es/
http://www.unav.edu/web/biblioteca/recursospormaterias
mailto:mlarraza@unav.es
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Introduction
 

http://www.unav.edu/asignatura/culturalgeofyl/
 

Nombre de la asignatura: CULTURAL GEOGRAPHY 
Titulación: Grado en Relaciones Internacionales, Grado en Humanidades, Grado en Historia  
Curso: 1º (segundo semestre) 
Profesor que la imparte: Prof. Carolina Montoro Gurich 
Horario y aula: Martes y jueves 12:00 a 14:00,   
Aulas: 12  y 01 del Edificio de Amigos  
Tipo de asignatura: Básica 
Número de créditos ECTS: 6 
Número de horas de trabajo del alumno: 150 horas 
Plan de estudios: Relaciones Internacionales 2015, Humanidades 2015, Historia 2015  
Idioma en que se imparte: inglés
 

    
Course description
 
This course addresses issues that connect people and the physical world with
culture and nature, respectively. It will raise questions that are central to human well-
being but are also political in nature, such as natural resources, migration and
borders, gender, health and illness, hunger and nutrition, race and ethnicity, 
language, religion, etc.
 
The word “geography” drives us to know and to understand spatial patterns of reality 
(where people and things are and why) meanwhile “culture” cannot be separated
from the social, economic and political issues that lead the process of change of
human populations.
 
Degree: INTERNATIONAL RELATIONS
 
Module in the Degree Program: Fundamentos de las Relaciones Internacionales, 
materia 4: Fundamentos sociales y culturales
 
Year: First
 
Semester: Second, January 8th – April 30th

 
Lecture schedule: 

Asignatura: Cultural geography (RRII Hª Hum)
Guía Docente

Curso académico: 2019-20



Tuesday, 10:00 - 12:00. Central Building, Classroom 35.
 
Thursday, 10:00 - 12:00, Amigos Building, Classroom 02.
 
Number of credits: 6 ECTS
 
Type of course: Required
 
Language: English
 
Instructor: CAROLINA MONTORO, cmontoro@unav.es
 
Department: History, History of Art and Geography (Departamento de Historia, 
Historia del Arte y Geografía). School of Humanities and Social Sciences
 
Office: n. 2470, Edificio Bibliotecas
 
Competences
 
Learning competencies
 
At the end of this course, students are expected to have achieved the following
competencies:
 
1. Understand and explain the key concepts of each unit.
 
2. Demonstrate an integral vision of human geography and its spatial patterns.
 
3. Understand and describe the role that nature, history, race, language, religion, 
social class and gender have on human cultural diversity.
 
4. Have and assess with a critical approach the international reality on population
issues and its problems.
 
Skills and attitudes
 
1. Understand, analyze and synthesize scientific information from the professor´s
lectures, notes, text books and scientific resources used during the course.
 
2. Write and communicate using appropriate scientific terminology.
 
3. To be able to work both independently and as part of a team.
 
Learning outcomes
 
1. Active participation in classes and seminars, asking and answering questions and
making comments on maps and graphs.
 
2. Write short essays relating to the material taught in class.
 



3. Make oral presentations in seminars. 
  
Las competencias recogidas en la Memoria del Grado Relaciones
Internacionales que afectan a esta asignatura son las siguientes:
 
CG04 - Usar el inglés con propiedad según la terminología científica y académica
propia de la Relaciones internacionales.
 
CG07 - Valorar con espíritu crítico la realidad internacional y sus problemas
específicos.
 
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.
 
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.
 
CE05 - Conocer y comprender las teorías y concepciones de las relaciones
internacionales en perspectiva histórica.
 
CE07 - Conocer las características de la geopolítica mundial y el concepto la
denominada sociedad internacional.
 
 
 
Las competencias recogidas en la Memoria del Grado de Humanidades que
afectan a esta asignatura son las siguientes:
 
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.  
CG5: Conocer y apreciar la diversidad y la multiculturalidad, desarrollando los
valores de respeto y la capacidad de comprensión de los distintos modos de vida y
puntos de vista que se derivan de ello.  
CG6: Trabajar en equipo, siendo capaz de formular objetivos comunes, consensuar
ideas, planificar tiempos, repartir tareas, tomar decisiones, asumir liderazgos y
preservar la autonomía personal dentro del grupo.  
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. 
 
Las competencias recogidas en la Memoria del Grado de Historia que afectan
a esta asignatura son las siguientes:
 
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.  
CG2: Comprender los antecedentes históricos, culturales o nacionales de los
distintos pueblos y culturas.  



CG5: Interrelacionar el medio físico con las realidades políticas y sociales, valorando
el papel del ser humano en la transformación del espacio.  
CG6: Reconocer en las realidades históricas elementos útiles para afrontar retos de
la sociedad actual.  
CE4: Conocer el entorno geográfico, histórico, social, cultural y artístico más
próximo.  
CE12: Analizar y explicar la diversidad de las regiones y países europeos.  
CE13: Analizar y explicar la diversidad de las regiones y países extraeuropeos.  
CE14: Conocer los procesos demográficos.  
CE16: Organizar, manejar e interpretar información estadística en el ámbito
geohistórico. 
Syllabus / Program
 
1. Geography and culture. What is “cultural geography”? Space and place.
Cultural traits and its diffusion. Geographic determinism and possibilism.
Evolution of cultural geography.
 
2. Cartography. A key tool to show cultural diversity. What is a map?
Projections and geographical coordinates. Elements and types of maps. GIS
(Geographic Information System).
 
3. Population. Patterns of distribution. Composition and dynamics. Fertility,
mortality, and growth of human populations. Movement and migration. 
 
4. Hunger and nutrition. Implications on health and development. Food
security. Recent developments and the current international situation. 
 
5. Health and illness. Life expectancy, morbidity. Spatial patterns of illness and
morbidity. To live and to die in a rich country or in a poor country.
 
6. Identity and culture. Concept and construction of identity. The cultural
significance of different elements: age and gender, race, ethnicity, language,
religion. How does geography reflect and shape power relationships?
 
7. Language. Geographical patterns and historical diffusion. Processes of
convergence and substitution of languages. Multilingualism. Role of language
in making places. 
 
8. Religion. Role of religion in cultures and political conflicts. Origin and 
diffusion of main religions. Secularism. Imprints of religion on cultural
landscapes.
 
9.  Landscape. Concept and characteristics. Natural regions, human regions.
Rural and urban landscapes. Effects of human activity on the landscape.
Contamination and development. 



Educational Activities
 
I. Classroom activities
 
1. Lectures
 
They are given by the professor on the topics indicated in the syllabus using the
blackboard, powerpoint presentations, videos and other materials. The professor will
post on ADI the powerpoint presentations and some recommendations for further
reading or viewing.
 
2. Seminars (required)
 
They include:
 
- Work in the classroom on topics and questions proposed by the professor (either
individually or in groups). At the end of the time indicated, students will give and
compare their answers.
 
- Oral presentation by the students on a topic proposed by the professor. The class
will be divided into groups of 5-7 each. Each group will prepare an oral presentation
for 10-15 minutes. At the end of the presentation, the students will have to answer
questions.
 
3. Evaluation
 
There are different assessments that each student must accomplish successfully to
achieve the course objectives (see Assessment section).
 
II. Personal work
 
It is highly recommended that students set aside regular times outside of class on a
daily basis to work on the course material.
 

1.   Students must read the assigned reading for a subject before the lecture covering
that topic. This will allow the student to get the most out of the lecture.
 

2.   Students should conduct personal study using the professor’s power points, notes
taken in lectures and recommended books, articles or other materials if needed.
 

3.   The professor welcomes any question, either at class time or in one-to-one
consultation. Each student may have personal meetings with the professor to help
him/her with personal study and learning.
 

4.   Students have to prepare:
 

a.    - Short essays on issues taught in class.
 

A    - Written work as a part of the oral presentation for the seminar.



Credits/hours distribution of the activities: 6 ECTS = 150 hours (25h/ECTS)
 
1. Lectures                        1.6   ECTS               40 h        (26.7%)
 
2. Seminars                       0.6   ECTS              15 h        (10.0%)
 
3. Evaluation                      0.16  ECTS              4 h           (2.6%) 
 
Total classroom activ.       2.30 ECTS               58 h        (39.3%)
 
4. One-on-one meetings    0.04 ECTS               1 h          (0.7%)
 
5. Personal work                 3.5 ECTS               90 h        (60.0%)
 

Total                                     6 ECTS                150 h       (100.0%)
 
Assessment
 
To calculate the final grade, course performance and grading will be determined as
follows:
 
1. Class participation: 20%
 
It will be measured by the accomplishment of tests based on compulsory readings
and activities done during and outside class hours. This may include commenting on
maps, short videos, texts, quiz test, etc.
 
2. Group presentation: 20%
 
At the beginning of the course, the professor will organize groups (5 to 7 students) 
to work on specific topics. Each member of the group must prepare his/her own part
and hand in it to be graded. Moreover, each group will prepare an oral presentation
for 10-15 minutes.
 
3. Final exam: 60%
 
Exam questions will be drawn directly from lectures, class discussions and seminars.
 The precise form of the final exam will be explained well in advance.
 
The professor is open to review and comment on activities, both individual and group
work during the course with the students. Appointments can be arranged by e-mail. 
Moreover, there are specific office hours (see Office Hours section).
 
Criteria to pass the course
 
To pass this subject, students must get a minimum of 4 out 10 in the Final Exam
before any other assessments are counted. If they get less than 4 in the Final Exam, 
then that will be their grade in May and they will have to take the June exam. If

                 



students get more than 4 in the Final Exam, their combined grade of the May exam
and other assessments must be at least 5 out 10 to pass the subject.
 
Similarly, students taking the June Exam must get a minimum of 4 out 10 before any
other assessments obtained during the course are counted. 
 
Students whose final grade is below 5 points will not pass the course and will be
graded as Suspenso. Students who do not take the final exam will not pass the
course and will be graded as No presentado.
 
Students will be able to review their exam in a meeting with the professor after the
publication of the grade, in a day and place that will be indicated. 
 
Bibliography and Resources
 
This is the basic bibliography for this course. All these manuals are in the Library.
 
The professor will give a timeline of lectures mainly based on a book of this list.
Nevertheless, specific bibliography and resources will be given when necessary
through the course web page.  
 
The main book used for this course is:
 
- FOURBERG, Erin H.; MURPHY, Alexander B. and de BLIJ, H.J. (2009), 
Human Geography. People, Place and Culture (9th edition), Wiley & Sons.  
 
Link to the ebook at the library (click on the option " Login as a guest user")
 
Find it in the Library
 
- CARTER, G.F. (1964), Man and the Land. A Cultural Geography, New York: Holt,
Rinehart and Winston.
 
Find it in the Library
 
- DANIELS, P.; BRADSHAW, M.; SHAW, D. y SIDAWAY, J. (eds.) (2005), An
introduction to human geography: issues for the 21st century, 2nd ed., New York:
Prentice Hall.
 
Find it in the Library 
 
- De BLIJ, H.J., (2007), Human geography : people, place, and culture, New York: J.
Wiley.
 
Find it in the Library 
 
- De BLIJ, H.J., (1996), Human geography : culture, society and space, New York
[etc.]: Wiley & Sons.
 

http://innopac.unav.es/record=b3247918~S1*spi
http://innopac.unav.es/record=b3247918~S1*spi
http://eds.b.ebscohost.com/eds/detail/detail?vid=1&sid=a53e55da-c3ff-40cf-9662-34befb300c2d%40sessionmgr111&hid=108&bdata=JkF1dGhUeXBlPWlwLHVybCZsYW5nPWVzJnNpdGU9ZWRzLWxpdmU%3d#AN=bnav.b1905288&db=cat00378a
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1352956
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1895623
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1895623
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1905288
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1905288


Find it in the Library 
 
- FELLMANN, J. D., GETIS, A. y GETIS, J. (2008), Human geography: landscapes
of human activities, 8th ed., Boston: McGraw-Hill Higher Education.
 
Find it in the Library 
 
- NORTON, W. (2006), Cultural geography: Environments, landscapes, identities,
inequalities, 2nd ed. New York, Oxford: University Press.
 
Find it in the Library 
 

Office Hours
 
At the beginning of the term the professor will indicate the days and times in which
she will attend to students.
 
However, students can request a meeting by e-mail: cmontoro@unav.es
 
Office n. 2470, second floor. Humanities Library Building.
 

Biblioteca | Catálogo | Recursos por materias

http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1283275
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1283275
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1895628
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1895628
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1895641
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1895641
http://www.unav.edu/web/biblioteca
http://innopac.unav.es/
http://www.unav.edu/web/biblioteca/recursospormaterias


Presentación
 
En el pasado, las empresas se enfocaban en producir productos lo mejor que
sabían. Sin embargo, hoy en día la mayoría de las corporaciones exitosas han
evolucionado a una más sofisticada orientación de marketing. Es decir, todos sus
esfuerzos, directa o indirectamente, se centran en satisfacer las necesidades del
cliente. En este tipo de organización, el departamento de marketing trabaja como un
coordinador clave de las diversas áreas de la empresa por forma a poder servir al
mercado de la mejor manera y de forma sostenible.
 
En esta línea de pensamiento, cualquier gerente del siglo XXI tiene que entender
perfectamente el papel del marketing en una organización, incluso cuando él o ella
trabajan en una función distinta a marketing. Por otra parte, en nuestros tiempos
actuales donde el marketing es omnipresente, es importante como consumidores,
tener un conocimiento de su impacto en nuestras vidas.
 
Dirección Comercial I tiene la intención de introducir los conceptos clave y las
teorías de marketing a los estudiantes. Sus objetivos principales consisten en
proporcionar a los gestores del mañana un sólido conocimiento de la teoría de
dirección comercial, fomentar en ellos la creación de una mentalidad de marketing y
desarrollar su capacidad para aplicar los instrumentos de marketing a los desafíos
que enfrentan las organizaciones.
 
  
 
Curso: Primer semestre de 3º ADE y 4º ADE+Derecho.
 
Horario de clases: lunes 10:00 – 12:00 (aula 35, Ed. Central) y miércoles 10:00 –
12:00 (aula 35, Ed. Central )
 
Créditos ECTS: 6
 
Idioma en que se imparte: Español
 
Nombre del profesor: Nuno Jose Lopes (njlopes@unav.es; despacho: 2210)
 
 
 
Competencias
 
Competencias Básicas:
 

Asignatura: Dirección Comercial I   (F. ECONÓMICAS)
Guía Docente

Curso académico: 2019-20



CB1. Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación
de una forma profesional. Deberán ser capaces de demostrar sus competencias a
través de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas
dentro de su área de estudio.
 
CB2. Que los estudiantes tengan la capacidad de agregar e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio), para poder emitir juicios que
tengan un carácter social, científica y ética en temas relevantes de la actualidad.
 
CB3. Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y
soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
 
CB4. Que los estudiantes hayan desarrollado habilidades de aprendizaje necesarias
para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
 
 
 
Competencias Generales: 
 
CG1. Identificar, integrar y utilizar los conocimientos adquiridos en la argumentación,
discusión, y resolución de problemas económicos y empresariales.
 
CG2. Dominar herramientas informáticas, matemáticas, o técnicas que sea
relevantes para la actividad académica y profesional en el ámbito económico y
empresarial.
 
CG3. Desarrollar la capacidad para trabajar en equipo.
 
CG4. Razonar de forma autónoma y crítica en temas económicos y empresariales.
 
 
 
Competencias Específicas (ADE): 
 
CE1. Analizar objetivos, estrategias y/o proyectos en el ámbito del Marketing.
 
CE2. Solucionar casos prácticos en temas económicos y empresariales.
 
 
 
Competencias Específicas Optativas (ECO): 
 
CE3. Adquirir y/o profundizar aspectos prácticos de la empresa, tales como la
creación, administración, y valoración de empresas.
 
CE4. Profundizar los conocimientos y/o habilidades en áreas de actividad
empresarial tales como contabilidad, finanzas, dirección de proyectos, control de
calidad, etc.
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ProgramaActividades formativas
 
 
 
Estructura de la Asignatura: 
 
 
 

Sesiones Teóricas: La mayoría de las sesiones de la asignatura tendrán un
carácter magistral y servirán para introducir los alumnos a las teorías y
conceptos de la dirección comercial. A pesar de su carácter de aula magistral,
en estas sesiones se requiere un esfuerzo activo de los estudiantes en la forma
de: (a) familiarizarse antes de la clase con el capítulo correspondiente del
manual, y (b) participación activa en las discusiones en clase.
Sesiones Prácticas: Adicionalmente, habrá sesiones de carácter práctico.
Serán tan importantes como las sesiones teóricas para proporcionar una
comprensión completa y profundas de la dirección comercial. Estas sesiones
prácticas tienen como objetivo dar una perspectiva real de los conceptos
expuestos en las sesiones teóricas. Algunas de las sesiones prácticas
consistirán en el estudio de casos. Además de la participación activa en la
discusión en clase, los estudiantes deben preparar el caso antes de venir a
clase. Habrá también otras sesiones en que contaremos con la presencia de
profesionales y expertos de marketing como oradores invitados. Aunque no se
espera que los estudiantes preparen estas sesiones, se requiere que
interactúen activamente con el orador invitado durante su presentación.
 

 
 
  
 
 
 
Dedicación Esperada:
 
 
 

Asistencia a clase: 50h
Preparación de las clases: 96h
Realización de las pruebas: 4h
 

 
 
Evaluación

 



●
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Examen parcial (20%): Un examen obligatorio a finales de septiembre
examinará lo aprendido en clase durante el primer mes de clases. El temario
será del capítulo 1 al 6. Tendrá preguntas (a) de desarrollo y (b) de tipo test.
Para aprobar el examen parcial es necesario obtener una nota mínima de 5.00
(sobre 10.00) en dos de las tres preguntas de desarrollo. Fecha: 2 de octubre,
10:00-12:00.
Examen Final (40%): Examen obligatorio en el final del semestre, examinará
todo lo que fue aprendido en clase después del primer examen (desde el
capítulo 7 al 20, excluyendo el 18 y el 19). Tendrá preguntas (a) de desarrollo y
(b) de tipo test. Para aprobar el examen final es necesario obtener una nota
mínima de 5.00 (sobre 10.00) en dos de las cuatro preguntas de desarrollo.
Para aprobar la asignatura es necesario obtener un mínimo de 4.00 (sobre
10.00) en el examen final. Fecha: 13 de diciembre.
Estudio del Caso Final (10%): En la última semana de clases los alumnos
divididos en grupos de dos personas tendrán que analizar y proponer sus
soluciones en un caso de estudio que englobara los distintos conceptos
estudiados a lo largo de la asignatura. Se requiere que antes de la sesión de
discusión los alumnos envíen sus análisis y soluciones por email al profesor en
un documento de una cara en formato PDF. El documento se deberá llamar:
 

“2019 - DirComercial I - Caso Final - nombre del alumno 1 _ nombre del alumno 2”.
 
Fecha Limite: 26 de noviembre, 23:59.
 
 
 

Evaluación Continua (30%): Se evaluará la asiduidad y participación del
alumno en clase, teniendo en cuenta la calidad y frecuencia de su participación.
 

 
 
Política Sobre La Honradez:
 
(Comité ético de prevención del plagio y copiado)
 
Valoramos la honradez. No puede haber confianza ni relaciones sociales
significativas sin ella. Por tanto, la Facultad espera honradez y justicia de todos sus
miembros: profesores, personal administrativo y alumnos.
 
Las faltas de honradez se sancionarán de acuerdo con las Normas Universitarias
sobre la Disciplina Académica de Alumnos de agosto de 2015 que incluyen la
mentira, el copiar en los exámenes, y el plagio de trabajos escritos. Tomamos en
serio estas faltas. Según su gravedad, se encargará de su sanción el profesor de la
asignatura, el vice-decano de alumnos, y en casos muy graves, el vicerrector de
alumnos.
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Las sanciones incluyen: 
 

amonestaciones formales
expulsión de la Universidad durante un período
pérdida de convocatoria de exámenes
pérdida de becas
suspenso en la nota del trabajo o de la asignatura 
 

 
 
 
 
Bibliografía y recursos
 
Manual:
 

Kotler, Philip, y Gary Armstrong (2018). Principios de Marketing. 17th edición.
Pearson Educación.  Localízalo en la Biblioteca 
 
 
 
Bibliografía Complementaria:
 

Santesmases, Miguel, Merino, Mª Jesús, Sánchez, Joaquín y Pintado, Teresa
(2018). Fundamentos de Marketing. 2º edición. Editorial Pirámide. Localízalo en la
Biblioteca
 
Horarios de atención
 
Martes: 10:00 – 13:00, 14:30 – 18:00.
 
Los alumnos podrán pasar por el despacho del profesor (2210) en cualquier
momento del horario de atención y sin necesidad de pedir cita.
 
Durante la semana del examen final, los alumnos podrán acudir al despacho del
profesor cualquier día de la semana (mismo horario mencionado arriba) y sin pedir
cita.
 
 
 

http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2936141
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2936141


Presentación
 

http://www.unav.edu/asignatura/disidencia-y-totalitarismo-analisis-socio-politico-y-
referentes-literarios-op-fyl/

 
Disidencia y Totalitarismo: análisis socio-político y

referentes literarios (Op FyL)
   

Nombre de la asignatura: Disidencia y Totalitarismo: análisis socio-político y referentes literarios
 
Departamento: Filosofía
 
Plan de estudios: Grado en Historia, Humanidades, Filología hispánica, Filosofía y Literatura y
escritura creativa
 
Carácter: Optativo
 
Semestre: Primero
 
Créditos: 3 ECTS.
 
Idioma: Español.
 
Calendario de clases: septiembre-noviembre
 
Horario asignado: Martes de 8,00 a 10,00
 
Aula: 37 Edificio Central
 
Profesor encargado de la asignatura: Dr. Alejandro N. García
 
Descripción de la asignatura:
  
Esta asignatura pretende ofrecer a los alumnos una aproximación al fenómeno de la disidencia política:

su comprensión como actitud política frente a los totalitarismos, el contexto histórico en el que

comparecen, y su relevancia para el cambio social. Para ello, se tomarán como referentes algunos

textos de escritores como Aleksandr Solzhenitsyn (El archipiélago Gulag), George Orwell (1984; 

Rebelión en la granja) o de políticos como Václav Havel (El poder de los sinpoder). 
 
Competencias
Competencias Grado Filología Hispánica
 
CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa
de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
 

Asignatura: Disidencia y Totalitarismo: análisis socio-político y
referentes literarios (Op FyL)

Guía Docente
Curso académico: 2019-20



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



CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa
de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
 
CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de
índole social, científica o ética.
 
CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado.
 
CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
 
CG1 Conocer la estructura diacrónica general del pasado, y tener conciencia crítica de la relación entre
los acontecimientos y procesos actuales y el pasado.
 
CG2 Comprender los antecedentes históricos, culturales o nacionales de los distintos pueblos y
culturas.
 
CG3 Organizar la información y conocimientos históricos de manera coherente.
 
CG4 Utilizar apropiadamente las fuentes de información, recursos, métodos y terminología propios de la
historia.
 
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.
 
CE17 Conocer las claves culturales y del pensamiento a lo largo de la historia.
 
CE18 Conocer los principales períodos, movimientos y autores de la literatura universal occidental.
 
Competencias Grado en Humanidades



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 Literatura y Escritura Creativa
 
CG3 Identificar y resolver problemas dentro del campo de estudio de la lengua y literatura.
 
CG1 Analizar mensajes, ideas y teorías en el ámbito de la literatura, y relacionarlos con conocimientos
previos
 
CG2 Ser capaz de utilizar las herramientas informáticas adecuadas para los estudios literarios y el
ejercicio de la creatividad.
 
CG5 Elaborar creativamente nuevas ideas en el ámbito comunicativo o de la expresión literaria,
exponiendo argumentos de forma precisa y persuasiva.
 
CG6 Analizar los textos literarios con distintos métodos, utilizando apropiadamente las fuentes de
información, recursos, métodos y terminología propios del campo de estudio lingüístico y literario.
 
CG7 Analizar y valorar la actividad literaria contemporánea y su repercusión en la sociedad.
 
CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio
que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se
apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos
procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
 
CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa
de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
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CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de
índole social, científica o ética.
 
CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado.
 
CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
 
CE1 Conocer la literatura occidental en una perspectiva comparada e integrada, así como sus
relaciones con otros ámbitos y manifestaciones culturales.
 
CE3 Saber aplicar los conocimientos literarios para la escritura creativa.
 
CE4 Identificar y valorar la diversidad cultural expresada en los distintos géneros, temas y formas de la
literatura.
 
CE5 Utilizar el registro académico de la lengua inglesa para la discusión e interpretación crítica de
textos literarios, en un nivel B2.
 
CE6 Utilizar el registro académico de la lengua española para la discusión e interpretación crítica de
textos literarios, en un nivel B2.
 
CE7 Conocer y comprender la relación de la literatura con las demás manifestaciones artísticas, la
teoría y el pensamiento.
 
CE9 Comprender el texto literario y sus principales características desde el punto de vista de los
géneros discursivos y literarios (narrativos, ensayísticos, poéticos, dramáticos)
 
CE11 Dominar los recursos lingüísticos para desarrollar la competencia comunicativa, la expresividad y
la creatividad verbal.
 
CE12 Conocer y comprender las propiedades del lenguaje como sistema semiótico de comunicación,
así como las categorías y conceptos gramaticales para la descripción de las lenguas.
 
CE13 Escribir textos originales que demuestren el dominio de las estrategias fundamentales de la
creación literaria.
 
CE14 Escribir textos originales que demuestren el dominio de distintas técnicas narrativas X
 
CE15 Localizar, evaluar y utilizar creativamente modelos literarios de manera adecuada a los fines
comunicativos.
 
CE16 Conocer la relación entre el lenguaje literario y los medios expresivos de otras artes.
 
CE17 Aplicar la creatividad literaria en la producción escénica o cinematográfica.
 
CE19 Conocer los diferentes enfoques interdisciplinares sobre el hecho literario y sus dimensiones
cognoscitivas a nivel personal y social.
 
 
Programa

 

Tema 1: Caracterización del Totalitarismo

Tema 2:  Rasgos y condiciones de la Disidencia política 

Tema 3:  Disidencia y totalitarismo a través de la literatura y el cine

Tema 4:  Dinámica del cambio social: una aproximación desde la sociología  
 

Actividades formativas
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El trabajo que el alumno debe realizar para lograr los objetivos propuestos es:
 

Acudir a las clases presenciales, en las que se expondrán y aclararán los conceptos 

fundamentales de la asignatura.

Estudio personal de los contenidos de la asignatura. Las orientaciones y explicaciones dadas

 en las clases presenciales serán, para ello, de gran utilidad.

Realización de Trabajos dirigidos, consistentes en: a) una Exposición oral, sobre alguna de

 las lecturas propuestas u otras que pueda acordar con el profesor de la asignatura; b) comentario

de Casos de Actualidad seleccionados por el propio alumno.
 

Metodologías docentes que serán empleadas:
 

Clases presenciales teóricas.

Clases presenciales prácticas.
Dirección en la preparación de trabajos.
 

Distribución aproximada del tiempo de dedicación a la asignatura:
 

30 horas de asistencia a clases presenciales.

32 horas de estudio personal (lecturas y asimilación de contenidos).

11 horas para la preparación de los trabajos dirigidos.

2 horas para la realización de las pruebas.
 

Evaluación
 

Asistencia y participación en clase: 10%

Trabajos dirigidos 50%

Prueba escrita: 40%
 

Examen final
 

Los contenidos para el examen final podrán ser preparados a partir de las explicaciones y 

materiales empleados durante el desarrollo de las clases. 
 

Calificación de “No Presentado”
 

La calificación de “No presentado” se otorgará a los alumnos que no se hayan presentado al

examen final ni hayan entregado ninguna de las actividades evaluables. El resto de alumnos 

tendrán la nota numérica final que resulte de las distintas calificaciones, aunque sólo hayan 

presentado a una de las pruebas.
 

Convocatoria extraordinaria de Junio
 

Los alumnos con calificación de “Suspenso” o “No Presentado” en la convocatoria ordinaria de

 diciembre, podrán presentarse en la convocatoria extraordinaria a una prueba en la que se 

examinará de todos los contenidos de la asignatura. Las calificaciones parciales obtenidas

 durante el curso se dejarán sin efecto y no computarán para la nota final de la convocatoria 

extraordinaria.
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Alumnos libres o con dispensa de escolaridad
 

Los alumnos de matrícula libre, con dispensa de escolaridad o aquellos que se encuentren en 

circunstancias excepcionales que le impidan acudir a clase y cumplir con las diversas tareas 

encomendadas, deberán ponerse en contacto con el profesor antes del 1 de octubre para acordar 

un plan de trabajo personalizado. En caso de no hacerlo, se aplicará el régimen ordinario de 

trabajo y evaluación.
 

Bibliografía y recursos
 
Lecturas obligatorias:
 

Extractos de H. Arendt: Los orígenes del Totalitarismo (Disponible en
"Documentos" de ADI; http://www.philosophica.info/voces/arendt/Arendt.html) 
V. Havel: El poder de los sin poder Localízalo en la Biblioteca
G. Orwell: Rebelión en la granja Localízalo en la Biblioteca
G. Orwell: 1984 Localízalo en la Biblioteca
 

Otras lecturas recomendadas:
 

J.P. Fusi: Identidades proscritas: el no nacionalismo en sociedades
nacionalistas Localízalo en la Biblioteca
R. Aron: Democracia y totalitarismo Localízalo en la Biblioteca
C. Lefort:  La invención democrática. Los límites de la dominación totalitaria 
M. Vargas Llosa: La fiesta del chivo Localízalo en la Biblioteca
A. Solzhenitsyn : Archipiélago Gulag Localízalo en la Biblioteca
B. Sansal: 2084 El fin del mundo Localízalo en la Biblioteca

W.T. Vollmann: Europa Central Localízalo en la Biblioteca
A. Huxley: Un mundo feliz Localízalo en la Biblioteca
R. Bradbury: Fahrenheit 451 Localízalo en la Biblioteca
 

 
 

Horarios de atención
 
Martes y jueves de 10 a 11 horas, despacho 2331 del Departamento de Filosofía. 
 
Se puede contactar con el profesor a través del correo electrónico: 
angarcia@unav.es
 

Biblioteca | Catálogo | Recursos por materias

http://www.philosophica.info/voces/arendt/Arendt.html
http://www.philosophica.info/voces/arendt/Arendt.html
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1197561
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2949906
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3574699
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1735301
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1211539
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2046817
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1688723
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3477097
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1817735
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3565856
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2153439
http://www.unav.edu/web/biblioteca
http://innopac.unav.es/
http://www.unav.edu/web/biblioteca/recursospormaterias
mailto:angarcia@unav.es


Presentación
 

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

Enseñanza de español como lengua extranjera (Op
FyL)

   
 

Resumen: El objetivo de esta asignatura es acercar de forma teórica, práctica y vivencial, a los

distintos aspectos que configuran la enseñanza de español como lengua extranjera (ELE) y a las

situaciones a las que debe enfrentarse un profesor de ELE. 
 

Módulo: Optativa
 

Créditos: 3 ECTS 
  
Organización temporal: Septiembre-diciembre 
 
Idioma en que se imparte: español (lecturas para el curso en español e inglés) 
 

Profesor: Eduardo Negueruela Azarola (enegueruela@unav.es) Director del ILCE 

www.unav.edu/ilce
 

Clase: Miércoles: 8:00-10:00 am. Aula 510. Biblioteca. Edificio Ismael Sánchez Bella
 

Examen final: 14 de diciembre. 9am-11am. Aula 33 Edificio Central
 

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

Asignatura: Enseñanza de español como lengua extranjera (Op
FyL)

Guía Docente
Curso académico: 2019-20

mailto:enegueruela@unav.es


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 Filosofía
 
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.



 
 
Competencias Grado en Historia
 
CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en
un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se
suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados,
incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la
vanguardia de su campo de estudio.
 
CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación
de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por
medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas
dentro de su área de estudio.
 
CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.
 
CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y
soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
 
CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje
necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
 
CG1 Conocer la estructura diacrónica general del pasado, y tener conciencia crítica
de la relación entre los acontecimientos y procesos actuales y el pasado.
 
CG2 Comprender los antecedentes históricos, culturales o nacionales de los
distintos pueblos y culturas.
 
CG3 Organizar la información y conocimientos históricos de manera coherente.
 
CG4 Utilizar apropiadamente las fuentes de información, recursos, métodos y
terminología propios de la historia.
 
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.
 
CE17 Conocer las claves culturales y del pensamiento a lo largo de la historia.
 
CE18 Conocer los principales períodos, movimientos y autores de la literatura
universal occidental.
 
Competencias Grado en Humanidades
 
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 Literatura y Escritura Creativa
 
CG3 Identificar y resolver problemas dentro del campo de estudio de la lengua y
literatura.
 
CG1 Analizar mensajes, ideas y teorías en el ámbito de la literatura, y relacionarlos
con conocimientos previos
 
CG2 Ser capaz de utilizar las herramientas informáticas adecuadas para los
estudios literarios y el ejercicio de la creatividad.
 
CG5 Elaborar creativamente nuevas ideas en el ámbito comunicativo o de la
expresión literaria, exponiendo argumentos de forma precisa y persuasiva.
 
CG6 Analizar los textos literarios con distintos métodos, utilizando apropiadamente
las fuentes de información, recursos, métodos y terminología propios del campo de
estudio lingüístico y literario.
 
CG7 Analizar y valorar la actividad literaria contemporánea y su repercusión en la
sociedad.
 
CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en
un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se
suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados,
incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la
vanguardia de su campo de estudio.
 
CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación
de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por



medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas
dentro de su área de estudio.
 
CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.
 
CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y
soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
 
CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje
necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
 
CE1 Conocer la literatura occidental en una perspectiva comparada e integrada, así
como sus relaciones con otros ámbitos y manifestaciones culturales.
 
CE3 Saber aplicar los conocimientos literarios para la escritura creativa.
 
CE4 Identificar y valorar la diversidad cultural expresada en los distintos géneros,
temas y formas de la literatura.
 
CE5 Utilizar el registro académico de la lengua inglesa para la discusión e
interpretación crítica de textos literarios, en un nivel B2.
 
CE6 Utilizar el registro académico de la lengua española para la discusión e
interpretación crítica de textos literarios, en un nivel B2.
 
CE7 Conocer y comprender la relación de la literatura con las demás
manifestaciones artísticas, la teoría y el pensamiento.
 
CE9 Comprender el texto literario y sus principales características desde el punto de
vista de los géneros discursivos y literarios (narrativos, ensayísticos, poéticos,
dramáticos)
 
CE11 Dominar los recursos lingüísticos para desarrollar la competencia
comunicativa, la expresividad y la creatividad verbal.
 
CE12 Conocer y comprender las propiedades del lenguaje como sistema semiótico
de comunicación, así como las categorías y conceptos gramaticales para la
descripción de las lenguas.
 
CE13 Escribir textos originales que demuestren el dominio de las estrategias
fundamentales de la creación literaria.
 
CE14 Escribir textos originales que demuestren el dominio de distintas técnicas
narrativas X
 
CE15 Localizar, evaluar y utilizar creativamente modelos literarios de manera
adecuada a los fines comunicativos.



CE16 Conocer la relación entre el lenguaje literario y los medios expresivos de otras
artes.
 
CE17 Aplicar la creatividad literaria en la producción escénica o cinematográfica.
 
CE19 Conocer los diferentes enfoques interdisciplinares sobre el hecho literario y
sus dimensiones cognoscitivas a nivel personal y social.
 
 
 
 
Programa
 

1. Enseñanza del español como lengua extranjera: competencia comunicativa, marco europeo

y enfoques socioculturales. 
 

2. Bases teóricas del aprendizaje de segundas lenguas. Psicología sociocultural,  patrones de

pensamiento verbal y relativismo.
 

3. Enfoques metodológicos en la enseñanza de segundas lenguas: enseñanza en inmersión,

comunicación interpersonal y uso de textos reales.
 

4. La evaluación en la enseñanza de idiomas: evaluación "real", validez y fiabilidad. 
 

Actividades formativas
 
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. (30 horas)
 
Participar en las clases. Realizar en clase las actividades que se indiquen.
 
 
b) Estudiar la materia explicada por el profesor en clase. (34 horas)
 
Cuando el profesor lo requiera, preparar previamente en casa alguno de los ejercicios y actividades
propuestas para el aula.
  
c) Realizar fuera del aula las actividades que se propongan periódicamente, según
el calendario de la asignatura. (24 horas)
 
 
d) Acudir a las tutorías establecidas. (2 horas)
 
 
Evaluación
 

COMPONENTES



30% Participación en actividades de clase: preparación de lecturas, trabajo en grupo, participación

activa y presentaciones de clase. 
 

40% Prácticas: APRENDIZAJE VIVENCIAL EN EL ILCE: Asistencia a talleres del ILCE; observación/

ayuda con el DELE; Observación/participación actividades del club de español; asistencia café

internacional del ILCE, observación de clases... 
 

30% Dos exámenes: parcial y final (15% cada uno)
 

NORMAS DEL EVALUACIÓN
 

La asistencia a clase es obligatoria. Las ausencias se deben justificar antes o el mismo día a través de

notificación por escrito (correo electrónico). Cada ausencia sin justificar restará puntos de la nota final. A

partir de la tercera asuencia se resta un 0.25.
 

Cada componente evaluable tendrá su rúbrica correspondiente.
 

Los exámenes o la entrega de cualquier ejercicio no tendrán otra convocatoria salvo causa justificada y

certificada por escrito y con antelación de la ausencia.
 

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 necesarias (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. Localízalo en la Biblioteca
 

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:

http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3493534
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2027979
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1505117
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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
 

Horarios de atención
 
Contactar el profesor para fijar cita: enegueruela@unav.es
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Introduction
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Entrepreneurship (F. ECONÓMICAS)
 

 
   
 
 
INTRODUCTION
  
Welcome to Entrepreneurship! The  course intends to provide students with key
knowledge of entrepreneurship and what  becoming an entrepreneur takes. To
achieve this, the course is designed to focus on the creation of new ventures, the
skills generally considered necessary to succeed in an entrepreneurial venture and
other issues and factors associated with this success. The subject provides students
with the opportunity of playing the role of an entrepreneur in the first stages of the
venture. The course mixes theory with practice. Students will be challenged to apply
principles, concepts and skills to real world situations. This is illustrated in the
entrepreneurial project and business plan that students have to complete, introduce
and defend.
 
Professor:Javier J. Martínez Escudero
  
e-mail: jjmescudero@unav.es (Room 2300 Edificio Amigos)
 
Schedule of classes: Tuesdays 15:00-17:00 (Aula 6)
 
Number of ECTS: 3
 
Kind of Subject: Optional
 
International Degree in Management and Economics
 
First Semester
 
Competencies
 
Objectives 

Asignatura: Entrepreneurship  (F. ECONÓMICAS)
Guía Docente

Curso académico: 2019-20



❍

❍

❍

❍

 

     * Develop a business plan. 

     * Understand and assess real initiatives for entrepreneurship. 

     * Understand the theoretical aspects of Entrepreneurship. 

 
 
Basic Competencies (Management and Economics)
 
BC2. Students should be able to apply their knowledge to their job or vocation in a
professional way. They should be able to prove their general competencies by
developing and defending arguments and solving problems within their subject area.
 
General Competencies (Management and Economics)
 
GC5. Developing the capacity for independent critical thought on matters relevant to
economics and business.
 
 
Specific Competencies for Elective Subjects (Economics) 
 
SC06. Acquiring and improving understanding of the practical aspects of business,
including start-up, administration and evaluation.
 
SC07. Acquiring a deeper understanding of and sharpening skills in fields of study
particular to business activities, such as accounting, finance, project management
and quality control.
 
 
Specific Competencies for Elective Subjects (Management)
 
SC10. Developing a more sophisticated understanding of business in theory and
practice in areas such as administration and decision making.
 
SC11. Developing a more sophisticated understanding of basic tools for the
planning, programming and control that make business activity possible.
 
 
Program
 

 - Topic I.- Introduction to entrepreneurship
 

chapter 1: Introduction to entrepreneurship

chapter 2: Identifying an opportunity 
  

 - Topic II.- Feasibility Analysis
 

chapter 3: Feasibility analysis

chapter 4: Industry and competitors analysis 
 



❍

❍

❍

●

●

- Topic III.- The Business Plan
 

chapter 5: Writing a Business Plan
  

- Topic IV.- Funding and financing
 

chapter 6: Funding and financing

chapter 7: The investors presentation 
 

Notes
  

Key documents and relevant information for students -required deadlines for sending documents or

info (team members, teasers and project info memo), scheduled days for oral pitches, etc.- will be

diligently published in ADI (Sections "Anuncios" and "Contenidos") along with the needed

instructions and info students should know.
 

Please see Section "Bibliography and resources" for the guiding book of the subject. 
 

 
  
 
 
Educational activities
 

1. - Lectures: 30 hours 
 

These classes will explain the most important aspects of the Outline. At the end of each

chapter, documents that the teacher considers necessary will be put in ADI. 
 

 2. -  Group work: 15 hours
 

Throughout the course the students, in groups, will have to present and defend a business idea in two or

more tests in order to follow an almost real fundraising process for their project. 
 

3. - Student Personal work: 30 hours.
 

 Time devoted to study the subject, to do the project research and to prepare the training activities. This

includes the work that students should develop for the team work project.
 

Assessment
 

Evaluation. December call
 

•If Participation (20%)+ Project (80%) is > 6, not final exam required (only voluntary).
•If Participation (20%)+ Project (80%) is < 6, final exam required. Then final grade
will be:
1.FINAL EXAM: 30%
2.PROJECT: 50%
3.PARTICIPATION: 20%



■

■

■

■

●

●

●

  Evaluation. June call
 

 1. JUNE FINAL EXAM: 50%
 

 
 

NOTES:
  

Class attendance is highly recommended to be conveniently up to date with the subject. It will be

monitored by a random check of attendance in some sessions.

Participation (20% in December call) will be assessed by class attendance and continuous and

proactive participation during the lectures. Attendance to all scheduled oral presentations is

compulsory. 

Project will be assessed: 50% final oral presentation (both individual and team performance) and

50% project paper (info memo).

The oral presentation of the project will be assessed by two teachers. Both individual and team

performance will be assessed (50%-50%).
 

 
 

Bibliography and resources
 

Main Book:
 

Entreprenuership, Global Edition.  Bruce R. Barringer and Duane Ireland. Pearson. July 2015 

Find it in the Library
 

Office Hours
 

Tuesday: 14:00-15:00
Room: 2300
Amigos Building
 

Students must send an email before coming to office hours
 
Contenidos

2. PROJECT: 50%
3. PARTICIPATION: -
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Presentación
 

http://www.unav.edu/asignatura/epigrafia-e-instituciones-romanas/
 

Epigrafía e Instituciones Romanas
 

Titulación: Grado en Historia + Diploma en Arqueología

Módulo/Materia: La Historia y las Ciencias Humanas y Sociales (teoría, técnicas y métodos)

Créditos: 3 ECTS

Curso: 2º, semestre I

Carácter: Obligatoria (HIS + DAQ), optativa (FyL)

Profesor: Dr. D. Javier Andreu Pintado

Idioma: Castellano

Horario de clases: Jueves de 8 a 10h, Aula 32 del Edificio Central

Horario de asesoramiento: Por determinar

----------------------------------------------------------------------------------------------

De las civilizaciones clásicas, la romana fue, sin duda, aquélla en la que el medio epigráfico -las 

inscripciones- se convirtió en un medio de comunicación fundamental, de modo especial a partir del

reinado de Augusto en que el hábito de grabar inscripciones -el denominado “hábito epigráfico”-

constituyó una de las más nítidas manifestaciones de la globalización cultural difundida por Roma

en el Mediterráneo. Esas inscripciones, además, con carácter votivo, honorífico, funerario, jurídico o

monumental -además de otras sobre un largo tipo de soportes bien variados y que afectaron a todas las

facetas de la vida cotidiana romana- constituyen una fuente primaria primordial para nuestro

conocimiento de la Historia y de las instituciones romanas base de un legado que ha marcado,

como ningún otro, la civilización occidental.  

 

La Epigrafía Latina es, por tanto, la ciencia que se dedica a estudiar, leer, interpretar,

contextualizar y datar las inscripciones latinas y, en particular, las compuestas en época romana. La

asignatura “Epigrafía Latina e instituciones romanas” pretende familiarizar al estudiante con el valor de

las fuentes epigráficas -unas de las fuentes escritas más dinámicas y generosas del mundo romano- así

como con las que son las técnicas empleadas para la adecuada lectura, datación y

contextualización de esos documentos siempre, además, con un enfoque teórico-práctico. Teórico

por la carga de contenido histórico, social e ideológico que acompañó a los textos escritos sobre

soporte duro en época romana y práctica por la necesidad de familiarizar al estudiante con las

Asignatura: Epigrafía e instituciones romanas (Gr.
Historia+Arqueología)

Guía Docente
Curso académico: 2019-20



herramientas apropiadas para una adecuada obtención de esa información a partir de los textos.

 

La asignatura pretenderá que el estudiante sea capaz no sólo de valorar el caudal documental que nos

aporta la documentación epigráfica sino que, también, pueda enfrentarse a la lectura, edición e

interpretación de inscripciones romanas originales con atención a las nuevas técnicas en materia de

investigación epigráfica.

Al incluirse esta asignatura en el módulo de las que aluden a las Ciencias Humanas e Históricas, sus

métodos y sus técnicas, nos parece que tres son las competencias principales:
 
a) Competencia lectora e historiográfica para la adecuada interpretación de los textos propuestos y

que forman parte de la singular “cultura epigráfica” del mundo romano. 
 
b) Capacidad investigadora, crítica y de auto-aprendizaje con atención especial a la reflexión de

naturaleza bibliográfica.

c) Capacidad de análisis, pensamiento abstracto y síntesis para una adecuada relación entre las

ideas y registros de información que proceden de cualquier documento epigráfico.
 
  
Por último, a las citadas anteriormente se unen las siguientes competencias específicas, directamente

relacionadas con la asignatura:
 
a) Competencia para conocer y valorar adecuadamente la importancia de los documentos
epigráficos como fuente de conocimiento de la Antigüedad.
 
b) Competencia para tipificar y describir los epígrafes latinos por referencia a las características del

soporte y a los usos epigráficos.
 
c) Conocimiento de las técnicas y métodos de estudio, edición y consulta de los epígrafes latinos.
 
d) Capacidad de interpretar los documentos epigráficos en su contexto histórico y con la ayuda de
los instrumentos propios de una disciplina en proceso de transformación.
 

 

 

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



CG1 Conocer la estructura diacrónica general del pasado, y tener conciencia crítica de la relación entre
los acontecimientos y procesos actuales y el pasado.
 
CG2 Comprender los antecedentes históricos, culturales o nacionales de los distintos pueblos y
culturas.
 
CG3 Organizar la información y conocimientos históricos de manera coherente.
 
CG4 Utilizar apropiadamente las fuentes de información, recursos, métodos y terminología propios de la
historia.
 
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.
 
CE17 Conocer las claves culturales y del pensamiento a lo largo de la historia.
 
CE18 Conocer los principales períodos, movimientos y autores de la literatura universal occidental.
 
Competencias Grado en Humanidades
 
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 Literatura y Escritura Creativa
 
CG3 Identificar y resolver problemas dentro del campo de estudio de la lengua y literatura.
 
CG1 Analizar mensajes, ideas y teorías en el ámbito de la literatura, y relacionarlos con conocimientos
previos
 
CG2 Ser capaz de utilizar las herramientas informáticas adecuadas para los estudios literarios y el
ejercicio de la creatividad.
 
CG5 Elaborar creativamente nuevas ideas en el ámbito comunicativo o de la expresión literaria,
exponiendo argumentos de forma precisa y persuasiva.
 
CG6 Analizar los textos literarios con distintos métodos, utilizando apropiadamente las fuentes de
información, recursos, métodos y terminología propios del campo de estudio lingüístico y literario.
 
CG7 Analizar y valorar la actividad literaria contemporánea y su repercusión en la sociedad.
 
CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio
que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se
apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos
procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
 
CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa
de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
 
CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de
índole social, científica o ética.
 
CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado.
 
CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
 
CE1 Conocer la literatura occidental en una perspectiva comparada e integrada, así como sus
relaciones con otros ámbitos y manifestaciones culturales.
 
CE3 Saber aplicar los conocimientos literarios para la escritura creativa.
 



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

La asignatura “Epigrafía e instituciones romanas”, que busca familiarizar al estudiante con las técnicas

propias del epigrafista en tanto que historiador capaz de descifrar, leer, datar y estudiar inscripciones

romanas, permitirá al alumno que la siga con aprovechamiento adquirir las siguientes competencias

propias de la memoria del Grado en Historia en que la materia se inscribe:

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.
 
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.
 
CE6: Usar las técnicas específicas necesarias para estudiar documentos originales históricos.
 
CE7: Conocer los temas y problemas del debate historiográfico de nuestros días.
 
CE8: Leer, analizar e interpretar el registro arqueológico.
 
Programa
Bloque I. La Epigrafía como Ciencia de la Antigüedad

Tema 1. Las inscripciones en Roma: introducción y panorámica general

Tema 2. La Epigrafía como ciencia: de los corpora a la Epigrafía 3D

Tema 3. Herramientas propias de la investigación epigráfica: la edición epigráfica y el corpus epigráfico
 
 
 
Bloque II. Aproximación a la Epigrafía y a las instituciones de Roma 
 
Tema 4. La onomástica y el nombre en Roma: aproximación a la sociedad romana

Tema 5. La muerte en Roma: los tituli funerarios

Tema 6. Poder y sociedad en Roma: la epigrafía honorífica a escala central, provincial y municipal

Tema 7. La religión romana: las inscripciones votivas y el hecho religioso

Tema 8. La construcción romana: inscripciones monumentales y de edificios públicos

Tema 9. Los documentos públicos y la epigrafía jurídica

Tema 10. Otras manifestaciones del “hábito epigráfico” en la sociedad romana

 
Actividades formativas
La principal actividad formativa de la asignatura “Epigrafía e instituciones romanas” serán las clases

teóricas en las que se realizará un repaso de los principales tipos de inscripciones generadas por la



sociedad romana como fuentes para el estudio de aspectos de la ideología, el ritual o la política de

Roma. Ese repaso se hará a partir del estudio y análisis de inscripciones concretas, con atención

especial a los grandes repertorios epigráficos hispanorromanos.

Junto a esa tarea, el estudiante deberá adquirir los rudimentos propios del epigrafista siendo capaz

de presentar, a través de sistemas de edición, y contextualizar, obteniendo de ella información histórica,

inscripciones romanas de contenido y dificultad básica. Para esas tareas se reservará un espacio en la

calificación final de la asignatura espacio orientado a la dimensión más práctica -tanto de edición como

de interpretación- de la labor del epigrafista.

Por último, y entendiendo que la documentación epigráfica es una fuente primordial para el estudio de

la civilización romana, se realizará una excursión epigráfica durante el semestre, de la que el

estudiante deberá rendir cuentas con una memoria final.
 
 
 
De este modo, el reparto horario quedaría como sigue:

 
 
a) Horas de estudio personal del alumno en relación a los temas teóricos (40 horas de trabajo personal)
 
b) Trabajos de evaluación (10 horas de trabajo personal)
 
c) Tutorías con el profesor (5 horas de trabajo personal)

 
Evaluación
Para superar la asignatura el estudiante deberá demostrar su capacidad de lectura, interpretación y

datación de una inscripción romana, habilidad de la que en cualquier caso rendirá cuentas a partir de

una serie de tareas que configurarán la calificación final. Ésta constará de los siguientes ítems:

10% asistencia y participación en las sesiones teóricas de la asignatura, en clase

15% realización de tres tareas obligatorias (5% cada una) seriadas a lo largo del curso y que

incluirán: una tarea a desarrollar con alguno de los bancos de datos digitales de contenido

epigráfico, y una “edición” de texto epigráfico a partir de la excursión que, al MNAT-Museu

Nacional Arqueològic de Tarragona, está previsto realizar durante el semestre y en fecha que

oportunamente se indicará

75% prueba final escrita, de carácter teórico-práctico
 
Quien desee obtener Matrícula de Honor en la asignatura o mejorar la calificación final obtenida en la

misma -siempre a partir del aprobado- deberá concertar con el profesor un trabajo de iniciación a la
investigación sobre fuentes epigráficas que podrá ser entregado hasta el día de la prueba final, en

diciembre, de la asignatura.
 
 
 
Bibliografía y recursos
 



 
 
Aunque para cada lección del programa se facilitará, oportunamente, bibliografía
complementaria, los títulos básicos que el alumno debe conocer y manejar son, al
menos, los siguientes:
 
ALVAR EZQUERRA, A. (ed.): Siste uiator. La Epigrafía en la Antigua Roma,
Universidad de Alcalá de Henares, Alcalá de Henares, 2019. 
(*) ANDREU, J. (coord.): Fundamentos de Epigrafía Latina, Liceus E-Excellence,
Madrid, 2009.
(*) BATTLE, P.: Epigrafía Latina, Escuela de Filología, Barcelona, 1963.
BRUUN, Ch., y EDMONSON, J.: The Oxford Handbook on Roman Epigraphy,
Oxford University Press, Oxford-Nueva York, 2015.  
CAGNAT, R.: Cours d’Epigraphie Latine, L’Erma di Bretschneider, Roma, 1986
(accesible en pdf, aquí)
CALABI LIMENTALI, I.: Epigrafia Latina, Cisalpino, Milán, 1991.
CÉBEILLAC-GERVASONI, M.: Epigrafia Latina. Ostia: cento iscrizioni in contesto,
Quasar, Roma, 2010.
COOLEY, A.: The Cambridge Manual of Latin Epigraphy, Cambridge University
Press, Cambridge, 2012.
CORBIER, P.: Epigrafía Latina, Universidad de Granada, Granada, 2004.
DI STÉFANO MANZELLA, I.: Il mestiere di epigrafista. Guida alla schedatura del
materiale epigrafico lapideo, Quasar, Roma, 1987.
DONATI, Á.: Epigrafia latina. La comunicazione nell’Antichità, Il Mulino, Bolonia,
2002.
ENCARNAÇAO, J. d’.: Epigrafia. As pedras que falam, Imprensa da Universidade,
Coimbra, 2010 (accesible en pdf, aquí)
LASSÈRE, J.-M.: Manuel d’Epigraphie Romaine. 2 vols., Picard, París, 2005.
LÓPEZ BARJA, P.: Epigrafía Latina. Las inscripciones romanas desde los orígenes
al siglo III d. C., Tórculo Edicions, Santiago de Compostela, 1993.
SCHMIDT, M.: Lateinische Epigraphik. Eine Einführung, WBG Wissen Verbindet,
Darmstad, 2004.
 
 
 
De igual modo, será bueno que el estudiante se familiarice con los principales
buscadores de inscripciones romanas actualmente disponibles en red y, entre ellos,
al menos el Epigraphische Datenbank Clauss Slaby, el Epigraphische Datenbank
Heidelberg, el Epigraphic Database Rome y, por supuesto, Hispania Epigraphica
Online.
 
Pueden ser útiles, también, los posts etiquetados con la etiqueta Epigraphica del

http://innopac.unav.es/record=b2008862~S1*spi
http://innopac.unav.es/record=b2008862~S1*spi
http://innopac.unav.es/record=b2008862~S1*spi
http://innopac.unav.es/record=b2008862~S1*spi
http://innopac.unav.es/record=b1186851~S1*spi
http://innopac.unav.es/record=b1186851~S1*spi
http://innopac.unav.es/record=b1186851~S1*spi
https://www.persee.fr/doc/mefr_0223-4874_1890_num_10_1_6637
https://digitalis.uc.pt/es/livro/epigrafia_pedras_que_falam
http://manfredclauss.de/
https://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/home?lang=de
https://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/home?lang=de
http://www.edr-edr.it/default/index.php
http://eda-bea.es/
http://eda-bea.es/
http://oppidaimperiiromani.blogspot.com/search/label/Epigraphica


blog Oppida Imperii Romani, del profesor de la asignatura así como algunos que, de
contenido epigráfico, se citan en el espacio de “Blogs y sites útiles”.
 
 
 
Horarios de atención
Con el horario de asesoramiento que se fije a comienzo de curso, el profesor estará siempre disponible

para consultas, previa cita, a través de su dirección electrónica: jandreup@unav.es

 

http://oppidaimperiiromani.blogspot.com/
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Español B1 inicial: Comunicación y Cultura
(Octubre 1)

 
Resumen: El objetivo de este curso es el desarrollo de habilidades comunicativas orales y escritas en
español a través de un enfoque interactivo por tareas, el estudio de textos y artefactos culturales que
permitan apreciar la rica cultura del mundo de habla hispana y el estudio de la gramática y la ortografía
para poder comunicarse con coherencia y precisión.
 
Prerrequisito: Este curso está diseñado para estudiantes de español como segunda lengua que hayan
ya cursado español de nivel A2 (inicial) o equivalente.
 
Créditos: 6 ECTS
 
Organización temporal: 1 semestre octubre-noviembre
 
Idioma en que se imparte: Español
 
Profesor: Laura Marcela Castrillón (lcastrillon.1@alumni.unav.es)
 
Clase:  Lunes a jueves 12h a 1:30h. Aula 510B 
 
Examen final: Lunes 25 de noviembre. 12:00-1:30. Aula 510B
    

¡Bienvenidos a ILCE!
 

APROXIMACIÓN PEDAGÓGICA 
  
El programa se centra en el desarrollo de las competencias orales y escritas en español, a través de

actividades de interacción y la participación activa. Se espera que los estudiantes se impliquen en la

participación tanto en pequeños como en grandes grupos de trabajo.
 
ESPAÑOL: EL IDIOMA DE LA CLASE 
 

La clase será impartida en español para la máxima exposición del estudiante al
idioma. El curso tiene un enfoque comunicativo, por eso también se espera que los
alumnos participen e interactúen entre ellos en español. Si algún estudiante necesita
aclaraciones o tiene cualquier duda, puede dirigirse al instructor en inglés después
de clase o en las horas de consulta.
¡Instagram!
 
https://www.instagram.com/ilceunav/
 
 ¡Síguenos en Facebook! 

Asignatura: Español B1 inicial: Comunicación y Cultura
(Octubre 1)
Guía Docente

Curso académico: 2019-20

https://www.instagram.com/ilceunav/
https://www.instagram.com/ilceunav/


https://www.facebook.com/ILCE-Universidad-de-Navarra-1641563686097244/
 
¡Vimeo!
 

https://vimeo.com/ilceunav

Competencias
 
OBJETIVOS:
 
(1) El dominio de habilidades comunicativas orales y escritas en español.
 
(2) El estudio de textos y artefactos culturales para apreciar la rica cultura del mundo de habla hispana.
 
(3) El alcance superior del idioma a través del estudio de la gramática, la ortografía y la sintaxis para poder

escribirlo con coherencia y precisión.
 
 
 
APROXIMACIÓN PEDAGÓGICA
 
El programa se centra en el desarrollo de las competencias orales y escritas en español, a través de actividades

de interacción y la participación activa. Se espera que los estudiantes se impliquen en la participación tanto en

pequeños como en grandes grupos de trabajo.
 
 
 
LITERACIDAD GLOBAL Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE
 
“Global responsible literacy” o “la literacidad global responsable” mide la capacidad del estudiante de

involucrarse en prácticas socioculturales como la creación, presentación e interpretación de ideas a partir de

textos orales y escritos en español. No sólo engloba la comunicación oral y escrita sino que además enfatiza el

razonamiento crítico y la responsabilidad social del alumno para que pueda apreciar e interpretar

adecuadamente el significado de artefactos culturales, artísticos, así como el dominio de nuevas tecnologías.
 
 
 
Según los resultados de aprendizaje el estudiante será capaz de:
 
 
 
COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA
 
a.   Comenzar a desarrollar capacidades comunicativas en la lengua meta para alcanzar un nivel básico en las

competencias orales y escritas que le permita al estudiante participar de forma efectiva en conversaciones

formales e informales acerca de varios temas, como la vida universitaria, la familia, los pasatiempos, la infancia,

la comida, la salud, la actualidad, las nuevas tecnologías, así como asuntos sobre política, cultura y religión.
 
 
 
b.   Comenzar a desarrollar un nivel básico para presentar y explicar información académica y no académica en

https://www.facebook.com/ILCE-Universidad-de-Navarra-1641563686097244/
https://vimeo.com/ilceunav


la lengua meta delante de un público. Escribir una redacción (ensayo) analítica consultando fuentes sobre el

tema elegido (2-3 páginas, 1000 palabras).
 
 
 
RAZONAMIENTO CRÍTICO Y RESPONSABILIDAD SOCIAL (CONCIENCIA SOCIAL RESPONSABLE)
 
c.  Escribir breves ensayos argumentativos tras la exposición y el estudio de las tres funciones básicas:

descripción, narración y argumentación, por medio del uso de herramientas analíticas y nociones gramaticales

básicas correspondientes a estas tres funciones.
 
 
 
d.   Comenzar a desarrollar una conciencia social responsable, de tolerancia y entendimiento hacia las ricas y

diversas culturas del mundo de habla hispana: desde un conocimiento geográfico a temas históricos, políticos,

de actualidad y diversidad cultural.
 
 
 
APRECIACIÓN ARTÍSTICA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
 
e. Comenzar a apreciar y entender los productos culturales artísticos y no artísticos en otra lengua.

Contextualizar y analizar materiales auténticos como artículos periodísticos, obras literarias breves (cuentos y

poemas), cortos y largometrajes. Leerlos en la lengua meta con suficiente precisión para captar la idea principal

de los mismos.
 
 
 
f.   Comenzar a trabajar con nuevas tecnologías y desarrollar literacidades digitales para el estudio y aprendizaje

de nuevas lenguas y culturas. Participar en blogs, foros de debate y colaboraciones virtuales. Los estudiantes

empiezan su dominio para acceder, definir y manejar la información en un entorno digital multilingüe. Desarrollar

proyectos digitales como el relato digital.
 
Programa
 
Puedes descargar el Syllabus del curso aquí.
 
Actividades formativas
 
ASISTENCIA

 
Como el curso tiene un enfoque comunicativo, la asistencia a clase es fundamental. Se entiende que siempre

hay imprevistos, así que el curso permite una ausencia sin excusa durante el semestre. A partir de la segunda

ausencia sin justificante, la nota final se verá afectada (un punto menos del porcentaje final por cada ausencia,

de un total de 100 puntos). Es la responsabilidad del estudiante de notificar con antelación al instructor si no va a

asistir a la clase, así como contactar a otros compañeros para ver el material que perdió en la clase, así como

las tareas.
 

@X@EmbeddedFile.requestUrlStub@X@bbcswebdav/xid-2413324_1
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Para poder recuperar algún examen u otro material si el estudiante ha estado ausente ese día, hay que aportar

un justificante y entregarlo cuanto antes además de mantener informado al instructor.
 
 
 
PARTICIPACION (10%)
 
Cada estudiante se autoevaluará su nota de participación en clase (ver el criterio de evaluación) dos veces en el

curso. La profesora puede subir o bajar la auto-evaluación de la nota si cree que no refleja el nivel de

participación del alumno.
 
Se evalúa el uso del idioma en clase:
 

Saludar y despedirse en español

Usar español en clase con el profesor y entre los compañeros

El mantener una actitud positiva para participar en las actividades de clase

La participación en parejas y en grupos

El guardar respeto en clase, hacia el material, la profesora y los demás compañeros, evitando usar el móvil

para enviar mensajes de texto o redes sociales, así como el ordenador cuando la clase no lo requiere.
 

 
 

PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE ILCE: 5% de la nota de participación se completa con la asistencia del

estudiante a actividades promovidas por ILCE: actividades organizadas por el Club de Español, intercambios de

conversación o el Café internacional todos los miércoles en el aula 440 de Bibliotecas (a las 11:00 am). Debéis

participar en al menos 2 actividades cada mes.
 
Apuntaos en el Facebook del Club de español ILCE para las actividades que se organizan cada mes:
 
http://www.facebook.com/spanishclubilce
 
Website: http://www.unav.edu/web/instituto-de-lengua-y-cultura-espanolas/vida-campus/club-de-espanol
 
 
 
TAREAS (10%)
 
El estudiante es responsable de completar las tareas en la fecha indicada (planead con tiempo mirando el

calendario). No se aceptan tareas tarde. Si el alumno tiene alguna duda sobre la tarea para el próximo día, debe

hablar con el instructor durante o después de la clase. Asimismo, debe realizar una autocorrección de la sección

“Más ejercicios” del manual marcando los errores con un color diferente. Las soluciones estarán disponibles en

ADI.
 
 
 
2 REDACCIONES (20%)

http://www.facebook.com/spanishclubilce
http://www.unav.edu/web/instituto-de-lengua-y-cultura-espanolas/vida-campus/club-de-espanol


Habrá dos redacciones en el curso y cada una tendrá dos borradores. El primer borrador se escribirá en el taller

en clase (mirad las fechas en el calendario del curso). La nota se divide: participación y redacción en el taller de

clase (40%), borrador final (50%) y corrección y revisión de la versión final (10%).
 
No perdáis la asistencia a clase en los días del taller ya que es parte de la nota. Los días del Taller de escritura

traed el ordenador a clase.
 
 
 

Formato: A doble espacio, con el nombre del estudiante, el título de la redacción y el número de

borrador en el margen superior derecho de la página.
 
 
 
Ejemplo: Emma Aitken                            Borrador 1 -o- Versión final
 

                                                Español B1.1                          
 
                                                Título de la redacción                             Fecha
 
 
 
2 EXÁMENES ORALES (15%)
 
Se evaluarán las habilidades orales y la pronunciación en dos exámenes orales. Los exámenes serán en parejas

y fijaremos el horario con antelación. No podéis faltar ese día. Los temas serán los correspondientes a las

Unidades del libro, estudiadas para el Examen escrito de ese día. Debéis reuniros con vuestro compañero/a

antes para preparar las conversaciones. Ver el criterio de evaluación en el programa.
 
 
 
EXAMEN PARCIAL (10%)
 
El examen parcial evalúa la comprensión del material del curso hasta la fecha. El formato del examen refleja el

tipo de tareas y actividades que se hacen en clase: actividades de comprensión auditiva y de lectura, ejercicios

de vocabulario y gramática y de expresión escrita en ejercicios de redacción. Es obligatorio realizar el examen

en la fecha marcada.
 
 
 
EXAMEN FINAL (15%)
 
El examen final evalúa las diferentes competencias desarrolladas en el curso. El examen refleja el formato y las

actividades hechas en clase. El examen es acumulativo aunque se centra más en las últimas unidades vistas en

clase. No se hacen exámenes finales fuera de la fecha indicada a continuación:
 
FECHA: miercoles 28 noviembre
 
 
 



RELATO DIGITAL (20%)

 

Vais a preparar un relato digital (digital storytelling) sobre vuestro crecimiento personal en Pamplona.

Trabajaremos con antelación la metáfora o idea que estructure vuestros relatos. Se espera que seáis creativos. 

El relato digital combina imágenes, pequeños vídeos y música con vuestra propia narrativa. Las presentaciones

del proyecto digital tendrán lugar el jueves 22 de noviembre. La proyección final general en ILCE será el

MARTES 27 de noviembre. La asistencia a la proyección final es obligatoria. Se darán más detalles a lo largo

del curso.
 
Podéis encontrar muchos ejemplos en nuestro canal de vimeo ILCE:  https://vimeo.com/user62953405
 
Evaluación
 
EVALUACIÓN

 
La evaluación y el cálculo de las notas reflejan las actividades y materiales de instrucción del curso. Se evaluará

al estudiante en base a los objetivos del curso y los siguientes componentes:
 
 
 

Bibliografía y recursos
 
LIBRO OBLIGATORIO:
 
AULA 3. Curso de español. Jaime Corpas, Agustín Garmendia, Carmen Soriano.
Barcelona: Difusión, 2013. Localízalo en la Biblioteca
 

Horarios de atención
 
Instructor: Lauren Johnson
 
E-mail: ljohnson@alumni.unav.es
 
Horas de consulta: Cita por email
 

 Componentes Porcentaje
Participación en clase y actividades ILCE 10%
Tareas 10%
2 Redacciones 20%
2 Exámenes orales 15%
Examen parcial  10%
Examen final
Relato digital

15%
20%

TOTAL 100%

Biblioteca | Catálogo | Recursos por materias

https://vimeo.com/user62953405
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3363843
http://www.unav.edu/web/biblioteca
http://innopac.unav.es/
http://www.unav.edu/web/biblioteca/recursospormaterias
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http://www.unav.edu/asignatura/espanol-a1-comunicacion-y-cultura-grupo-enero-1/
 

Programa A1_martes y jueves_spring 2019(1).pdf 
 
Programa A1_martes y jueves_spring 2019(1).doc 
 

Español A1: Comunicación y Cultura
   

¡Bienvenidos a ILCE! https://www.unav.edu/ilce
 

Welcome not only to Spanish language, but to Spanish culture, and culture in Spanish. It is more than a

language, it is official in 20 countries and is present in many more worldwide, which results in a huge

cultural and historical richness. I hope to be able to convey that in this course, and even more,

encourage you to discover it on your own. 
 

This subject is for those students with little to no previous knowledge of Spanish language. Throughout

the course we will cover the contents and competencies corresponding to the A1 level of the Common

European Framework of Reference.
 

http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/cvc_mer.pdf
 

Asignatura: Español A1: Comunicación y Cultura (Enero 1)
Guía Docente

Curso académico: 2019-20

Course Name: Español A1: Comunicación y Cultura ●

Department: ILCE, Filosofía y Letras●

Duration: January to April 2019●

 Number of Credits ECTS :6●

Profesor: Lauren Johnson ●

Email: ljohnson@alumni.unav.es●

Language: ESPAÑOL●

Days and times of class: Tuesday and Thursdays from 2:15-3:45●

Location: Aula 31 Edificio Central●

SPANISH: THE LANGUAGE OF THE CLASSROOM

The class will be conducted in Spanish in order to provide you with maximum exposure to the language. The

main focus of classes is on Spanish communication, and we strive for maximum use of the language in the

classroom. This means that your instructor will speak Spanish to you during class, and you will be

expected to do the same with your instructor and classmates. Should you need additional explanations or

wish to discuss matters not directly related to course content, your instructor will be happy to speak to you in

English before or after class and during office hours.

@X@EmbeddedFile.requestUrlStub@X@bbcswebdav/xid-2335662_1
@X@EmbeddedFile.requestUrlStub@X@bbcswebdav/xid-2335663_1
https://www.unav.edu/ilce


Competencias
 
GLOBAL RESPONSIBLE LITERACY AND SPANISH: STUDENTS’ LEARNING OUTCOMES
 
Global responsible literacy is the ability to participate in sociocultural practices by creating, presenting, and

interpreting ideas through oral and written texts in Spanish. It includes not only written and oral communication,

but also emphasizes the critical thinking and social responsibility of the student so that they can adequately

appreciate and interpret the significance of cultural artifacts, artistic products, and artistic appreciation and

mastery of new technologies.
 

  
 
After participating in ILCE courses, students will:
 
 
 

Follow us on Instagram!

http://www.instagram.com/ilceunav/

 

Facebook! 

https://www.facebook.com/ILCE-Universidad-de-Navarra-1641563686097244/

 

Check out our Vimeo Channel:

 https://vimeo.com/user62953405

 

IMPORTANT DATES:

Spanish A1- First day: January 9th, Aula 6 Comunicación, 2PM

January 15- April 11th

FINAL PROJECT: Thursday April 11th

FINAL EXAM: Tuesday April 09th

 

 

http://www.instagram.com/ilceunav/
https://vimeo.com/user62953405


a.

b.

a.

b.

a.

b.

WRITTEN AND ORAL COMMUNICATION 
 

Develop communicative abilities in the target language to attain an intermediate level of written and oral

proficiency so as to allow students to participate effectively in formal and informal conversations

concerning a variety of topics: university life, families, hobbies, childhood, food, health, current events,

new technologies, political, cultural, and religious issues.

Develop an intermediate level of proficiency to present and explain information in the target language in

front of an audience related to academic and non-academic topics. Introduce the writing of a solid final

research paper based on an analytical topic (2 pages, 1000 words).
 

 
 

CRITICAL THINKING & SOCIAL RESPONSIBILITY
 

Be introduced to basic descriptions, simple narrations, and basic analytical tools to write short

argumentative essays, and introduction to the basic grammar that accompanies each one of these three

major grammatical functions.

Begin to develop social responsibility, tolerance, and a nuanced understanding of the diversity and

richness of the Spanish-speaking world cultures: from basic geographical knowledge to issues connected

to history, politics, current events, and cultural diversity.
 

 
 

ARTISTIC APPRECIATION & NEW TECHNOLOGIES 
 

Begin to appreciate and understand non-artistic and artistic cultural products written or produced in a

different language. Introduction to the contextualization and analysis of authentic and current newspaper

articles, brief literature pieces (short stories and poems), and short and long feature films. Read in the

target language with sufficient accuracy so as to understand the main idea and supporting details and to

develop critical thinking analyses ---- in a variety of short genres: from newspapers articles to short

literature pieces and feature films.

Begin to work with new technologies and develop digital literacies when studying and learning new

languages and cultures. Begin to participate on blogs, discussion board, and virtual collaborations.

Learners begin to be partially proficient in defining, accessing, and managing, information in multilingual

digital environments. Develop digital projects such as digital stories.
 

Programa
 
Programa A1_martes y jueves_spring 2019.pdf 
 
Programa A1_martes y jueves_spring 2019.doc 
 
 
Actividades formativas
 

@X@EmbeddedFile.requestUrlStub@X@bbcswebdav/xid-2335664_1
@X@EmbeddedFile.requestUrlStub@X@bbcswebdav/xid-2335665_1


ATTENDANCE POLICY

 
Because of the communicative nature of this course, you need attend class everyday. You are allowed one

unexcused absence without any official documentation. Further absences will result in the deduction of one

percentage point from your final grade (of 100 total points).
 
Officially documented absences need to be excused either before the student is absent or one classroom day

after being absent. The make-up of any non-exam materials (homework, compositions, etc.) will be accepted

up to one class day after the due date with an official excuse. It is always acceptable to turn in work early if you

know that you will be absent on a particular day.
 
 
 
PARTICIPATION (10%)
 
Throughout this course, you will “self-assess” your participation (see attached criteria). Your participation involves

a number of variables, including, but not limited to the following:
 
• Your use of Spanish in the classroom
 

- greeting people and taking leave using Spanish
 

- using Spanish during class (i.e. with instructor and in small groups), when asking and   
 
 responding to questions related (or not related) to the material at hand, and when engaged in  casual

conversation with classmates or instructor.
 

• Your willingness to participate in all class activities
 
• Your cooperation during group and pair-work
 
• Your respect and attitude toward your instructor, the class, and toward your peers, including the use of

cell phone, laptop, or any electronic device when not invited by your instructor to use it
 
Please note: your instructor reserves the right to raise or lower your self-assessed participation grade if he/she

feels that it does not adequately reflect your level of participation.
 

 
 

PARTICIPATION IN ILCE ACTIVITIES
 
Your participation grade will also be based on participating in activities organized by the Spanish Club and Café

Internacional that takes place once a week (Wednesdays at 11:00 am in 440 Biblioteca). You have to participate

in an ILCE activity at least once every two weeks.
 
Please follow ILCE’s CLUB DE ESPAÑOL Facebook page for updates:
 
https//www.facebook.com/spanishclubilce
 



Their website: http://www.unav.edu/web/instituto-de-lengua-y-cultura-espanolas/vida-campus/club-de-espanol
 
 
 
HOMEWORK (10%)
 
You will be responsible for completing all assignments by the date due. No late work will be accepted. Make sure

you plan ahead of time. If you  do not understand what you need to do for homework on any given day, see your

instructor right after class. You must self-correct the “Más ejercicios” homework using a different color pen. The

answer key will be uploaded on ADI.
 
 
 
 
 
2 COMPOSITIONS (20%)
 
You will write two compositions in Spanish, composed of two drafts. The composition grade will be based on the

scores received on the first draft and attendance and participation in in-class, Writing Workshops (40 %), final

draft (50%), and correction revision (10%) of the final draft of the composition.
 

 
 
Format:  Double-spaced, with the student's name, the composition title, the draft number, word count

and the date on the top of the first page. See model below.
 
Model:                     Katia Smith                                              1st Draft / Final Version

 
                                                Spanish A1                                              Número de palabras (word count)
 
                                                Composition Title                     Date: 24 septiembre 2018
 
 
 
2 ORAL EXAMS (15%)
 
Spoken language and pronunciation will be evaluated in two pre-scheduled oral situations. You and a

classmate will converse with each other about topics discussed in class. You both will be responsible for

preparing for all situations and one will be chosen for you upon arriving at your Oral Exam. Your conversations

will be based on general themes or topics covered in class. See the attached grading criteria. If you miss your

oral exam, you will not be allowed to make it up, unless you have a documented excuse. In order to make up

your exam, you must contact your instructor immediately and present him/her with acceptable documentation.
 
 
 
MIDTERM EXAM (10%)
 
There will be a midterm exam (Parcial) assessing your comprehension of the material discussed in class and

covered in the textbook. No make-up exams will be administered. Exams are not curved.



 
 
FINAL EXAM (15%)
 
The Final Written Exam will assess your comprehension of the material discussed in class and covered in the

textbook. Final exams are cumulative. No make-up exams will be administered. Exams are not curved.
 
Final Exam Dates:
 
Spanish A1-  FINAL EXAM Tuesday April 9th
 
 
 

 
FINAL PROJECT: DIGITAL STORY (20%)

 

For this class, you will prepare a digital story based on your personal growth in Pamplona.  We will work ahead of

time with a metaphor or idea that will structure your digital story. You are expected to be creative.  Digital

storytelling combines images, short videos and music with your own narrative. The presentations will take place

April 2nd. The final presentation for ILCE will be Thursday April 11th.  Details for this project will be provided

throughout the course. Attendance on the presentation day is mandatory.
 
Evaluación
 
ASSESSMENT

 
Assessment and testing procedures will be representative of the type of language instruction offered through

classroom activities. You will be evaluated based on your achievement of the program and course objectives and

the following components:
 
 
 

Bibliografía y recursos 
 
Required text:
 
AULA 1. Curso de español. Jaime Corpas, Agustín Garmendia, Carmen Soriano.
Barcelona: Difusión, 2013. Localízalo en la Biblioteca
 
 

 Componentes Porcentaje
Participación en clase y actividades ILCE 10%
Tareas 10%
2 Redacciones 20%
2 Exámenes orales 15%
Examen parcial  10%
Examen final
Relato digital

15%
20%

TOTAL 100%

http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3713251


You can purchase this book at the University bookstore, another bookstore in
Pamplona or on Amazon. Check out Bolsa Books for used
books. (https://www.bolsabooks.com/)
 

Horarios de atención
 
E-mail me to set up a time to talk outside of class. 
 
ILCE also provides free tutoring four days a week. Talk to me to sign up. 
 

Biblioteca | Catálogo | Recursos por materias

http://www.unav.edu/web/biblioteca
http://innopac.unav.es/
http://www.unav.edu/web/biblioteca/recursospormaterias


Presentación
 

http://www.unav.edu/asignatura/espanol1A1ilce/
 

ESPAÑOL A1: COMUNICACIÓN Y CULTURA I
 

Resumen: El objetivo de este curso es el desarrollo de habilidades comunicativas orales y escritas en
español a través de un enfoque interactivo por tareas, el estudio de textos y artefactos culturales que permitan
apreciar la rica cultura del mundo de habla hispana y el estudio de la gramática y la ortografía para poder
comunicarse con coherencia y precisión.  
 

Asignatura: Español A1: Comunicación y Cultura (Septiembre 1)
Guía Docente

Curso académico: 2019-20

Prerrequisito:  Este curso está diseñado para estudiantes de español como segunda lengua que hayan ya
cursado español de nivel A2 (inicial) o equivalente.

Nombre de la asignatura: Español: Comunicación y Cultura I, nivel A1●

Departamento, Titulación, Facultad: ILCE, Filosofía y Letras●

Duración: 3 de septiembre a 17 de octubre 2019 ●

Número de créditos ECTS: 6●

Profesor: Daniel González López●

Email: dgonzalez.25@alumni.unav.es●

Plan de estudios: ILCE●

Idioma en que se imparte: ESPAÑOL●

Welcome to ILCE! www.unav.edu/ilce

WELCOME TO SPANISH A1 

¡Bienvenidos a Español básico A1! This is an intensive Spanish course for beginners that meets

every day during 7 weeks. Our course runs from September 3rd - October 17th

Monday through Thursday 12:00-1:30 pm

This course is for students of Spanish as a second language with no previous experience with the

language. If you have doubts about which course to take at ILCE, consult with your instructor/advisor

immediately

IMPORTANT DATES:

Spanish A1- September 3rd- October 17th



a.

Competencias
 
THE SPANISH PROGRAM: GOALS
 
The three primary goals of the program are:
 
(1) Developing oral and written communicative abilities in Spanish.
 
(2) Understanding the rich culture of the Spanish-speaking world through varied texts and cultural artifacts.
 
(3) Studying and understanding the Spanish language, from grammar and orthography to writing with

coherence, cohesion, and accuracy.
 
 
 
PEDAGOGICAL APPROACH
 
The program focuses on the development of written and oral communicative abilities in Spanish through an

interactive activity-based approach. Courses are based on active learner participation. Students are expected to

engage in interactive small and large-group activities. The different tasks presented in class will require students

to use Spanish in multiple situations that reflect the use of different varieties of Spanish. Assessment is based on

both your ability to use the language in written and oral tasks and on your knowledge and understanding of

Spanish language and culture.
 
 
 
GLOBAL RESPONSIBLE LITERACY AND SPANISH: STUDENTS’ LEARNING OUTCOMES
 
Global responsible literacy is the ability to participate in sociocultural practices by creating, presenting, and

interpreting ideas through oral and written texts in Spanish. It includes written and oral communication, critical

thinking and social responsibility, and appreciation of cultural artifacts, artistic products, and artistic appreciation

and mastery of new technologies.
 

  
 
In Spanish A1, A2, B1.1, and B1.2 courses (Basic and Intermediate Spanish in ACFL) learning outcomes are

introduced. Learners will:
 
 
 

WRITTEN AND ORAL COMMUNICATION 
 

Begin to develop communicative abilities in the target language to attain an intermediate level of written

FINAL PROJECT (Digital Story): Wednesday October 16th

FINAL EXAM: Thursday Oct. 17th

 



b.

a.

b.

a.

b.

and oral proficiency so as to allow students to participate effectively in formal and informal conversations

concerning a variety of topics: university life, families, hobbies, childhood, food, health, current events,

new technologies, political, cultural, and religious issues.

Begin to develop an intermediate level of proficiency to present and explain information in the target

language in front of an audience related to academic and non-academic topics. Introduce the writing of a

solid final research paper based on an analytical topic (2-3 pages).
 

 
 

CRITICAL THINKING & SOCIAL RESPONSIBILITY
 

Be introduced to basic descriptions, simple narrations, and basic analytical tools to write short

argumentative essays, and introduction to the basic grammar that accompanies each one of these three

major grammatical functions.

Begin to develop social responsibility, tolerance, and a nuanced understanding of the diversity and

richness of the Spanish-speaking world cultures: from basic geographical knowledge to issues connected

to history, politics, current events, and cultural diversity.
 

 
 

ARTISTIC APPRECIATION & NEW TECHNOLOGIES 
 

Begin to appreciate and understand non-artistic and artistic cultural products written or produced in a

different language. Introduction to the contextualization and analysis of authentic and current newspaper

articles, brief literature pieces (short stories and poems), and short and long feature films. Read in the

target language with sufficient accuracy so as to understand the main idea and supporting details and to

develop critical thinking analyses ---- in a variety of short genres: from newspapers articles to short

literature pieces and feature films.

Begin to work with new technologies and develop digital literacies when studying and learning new

languages and cultures. Begin to participate on blogs, discussion board, and virtual collaborations.

Learners begin to be partially proficient in defining, accessing, and managing, information in multilingual

digital environments. Develop digital projects such as digital stories.
 

Programa
 
Course calendar: This schedule is subject to change. Any necessary change will be announced ahead of time
 
 
 

 
 

1ST DAY: Tuesday September 3rd    2:00 pm                                     AULA 6             FCom Bldg.

Week &
Date

In-class activities Important Dates



Semana 1
lunes
9
septiembr
e

Introduction A1
Course Syllabus
 
Unidad 0
En el aula

 

martes
10 sept.

Unidad 1
Nosotros
 

 

miércoles
11 sept.

Unidad 1
Nosotros

CAFÉ INTERNACIONAL (11 am)

jueves
12 sept.

Unidad 1
Nosotros
 
Unidad 2
Quiero aprender español

 

Semana 2
lunes
16 sept.

 
Unidad 2
Quiero aprender español

 
 

martes
17 sept.

 Unidad 2
Quiero aprender español

 

miércoles
18 sept.

Unidad 2 (cont.)
 
Unidad 3
¿Dónde está Santiago?

CAFÉ INTERNACIONAL (11 am)

jueves
19 sept.

Unidad 3
¿Dónde está Santiago?
In class Writing Workshop
Composition 1

 
Bring your laptop for Writing
Workshop: REDACCIÓN 1
 

 
Semana 3
lunes
23 sept.

 
Unidad 3
¿Dónde está Santiago?
 

Subid (upload) en ADI REDACCIÓN
1 el domingo 23 septiembre
 

martes
24 sept.

           
Examen Parcial (Unidades 1-3)
Examen Oral 1
 

Estudiar para el examen 1
Prepararse el examen oral 1
 

miércoles
25 sept.

Unidad 4
¿Cuál prefieres?

CAFÉ INTERNACIONAL (11 am)
 

jueves
26 sept.
 

 
Unidad 4
¿Cuál prefieres?

 

Semana 4
lunes 30
sept.

Unidad 4
¿Cuál prefieres?
 

 
Entrega versión final REDACCIÓN
1

martes
1 octubre

Unidad 5
Tus amigos son mis amigos

 

 
miércoles
2 octubre
 

 
Unidad 5
Tus amigos son mis amigos
 

CAFÉ INTERNACIONAL (11 am)

 
jueves
3 octubre

Preparación RELATO DIGITAL
Imágenes y metáforas
(trabajar el story-board)
 

 

 
Semana 5
lunes 7
octubre

Redacción 2- RELATO DIGITAL
-Práctica oral del relato digital
(pronunciación/relato de 2
minutos)

 
Primera versión REDACCIÓN 2-
relato digital



 
 
 
 
 
Evaluación
 
ASSESSMENT

 
Assessment and testing procedures will be representative of the type of language instruction offered through

classroom activities. You will be evaluated based on your achievement of the program and course objectives and

the following components:
 
 
 

 

 
 

Bibliografía

 

martes 8
octubre

Unidad 5
Tus amigos son mis amigos
 

 

 
miércoles
9 octubre

Examen Oral 2
 
Unidad 6
Día a día

CAFÉ INTERNACIONAL (11 am)

jueves 10
octubre
 

Presentaciones RELATOS
DIGITALES
(Votación & feedback)
 

Entrega RELATO DIGITAL
 
 

 
Semana 6
lunes 14
octubre

 
Presentaciones RELATOS
DIGITALES
(Votación & feedback)
 
Unidad 6
Día a día

 

 
martes 15
octubre

Versión corregida RELATO
DIGITAL
 
Unidad 6
Día a día

VERSION CORREGIDA – (VIDEO)
RELATO DIGITAL

miércoles
16 octubre

PROYECCIÓN RELATOS
DIGITALES
Clausura del curso

 

jueves 17
octubre

 
EXAMEN FINAL

 

Componentes Porcentaje
Participación en clase y actividades ILCE 10%
Tareas 10%
2 Redacciones 20%
2 Exámenes orales 15%
Examen Parcial 10%
Examen Final 15%
Relato digital & presentación 20%
TOTAL 100%



Required text:
 
AULA 1. Curso de español. Jaime Corpas, Agustín Garmendia, Carmen Soriano.
Barcelona: Difusión, 2013. Localízalo en la Biblioteca
 
 
 
ADDITIONAL WEB RESOURCES
 
Aula virtual ADI (Blackboard course site)
 

SyllabusDistribución del tiempo
 

52 horas de clases presenciales
 

20 horas de trabajo personal del alumno
 

7 horas de evaluación
 

40 minutos de tutoría personal con cada alumno
 

54 horas de estudio personal
 

Biblioteca | Catálogo | Recursos por materias

http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3713251
http://www.unav.edu/web/biblioteca
http://innopac.unav.es/
http://www.unav.edu/web/biblioteca/recursospormaterias


Programa 
 
 

Asignatura: Español A2: Comunicación y Cultura (Septiembre 1)
Guía Docente

Curso académico: 2019-20

Week &
Date

In-class activities Important Dates

Semana 1
Lunes
Sept 9
 

Introduction A2
Course Syllabus
 

 

 Sept 10 Unidad 1
El español y tú
 

 

  Sept 11 Unidad 1
El español y tú
 

CAFÉ INTERNACIONAL (de 11am a
12 pm)

 Sept 12 Unidad 1
El español y tú
 
Unidad 2
Una vida de película
 

 

 
Semana 2
 Sept 16

 
Unidad 2
Una vida de película
 

 
 

 
  Sept 17

 Unidad 2
Una vida de película
 

 



 
  Sept 18

Unidad 2 (cont.)
 
Unidad 3
Yo soy así

CAFÉ INTERNACIONAL (11 am)

  Sept 19 Unidad 3
Yo soy así
In class Writing Workshop
Composition 1
 

 
Bring your laptop for Writing
Workshop: REDACCIÓN 1
 

 
Semana 3

 Sept 23

 
Unidad 3
Yo soy así

Subid (upload) en ADI REDACCIÓN
1 el domingo 23 septiembre
 

 Sept 24                        
Examen Parcial (Unidades 1-3)
Examen Oral 1
 

Estudiar para el examen 1
Prepararse el examen oral 1
 

  Sept 25 Unidad 4
Hogar, dulce hogar

CAFÉ INTERNACIONAL (11 am)
 

  Sept 26  
Unidad 4
Hogar, dulce hogar

 

Semana 4
Lunes
Septiembre
30

Unidad 4
Hogar, dulce hogar

 
Entrega versión final REDACCIÓN
1

 Octubre 1
Unidad 4

Hogar, dulce hogar

 

   Octubre
2
 

 

Unidad 4

CAFÉ INTERNACIONAL (11 am)



  Hogar, dulce hogar

 
 Octubre 3

- Unidad 5
¿Cómo va todo?
- Preparación RELATO DIGITAL
Imágenes y metáforas
(trabajar el story-board)
 

 

 
Semana 5
 Octubre 7

Redacción 2- RELATO DIGITAL
-Práctica oral del relato digital
(pronunciación/relato de 2 minutos)
 

 
Primera versión REDACCIÓN 2-
relato digital

  Octubre 8 Unidad 5
¿Cómo va todo?

 

  Octubre 9
 

Examen Oral 2
 
Unidad 6
Guía del ocio

CAFÉ INTERNACIONAL (11 am)

 Octubre
10

Presentaciones RELATOS
DIGITALES
(Votación & feedback)
 

Entrega RELATO DIGITAL
 
 

 
Semana 6
Lunes
Octubre 14

 
Presentaciones RELATOS
DIGITALES
(Votación & feedback)
 
Unidad 6
Guía del ocio

 

 
Martes 
Octubre 15

Versión corregida RELATO
DIGITAL
 
Unidad 6
Guía del ocio

VERSION CORREGIDA – (VIDEO)
RELATO DIGITAL

Miércoles
Octubre 16

PROYECCIÓN RELATOS
DIGITALES
Clausura del curso

 



Evaluación
ASISTENCIA. Como el curso tiene un enfoque comunicativo, la asistencia a clase es fundamental. La
nota final se verá afectada por las ausencias. Es la  responsabilidad del estudiantado notificar al
profesor si no va a asistir a la clase, así como contactar con los compañeros para consultar por la
materia perdida y las tareas.
 

Jueves 
Octubre 17

 
EXAMEN FINAL

 

Componentes Porcentaje

Participación en clase y actividades ILCE 10%

Tareas 10%



Nota importante: los exámenes no se realizarán en fechas diferentes a las señaladas
 
Horarios de atención
 
Correo electronico: lrodrigueza@alumni.unav.es o cita previa.
 

2 Redacciones 20%

2 Exámenes orales 15%

Relato digital & presentación 20%

Examen Parcial 10%

Examen Final 15%

TOTAL 100%



Programa español B1.2 (económicas)
 

Español B1 avanzado: Comunicación y cultura
(Económicas 1) 1S

 

Asignatura: Español B1 avanzado: Comunicación y cultura
(Económicas 1) 1S

Guía Docente
Curso académico: 2019-20



Presentación
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Nombre de la asignatura: Español A1: Comunicación y Cultura (Septiembre 2)
 

Resumen: El objetivo de este curso es el desarrollo de habilidades comunicativas
orales y escritas en español a través de un enfoque interactivo por tareas, el estudio
de textos y artefactos culturales que permitan apreciar la rica cultura del mundo de
habla hispana y el estudio de la gramática y la ortografía para poder comunicarse
con coherencia y precisión.  
 
 

Asignatura: Español A1: Comunicación y Cultura (Septiembre 2)
Guía Docente

Curso académico: 2019-20

Prerrequisito:  Este curso está diseñado para estudiantes de español como
segunda lengua sin conocimiento previo o escaso conocimiento del español.
 
Créditos: 6 ECTS

Organización temporal: 9 de septiembre al 17 de octubre

Idioma en que se imparte: español

Profesor:  Isabel Torrubia Gortari (itorrubia@unav.es) 

Clase: de lunes a jueves, 2-3.30 pm, aula 450 edificio de Bibliotecas. 

Horario de atención: lunes, miércoles y jueves, de 3.45 pm a 5.30 pm. 

Examen final: 17 de octubre



Welcome to ILCE! www.unav.edu/ilce 

Welcome to Spanish A1! ¡Bienvenidos a Español básico A1! This is an intensive Spanish course for

beginners that meets every day (Monday through Thursday during 7 weeks). Our course runs from

September 9th-October 17th

1st
 Day: SEPTEMBER 9         2:00 PM           

Monday through Thursday 2:00-3:30 pm

450 Biblioteca (Room # 450 Biblioteca Building)

This course is for students of Spanish as a second language with no previous experience with the

language. If you have doubts about which course to take at ILCE, consult with your instructor/advisor

immediately. 

Throughout the course we will cover the contents and competencies corresponding to the A1 level of

the  Common European Framework of Reference 

http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/cvc_mer.pdf

Follow us on Instagram!

http://www.instagram.com/ilceunav/

 

Facebook! 

https://www.facebook.com/ILCE-Universidad-de-Navarra-1641563686097244/

 

Check out our Vimeo Channel:

https://vimeo.com/ilceunav

 

IMPORTANT DATES:

Spanish A1- September 9th- October 17th

FINAL PROJECT:  Wednesday October 16th

FINAL EXAM: Thursday Oct. 17th

 

http://www.unav.edu/ilce
http://www.instagram.com/ilceunav/
https://vimeo.com/ilceunav


Competencias
 
GLOBAL RESPONSIBLE LITERACY AND SPANISH: STUDENTS’ LEARNING
OUTCOMES
 
Global responsible literacy is the ability to participate in sociocultural practices
 by creating, presenting, and interpreting ideas through oral and written texts in
Spanish. It includes written and oral communication, critical thinking and social
responsibility, and appreciation of cultural artifacts, artistic products, and artistic
appreciation and mastery of new technologies.
 
 
 
In Spanish A1, A2, B1.1, and B1.2 courses (Basic and Intermediate Spanish in
ACTFL) learning outcomes are introduced. Learners will:
 
WRITTEN AND ORAL COMMUNICATION
 

 
Begin to develop communicative abilities in the target language to attain an
intermediate level of written and oral proficiency so as to allow students to
participate effectively in formal and informal conversations concerning a variety
of topics: university life, families, hobbies, childhood, food, health, current
events, new technologies, political, cultural, and religious issues.
 
 
Begin to develop an intermediate level of proficiency to present and explain
information in the target language in front of an audience related to academic
and non-academic topics. Introduce the writing of a solid final research paper
based on an analytical topic (2-3 pages).
 
 

 
 
CRITICAL THINKING & SOCIAL RESPONSIBILITY
 

 
Be introduced to basic descriptions, simple narrations, and basic analytical
tools to write short argumentative essays, and introduction to the basic
grammar that accompanies each one of these three major grammatical
functions.
 
 
Begin to develop social responsibility, tolerance, and a nuanced understanding
of the diversity and richness of the Spanish-speaking world cultures: from basic

 



a.

b.

geographical knowledge to issues connected to history, politics, current events,
and cultural diversity.
 
 

 
 
ARTISTIC APPRECIATION & NEW TECHNOLOGIES
 

Begin to appreciate and understand non-artistic and artistic cultural products
written or produced in a different language. Introduction to the contextualization
and analysis of authentic and current newspaper articles, brief literature pieces
(short stories and poems), and short and long feature films. Read in the target
language with sufficient accuracy so as to understand the main idea and
supporting details and to develop critical thinking analyses ---- in a variety of
short genres: from newspapers articles to short literature pieces and feature
films.
Begin to work with new technologies and develop digital literacies when
studying and learning new languages and cultures. Begin to participate on
blogs, discussion board, and virtual collaborations. Learners begin to be
partially proficient in defining, accessing, and managing, information in
multilingual digital environments. Develop digital projects such as digital stories.
 

 
 
 
Actividades formativas
 
En las clases presenciales se combinará teoría y práctica. Las tareas que el alumno
debe completar en esta asignatura son las siguientes:
 
 
a) Asistir y participar en las clases de forma activa.
 
Realizar en clase las actividades que se indiquen, trabajando en grupo o en parajes,
y completando tareas escritas y orales.
 
 
b) Estudiar la materia cubierta en clase. Cuando el/la profesor/a lo requiera,
preparar previamente en casa alguno de los ejercicios y actividades
propuestas para el aula.
 
c) Particiapar fuera del aula en las actividades que se propongan
periódicamente, según el calendario de la asignatura.
 
- Café Internacional
 
- Actividades del Club de lectura



- Actividades del Club de cine
 
- Excursiones y visitas promovidas por el Club de español de ILCE
 
 
 
d) Acudir a las tutorías establecidas.
 
 
 
 
 
 
 
Evaluación

 
 
 
Nota importante: los examenes no se darán en fecha otra que la señalada. 
 
Bibliografía y recursos
 

Obligatory books: 
  
VV.AA: Aula 1 [A1] nueva edición. Ed. Difusión. Localízalo en la Biblioteca
 
 
 
Useful links:
 
- Multilingual online dictionary with examples, conjugator and forums 
http://www.wordreference.com/
 
- Monolingual dictionary from the Real Academia Española http://dle.rae.es
 
- Website with news adapted by levels, with the recorded text and comprehension
activities: http://www.practicaespanol.com/
 
- Lista de símbolos alt + num-pad: https://www.taringa.net/posts/info/11496960/Comandos-y-

simbolos-con-alt-num.html
 

Componentes Porcentaje
Participación en clase y actividades ILCE 10%
Tareas 10%
2 Redacciones 20%
2 Exámenes orales 15%
Relato digital & presentación 20%
Examen Parcial 10%
Examen Final 15%
TOTAL 100%

http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3713251
http://www.wordreference.com/
http://dle.rae.es
http://www.practicaespanol.com/
https://www.taringa.net/posts/info/11496960/Comandos-y-simbolos-con-alt-num.html
https://www.taringa.net/posts/info/11496960/Comandos-y-simbolos-con-alt-num.html


●

●

- Página web para cambiar documentos de texto, imágenes, vídeos, etc. a otro
formato: https://www.zamzar.com/
 
 
 

Contenidos
 
Sube tu redacción corregida después del peer editing. Recuerda:
 
-subrayar los cambios.
 
-escribir la tabla con los errores (MISTAKE/CORRECT/WHY?)
 
 
 
 
Sube tu redacción corregida después del peer editing
 
 
Página muy útil, con ejercicios de todo tipo. In this link you can practice the
grammatical gender.
 

 
Descargar archivo de audio: au1_ibk_05.mp3
 

 
Descargar archivo de audio: au1_ibk_06.mp3
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Presentación
 

http://www.unav.edu/asignatura/espanol2A2ilce/
 

Programa A2 Invierno 19(1).doc 
 
Programa A2 Invierno 19(1).pdf 
 

Español A2 : Comunicación y Cultura
 

 
 

¡Síguenos en Facebook!
 
https://www.facebook.com/ILCE-Universidad-de-Navarra-1641563686097244/
 
¡En Instagram!
 
https://www.instagram.com/ilceunav/
 
¡En Vimeo!
 
https://vimeo.com/user62953405
 

Datos de la asignatura:
 

Asignatura: Español A2: Comunicación y Cultura (Enero 1)
Guía Docente

Curso académico: 2019-20

Nombre de la asignatura: Español A2: Comunicación y Cultura ●

Departamento, Titulación, Facultad: ILCE (Instituto de Lengua y Cultura Españolas). Facultad de

Filosofía y Letras (web ILCE) 

●

Duración: del 15 de enero al 11 de abril de 2019●

Número de créditos ECTS: 6●

Profesor: Lauren Johnson●

Idioma en que se imparte: español●

Aula: 35 Edificio Central●

Horario: lunes y miercoles de 14:15 - 15:45●

ESPAÑOL: EL IDIOMA DE LA CLASE

La clase será impartida en español para la máxima exposición del estudiante al idioma. El curso tiene un

enfoque comunicativo, por eso también se espera que los alumnos participen e interactúen entre ellos en

español. Si algún estudiante necesita aclaraciones o tiene cualquier duda, puede dirigirse al instructor en inglés

después de clase o en las horas de consulta.

@X@EmbeddedFile.requestUrlStub@X@bbcswebdav/xid-2286492_1
@X@EmbeddedFile.requestUrlStub@X@bbcswebdav/xid-2286493_1
https://www.unav.edu/web/instituto-de-lengua-y-cultura-espanolas


Programa
 
Programa A2 Invierno 19.pdf 
 
Programa A2 Invierno 19.doc 
 
 
Evaluación
 
EVALUACIÓN

 
La evaluación y el cálculo de las notas reflejan las actividades y materiales de instrucción del curso. Se evaluará

al estudiante en base a los objetivos del curso y los siguientes componentes:
 
 
 

Bibliografía
 

 
  
LIBRO OBLIGATORIO:
 
AULA 2. Curso de español. Jaime Corpas, Agustín Garmendia, Carmen Soriano.
Barcelona: Difusión, 2013. Localízalo en la Biblioteca
 
 
 

Puedes comprar el libro en la tienda de la universidad o cualquier otra de Pamplona o puedes buscar en

Amazon. BolsaBooks (en Pamplona) tiene libros usados en venta (https://www.bolsabooks.com/).  
 

 

FECHAS IMPORTANTES:

Primer día: miércoles 9 enero a las 2:00 PM AULA 6 Facultad de COMUNICACIÓN

Proyección RELATOS FINALES: jueves 11 de abril

EXAMEN FINAL: miércoles 10 de abril

 Componentes Porcentaje
Participación en clase y actividades ILCE 10%
Tareas 10%
2 Redacciones 20%
2 Exámenes orales 15%
Examen parcial  10%
Examen final
Relato digital

15%
20%

TOTAL 100%

@X@EmbeddedFile.requestUrlStub@X@bbcswebdav/xid-2286489_1
@X@EmbeddedFile.requestUrlStub@X@bbcswebdav/xid-2286490_1
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3575485
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Presentación y programa
 

http://www.unav.edu/asignatura/espanol-b1-avanzado-comunicacion-y-cultura-1/
 ¡Bienvenidos al curso de españolB1.2! 

 
Este es un curso semestral de septiembre a diciembre para alumnos con
un nivel intermedio de español. 
 
Horario: Lunes y miércoles de 2:00 a 3:30 pm     
 
Aula: 510 (Edificio Biblioteca)  
 
Instructor: Alba Medialdea
 
Email: amedialdea@alumni.unav.es
 
Hora de consulta: cita por email
 
Aquí puedes descargar el programa completo de la asignatura: Programa
B1.2 
  

 
 
 

Objetivos
OBJETIVOS:  
(1) El dominio de habilidades comunicativas orales y escritas en español.  
(2) El estudio de textos y artefactos culturales para apreciar la rica cultura
del mundo de habla hispana.  
(3) El alcance superior del idioma a través del estudio de la gramática, la
ortografía y la sintaxis para poder escribirlo con coherencia y precisión.  
Aproximación pedagógica 
APROXIMACIÓN PEDAGÓGICA  
El programa se centra en el desarrollo de las competencias orales y
escritas en español, a través de actividades de interacción y la
participación activa. Se espera que los estudiantes se impliquen en la
participación tanto en pequeños como en grandes grupos de trabajo.  
  

Asignatura: Español B1 avanzado: Comunicación y Cultura I
(Septiembre 1)

Guía Docente
Curso académico: 2019-20

@X@EmbeddedFile.requestUrlStub@X@bbcswebdav/xid-2535287_1
@X@EmbeddedFile.requestUrlStub@X@bbcswebdav/xid-2535287_1


LITERACIDAD GLOBAL Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
“Global responsible literacy” o “la literacidad global responsable” mide la
capacidad del estudiante de involucrarse en prácticas socioculturales como
la creación, presentación e interpretación de ideas a partir de textos orales
y escritos en español. No sólo engloba la comunicación oral y escrita sino
que además enfatiza el razonamiento crítico y la responsabilidad social del
alumno para que pueda apreciar e interpretar adecuadamente el
significado de artefactos culturales, artísticos, así como el dominio de
nuevas tecnologías. 
  
Según los resultados de aprendizaje el estudiante será capaz de: 
  
COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA 
a.   Comenzar a desarrollar capacidades comunicativas en la lengua meta
para alcanzar un nivel básico en las competencias orales y escritas que le
permita al estudiante participar de forma efectiva en conversaciones
formales e informales acerca de varios temas, como la vida universitaria, la
familia, los pasatiempos, la infancia, la comida, la salud, la actualidad, las
nuevas tecnologías, así como asuntos sobre política, cultura y religión. 
  
b.   Comenzar a desarrollar un nivel básico para presentar y explicar
información académica y no académica en la lengua meta delante de un
público. Escribir una redacción (ensayo) analítica consultando fuentes
sobre el tema elegido (2-3 páginas, 1000 palabras). 
  
RAZONAMIENTO CRÍTICO Y RESPONSABILIDAD SOCIAL
(CONCIENCIA SOCIAL RESPONSABLE) 
c.  Escribir breves ensayos argumentativos tras la exposición y el estudio
de las tres funciones básicas: descripción, narración y argumentación, por
medio del uso de herramientas analíticas y nociones gramaticales básicas
correspondientes a estas tres funciones. 
  
d.   Comenzar a desarrollar una conciencia social responsable, de
tolerancia y entendimiento hacia las ricas y diversas culturas del mundo de
habla hispana: desde un conocimiento geográfico a temas históricos,
políticos, de actualidad y diversidad cultural. 
  
APRECIACIÓN ARTÍSTICA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS 
e. Comenzar a apreciar y entender los productos culturales artísticos y no
artísticos en otra lengua. Contextualizar y analizar materiales auténticos
como artículos periodísticos, obras literarias breves (cuentos y poemas),



cortos y largometrajes. Leerlos en la lengua meta con suficiente precisión
para captar la idea principal de los mismos. 
  
f.   Comenzar a trabajar con nuevas tecnologías y desarrollar literacidades
digitales para el estudio y aprendizaje de nuevas lenguas y culturas.
Participar en blogs, foros de debate y colaboraciones virtuales. Los
estudiantes empiezan su dominio para acceder, definir y manejar la
información en un entorno digital multilingüe. Desarrollar proyectos
digitales como el relato digital. 
  
ESPAÑOL: EL IDIOMA DE LA CLASE  
La clase será impartida en español para la máxima exposición del
estudiante al idioma. El curso tiene un enfoque comunicativo, por eso
también se espera que los alumnos participen e interactúen entre ellos en
español. Si algún estudiante necesita aclaraciones o tiene cualquier duda,
puede dirigirse al instructor en inglés después de clase o en las horas de
consulta. 
Calendario del curso
Calendario del curso: El horario está sujeto a posibles cambios
dependiendo de las necesidades del curso.  
  

  
  

Primer día:      martes 3 SEPTIEMBRE            a las 2:00 PM  AULA 6
FCom

Sema
na &
Fecha

Actividades en clase Fechas importantes 

Sema
na 1
lunes
9
septie
mbre

Introducción
Course syllabus 
Unidad 1
¿Se te dan bien las
lenguas?

 

miérco
les
11
sept.

Unidad 1 (cont.) CAFÉ
INTERNACIONAL (11
am)

Sema
na 2
lunes

 
Unidad 1 (cont.)

 
 



16
sept.
 
miérco
les
18
sept.

 
Unidad 3 
El turista accidental

CAFÉ
INTERNACIONAL (11
am)

Sema
na 3
lunes
23
sept.

 
Unidad 3 (cont.)
 
 

 

miérco
les 
25
sept.

Unidad 3 (cont.) CAFÉ
INTERNACIONAL (11
am)

Sema
na 4
lunes 
30
sept. 

Unidad 2 
¡Basta ya!

 
 

 
miérco
les 
2
octubr
e

 
Taller de escritura
Redacción 1

CAFÉ
INTERNACIONAL (11
am)
 
 
Taller de escritura:
REDACCIÓN 1

Sema
na 5
lunes 
7
octubr
e

 
Unidad 2 (cont.)
 

Entrega de la
REDACCIÓN 1 el
domingo 6 de octubre

 
miérco
les 
9
octubr
e

 
Examen Parcial
(Unidades 1-3)
Examen Oral 1
 
 

CAFÉ
INTERNACIONAL (11
am)
 
Estudiar para el
examen 1
Prepararse el examen



oral 1

Sema
na 6 
lunes 
14
octubr
e

Unidad 2 (cont.)
 

Entrega de versión
final REDACCIÓN 1

miérco
les 
16
octubr
e

Unidad 4 Tenemos
que hablar
 
 

CAFÉ
INTERNACIONAL (11
am)

Sema
na 7
lunes 
21
octubr
e

Unidad 4 (cont.)
 

 

miérco
les
23
octubr
e
 

Unidad 5 
De diseño

 

Sema
na 8
lunes
28
octubr
e

Preparación RELATO
DIGITAL
Imágenes y metáforas
(trabajar el story-
board)
 

Primera versión
REDACCIÓN 2- relato
digital

miérco
les 
30
octubr
e
 

Redacción 2-
RELATO DIGITAL
-Práctica oral del
relato digital
(pronunciación/relato
de 2 minutos)
Unidad 5 (cont.)

CAFÉ
INTERNACIONAL (11
am)

Sema
na 9
lunes 
4

Unidad 5   



novie
mbre
miérco
les
6
novie
mbre 

Unidad 5 (cont.)
 

 

Sema
na 10
 
lunes 
11
novie
mbre

Unidad 6 
Un mundo mejor

Practicar para Examen
Oral 2

 
miérco
les 
13
novie
mbre
 

Examen oral 2
Presentaciones
RELATOS DIGITALES
(Votación & feedback)

 

Sema
na 11 
 
lunes 
18
novie
mbre

Unidad 6 (cont.)
 

 

miérco
les 
20
novie
mbre

Versión corregida
RELATO DIGITAL
 
Unidad 6 (cont.)
 

Entregad la VERSIÓN
CORREGIDA (VIDEO)
RELATO DIGITAL

Sema
na 12
lunes 
25
novie
mbre

 
EXAMEN FINAL 

 

miérco
les

CLAUSURA DEL
CURSO- ILCE

Proyección general de
los RELATOS



  
  
 
 
 
 
Evaluación
EVALUACIÓN 
La evaluación y el cálculo de las notas reflejan las actividades y materiales
de instrucción del curso. Se evaluará al estudiante en base a los objetivos
del curso y los siguientes componentes:  
  

  
ASISTENCIA 
Como el curso tiene un enfoque comunicativo, la asistencia a clase es
fundamental. Se entiende que siempre hay imprevistos, así que el curso
permite una ausenciasin excusa durante el semestre. A partir de la
segunda ausencia sin justificante, la nota final se verá afectada (un punto
menos del porcentaje final por cada ausencia, de un total de 100 puntos).
Es la responsabilidad del estudiante de notificar con antelación al instructor
si no va a asistir a la clase, así como contactar a otros compañeros para
ver el material que perdió en la clase, así como las tareas.  
  
Para poder recuperar algún examen u otro material si el estudiante ha
estado ausente ese día, hay que aportar un justificante y entregarlo cuanto
antes además de mantener informado al instructor. 
  
PARTICIPACION (10%) 
Cada estudiante se autoevaluará su nota de participación en clase (ver el
criterio de evaluación) dos veces en el curso. La profesora puede subir o
bajar la auto-evaluación de la nota si cree que no refleja el nivel de
participación del alumno. 
Se evalúa el uso del idioma en clase: 

27
novie
mbre

2:00 pm DIGITALES

 Componentes Porcentaje
Participación en clase y
actividades ILCE

10%

Tareas  10%
2 Redacciones 20%
2 Exámenes orales 15%
Examen parcial   10%
Examen final
Relato digital

15%
20%

TOTAL 100%



●

●

●

●

●

Saludar y despedirse en español
Usar español en clase con el profesor y entre los compañeros
El mantener una actitud positiva para participar en las actividades de
clase
La participación en parejas y en grupos 
El guardar respeto en clase, hacia el material, la profesora y los demás
compañeros, evitando usar el móvil para enviar mensajes de texto o
redes sociales, así como el ordenador cuando la clase no lo requiere.
 

  
PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE ILCE: 5% de la nota de
participación se completa con la asistencia del estudiante a
actividades promovidas por ILCE: actividades organizadas por el
Club de Español, intercambios de conversación o el Café
internacional todos los miércoles en el aula 440 de Bibliotecas (a las
11:00 am). Debéis participar en al menos 3 actividades cada mes.  
Apuntaos en el grupo de whatsapp para saber las actividades que Club de
español ILCE organiza cada mes.  
  
TAREAS (10%) 
El estudiante es responsable de completar las tareas en la fecha indicada
(planead con tiempo mirando el calendario). No se aceptan tareas tarde. Si
el alumno tiene alguna duda sobre la tarea para el próximo día, debe
hablar con el instructor durante o después de la clase. Asimismo, debe
realizar una autocorrección de la sección “Más ejercicios” del manual
marcando los errores con un color diferente. Las soluciones estarán
disponibles en ADI. 
  
2 REDACCIONES (20%) 
Habrá dos redacciones en el curso y cada una tendrá dos borradores. El
primer borrador se escribirá en el taller en clase (mirad las fechas en el
calendario del curso). La nota se divide: participación y redacción en el
taller de clase (40%), borrador final (50%) y corrección y revisión de la
versión final (10%).  
No perdáis la asistencia a clase en los días del taller ya que es parte de la
nota. Los días del Taller de escritura traed el ordenador a clase.  
  

Formato:A doble espacio, con el nombre del estudiante, el título
de la redacción y el número de borrador en el margen superior
derecho de la página.  
  
Ejemplo:        Emma Aitken                 Borrador 1 -o- Versión final 

                                   Español B1.1                  
                                   Título de la redacción                 Fecha 



  
2 EXÁMENES ORALES (15%) 
Se evaluarán las habilidades orales y la pronunciación en dos exámenes
orales. Los exámenes serán en parejas y fijaremos el horario con
antelación. No podéis faltar ese día. Los temas serán los correspondientes
a las Unidades del libro, estudiadas para el Examen escrito de ese día.
Debéis reuniros con vuestro compañero/a antes para preparar las
conversaciones. Ver el criterio de evaluación en el programa.  
  
EXAMEN PARCIAL (10%) 
El examen parcial evalúa la comprensión del material del curso hasta la
fecha. El formato del examen refleja el tipo de tareas y actividades que se
hacen en clase: actividades de comprensión auditiva y de lectura,
ejercicios de vocabulario y gramática y de expresión escrita en ejercicios
de redacción. Es obligatorio realizar el examen en la fecha marcada. 
  
EXAMEN FINAL (15%) 
El examen final evalúa las diferentes competencias desarrolladas en el
curso. El examen refleja el formato y las actividades hechas en clase. El
examen es acumulativo aunque se centra más en las últimas unidades
vistas en clase. No se hacen exámenes finales fuera de la fecha indicada a
continuación: 
FECHA: miércoles 27 de NOVIEMBRE 
  
RELATO DIGITAL (20%) 
Vais a preparar un relato digital (digital storytelling) sobre vuestro
crecimiento personal en Pamplona. Trabajaremos con antelación la
metáfora o idea que estructure vuestros relatos. Se espera que seáis
creativos. El relato digital combina imágenes, pequeños vídeos y música
con vuestra propia narrativa. Las presentaciones del proyecto digital
tendrán lugar el 13 y 18 de noviembre. La proyección final general en
ILCE será el MARTES 26 de NOVIEMBRE.La asistencia a la proyección
final es obligatoria. Se darán más detalles a lo largo del curso.  
Podéis encontrar muchos ejemplos en nuestro canal de vimeo ILCE:  
https://vimeo.com/ilceunav 
Materiales del curso
LIBRO OBLIGATORIO: 

 
AULA 4. Curso de español. Jaime Corpas, Agustín Garmendia, Carmen
Soriano. Barcelona: Difusión, 2013. Localízalo en la Biblioteca
 
 
 
Website del curso en: Aula Virtual ADI (Blackboard) 
  

https://vimeo.com/ilceunav
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3713679


Horarios de atención
 
 
 
Si quieres concertar una cita con la profesora, por favor escribe a
amedialdea@unav.es 
 
 
 
 
 
Contenidos
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Actividades formativas
 
PARTICIPACION (10%) Cada estudiante se autoevaluará su nota de participación
en clase (ver el criterio de evaluación) dos veces en el curso. La profesora puede
subir o bajar la auto-evaluación de la nota si cree que no refleja el nivel de
participación del alumno. Se evalúa el uso del idioma en clase: - Saludar y
despedirse en español - Usar español en clase con el profesor y entre los
compañeros - El mantener una actitud positiva para participar en las actividades de
clase - La participación en parejas y en grupos - El guardar respeto en clase, hacia
el material, la profesora y los demás compañeros, evitando usar el móvil para enviar
mensajes de texto o redes sociales, así como el ordenador cuando la clase no lo
requiere.
 

Participación en actividades de ILCE. EL 20% de la nota de participación se
completa con la asistencia del estudiante a actividades promovidas por ILCE:
actividades organizadas por el Club de Español, intercambios de conversación
o el Café internacional todos los miércoles en el aula 440 de Bibliotecas (a las
11:00 am). Debéis participar en al menos 3 actividades cada mes. Apuntaos en
el Facebook del Club de español ILCE para las actividades que se organizan
cada mes:
 

TAREAS (10%) El estudiante es responsable de completar las tareas en la fecha
indicada (planead con tiempo mirando el calendario). No se aceptan tareas tarde.
Si el alumno tiene alguna duda sobre la tarea para el próximo día, debe hablar con
el instructor durante o después de la clase. Asimismo, debe realizar una
autocorrección de la sección “Más ejercicios” del manual marcando los errores con
un color diferente. Las soluciones estarán disponibles en ADI. 2
 
REDACCIONES (20%) Habrá dos redacciones en el curso y cada una tendrá dos
borradores. El primer borrador se escribirá en el taller en clase (mirad las fechas en
el calendario del curso). La nota se divide: participación y redacción en el taller de
clase (40%), borrador final (50%) y corrección y revisión de la versión final (10%).
No perdáis la asistencia a clase en los días del taller ya que es parte de la nota. 
Los días del Taller de escritura traed el ordenador a clase.
 
EXAMEN ORAL (10%) Se evaluarán las habilidades orales y la pronunciación en un
examen oral. El examen será en parejas y fijaremos el horario con antelación. No
podéis faltar ese día. Los temas serán los correspondientes a las unidades del
libro, estudiadas para el examen escrito de ese día. Debéis reuniros con vuestro

Asignatura: Español B1 avanzado: Comunicación y cultura
(Enero 1)

Guía Docente
Curso académico: 2019-20



compañero/a antes para preparar las conversaciones. Ver el criterio de evaluación
en el programa.
 
EXAMEN PARCIAL (10%) El examen parcial evalúa la comprensión del material del
curso hasta la fecha. El formato del examen refleja el tipo de tareas y actividades
que se hacen en clase: actividades de comprensión auditiva y de lectura, ejercicios
de vocabulario y gramática y de expresión escrita en ejercicios de redacción. Es
obligatorio realizar el examen en la fecha marcada.
 
EXAMEN FINAL (20%) El examen final evalúa las diferentes competencias
desarrolladas en el curso. El examen integra las diferentes destrezas léxicas de
comprensión, producción e interacción. El examen es cumulativo y se resuelve en
grupos de 3 estudiantes. No se hacen exámenes finales fuera de la fechas
indicadas en el calendario.
 
RELATO DIGITAL (20%) Vais a preparar un relato digital (digital storytelling) sobre
vuestro crecimiento personal en Pamplona. Trabajaremos con antelación la
metáfora o idea que estructure vuestros relatos. Se espera que seáis creativos. El
relato digital combina imágenes, pequeños vídeos y música con vuestra propia
narrativa. La proyección final general en ILCE será el LUNES 25 de ENERO. La
asistencia a la proyección final es obligatoria. Se darán más detalles a lo largo del
curso. Podéis encontrar muchos ejemplos en nuestro canal de vimeo ILCE:
https://vimeo.com/user62953405
 



Presentación
 
¡Bienvenidos a ILCE! www.unav.edu/ilce
 
Español B1.1 es un curso intensivo de 6 ECTS que se ofrece de todos los días (de lunes a jueves)
durante 6 semanas. 

 
 
 
 
 
 
 
Competencias
El programa se centra en el desarrollo de las competencias orales y escritas en español, a través de
actividades deinteracción y la participación activa. Se espera que los estudiantes se impliquen en la
participación tanto enpequeños como en grandes grupos de trabajo.
 
LITERACIDAD GLOBAL Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE “Global responsible literacy” o ”la
literacidad global responsable”. Mide la capacidad del estudiante de involucrarseen prácticas
socioculturales como la creación, presentación e interpretación de ideas a partir de textos orales
yescritos en español. No sólo engloba la comunicación oral y escrita sino que además enfatiza
el razonamiento críticoy la responsabilidad social del alumno para que pueda apreciar e
interpretar adecuadamente el significado deartefactos culturales, artísticos, así como el dominio
de nuevas tecnologías.Según los resultados de aprendizaje el estudiante será capaz de:
 
COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA. Comenzar a desarrollar capacidades comunicativas en la
lengua meta para alcanzar un nivel básico en lascompetencias orales y escritas que le permita al
estudiante participar de forma efectiva en conversaciones formalese informales acerca de varios
temas, como la vida universitaria, la familia, los pasatiempos, la infancia, la comida, lasalud, la
actualidad, las nuevas tecnologías, así como asuntos sobre política, cultura y religión.b.
Comenzar a desarrollar un nivel básico para presentar y explicar información académica y no
académica en lalengua meta delante de un público. Escribir una redacción (ensayo) analítica
consultando fuentes sobre el temaelegido (2-3 páginas, 1000 palabras).
 
RAZONAMIENTO CRÍTICO Y RESPONSABILIDAD SOCIAL (CONCIENCIA SOCIAL
RESPONSABLE). Escribir breves ensayos argumentativos tras la exposición y el estudio de las tres
funciones básicas: descripción,narración y argumentación, por medio del uso de herramientas analíticas
y nociones gramaticales básicascorrespondientes a estas tres funciones.d. Comenzar a desarrollar una
conciencia social responsable, de tolerancia y entendimiento hacia las ricas ydiversas culturas del
mundo de habla hispana: desde un conocimiento geográfico a temas históricos, políticos, deactualidad
y diversidad cultural.

Asignatura: Español B1 inicial: Comunicación y Cultura (Enero
1)

Guía Docente
Curso académico: 2019-20

¡Instagram!      
https://www.instagram.com/ilceunav/      
¡Síguenos en Facebook!      
https://www.facebook.com/ILCE-Universidad-de-Navarra-1641563686097244/      
¡Vimeo!
https://vimeo.com/user62953405      



●

●

●

●
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APRECIACIÓN ARTÍSTICA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS. Comenzar a apreciar y entender los
productos culturales artísticos y no artísticos en otra lengua. Contextualizary analizar materiales
auténticos como artículos periodísticos, obras literarias breves (cuentos y poemas), cortos
ylargometrajes. Leerlos en la lengua meta con suficiente precisión para captar la idea principal
de los mismos.f. Comenzar a trabajar con nuevas tecnologías y desarrollar literacidades
digitales para el estudio y aprendizaje denuevas lenguas y culturas. Participar en blogs, foros de
debate y colaboraciones virtuales. Los estudiantes empiezansu dominio para acceder, definir y
manejar la información en un entorno digital multilingüe. Desarrollar proyectosdigitales como el
relato digital.
 
ProgramaActividades formativas
 
ASISTENCIA
 
Como el curso tiene un enfoque comunicativo, la asistencia a clase es fundamental. Se entiende que
siempre hay imprevistos, así que el curso permite una ausencia sin excusa durante el semestre. A partir
de la segunda ausencia sin justificante, la nota final se verá afectada (un punto menos del porcentaje
final por cada ausencia, de un total de 100 puntos). Es la responsabilidad del estudiante de notificar con
antelación al instructor si no va a asistir a la clase, así como contactar a otros compañeros para ver el
material que perdió en la clase, así como las tareas. 
 
Para poder recuperar algún examen u otro material si el estudiante ha estado ausente ese día, hay que
aportar un justificante y entregarlo cuanto antes además de mantener informado al instructor.
 
PARTICIPACION (10%)
 
Cada estudiante se autoevaluará su nota de participación en clase (ver el criterio de evaluación) dos
veces en el curso. La profesora puede subir o bajar la auto-evaluación de la nota si cree que no refleja
el nivel de participación del alumno.
 
Se evalúa el uso del idioma en clase:

 

Saludar y despedirse en español

Usar español en clase con el profesor y entre los compañeros

El mantener una actitud positiva para participar en las actividades de clase

La participación en parejas y en grupos 

El guardar respeto en clase, hacia el material, la profesora y los demás compañeros, evitando usar

el móvil para enviar mensajes de texto o redes sociales, así como el ordenador cuando la clase no

lo requiere.
 

PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE ILCE: 5% de la nota de participación se completa con la
asistencia del estudiante a actividades promovidas por ILCE: actividades organizadas por el Club de
Español, intercambios de conversación o el Café internacional todos los miércoles en el aula 440 de
Bibliotecas (a las 11:00 am). Debéis participar en al menos 3 actividades cada mes. 
 
Apuntaos en el Facebook del Club de español ILCE para las actividades que se organizan cada mes:
 
http://www.facebook.com/spanishclubilce
 
Website: http://www.unav.edu/web/instituto-de-lengua-y-cultura-espanolas/vida-campus/club-de-espanol
 
TAREAS (10%)
 
El estudiante es responsable de completar las tareas en la fecha indicada (planead con tiempo mirando
el calendario). No se aceptan tareas tarde. Si el alumno tiene alguna duda sobre la tarea para el
próximo día, debe hablar con el instructor durante o después de la clase. Asimismo, debe realizar una
autocorrección de la sección “Más ejercicios” del manual marcando los errores con un color diferente.
Las soluciones estarán disponibles en ADI.
 
2 REDACCIONES (20%)
 
Habrá dos redacciones en el curso y cada una tendrá dos borradores. El primer borrador se escribirá en
el taller en clase (mirad las fechas en el calendario del curso). La nota se divide: participación y
redacción en el taller de clase (40%), borrador final (50%) y corrección y revisión de la versión final
(10%). 
 
No perdáis la asistencia a clase en los días del taller ya que es parte de la nota. Los días del Taller de
escritura traed el ordenador a clase. 
 

Formato: A doble espacio, con el nombre del estudiante, el título de la redacción y el número de
borrador en el margen superior derecho de la página. 

 
Ejemplo: Emma Aitken Borrador 1 -o- Versión final



Español B1.1
 
Título de la redacción Fecha
 
2 EXÁMENES ORALES (15%)
 
Se evaluarán las habilidades orales y la pronunciación en dos exámenes orales. Los exámenes serán
en parejas y fijaremos el horario con antelación. No podéis faltar ese día. Los temas serán los
correspondientes a las Unidades del libro, estudiadas para el Examen escrito de ese día. Debéis
reuniros con vuestro compañero/a antes para preparar las conversaciones. Ver el criterio de evaluación
en el programa. 
 
EXAMEN PARCIAL (10%)
 
El examen parcial evalúa la comprensión del material del curso hasta la fecha. El formato del examen
refleja el tipo de tareas y actividades que se hacen en clase: actividades de comprensión auditiva y de
lectura, ejercicios de vocabulario y gramática y de expresión escrita en ejercicios de redacción. Es
obligatorio realizar el examen en la fecha marcada.
 
EXAMEN FINAL (15%)
 
El examen final evalúa las diferentes competencias desarrolladas en el curso. El examen refleja el
formato y las actividades hechas en clase. El examen es acumulativo aunque se centra más en las
últimas unidades vistas en clase. No se hacen exámenes finales fuera de la fecha indicada a
continuación:
 
FECHA: martes 26 de febrero.
 
RELATO DIGITAL (20%)
 
Vais a preparar un relato digital (digital storytelling) sobre vuestro crecimiento personal en Pamplona.
Trabajaremos con antelación la metáfora o idea que estructure vuestros relatos. Se espera que seáis
creativos. El relato digital combina imágenes, pequeños vídeos y música con vuestra propia narrativa.
Las presentaciones del proyecto digital tendrán lugar el jueves  21 de febrero. La proyección final
general en ILCE será el LUNES 25 de FEBRERO. La asistencia a la proyección final es obligatoria. Se
darán más detalles a lo largo del curso. 
 
Podéis encontrar muchos ejemplos en nuestro canal de vimeo ILCE:  https://vimeo.com/user62953405Evaluación
 

 
 
 

 
 

 
Nota importante: los exámenes no se realizarán en fechas diferentes a las señaladas
 
 
 
Bibliografía y recursos
 

(a) Nota de participación                                     

(en clase y en actividades del ILCE)                                  10%

(b) Tareas                                                                          10%

(c) Redacciones                                                                20%

(d) Exámenes orales                                                        15%

(e) Relato digital y presentación                                     20%

(f) Examen parcial                                                            10%

(g) Examen final                                                                15%

TOTAL                                                                                100%



ESPAÑOL: EL IDIOMA DE LA CLASE  
 
La clase será impartida en español para la máxima exposición del estudiante al idioma. El curso tiene un
enfoque comunicativo, por eso también se espera que los alumnos participen e interactúen entre ellos en
español. Si algún estudiante necesita aclaraciones o tiene cualquier duda, puede dirigirse al instructor en inglés
después de clase o en las horas de consulta. 
 
LIBRO OBLIGATORIO:
 
AULA 3. Curso de español. Jaime Corpas, Agustín Garmendia, Carmen Soriano. Barcelona: Difusión, 2013. 
Localízalo en la Biblioteca
 
Website del curso en: Aula Virtual ADI (Blackboard)
 
 
 

Horarios de atención
 
Horas de consulta: Cita por email

 
 
 

Biblioteca | Catálogo | Recursos por materias
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Presentación
 
http://www.unav.edu/asignatura/espanol-a2-comunicacion-y-cultura-i-grupo-octubre/

 
Profesora: Ester Pérez Landa 
 
Email: eperez.7@alumni.unav.es 
Esta asignatura se ofrece cuatro días por semana del 21 de octubre al 28 de noviembre, de lunes a
jueves, de 12 a 13:30. Consta de 6 créditos ECTS.
 
Se trata de un curso intensivo que pretende cubrir el nivel A2 del MCER en medio semestre, por lo que
el grado de trabajo y exigencia es alto.
 
Este curso está diseñado para estudiantado de español como segunda lengua que haya superado el
nivel A1.
 
Los objetivos son: 
 
(1) El desarrollo de habilidades comunicativas orales y escritas en español.
 
(2) El estudio de textos y aspectos culturales del mundo de habla hispana.
 
(3) La comprensión del idioma a través del estudio del léxico, la gramática, la ortografía y la sintaxis
para poder expresarse con coherencia y precisión.
 
programa_comunicacA2 2019.pdf  
  

 
 

Competencias
El programa se centra en el desarrollo de las competencias orales y escritas en español, a través de
actividades deinteracción y la participación activa. Se espera que los estudiantes se impliquen en la
participación tanto enpequeños como en grandes grupos de trabajo.
 
LITERACIDAD GLOBAL Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE“Global responsible literacy” o ”la
literacidad global responsable” mide la capacidad del estudiante de involucrarseen prácticas
socioculturales como la creación, presentación e interpretación de ideas a partir de textos orales
yescritos en español. No sólo engloba la comunicación oral y escrita sino que además enfatiza el
razonamiento críticoy la responsabilidad social del alumno para que pueda apreciar e interpretar
adecuadamente el significado deartefactos culturales, artísticos, así como el dominio de nuevas
tecnologías.Según los resultados de aprendizaje el estudiante será capaz de:
 
COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA. Comenzar a desarrollar capacidades comunicativas en la lengua
meta para alcanzar un nivel básico en lascompetencias orales y escritas que le permita al estudiante
participar de forma efectiva en conversaciones formalese informales acerca de varios temas, como la
vida universitaria, la familia, los pasatiempos, la infancia, la comida, lasalud, la actualidad, las nuevas
tecnologías, así como asuntos sobre política, cultura y religión.b. Comenzar a desarrollar un nivel
básico para presentar y explicar información académica y no académica en lalengua meta delante de
un público. Escribir una redacción (ensayo) analítica consultando fuentes sobre el temaelegido (2-3

Asignatura: Español A2: Comunicación y Cultura (Octubre 1)
Guía Docente

Curso académico: 2019-20
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páginas, 1000 palabras).
 
RAZONAMIENTO CRÍTICO Y RESPONSABILIDAD SOCIAL (CONCIENCIA SOCIAL RESPONSABLE).
Escribir breves ensayos argumentativos tras la exposición y el estudio de las tres funciones básicas:
descripción,narración y argumentación, por medio del uso de herramientas analíticas y nociones
gramaticales básicascorrespondientes a estas tres funciones.d. Comenzar a desarrollar una conciencia
social responsable, de tolerancia y entendimiento hacia las ricas ydiversas culturas del mundo de habla
hispana: desde un conocimiento geográfico a temas históricos, políticos, deactualidad y diversidad
cultural.
 
APRECIACIÓN ARTÍSTICA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS. Comenzar a apreciar y entender los
productos culturales artísticos y no artísticos en otra lengua. Contextualizary analizar materiales
auténticos como artículos periodísticos, obras literarias breves (cuentos y poemas), cortos
ylargometrajes. Leerlos en la lengua meta con suficiente precisión para captar la idea principal de los
mismos.f. Comenzar a trabajar con nuevas tecnologías y desarrollar literacidades digitales para el
estudio y aprendizaje denuevas lenguas y culturas. Participar en blogs, foros de debate y
colaboraciones virtuales. Los estudiantes empiezansu dominio para acceder, definir y manejar la
información en un entorno digital multilingüe. Desarrollar proyectosdigitales como el relato digital.
 
 
Programa

Week & Date In-class activities Important Dates

Semana 1

lunes 21

octubre

Introduction A1

Course  Syllabus

 
Unidad 0

En el aula

 

martes
22 octubre
 

Unidad 1: El español y tú

 

 

miércoles 23
octubre

Unidad 1: El español y tú

 

CAFÉ INTERNACIONAL (11 am)

jueves 24
octubre

Unidad 1: El español y tú

 
Unidad 2: Una vida de película

 

 

 
Semana 2

lunes 28

octubre

 
Unidad 2: Una vida de película

 

 

 
martes 39
octubre

Unidad 2: Una vida de película

 

 

 
miércoles 30

Unidad 2: Una vida de película CAFÉ INTERNACIONAL (11 am)



octubre  
Unidad 3: Yo soy así

 

jueves 31
octubre

Unidad 3: Yo soy así  

 
Semana 3

lunes 4

noviembre

 

 

Unidad 3: Yo soy así

 
In class Writing Workshop Composition 1

 

 

martes 5

noviembre
 

Unidad 3: Yo soy así

 
 

Estudiar para el examen
1 Prepararse el examen
oral 1

Miércoles 6

noviembre
 

Examen Parcial (Unidades 1-3) Examen Oral 1 CAFÉ INTERNACIONAL (11 am)

jueves 7

noviembre
 

 
Unidad 4: Hogar, dulce hogar

 

 
Entrega versión final REDACCIÓN 1

Semana 4

lunes
11 noviembr
e

 

Unidad 4: Hogar, dulce hogar

 

 

martes

12 noviembr
e

 

Unidad 5: ¿Cómo va todo?

 

 

 
miércoles
13 noviembr
e
 

Unidad 5: ¿Cómo va todo?

 

CAFÉ INTERNACIONAL (11 am)

 
jueves

14 noviembr
e

 

Preparación RELATO DIG
ITAL Imágenes y
metáforas (trabajar
el story-board)

 

 
Semana 5

lunes

Redacción 2- RELATO DIGITAL

-Práctica oral del relato digital
(pronunciación/relato de 2 minutos)

 
Primera versión REDACCIÓN 2- relato digital



Actividades formativas
El ILCE ofrece diversas actividades (café internacional, programa de intercambio, todas las organizadas
por el club de español...) a sus estudiantes. 

18 noviembr
e

 

martes
19 noviembr
e
 

Unidad 5: ¿Cómo va todo?

 

 

 
miércoles
20 noviembr
e
 

Examen Oral 2

 
Unidad 6: Guía del ocio

 

CAFÉ INTERNACIONAL (11 am)

jueves
 21 noviemb
re
 

Presentaciones RELATOS
DIGITALES (Votación & feedback)
Unidad 6: Guía del ocio

 

Entrega RELATO DIGITAL

 
Semana 6

lunes
25 noviembr
e

 

 
 
Unidad 6: Guía del ocio

 

 
VERSION CORREGIDA – (VIDEO) RELATO
DIGITAL

 

martes
26 noviembr
e
 

 
Unidad 6: Guía del ocio

 

 

miércoles
27 noviembr
e
 

 
PROYECCIÓN RELATOS DIGITALES
Clausura del curso

 

 CAFÉ INTERNACIONAL (11am)

 

jueves 28 n
oviembre
 

 
Examen Final 

 

 



Se informará de ellas a lo largo del curso, y se valorará la asistencia a estas actividades como parte de 
la nota de participación.
 
 
Evaluación
ASISTENCIA. Como el curso tiene un enfoque comunicativo, la asistencia a clase es fundamental. La
nota final se verá afectada por las ausencias. Es la  responsabilidad del estudiantado notificar al
profesor si no va a asistir a la clase, así como contactar con los compañeros para consultar por la
materia perdida y las tareas.
 

Nota importante: los exámenes no se realizarán en fechas diferentes a las señaladas
 
 
Bibliografía y recursos
 
 
 
El manual empleado en el aula será:
 

AULA 2. Curso de español. Jaime Corpas, Agustín Garmendia, Carmen
Soriano. Barcelona: Difusión, 2013. Localízalo en la Biblioteca 

 
Se facilitarán otros materiales complementarios.
 

 
 

Horarios de atención
 
Concertar cita previa por email. 
 
Horarios de atención
 
Se informará de las horas de oficina a principio de curso
 

Componentes Porcentaje

Participación en clase y actividades ILCE 10%

Tareas 10%

2 Redacciones 20%

2 Exámenes orales 15%

Relato digital & presentación 20%

Examen Parcial 10%

Examen Final 15%

TOTAL 100%
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Calendario del curso 

Asignatura: Español A2: Comunicación y Cultura (septiembre 2)
Guía Docente

Curso académico: 2019-20

Course calendar: This schedule is subject to change. Any necessary change will be
announced ahead of time

 

1ST  DAY: Tuesday September 3rd                         2:00 pm AULA 6            FCom Bldg.  

 

Week & Date In-class activities Important Dates

Semana 1
lunes
9
septiembre

Introduction A2
Course Syllabus

 

Unidad 0
En el aula

 

martes 10
sept.

Unidad 1
El español y tú

 

miércoles
11 sept.

Unidad 1
El español y tú

CAFÉ INTERNACIONAL (11 am)

jueves 12
sept.

Unidad 1
El español y tú

 

Unidad 2
Una vida de película

 

Semana 2
lunes 16
sept.

 

Unidad 2
Una vida de película

 

martes 17
sept.

Unidad 2
Una vida de película

 

miércoles
18 sept.

Unidad 2 (cont.)
 

Unidad 3
Yo soy así

CAFÉ INTERNACIONAL (11 am)

jueves 19
sept.

Unidad 3
Yo soy así
In class Writing Workshop
Composition 1

 
Bring your laptop for Writing Workshop:
REDACCIÓN 1

 

Semana 3
lunes 23
sept.

 

Unidad 3
Yo soy así

Subid (upload) en ADI REDACCIÓN 1 el
domingo 22 septiembre

martes 24
sept.

 
Examen Parcial (Unidades 1-3)

Estudiar para el examen 1
Prepararse el examen oral 1



Examen Oral 1

miércoles
25 sept.

Unidad 4
Hogar, dulce hogar

CAFÉ INTERNACIONAL (11 am)

jueves 26
sept.

Unidad 4
Hogar, dulce hogar

 

 



 

 

Actividades formativas
 
 En las clases presenciales se combinará teoría y práctica. Las tareas que el alumno
debe completar en esta asignatura son las siguientes:
 
 
a) Asistir y participar en las clases de forma activa.
 
Realizar en clase las actividades que se indiquen, trabajando en grupo o en parajes,
y completando tareas escritas y orales.
 

Semana 4
lunes 30 sept.

Unidad 4
Hogar, dulce hogar

 
Entrega versión final REDACCIÓN 1

martes
1 octubre

Unidad 5
¿Cómo va todo?

 

miércoles 2
octubre

 
Unidad 5
¿Cómo va todo?

CAFÉ INTERNACIONAL (11 am)

 

jueves
3 octubre

Preparación RELATO DIGITAL
Imágenes y metáforas (trabajar el
story-board)

 

 

Semana 5
lunes 7
octubre

Redacción 2- RELATO DIGITAL
-Práctica oral del relato digital
(pronunciación/relato de 2 minutos)

 
Primera versión REDACCIÓN 2- relato
digital

martes 8
octubre

Unidad 5
¿Cómo va todo?

 

 
miércoles 9
octubre

Examen Oral 2
 

Unidad 6 ´
Guía del ocio

CAFÉ INTERNACIONAL (11 am)

jueves 10
octubre

Presentaciones RELATOS DIGITALES
(Votación & feedback)

Entrega RELATO DIGITAL

 

Semana 6
lunes 14
octubre

 
Presentaciones RELATOS DIGITALES
(Votación & feedback)

 

Unidad 6
Guía del ocio

 

 
martes 15
octubre

Versión corregida RELATO DIGITAL
 

Unidad 6
Guía del ocio

VERSION CORREGIDA – (VIDEO)
RELATO DIGITAL

miércoles
16 octubre

PROYECCIÓN RELATOS DIGITALES
Clausura del curso

 

jueves 17
octubre

 
EXAMEN FINAL

 



 
b) Estudiar la materia cubierta en clase. 
 
Cuando el/la profesor/a lo requiera, preparar previamente en casa alguno de los
ejercicios y actividades propuestas para el aula.
 
c) Participar fuera del aula en las actividades que se propongan periódicamente,
según el calendario de la asignatura.
 
- Café Internacional
 
- Actividades del Club de lectura
 
- Actividades del Club de cine
 
- Excursiones y visitas promovidas por el Club de español de ILCE
 
d) Acudir a las tutorías establecidas. 
 
 
 
 
 
Bibliografía y recursos
 
Edite el contenido aquí
 

Horarios de atención
 
Office hours: Email appointment
 
eperez.7@alumni.unav.es
 
Materiales extra
 
Actividades de lectura:
 
https://hablacultura.com/
 
https://cvc.cervantes.es/aula/lecturas/inicial/
 
 
Actividades de gramática:
 
http://www.bowdoin.edu/hispanic-studies/tools/newgr/ats/
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http://www.unav.edu/web/biblioteca
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Actividades de audio:
 
http://www.spanishlistening.org/
 
https://www.notesinspanish.com/
 
 



Presentación
 

http://www.unav.edu/asignatura/espanol-a1-comunicacion-y-cultura-septiembre-3/
 

Español A1: Comunicación y Cultura
   

Professor: Janire Alcázar Galán
 
Email: jalcazar@alumni.unav.es
 
Office hours: Email appointment
 
 
 
Welcome to ILCE! www.unav.edu/ilce
 
¡Bienvenidos a Español básico! This is a Spanish course for beginners that meets twice a week (on 

Tuesdays & Thursdays) during 12 weeks. Our course runs from September 9th-November 28th. This

intensive course is worth 6 ECTS credits.
 
 
  
IMPORTANT DATES:
  
FINAL PROJECT –ILCE general screening: Wednesday November 27th

  
FINAL EXAM: Thursday November 28th

 
 
 
Follow us on Instagram!
 
http://www.instagram.com/ilceunav/
 
Facebook!
 
https://www.facebook.com/ILCE-Universidad-de-Navarra-1641563686097244/
 
Check out our Vimeo Channel:
 
https://vimeo.com/ilceunav
 

Asignatura: Español A1: comunicación y cultura (septiembre 3)
Guía Docente

Curso académico: 2019-20



 
 
PREREQUISITES
 
This course is for students of Spanish as a second language with no previous experience with the

language. If you have doubts about which course to take at ILCE, consult with your instructor/advisor

immediately.
 
SPANISH: THE LANGUAGE OF THE CLASSROOM
 
The class will be conducted in Spanish in order to provide you with maximum exposure to the language.

The main focus of classes is on Spanish communication, and we strive for maximum use of the

language in the classroom. This means that your instructor will speak Spanish to you during class,
and you will be expected to do the same with your instructor and classmates. Should you need

additional explanations or wish to discuss matters not directly related to course content, your instructor

will be happy to speak to you in English before or after class and during office hours.
 
 
 
Competencias
 
 
 
THE SPANISH PROGRAM: GOALS
 
The three primary goals of the program are:
 
(1) Developing oral and written communicative abilities in Spanish.
 
(2) Understanding the rich culture of the Spanish-speaking world through varied texts and cultural
artifacts.
 
(3) Studying and understanding the Spanish language, from grammar and orthography to writing with
coherence, cohesion, and accuracy.
 
PEDAGOGICAL APPROACH
 
The program focuses on the development of written and oral communicative abilities in Spanish through
an interactive activity-based approach. Courses are based on active learner participation. Students are
expected to engage in interactive small and large-group activities. The different tasks presented in class
will require students to use Spanish in multiple situations that reflect the use of different varieties of
Spanish. Assessment is based on both your ability to use the language in written and oral tasks and on
your knowledge and understanding of Spanish language and culture.
 
GLOBAL RESPONSIBLE LITERACY AND SPANISH: STUDENTS’ LEARNING OUTCOMES
 
Global responsible literacy is the ability to participate in sociocultural practices by creating,
presenting, and interpreting ideas through oral and written texts in Spanish. It includes written and oral
communication, critical thinking and social responsibility, and appreciation of cultural artifacts, artistic
products, and artistic appreciation and mastery of new technologies.
 
In Spanish A1, A2, B1.1, and B1.2 courses (Basic and Intermediate Spanish in ACFL) learning outcomes are
introduced. Learners will:



WRITTEN AND ORAL COMMUNICATION
 

 
Begin to develop communicative abilities in the target language to attain an intermediate level of
written and oral proficiency so as to allow students to participate effectively in formal and
informal conversations concerning a variety of topics: university life, families, hobbies,
childhood, food, health, current events, new technologies, political, cultural, and religious issues.
 
 
Begin to develop an intermediate level of proficiency to present and explain information in the
target language in front of an audience related to academic and non-academic topics. Introduce
the writing of a solid final research paper based on an analytical topic (2-3 pages).
 
 

CRITICAL THINKING & SOCIAL RESPONSIBILITY
 

 
Be introduced to basic descriptions, simple narrations, and basic analytical tools to write short
argumentative essays, and introduction to the basic grammar that accompanies each one of
these three major grammatical functions.
 
 
Begin to develop social responsibility, tolerance, and a nuanced understanding of the diversity
and richness of the Spanish-speaking world cultures: from basic geographical knowledge to
issues connected to history, politics, current events, and cultural diversity.
 
 

ARTISTIC APPRECIATION & NEW TECHNOLOGIES
 

 
Begin to appreciate and understand non-artistic and artistic cultural products written or produced
in a different language. Introduction to the contextualization and analysis of authentic and
current newspaper articles, brief literature pieces (short stories and poems), and short and long
feature films. Read in the target language with sufficient accuracy so as to understand the main
idea and supporting details and to develop critical thinking analyses ---- in a variety of short
genres: from newspapers articles to short literature pieces and feature films.
 
 
 
Begin to work with new technologies and develop digital literacies when studying and learning
new languages and cultures. Begin to participate on blogs, discussion board, and virtual
collaborations. Learners begin to be partially proficient in defining, accessing, and managing,
information in multilingual digital environments. Develop digital projects such as digital stories.
 
 

 
 
Programa
 
Edite su contenido aquí
 
Actividades formativas
 
 



ATTENDANCE POLICY
 
Because of the communicative nature of this course, you need attend class everyday. You are allowed 
one unexcused absence without any official documentation. Further absences will result in the
deduction of one percentage point from your final grade (of 100 total points).
 
Officially documented absences need to be excused either before the student is absent or one
classroom day after being absent. The make-up of any non-exam materials (homework, compositions,
etc.) will be accepted up to one class day after the due date with an official excuse. It is always
acceptable to turn in work early if you know that you will be absent on a particular day.
 
PARTICIPATION (10%)
 
Throughout this course, you will “self-assess” your participation (see attached criteria). Your participation
involves a number of variables, including, but not limited to the following:
 
•Your use of Spanish in the classroom
 

- greeting people and taking leave using Spanish
 

- using Spanish during class (i.e. with instructor and in small groups), when asking and
responding to questions related (or not related) to the material at hand, and when engaged in
casual conversation with classmates or instructor.
 

•Your willingness to participate in all class activities
 
•Your cooperation during group and pair-work
 
•Your respect and attitude toward your instructor, the class, and toward your peers, including
the use of cell phone, laptop, or any electronic device when not invited by your instructor to use
it
 
Please note: your instructor reserves the right to raise or lower your self-assessed participation grade if
he/she feels that it does not adequately reflect your level of participation.
 
PARTICIPATION IN ILCE ACTIVITIES
 
Your participation grade will also be based on participating in activities organized by the Spanish Club
and Café Internacional that takes place once a week (Wednesdays at 11:00 am in 440 Biblioteca). You
have to participate in an ILCE activity at least once every two weeks.
 
Please join ILCE’s CLUB DE ESPAÑOL WhatsApp group for ILCE activities and updates.
 
HOMEWORK (10%)
 
You will be responsible for completing all assignments by the date due. No late work will be accepted.
Make sure you plan ahead of time. If you do not understand what you need to do for homework on any
given day, see your instructor right after class. You must self-corrected the “Más ejercicios” homework using
a different color pen. The answer key will be uploaded on ADI.
 
2 COMPOSITIONS (20%)
 
You will write two compositions in Spanish, composed of two drafts. The composition grade will be
based on the scores received on the first draft and attendance and participation in in-class Writing
Workshops (40 %), final draft (50%), and correction revision (10%) of the final draft of the composition.



Format: Double-spaced, with the student's name, the composition title, the draft number,
word count and the date on the top of the first page. See model below.
 
Model: Katia Smith 1st Draft / Final Version

 
Spanish A1 Número de palabras (word count)
 
Composition Title Date: 7 octubre 2019
 
2 ORAL EXAMS (15%)
 
Spoken language and pronunciation will be evaluated in two pre-scheduled oral situations. You and a
classmate will converse with each other about topics discussed in class. You both will be responsible for
preparing all situations and one will be chosen for you upon arriving at your Oral Exam. Your
conversations will be based on general themes or topics covered in class. See the attached grading
criteria. If you miss your oral exam, you will not be allowed to make it up, unless you have a documented
excuse. In order to make up your exam, you must contact your instructor immediately and present
him/her with acceptable documentation.
 
MIDTERM EXAM (10%)
 
There will be a midterm exam (Parcial) assessing your comprehension of the material discussed in class
and covered in the textbook. No make-up exams will be administered. Exams are not curved.
 
FINAL EXAM (15%)
 
The Final Written Exam will assess your comprehension of the material discussed in class and covered
in the textbook. Final exams are cumulative. No make-up exams will be administered. Exams are not
curved.
 
FINAL EXAM Thursday Nov. 28th

 
 
FINAL PROJECT: DIGITAL STORY (20%)

 

For this class, you will prepare a digital story based on your study abroad experience here at
Universidad de Navarra. Digital storytelling combines images and recorded narrative to create short
video stories based on students' study abroad experiences. Details for this project will be provided
throughout the course. Attendance on the presentation day is mandatory. See the attached grading
criteria.
 
GENERAL SCREENING of DIGITAL STORIES on Wednesday November 27th

 
Check out our Vimeo Channel:
 
https://vimeo.com/ilceunav
 
Here you will find many examples of RELATOS DIGITALES from our ILCE students. Your digital story
can also end up in our Vimeo Channel!
 
Evaluación
 
ASSESSMENT

 
Assessment and testing procedures will be representative of the type of language instruction offered



through classroom activities. You will be evaluated based on your achievement of the program and

course objectives and the following components:

 

 
 
 
Bibliografía y recursos
 
Required text:
 
AULA 1. Curso de español. Jaime Corpas, Agustín Garmendia, Carmen Soriano.
Barcelona: Difusión, 2013. Localízalo en la Biblioteca
 
ADDITIONAL WEB RESOURCES
 
Aula virtual ADI (Blackboard course site)
 

Horarios de atención
 
Professor: Janire Alcázar Galán
 
Email: jalcazar@alumni.unav.es
 
Office hours: Email appointment (Aula 440 Biblioteca)
 

Componentes Porcentaje

Participation (in-class & in ILCE activities) 10%

Homework (Tareas) 10%

2 Compositions 20%

2 Oral Exams 15%

Midterm (Parcial) 10%

Final Exam 15%

Digital Story (Relato digital) 20%

TOTAL 100%

Biblioteca | Catálogo | Recursos por materias

https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3713251
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Presentación
 

http://www.unav.edu/asignatura/espanol-b1-avanzado-comunicacion-y-cultura-i-
grupo-octubre/

 
Resumen: El objetivo de este curso es el desarrollo de habilidades comunicativas orales y
escritas en español a través de un enfoque interactivo por tareas, el estudio de textos y
artefactos culturales que permitan apreciar la rica cultura del mundo de habla hispana y el
estudio de la gramática y la ortografía para poder comunicarse con coherencia y precisión. 
 

  
¡Bienvenidos a Español B1 inicial: Comunicación y Cultura! 

 
¡Será un placer compartir con vosotros esta segunda mitad del semestre!

 

Puedes seguir a ILCE en...
 

Facebook: https://www.facebook.com/ILCE-Universidad-de-Navarra-

1641563686097244/
 

Instagram: https://www.instagram.com/ilceunav/
 

Vimeo: https://vimeo.com/user62953405
 

Competencias
OBJETIVOS
 
 (1) El dominio de habilidades comunicativas orales y escritas en español.

Asignatura: Español B1 avanzado: Comunicación y cultura
(Octubre 1)
Guía Docente

Curso académico: 2019-20

Prerrequisito:  Este curso está diseñado para estudiantes de español como segunda lengua que hayan
ya cursado español de nivel B1 (inicial) o equivalente.
Nombre de la asignatura: Español B1 avanzado: Comunicación y Cultura (Septiembre 1) 
Departamento, Facultad:  ILCE, Filosofía y Letras.
Duración: Del 21 de octubre al 28 de noviembre de 2019.
Número de créditos ECTS: 6
Profesor: Susana Madinabeitia Manso
Email: smadinaeitia@unav.es
Plan de estudios: ILCE
Idioma en que se imparte: ESPAÑOL

AULA              450 Biblioteca de Humanidades HORARIO       12:00 - 13:30

PROFESOR      Susana Madinabeitia Manso

Oficina            430 Biblioteca de Humanidades
Email   smadinabeitia@unav.es

https://www.instagram.com/ilceunav/
https://vimeo.com/user62953405


(2) El estudio de textos y artefactos culturales para apreciar la rica cultura del mundo de habla hispana.
 
(3) El alcance superior del idioma a través del estudio de la gramática, la ortografía y la sintaxis para
poder escribirlo con coherencia y precisión.
 
APROXIMACIÓN PEDAGÓGICA DE ILCE
 
ILCE impulsa el desarrollo de habilidades comunicativas orales y escritas en español a través de un
enfoque interactivo por tareas. Los cursos se basan en la participación activa de los estudiantes en
ejercicios que requieren el uso del idioma variando según el registro y el contexto. La evaluación del
estudiante mide sus habilidades orales y escritas, así como su conocimiento y comprensión de la
lengua y culturas españolas. 
 
LITERACIDAD GLOBAL Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE
 
“Global responsible literacy” o “la literacidad global responsable” mide la capacidad del estudiante de
involucrarse en prácticas socioculturales como la creación, presentación e interpretación de ideas a
partir de textos orales y escritos en español. No sólo engloba la comunicación oral y escrita sino que
además enfatiza el razonamiento crítico y la responsabilidad social del alumno para que pueda apreciar
e interpretar adecuadamente el significado de artefactos culturales, artísticos, así como el dominio de
nuevas tecnologías.
 
Según los resultados de aprendizaje el estudiante será capaz de:
 
a. Comenzar a desarrollar capacidades comunicativas en la lengua meta para alcanzar un nivel básico
en las competencias orales y escritas que le permita al estudiante participar de forma efectiva en
conversaciones formales e informales acerca de varios temas, como la vida universitaria, la familia, los
pasatiempos, la infancia, la comida, la salud, la actualidad, las nuevas tecnologías, así como asuntos
sobre política, cultura y religión.
 
b. Comenzar a desarrollar un nivel básico para presentar y explicar información académica y no
académica en la lengua meta delante de un público. Escribir una redacción (ensayo) analítica
consultando fuentes sobre el tema elegido (2-3 páginas, 1000 palabras).
 
c. Escribir breves ensayos argumentativos tras la exposición y el estudio de las tres funciones básicas:
descripción, narración y argumentación, por medio del uso de herramientas analíticas y nociones
gramaticales básicas correspondientes a estas tres funciones.
 
d. Comenzar a desarrollar una conciencia social responsable, de tolerancia y entendimiento hacia las
ricas y diversas culturas del mundo de habla hispana: desde un conocimiento geográfico a temas
históricos, políticos, de actualidad y diversidad cultural.
 
e. Comenzar a apreciar y entender los productos culturales artísticos y no artísticos en otra lengua.
Contextualizar y analizar materiales auténticos como artículos periodísticos, obras literarias breves
(cuentos y poemas), cortos y largometrajes. Leerlos en la lengua meta con suficiente precisión para
captar la idea principal de los mismos.
 
f. Comenzar a trabajar con nuevas tecnologías y desarrollar literacidades digitales para el estudio y
aprendizaje de nuevas lenguas y culturas. Participar en blogs, foros de debate y colaboraciones
virtuales. Los estudiantes empiezan su dominio para acceder, definir y manejar la información en un
entorno digital multilingüe. Desarrollar proyectos digitales como el relato digital.
 
Programa
 
Calendario del curso: El horario está sujeto a posibles cambios dependiendo de las necesidades del curso.
 

Semana &
Fecha

Actividades en clase Fechas importantes



Semana 1
lunes
21 de octubre

Introducción
Course syllabus
 
Unidad 1

 

martes
22 de octubre

Unidad 1  

miércoles
23 de octubre

Unidad 1
 

CAFÉ INTERNACIONAL (11 am)

jueves
24 de octubre

Unidad 1 (cont.)
 
Unidad 2

 

 
Semana 2
lunes
28 de octubre

 
Unidad 2
 

 
 

 
martes
29 de octubre

 Unidad 2
 

 

 
miércoles
30 de octubre

Unidad 2 (cont.)
 
Taller de escritura
Redacción 1

CAFÉ INTERNACIONAL (11 am)
 
Taller de escritura: REDACCIÓN 1
 

jueves
31 de octubre

 
Día de todos los santos
 

 
No hay clase

Semana 3
lunes
4 de
noviembre

 
Unidad 3
 

Subid (upload) en ADI REDACCIÓN 1 el
domingo 4 de octubre
 

martes
5 de
noviembre

                       
Examen Parcial (Unidades 1-3)
Examen Oral 1
 

Estudiar para el examen 1
Prepararse el examen oral 1
 

miércoles
6 de
noviembre

Unidad 4
 

CAFÉ INTERNACIONAL (11 am)
 

jueves
7 de
noviembre
 

 
Unidad 4
 

 

Semana 4
Lunes 11 de
noviembre

Unidad 4
 

 
Entrega versión final REDACCIÓN 1

martes
12 de
noviembre

Unidad 5  

 
miércoles
13 de
noviembre
 

 
Unidad 5
 

CAFÉ INTERNACIONAL (11 am)

 
jueves
14 de
noviembre

Preparación RELATO DIGITAL
Imágenes y metáforas
(trabajar el story-board)
 

 

 
Semana 5
lunes 18 de

Redacción 2- RELATO DIGITAL
-Práctica oral del relato digital
(pronunciación/relato de 2 minutos)

 
Primera versión REDACCIÓN 2- relato digital



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
  
EVALUACIÓN: NOTA DE PARTICIPACIÓN EN CLASE Y ACTIVIDADES CO-CURRICULARES DE ILCE
  
Nombre __________________________      CURSO ____________   Fecha __________
 
 
 

noviembre  

martes 19 de
noviembre

Unidad 5
 

 

 
miércoles 20
de noviembre

Examen Oral 2
 
Unidad 6
 

CAFÉ INTERNACIONAL (11 am)

jueves 21 de
noviembre
 

Presentaciones RELATOS DIGITALES
(Votación & feedback)
 

Entrega RELATO DIGITAL
 
 

 
Semana 6
lunes 25 de
noviembre

 
Presentaciones RELATOS DIGITALES
(Votación & feedback)
 
Unidad 6
 

 
 
VERSION CORREGIDA – (VIDEO) RELATO
DIGITAL

 
martes 26 de
noviembre

PROYECCIÓN RELATOS DIGITALES
Clausura del curso
 

 

miércoles 27
de noviembre

EXAMEN FINAL CAFÉ INTERNACIONAL (11 am)

jueves 28 de
noviembre

ANTES Y DESPUÉS DE CLASE                                                                        NUNCA                  



Actividades formativas
En las clases presenciales se combinará teoría y práctica. Las tareas que el alumno debe completar en
esta asignatura son las siguientes:
 
a) Asistir y participar en las clases de forma activa.
 
Realizar en clase las actividades que se indiquen, trabajando en grupo o en parajes, y completando
tareas escritas y orales.
 
 
b) Estudiar la materia cubierta en clase. 
 
Cuando el/la profesor/a lo requiera, preparar previamente en casa alguno de los ejercicios y actividades
propuestas para el aula.
 
c) Participar fuera del aula en las actividades que se propongan periódicamente, según el
calendario de la asignatura.
  

- Café Internacional
 
- Actividades del Club de lectura
 
- Actividades del Club de cine
 
- Excursiones y visitas promovidas por el Club de español de ILCE 
 

                                         SIEMPRE

Me preocupo de mejorar mi español. Siempre vengo                          1                      2                     3                    

4                     5

1.

preparada a clase y completo las tareas a tiempo
                                     

DURANTE LA CLASE                                                                                                NUNCA                  

                                       SIEMPRE

Intento usar el español en clase  (en grupos pequeños y                      1                  2                     3                    

4                     5

1.

          cuando hago preguntas)
(3)  Mantengo una actitud positiva y siempre estoy                                                 1             2                     3                    
4                     5
       atenta en clase. Participo activamente en las 
       actividades y en clase en general

 (4)  Escucho atentamente a la profesora y respeto                                                     1             2                     3                    
4                     5
      y escucho a mis compañeros
      No miro el móvil ni mi ordenador
      en clase para uso personal                                  
(5) FUERA DE CLASE (Club de español, intercambios lingüísticos,
      café internacional)                                                                                  
He asistido a las siguientes actividades en español (indica la fecha)          1             2                     3                    
4                     5
 
-
-
-
-

  NOTA FINAL:                                /25



●

●

●

d) Acudir a las tutorías establecidas. 
 
Evaluación
 
EVALUACIÓN

 
La evaluación y el cálculo de las notas reflejan las actividades y materiales de instrucción del curso. Se evaluará

al estudiante en base a los objetivos del curso y los siguientes componentes:
 
 
 

 
 
  
ASISTENCIA

 
Como el curso tiene un enfoque comunicativo, la asistencia a clase es fundamental. Se entiende que siempre

hay imprevistos, así que el curso permite una ausencia sin excusa durante el semestre. A partir de la segunda

ausencia sin justificante, la nota final se verá afectada (un punto menos del porcentaje final por cada ausencia,

de un total de 100 puntos). Es la responsabilidad del estudiante de notificar con antelación al instructor si no va a

asistir a la clase, así como contactar a otros compañeros para ver el material que perdió en la clase, así como

las tareas.
 
 
 
Para poder recuperar algún examen u otro material si el estudiante ha estado ausente ese día, hay que aportar

un justificante y entregarlo cuanto antes además de mantener informado al instructor.
 
 
 
PARTICIPACION (10%)
 
Cada estudiante se autoevaluará su nota de participación en clase (ver el criterio de evaluación) dos veces en el

curso. La profesora puede subir o bajar la auto-evaluación de la nota si cree que no refleja el nivel de

participación del alumno.
 
Se evalúa el uso del idioma en clase:
 

Saludar y despedirse en español

Usar español en clase con el profesor y entre los compañeros

El mantener una actitud positiva para participar en las actividades de clase

 Componentes Porcentaje
Participación en clase y actividades ILCE 10%
Tareas 10%
2 Redacciones 20%
2 Exámenes orales 15%
Examen parcial  10%
Examen final
Relato digital

15%
20%

TOTAL 100%



●

●

La participación en parejas y en grupos

El guardar respeto en clase, hacia el material, la profesora y los demás compañeros, evitando usar el móvil

para enviar mensajes de texto o redes sociales, así como el ordenador cuando la clase no lo requiere.
 

 
 

PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE ILCE: 5% de la nota de participación se completa con la asistencia del

estudiante a actividades promovidas por ILCE: actividades organizadas por el Club de Español, intercambios de

conversación o el Café internacional todos los miércoles en el aula 440 de Bibliotecas (a las 11:00 am). Debéis

participar en al menos 3 actividades cada mes.
 
Apuntaos en el Facebook del Club de español ILCE para las actividades que se organizan cada mes:
 
http://www.facebook.com/spanishclubilce
 
Website: http://www.unav.edu/web/instituto-de-lengua-y-cultura-espanolas/vida-campus/club-de-espanol
 
 
 
TAREAS (10%)
 
El estudiante es responsable de completar las tareas en la fecha indicada (planead con tiempo mirando el

calendario). No se aceptan tareas tarde. Si el alumno tiene alguna duda sobre la tarea para el próximo día, debe

hablar con el instructor durante o después de la clase. Asimismo, debe realizar una autocorrección de la sección

“Más ejercicios” del manual marcando los errores con un color diferente. Las soluciones estarán disponibles en

ADI.
 
 
 
2 REDACCIONES (20%)
 
Habrá dos redacciones en el curso y cada una tendrá dos borradores. El primer borrador se escribirá en el taller

en clase (mirad las fechas en el calendario del curso). La nota se divide: participación y redacción en el taller de

clase (40%), borrador final (50%) y corrección y revisión de la versión final (10%).
 
No perdáis la asistencia a clase en los días del taller ya que es parte de la nota. Los días del Taller de escritura

traed el ordenador a clase.
 
 
 

Formato: A doble espacio, con el nombre del estudiante, el título de la redacción y el número de

borrador en el margen superior derecho de la página.
 
 
 
Ejemplo:                       Emma Aitken                                     Borrador 1 -o- Versión final
 

                                                                       Español B1.2                                       
 

http://www.facebook.com/spanishclubilce
http://www.unav.edu/web/instituto-de-lengua-y-cultura-espanolas/vida-campus/club-de-espanol


                                                                       Título de la redacción                                           Fecha
 
 
 
2 EXÁMENES ORALES (15%)
 
Se evaluarán las habilidades orales y la pronunciación en dos exámenes orales. Los exámenes serán en parejas

y fijaremos el horario con antelación. No podéis faltar ese día. Los temas serán los correspondientes a las

Unidades del libro, estudiadas para el Examen escrito de ese día. Debéis reuniros con vuestro compañero/a

antes para preparar las conversaciones. Ver el criterio de evaluación en el programa.
 
 
 
EXAMEN PARCIAL (10%)
 
El examen parcial evalúa la comprensión del material del curso hasta la fecha. El formato del examen refleja el

tipo de tareas y actividades que se hacen en clase: actividades de comprensión auditiva y de lectura, ejercicios

de vocabulario y gramática y de expresión escrita en ejercicios de redacción. Es obligatorio realizar el examen

en la fecha marcada.
 
 
 
EXAMEN FINAL (15%)
 
El examen final evalúa las diferentes competencias desarrolladas en el curso. El examen refleja el formato y las

actividades hechas en clase. El examen es acumulativo aunque se centra más en las últimas unidades vistas en

clase. No se hacen exámenes finales fuera de la fecha indicada a continuación:
 
FECHA: miércoles 28 de noviembre
 
 
 

 
RELATO DIGITAL (20%)

 

Vais a preparar un relato digital (digital storytelling) sobre vuestro crecimiento personal en Pamplona.

Trabajaremos con antelación la metáfora o idea que estructure vuestros relatos. Se espera que seáis creativos. 

El relato digital combina imágenes, pequeños vídeos y música con vuestra propia narrativa. Las presentaciones

del proyecto digital tendrán lugar el jueves 11 de octubre. La proyección final general en ILCE será el

MARTES 27 de NOVIEMBRE. La asistencia a la proyección final es obligatoria. Se darán más detalles a lo largo

del curso.
 
Podéis encontrar muchos ejemplos en nuestro canal de vimeo ILCE:  https://vimeo.com/user62953405
 
Bibliografía y recursos
 
 
  

https://vimeo.com/user62953405


LIBRO OBLIGATORIO:
 
AULA 4. Curso de español. Jaime Corpas, Agustín Garmendia, Carmen Soriano.
Barcelona: Difusión, 2013. Localízalo en la Biblioteca
 
 
 
Website del curso en: Aula Virtual ADI (Blackboard)
 
 
 

Horarios de atención
 
Oficina 430 Biblioteca.
 
LMXJ de 13:30 a 14:00.
 
Otro horario disponible por cita previa.
 

Biblioteca | Catálogo | Recursos por materias

http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3713679
http://www.unav.edu/web/biblioteca
http://innopac.unav.es/
http://www.unav.edu/web/biblioteca/recursospormaterias


Presentación
 

http://www.unav.edu/asignatura/espanol-b1-avanzado-comunicacion-y-cultura-ii-
grupo-febrero/

 
Profesora: Iranzu Peña Pascual
 
Email: ipena@unav.es 
Esta asignatura se ofrece cuatro días por semana desde el 27 de febrero de 2019, de lunes a
jueves. Consta de 6 créditos ECTS. 
 
Se trata de un curso intensivo que pretende cubrir el nivel B1.2 del MCER en medio semestre, por lo
que el grado de trabajo y exigencia es alto.
 
Este curso está diseñado para estudiantado de español como segunda lengua que haya superado el
nivel B1.1.
 
Los objetivos son: 
 
(1) El desarrollo de habilidades comunicativas orales y escritas en español.
 
(2) El estudio de textos y aspectos culturales del mundo de habla hispana.
 
(3) La comprensión del idioma a través del estudio del léxico, la gramática, la ortografía y la sintaxis
para poder expresarse con coherencia y precisión.
 
 
Competencias
El programa se centra en el desarrollo de las competencias orales y escritas en español, a través de
actividades deinteracción y la participación activa. Se espera que los estudiantes se impliquen en la
participación tanto enpequeños como en grandes grupos de trabajo.
 
LITERACIDAD GLOBAL Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE“Global responsible literacy” o ”la
literacidad global responsable” mide la capacidad del estudiante de involucrarseen prácticas
socioculturales como la creación, presentación e interpretación de ideas a partir de textos orales
yescritos en español. No sólo engloba la comunicación oral y escrita sino que además enfatiza el
razonamiento críticoy la responsabilidad social del alumno para que pueda apreciar e interpretar
adecuadamente el significado deartefactos culturales, artísticos, así como el dominio de nuevas
tecnologías.Según los resultados de aprendizaje el estudiante será capaz de:
 
COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA. Comenzar a desarrollar capacidades comunicativas en la lengua
meta para alcanzar un nivel básico en lascompetencias orales y escritas que le permita al estudiante
participar de forma efectiva en conversaciones formalese informales acerca de varios temas, como la
vida universitaria, la familia, los pasatiempos, la infancia, la comida, lasalud, la actualidad, las nuevas
tecnologías, así como asuntos sobre política, cultura y religión.b. Comenzar a desarrollar un nivel
básico para presentar y explicar información académica y no académica en lalengua meta delante de
un público. Escribir una redacción (ensayo) analítica consultando fuentes sobre el temaelegido (2-3
páginas, 1000 palabras).

Asignatura: Español B1 avanzado: Comunicación y cultura
(Febrero 1)
Guía Docente

Curso académico: 2019-20

mailto:ipena@unav.es


RAZONAMIENTO CRÍTICO Y RESPONSABILIDAD SOCIAL (CONCIENCIA SOCIAL RESPONSABLE).
Escribir breves ensayos argumentativos tras la exposición y el estudio de las tres funciones básicas:
descripción,narración y argumentación, por medio del uso de herramientas analíticas y nociones
gramaticales básicascorrespondientes a estas tres funciones.d. Comenzar a desarrollar una conciencia
social responsable, de tolerancia y entendimiento hacia las ricas ydiversas culturas del mundo de habla
hispana: desde un conocimiento geográfico a temas históricos, políticos, deactualidad y diversidad
cultural.
 
APRECIACIÓN ARTÍSTICA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS. Comenzar a apreciar y entender los
productos culturales artísticos y no artísticos en otra lengua. Contextualizary analizar materiales
auténticos como artículos periodísticos, obras literarias breves (cuentos y poemas), cortos
ylargometrajes. Leerlos en la lengua meta con suficiente precisión para captar la idea principal de los
mismos.f. Comenzar a trabajar con nuevas tecnologías y desarrollar literacidades digitales para el
estudio y aprendizaje denuevas lenguas y culturas. Participar en blogs, foros de debate y
colaboraciones virtuales. Los estudiantes empiezansu dominio para acceder, definir y manejar la
información en un entorno digital multilingüe. Desarrollar proyectosdigitales como el relato digital.
 
 
Programa
 
Calendario del curso: El horario está sujeto a posibles cambios dependiendo de las necesidades del curso.
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividades formativas
El ILCE ofrece diversas actividades (café internacional, programa de intercambio, todas las organizadas
por el club de español...) a sus estudiantes. 
 
Se informará de ellas a lo largo del curso, y se valorará la asistencia a estas actividades como parte de 
la nota de participación.
 
 
Evaluación
ASISTENCIA. Como el curso tiene un enfoque comunicativo, la asistencia a clase es fundamental. La
nota final se verá afectada por las ausencias. Es la  responsabilidad del estudiantado notificar al
profesor si no va a asistir a la clase, así como contactar con los compañeros para consultar por la
materia perdida y las tareas.
 

Primer día:             miércoles 27 de febrero       a las 2:00 PM          AULA 510 BIBLIOTECAS

Componentes Porcentaje

Participación en clase y actividades ILCE 10%

Tareas 10%



Nota importante: los exámenes no se realizarán en fechas diferentes a las señaladas
 
 
Bibliografía y recursos
 
 
 
   Los manuales empleados en el aula serán:
 

AULA 4. Curso de español. Jaime Corpas, Agustín Garmendia, Carmen
Soriano. Barcelona: Difusión, 2014. Localízalo en la Biblioteca 

 
Se facilitarán otros materiales complementarios.
 

 
 

Horarios de atención
 
Edite el contenido aquí
 

2 Redacciones 20%

2 Exámenes orales 15%

Relato digital & presentación 20%

Examen Parcial 10%

Examen Final 15%

TOTAL 100%

Biblioteca | Catálogo | Recursos por materias

https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3713679
http://www.unav.edu/web/biblioteca
http://innopac.unav.es/
http://www.unav.edu/web/biblioteca/recursospormaterias
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Programa B1.1_intensivo enero_19.pdf Cursos ILCE 2019
 

Comunicación y Cultura B1.1 inicial
   

Nombre de la asignatura:    Español B1.1 
Departamento, Facultad:      ILCE. Filosofía y letras 
Número de créditos:             6 ects 
  

¡Bienvenidos a ILCE! www.unav.edu/ilce 
¡Instagram! 

https://www.instagram.com/ilceunav/ 
  

¡Síguenos en Facebook!  
https://www.facebook.com/ILCE-Universidad-de-Navarra-1641563686097244/ 

  
¡Vimeo! 

https://vimeo.com/user62953405 
 
  
 
 
Competencias

Asignatura: Español B1 Inicial: Comunicación y Cultura (Enero
2)

Guía Docente
Curso académico: 2019-20

APROXIMACIÓN PEDAGÓGICA DE ILCE
ILCE impulsa el desarrollo de habilidades comunicativas orales y escritas en español a través de un enfoque
interactivo por tareas. Los cursos se basan en la participación activa de los estudiantes en ejercicios que
requieren el uso del idioma variando según el registro y el contexto. La evaluación del estudiante mide sus
habilidades orales y escritas, así como su conocimiento y comprensión de la lengua y culturas españolas.

PRERREQUISITOS
Este curso está diseñado para estudiantes de español como segunda lengua que hayan ya cursado español de
nivel B1 (intermedio) o equivalente.

OBJETIVOS:

(1) El dominio de habilidades comunicativas orales y escritas en español.

(2) El estudio de textos y artefactos culturales para apreciar la rica cultura del mundo de habla hispana.

(3) El alcance superior del idioma a través del estudio de la gramática, la ortografía y la sintaxis para poder
escribirlo con coherencia y precisión.

@X@EmbeddedFile.requestUrlStub@X@bbcswebdav/xid-2284294_1
https://www.instagram.com/ilceunav/
https://vimeo.com/user62953405


Programa

APROXIMACIÓN PEDAGÓGICA
El programa se centra en el desarrollo de las competencias orales y escritas en español, a través de actividades
de interacción y la participación activa. Se espera que los estudiantes se impliquen en la participación tanto en
pequeños como en grandes grupos de trabajo.

LITERACIDAD GLOBAL Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE

“Global responsible literacy” o “la literacidad global responsable” mide la capacidad del estudiante de
involucrarse en prácticas socioculturales como la creación, presentación e interpretación de ideas a partir de
textos orales y escritos en español. No sólo engloba la comunicación oral y escrita sino que además enfatiza el
razonamiento crítico y la responsabilidad social del alumno para que pueda apreciar e interpretar
adecuadamente el significado de artefactos culturales, artísticos, así como el dominio de nuevas tecnologías.

Según los resultados de aprendizaje el estudiante será capaz de:

COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA
a. Comenzar a desarrollar capacidades comunicativas en la lengua meta para alcanzar un nivel básico en las
competencias orales y escritas que le permita al estudiante participar de forma efectiva en conversaciones
formales e informales acerca de varios temas, como la vida universitaria, la familia, los pasatiempos, la infancia,
la comida, la salud, la actualidad, las nuevas tecnologías, así como asuntos sobre política, cultura y religión.

b. Comenzar a desarrollar un nivel básico para presentar y explicar información académica y no académica en la
lengua meta delante de un público. Escribir una redacción (ensayo) analítica consultando fuentes sobre el tema
elegido (2-3 páginas, 1000 palabras).

RAZONAMIENTO CRÍTICO Y RESPONSABILIDAD SOCIAL (CONCIENCIA SOCIAL RESPONSABLE)
c. Escribir breves ensayos argumentativos tras la exposición y el estudio de las tres funciones básicas:
descripción, narración y argumentación, por medio del uso de herramientas analíticas y nociones gramaticales
básicas correspondientes a estas tres funciones.

d. Comenzar a desarrollar una conciencia social responsable, de tolerancia y entendimiento hacia las ricas y
diversas culturas del mundo de habla hispana: desde un conocimiento geográfico a temas históricos, políticos,
de actualidad y diversidad cultural.

APRECIACIÓN ARTÍSTICA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
e. Comenzar a apreciar y entender los productos culturales artísticos y no artísticos en otra lengua.
Contextualizar y analizar materiales auténticos como artículos periodísticos, obras literarias breves (cuentos y
poemas), cortos y largometrajes. Leerlos en la lengua meta con suficiente precisión para captar la idea principal
de los mismos.

f. Comenzar a trabajar con nuevas tecnologías y desarrollar literacidades digitales para el estudio y aprendizaje
de nuevas lenguas y culturas. Participar en blogs, foros de debate y colaboraciones virtuales. Los estudiantes
empiezan su dominio para acceder, definir y manejar la información en un entorno digital multilingüe. Desarrollar
proyectos digitales como el relato digital.

ESPAÑOL: EL IDIOMA DE LA CLASE
La clase será impartida en español para la máxima exposición del estudiante al idioma. El curso tiene un
enfoque comunicativo, por eso también se espera que los alumnos participen e interactúen entre ellos en
español. Si algún estudiante necesita aclaraciones o tiene cualquier duda, puede dirigirse al instructor en inglés
después de clase o en las horas de consulta.

Semana & Fecha Actividades en clase Fechas importantes 

Semana 2  Introducción  



Lunes 14-1
 

Course syllabus 
 
Unidad 1
Volver a empezar

Martes 15-1
 

Unidad 1
Volver a empezar

 

Miércoles 16-1
 

Unidad 1
Volver a empezar

CAFÉ INTERNACIONAL (11 am)

jueves 17-1
 

Unidad 1 (cont.)
 
Unidad 2
Antes y ahora

 

Semana 3 
Lunes 21-1
 

 
Unidad 2
Antes y ahora

 
 

Martes 22-1  Unidad 2
Antes y ahora 

 

Miércoles 23-1
 

Unidad 2 (cont.)
 
Unidad 3
Prohibido prohibir

CAFÉ INTERNACIONAL (11 am)

Jueves 24-1
 

Unidad 3
Prohibido prohibir
 
Taller de escritura
Redacción 1

 
Taller de escritura: REDACCIÓN 1
 

Semana 4 
Lunes 28-1

NO HAY CLASE Subid (upload) en ADI REDACCIÓN 1 el
lunes  28 de enero
 

Martes 29-1
 

Unidad 3
Prohibido prohibir
 

Estudiar para el examen 1
Prepararse el examen oral 1
 

Miércoles 30-1 Examen Parcial (Unidades 1-3)
Examen Oral 1
 

CAFÉ INTERNACIONAL (11 am)
 

Jueves 31-1
 

Unidad 4
Busque y compare

 

Semana 5 
Lunes 4-2

 
Unidad 4
Busque y compare
 

 
Entrega versión final REDACCIÓN 1

Martes 5-2  Unidad 4
Busque y compare
 

 

Miércoles 6-2  Unidad 5
Momentos especiales

CAFÉ INTERNACIONAL (11 am)

Jueves 7-2  
Unidad 5
Momentos especiales
 

 

Semana 6
Lunes 11-2 

Unidad 5  
Primera versión REDACCIÓN 2- relato digital

Martes 12-5 Preparación RELATO DIGITAL
Imágenes y metáforas
(trabajar el story-board)
 
 

 

Miércoles 13-5  Redacción 2- RELATO DIGITAL CAFÉ INTERNACIONAL (11 am)



Actividades formativas

-Práctica oral del relato digital
(pronunciación/relato de 2 minutos
 

Jueves 14-5 
 

 
 
Unidad 5
Mensajes

Entrega RELATO DIGITAL
 
 

Semana 7 
Lunes 18-2

Unidad 5
Mensajes

 

Martes 19-2 Presentaciones RELATOS
DIGITALES
(Votación & feedback)

 

Miércoles 20-2  EXAMEN FINAL
 

CAFÉ INTERNACIONAL (11 am)

Jueves 21-2 NO HAY CLASE
 

 

Semana 8
Lunes 25-2 

PROYECCIÓN RELATOS
DIGITALES
Clausura del curso

 

Martes 26-4  
EXAMEN ORAL

 

ASISTENCIA
Como el curso tiene un enfoque comunicativo, la asistencia a clase es fundamental. Se entiende que siempre
hay imprevistos, así que el curso permite una ausencia sin excusa durante el semestre. A partir de la segunda
ausencia sin justificante, la nota final se verá afectada (un punto menos del porcentaje final por cada ausencia,
de un total de 100 puntos). Es la responsabilidad del estudiante de notificar con antelación al instructor si no va a
asistir a la clase, así como contactar a otros compañeros para ver el material que perdió en la clase, así como
las tareas.

Para poder recuperar algún examen u otro material si el estudiante ha estado ausente ese día, hay que aportar
un justificante y entregarlo cuanto antes además de mantener informado al instructor.

PARTICIPACION (10%)
Cada estudiante se autoevaluará su nota de participación en clase (ver el criterio de evaluación) dos veces en el
curso. La profesora puede subir o bajar la auto-evaluación de la nota si cree que no refleja el nivel de
participación del alumno.
Se evalúa el uso del idioma en clase:

-  Saludar y despedirse en español

-  Usar español en clase con el profesor y entre los compañeros

-  El mantener una actitud positiva para participar en las actividades de clase

-  La participación en parejas y en grupos

-  El guardar respeto en clase, hacia el material, la profesora y los demás compañeros, evitando usar el móvil

paraenviar mensajes de texto o redes sociales, así como el ordenador cuando la clase no lo

requiere.PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE ILCE: El 20% de la nota de participación se completa con

la asistencia del estudiante a actividades promovidas por ILCE: actividades organizadas por el Club de

Español, intercambios de conversación o el Café internacional todos los miércoles en el aula 440 de

Bibliotecas (a las 11:00 am). Debéis participar en al menos 3 actividades cada mes.Apuntaos en el

Facebook del Club de español ILCE para las actividades que se organizan cada

mes:http://www.facebook.com/spanishclubilce



Evaluación

Website: http://www.unav.edu/web/instituto-de-lengua-y-cultura-espanolas/vida-campus/club-de-

espanolTAREAS (10%)

El estudiante es responsable de completar las tareas en la fecha indicada (planead con tiempo mirando el

calendario). No se aceptan tareas tarde. Si el alumno tiene alguna duda sobre la tarea para el próximo día,

debe hablar con el instructor durante o después de la clase. Asimismo, debe realizar una autocorrección de

la sección “Más ejercicios” del manual marcando los errores con un color diferente. Las soluciones estarán

disponibles en ADI.2 REDACCIONES (20%)

Habrá dos redacciones en el curso y cada una tendrá dos borradores. El primer borrador se escribirá en el

taller en clase (mirad las fechas en el calendario del curso). La nota se divide: participación y redacción en el

taller de clase (40%), borrador final (50%) y corrección y revisión de la versión final (10%).

No perdáis la asistencia a clase en los días del taller ya que es parte de la nota. Los días del Taller de

escritura traed el ordenador a clase.
EXAMEN ORAL (10%)
Se evaluarán las habilidades orales y la pronunciación en un examen oral. El examen será en parejas o tríos y
fijaremos el horario con antelación. No podéis faltar ese día. Los temas serán los correspondientes a las
Unidades del libro, estudiadas para el Examen escrito de ese día. Debéis reuniros con vuestro compañero/a
antes para preparar las conversaciones. Ver el criterio de evaluación en el programa.

EXAMEN PARCIAL (10%)
El examen parcial evalúa la comprensión del material del curso hasta la fecha. El formato del examen refleja el
tipo de tareas y actividades que se hacen en clase: actividades de comprensión auditiva y de lectura, ejercicios
de vocabulario y gramática y de expresión escrita en ejercicios de redacción. Es obligatorio realizar el examen
en la fecha marcada.

EXAMEN FINAL (20%)
El examen final evalúa las diferentes competencias desarrolladas en el curso. El examen integra las diferentes
destrezas léxicas de comprensión, producción e interacción. El examen es cumulativo y se resuelve en grupos
de 3 estudiantes. No se hacen exámenes finales fuera de la fechas indicadas en el calendario.
RELATO DIGITAL (20%)
Vais a preparar un relato digital (digital storytelling) sobre vuestro crecimiento personal en Pamplona.
Trabajaremos con antelación la metáfora o idea que estructure vuestros relatos. Se espera que seáis creativos.
El relato digital combina imágenes, pequeños vídeos y música con vuestra propia narrativa. Las presentaciones
del proyecto digital tendrán lugar el jueves 11 de octubre. La proyección final general en ILCE será el LUNES 25
de FEBRERO. La asistencia a la proyección final es obligatoria. Se darán más detalles a lo largo del curso.
Podéis encontrar muchos ejemplos en nuestro canal de vimeo ILCE: https://vimeo.com/user62953405

La evaluación y el cálculo de las notas reflejan las actividades y materiales de instrucción del curso. Se evaluará
al estudiante en base a los objetivos del curso y los siguientes componentes:

 Componentes Porcentaje

Participación en clase y actividades ILCE 10%

Tareas  10%

2 Redacciones 20%

2 Exámenes orales 10%

Relato digital & presentación 15%

2 Exámenes 20%



Bibliografía y recursos

Horarios de atención
 
Cualquier duda o pregunta al correo electrónico: velazquezgje@gmail.com
 
 
Actividades ILCE
 
Cada miércoles Café Internacional en la sala 440 de Biblioteca. 
 
11:00 -12:00
 

Examen Final 15%

TOTAL 100%

Para más detalles, consultad el programa de curso colgado en la carpeta de contenidos.

AULA 3. Curso de español. Jaime Corpas, Agustín Garmendia, Carmen Soriano.
Barcelona: Difusión, 2013. Localízalo en la Biblioteca

Biblioteca | Catálogo | Recursos por materias

http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3363843
http://www.unav.edu/web/biblioteca
http://innopac.unav.es/
http://www.unav.edu/web/biblioteca/recursospormaterias


Presentación
 

http://www.unav.edu/asignatura/eticabfcom/
 

CORE- Ética (F.Com, FyL) grupo B 
 
    

 
 
 
Nombre: Ética (grupo B)
 
Curso: 2º
 
Grado(s): Grados y dobles grados de la Facultad de Comunicación y de la Facultad
de Filosofía y Letras
 
Duración: Anual
 
Créditos: 6 ECTS
 
Profesor: Sergio Clavero
 
Departamento responsable: Instituto Core Curriculum
 
Plan de estudios: Grado
 
Tipo de asignatura: Obligatoria
 
Idioma en que se imparte: Castellano
 
Horario y aula curso: Martes de 17:00 a 19:00 en el aula 35 del Edificio Central
 
Esta asignatura pertenece al Core Curriculum de la Universidad de Navarra: 
https://www.unav.edu/web/core-curriculum
 
 
 
Competencias
Competencias correspondientes al Grado en Historia:
 

CB1: Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de
estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel

Asignatura: CORE- Ética (F.Com, FyL) grupo B
Guía Docente

Curso académico: 2019-20

https://www.unav.edu/web/core-curriculum


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 conocimiento 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: Comprender los antecedentes históricos, culturales o nacionales de los distintos pueblos y 
culturas.
 
CG6: Reconocer en las realidades históricas elementos útiles para afrontar retos de la sociedad
 actual.
 

Competencias correspondientes al Grado en Humanidades:
 

CB3: Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes
(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre
temas relevantes de índole social, científica o ética.
 
CB4: Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un
público tanto especializado como no especializado.
 
CG1: 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.
 
CE1: Tener asimilados los conceptos fundamentales de la Ética y de su desarrollo histórico, con
particular atención a la tradición del humanismo cristiano.
 

Competencias correspondientes al Grado en Filología Hispánica:
 

CB3: Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes
(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre
temas relevantes de índole social, científica o ética.
 
CG1: Analizar mensajes, ideas y teorías, y relacionarlos con conocimientos previos.
 
CG2: Enfocar problemas personales y sociales con espíritu crítico.
 
CG3: Reconocer y respetar la diversidad.
 
CE14: Relacionar los temas propios de la Filología con problemas de orden antropológico y ético.
 

Competencias correspondientes al Grado en Literatura y Escritura Creativa:
 

CG4: Analizar de manera crítica y reflexiva las manifestaciones literarias de los problemas en el
ámbito individual y social.
 



1.
a.
b.
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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.
 
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.
 
CT1: Afrontar de manera crítica y reflexiva el estudio de la propia disciplina en su conexión con el
resto de los saberes.
 
CT2: Identificar las cuestiones más relevantes de la existencia humana presentes en las grandes
creaciones religiosas, humanísticas y científicas y adoptar una postura personal razonada frente a
ellas.
 
CT3: Descubrir y enjuiciar los presupuestos antropológicos y las repercusiones éticas de la propia
disciplina.
 
CE19:  Conocer los diferentes enfoques interdisciplinares sobre el hecho literario y sus
dimensiones cognoscitivas a nivel personal y social.
 

Programa de la asignatura
 
BLOQUE 1: CUESTIONES PRELIMINARES
 

¿Qué es la ética y de qué se ocupa? 
La reflexión ética en nuestro tiempo
El carácter ético de la vida humana
La ética como ciencia
Posturas éticas fundamentales

 
 
 
BLOQUE 2: LA ACCIÓN HUMANA
 

La libertad como punto de partida de la ética 
La cuestión del mal
Felicidad e interés
La libertad, entre la autonomía y la heteronomía

La acción humana, su estructura intencional y su valor moral 
Vida, acción y carácter moral
Tipos de actos
Las fuentes de la moralidad
El papel de la afectividad

El bien, el deber, el valor 
Principios directivos del obrar humano: virtudes y leyes
La ley natural



c.
d.

5.
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b.
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7.
a.
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8.
a.
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Tipos de bienes
El sumo bien

 
 
 
BLOQUE 3: EL CONOCIMIENTO DEL BIEN Y SU REALIZACIÓN
 

La conciencia y la pregunta por la verdad 
Tipos de conciencia
La conciencia moral como criterio de actuación
La obligación de formar la conciencia
El desafío del relativismo

La dignidad humana y las dificultades del utilitarismo 
La persona humana y su dignidad
¿El fin justifica los medios?

¿Qué es lo bueno? Las virtudes y el sentido de la vida 
La naturaleza humana y sus necesidades
Virtudes intelectuales y virtudes morales
Las virtudes fundamentales: prudencia, justicia, fortaleza, templanza
La amistad

Ética y sociedad 
Ética, política y derecho
Justicia política

 
 
 
Actividades formativas
 
a. Clases teóricas
 
b. Debates/discusión/comentario: algunas clases se dedicarán a hacer un debate
sobre algún tema de interés o a comentar algún texto o video.
 
c. Controles de lectura
 
d. Ensayo (opcional)
 
e. Tutoría (individualmente): los alumnos podrán acudir a la tutoría (previa cita con el
profesor) para resolver dudas que hayan podido surgir en relación con la asignatura.
 
f. Evaluación (ver apartado correspondiente)
 
g. Estudio personal autónomo
 
 
 



●

●

●

●

Distribución del tiempoEvaluación
 
La evaluación de la asignatura se realizará de la siguiente manera:
 

Asistencia y participación en clase: 10% 
 
Controles de lectura: 10% 
Habrá uno por semestre (5% cada uno) y se avisará de las fechas con
suficiente antelación. La fecha del control de lectura del primer semestre es el 
24 de septiembre.
 
Examen de la primera parte de la asignatura (diciembre): 40% 
En diciembre se realizará un examen parcial sobre el contenido visto en el
primer semestre.
 
Examen de la segunda parte de la asignatura (mayo): 40% 
En mayo se realizará un examen sobre el contenido visto en el segundo
semestre. Además, quienes así lo deseen podrán volver a examinarse de la
primera parte de la asignatura; en ese caso, el 40% correspondiente a dicha
primera parte se obtendrá a partir de la media entre ambos intentos.
 

Para aprobar la asignatura NO es necesario aprobar ambas partes, pero SÍ que
la media de las dos sea de aprobado.
 
Opcionalmente, los alumnos podrán obtener hasta 1 punto extra mediante la
realización de un ensayo (entre 2000 y 2500 palabras) sobre alguno de los temas
del programa, previa consulta con el profesor. Esta opción solo está disponible para
aquellos alumnos que previamente obtengan una nota de 6,5 o superior de acuerdo
con los criterios expuestos más arriba.
 
 
 
 
Convocatoria extraordinaria de junio:
 
Quienes no hayan superado la asignatura en la convocatoria ordinaria deberán
examinarse de toda la materia del curso en la extraordinaria. El examen de junio
contará el 80% de la nota de la convocatoria extraordinaria; el 20% restante
se derivará de las calificaciones obtenidas durante el curso por asistencia y
participación (10%) y por los controles de lectura (5% cada uno).
 
 
 
Alumnos que repiten la asignatura:
 
Deberán realizar de nuevo todas las tareas y exámenes.
 
Bibliografía y recursos
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Textos para el control de lectura:
 

Primer semestre: capítulo XIV (titulado "La desorientación moral de nuestra
época") de Julián Marías, Tratado de lo mejor: la moral y las formas de la vida,
Alianza, Madrid, 1995. Localízalo en la Biblioteca 
 
Segundo semestre: capítulo 1 (titulado "Ética filosófica o ¿son relativos el bien y
el mal?") de Robert Spaemann, Ética: cuestiones fundamentales, Eunsa,
Pamplona, 2005. Localízalo en la Biblioteca
 

 
 
Bibliografía opcional y de apoyo:
 
No hay un manual que desarrolle todo el programa de la asignatura. A continuación
se citan algunas fuentes donde el alumno, si lo desea, puede consultar o estudiar
distintas partes del programa.
 

Sergio Sánchez-Migallón, Ética filosófica. Un curso introductorio, Eunsa,
Pamplona, 2008.Localízalo en la Biblioteca
Robert Spaemann, Ética: cuestiones fundamentales, Eunsa, Pamplona,
2010, 9ª edición.Localízalo en la Biblioteca
Ana Marta González, La ética explorada, Eunsa, Pamplona, 2016, 2ª edición. 
Localízalo en la Biblioteca
Ángel Rodríguez Luño y Arturo Bellocq, Ética general, Eunsa, Pamplona, 2014,
7ª edición. Localízalo en la Biblioteca
Alejandro Llano, La vida lograda, Ariel, Barcelona.Localízalo en la Biblioteca
José Ramón Ayllón, Desfile de modelos. Análisis de la conducta ética, Rialp,
Madrid, 1998. Localízalo en la Biblioteca
Juan Luis Lorda, Moral, el arte de vivir, Palabra, Madrid 2006, 10ª edición. 
Localízalo en la Biblioteca
 

Además, en la sección de “Contenidos” de ADI se irán colgando algunos textos que
pueden servir para profundizar en algunos puntos del programa.
 
Horarios de atención
 
El profesor atenderá a los alumnos en horario a concertar mediante correo
electrónico a la siguiente dirección: sclavero@unav.es. Despacho 0621 de la
Biblioteca de Humanidades.
 

https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3727274
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2296453
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2050100
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2296453
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3364161
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2941605
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2173860
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1356228
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1242872


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 

 CV   
 

Tipo de asignatura
 

HORARIOS: Viernes de 8:00 a 10:00. Segundo cuatrimestre
 

AULA: Aula 36. Edificio Central
  
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

Asignatura: Costumbres y tradiciones: Etnohistoria vasca (FyL)
Guía Docente

Curso académico: 2019-20



❍

❍

❍

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
Grado Historia
 
CG1 - Conocer la estructura diacrónica general del pasado, y tener conciencia crítica de la relación
entre los acontecimientos y procesos actuales y el pasado.
 
CG2 - Comprender los antecedentes históricos, culturales o nacionales de los distintos pueblos y
culturas.
 
CG3 - Organizar la información y conocimientos históricos de manera coherente.
 
CG4 - Utilizar apropiadamente las fuentes de información, recursos, métodos y terminología propios de
la historia.
 
CG5 - Interrelacionar el medio físico con las realidades políticas y sociales, valorando el papel del ser
humano en la transformación del espacio.
 
CG6 - Reconocer en las realidades históricas elementos útiles para afrontar retos de la sociedad actual.
 
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de
estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, 
si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
 
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa
de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio
 
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de
índole social, científica o ética
 
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado
 
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía



CE1 - Conocer la Historia en todas sus vertientes (política, económica, social, cultural), y los grandes
procesos de cambio y continuidad de los períodos o épocas en que se viene secuenciando: Prehistoria, 
Antigua, Medieval, Moderna y Contemporánea.
 
CE2 - Conocer la historia europea y del mundo occidental en una perspectiva comparada e integrada.
 
CE3 - Conocer la historia hispana y del mundo hispánico.
 
CE4 - Conocer el entorno geográfico, histórico, social, cultural y artístico más próximo.
 
CE5 - Tener una perspectiva comparada de la historia local, nacional, propia y europea.
 
CE6 - Usar las técnicas específicas necesarias para estudiar documentos originales históricos.
 
CE7 - Conocer los temas y problemas del debate historiográfico de nuestros días.
 
CE9 - Conocer de modo sistemático e integrado las manifestaciones artísticas, la teoría y el
pensamiento estético.
 
CE10 - Conocer el patrimonio cultural como recurso socioeconómico para el desarrollo sostenido de las
sociedades contemporáneas.
 
CE15 - Interpretar y elaborar información por medio de cartografía.
 
CE16 - Organizar, manejar e interpretar información estadística en el ámbito geohistórico.
 
CE17 - Conocer las claves culturales y del pensamiento a lo largo de la historia.
 
CE18 - Conocer los principales períodos, movimientos y autores de la literatura universal occidental.
 

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



CG3 - Conformar un criterio personal acerca de cuestiones de interés cultural, relevancia social y/o
científica, o de actualidad.  CG5 - Conocer y apreciar la diversidad y la multiculturalidad, desarrollando
los valores de respeto y la capacidad de comprensión de los distintos modos de vida y puntos de vista
que se derivan de ello.
 
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa
de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio
 
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de
índole social, científica o ética
 
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado
 
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía
 
CE10 - Comunicar correctamente en lengua española, de forma oral y escrita.
 
CE13 - Manejar las técnicas y métodos de trabajo y análisis de las ciencias humanas y sociales, en
consonancia con el carácter tanto interdisciplinar como profesionalizante de la formación propia del
Grado en Humanidades.
 
CE14 - Manejar en un nivel de usuario medio las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación
 
 
Grado Filosofía
 
CG1 - Organizar el conocimiento filosófico complejo de manera coherente en su interrelación con áreas
especializadas dentro de la propia filosofía y con otras ciencias: naturales, humanas y sociales.
  
CG2 - Poseer hábitos de pensamiento riguroso, capacidad de síntesis, orden y
claridad, discusión razonada y reflexión crítica.
 
CG5 - Mantener un compromiso ético y solidario en las tareas universitarias.
 
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos
en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se
suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados,
incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la
vanguardia de su campo de estudio
 
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación
de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por
medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas
dentro de su área de estudio
 
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
 
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y



soluciones a un público tanto especializado como no especializado
 
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje
necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía
 
 
 
Grado Literatura y escritura creativa
 
CG3 Identificar y resolver problemas dentro del campo de estudio de la lengua y literatura
 
CG1 Analizar mensajes, ideas y teorías en el ámbito de la literatura, y relacionarlos con conocimientos
previos
 
CG2 Ser capaz de utilizar las herramientas informáticas adecuadas para los estudios literarios y el
ejercicio de la creatividad
 
CG5 Elaborar creativamente nuevas ideas en el ámbito comunicativo o de la expresión literaria, 
exponiendo argumentos de forma precisa y persuasiva
 
CG6 Analizar los textos literarios con distintos métodos, utilizando apropiadamente las fuentes de
información, recursos, métodos y terminología propios del campo de estudio lingüístico y literario
 
CG7 Analizar y valorar la actividad literaria contemporánea y su repercusión en la sociedad
 
CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio
que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se
apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos
procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
 
CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa
de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio
 
CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de
índole social, científica o ética
 
CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado
 
CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía
 
CE1 Conocer la literatura occidental en una perspectiva comparada e integrada, así como sus
relaciones con otros ámbitos y manifestaciones culturales
 
CE3 Saber aplicar los conocimientos literarios para la escritura creativa
 
CE4 Identificar y valorar la diversidad cultural expresada en los distintos géneros, temas y formas de la
literatura
 
CE5 Utilizar el registro académico de la lengua inglesa para la discusión e interpretación crítica de
textos literarios, en un nivel B2
 
CE6 Utilizar el registro académico de la lengua española para la discusión e interpretación crítica de
textos literarios, en un nivel B2
 
CE7 Conocer y comprender la relación de la literatura con las demás manifestaciones artísticas, la



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

 

Temas 1 y
2

10 de enero Los estudios etnológicos en el País Vasco y
Navarra.

Temas 3 y
13

17 de enero La casa vasca: formas y funciones. La familia

Temas 4 y
13.

24  de enero La familia. La vecindad

Tema 7. 31 de enero La actividad ganadera y pastoril

Tema 8. 7 de febrero La actividad agrícola: técnicas, aperos y organización.

Tema 8. 14 de
febrero

La actividad agrícola: técnicas, aperos y organización.

Tema 9. 21 de
febrero

Caza, pesca, tala y transporte de la madera 

Tema 11. 28 de
febrero

Los ritos de
paso: nacimiento, infancia, adolescencia, juventud. 

Tema 11. 6 de marzo Los ritos de
paso: nacimiento, infancia, adolescencia, juventud. 

Tema 12. 13 de marzo  Los ritos de paso: la muerte.  

Tema 16. 20 de marzo El calendario festivo.

Tema 16. 27 de marzo El calendario festivo

Tema 14
y 15

3 de abril Las creencias. Mitología

Tema 17 24 de abril La lengua. La lengua vasca y su evolución
El uso cotidiano de la lengua a lo largo de la
historia.

     



Programa/Program 

ACTIVIDADES PRESENCIALES Horas

Clases teóricas y seminarios prácticos 30

Tutorías 1

Sesiones de evaluación 2

ACTIVIDADES NO PRESENCIALES  

Trabajos dirigidos 15

Estudio personal 27

Total 75

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.



Evaluación/Assesment
 
Convocatoria ordinaria: 
 
La calificación final se obtiene mediante la nota del examen final. (60% de la nota) y de un trabajo (40%

de la nota). 

El examen consistirá en cinco preguntas relacionadas con el temario. 

El trabajo se realizará sobre uno de los temas del programa y puede tener diferentes características

(análisis de fuentes, encuentas etnográficas, fotografías, vídeos, etc.). Para su realización es necesario

que el alumno mantenga, al menos, tres entrevistas con el profesor para determinar su contenido y

desarrollo. 

Quien no entregue el trabajo constará en la nota final como "No presentado"
 
Convocatoria extraordinaria:
 
La calificación final se obtiene mediante la nota del examen final. (60% de la nota) y se conservará la

del trabajo entregado en la primera convocatoria (40% de la nota). En el caso de no haber entregado el

trabajo en la primera convocatoria, deberá hacerlo en la extraordinaria, con las mismas condiciones que

la primera, es decir: tres entrevistas previas con el profesor.
 
 
 
Se tendrá en cuenta la asistencia y participación en clase, y en las actividades que se organicen.
 
Examen: jueves, 21 de diciembre. Aula 36 Ed. Central. 16:00
 
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

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.



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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http://www.unav.edu/web/biblioteca
http://innopac.unav.es/
http://www.unav.edu/web/biblioteca/recursospormaterias


Introduction
 

http://www.unav.edu/asignatura/lenguainglesafyl/
 

This course explores the history and structure of English, and its varieties in
the world today. 
 
COURSE: English language
 

PROFESSOR: Dr. Andrew Breeze 
 

CHARACTER: Basic
 

DEGREES: 1st year Philology and Humanities 
 

Humanities:
 

Module 3: Linguistic-literary fundamentals of communication and contemporary culture.
 

Material 1: Language.
 

Philology:
 

Module 1: Formation in other languages and their literatures.
 

Material: Modern Language and Literatures.
 

PERIOD: September 2019 to April 2020
 

CREDITS: 6 (ECTS)
 

REQUIREMENTS: B2/C1 levels (Common European Framework of reference for Languages)
 

LANGUAGE OF INSTRUCTION: English
 

 
 

 
  
 
 
Competences
 
Competences:
 

Asignatura: English Language (FyL)
Guía Docente

Curso académico: 2019-20
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Hispanic Philology:
 

 CB1 : Students have demonstrated knowledge and understanding in a field of

study that part of the basis of general secondary education, and is typically

at a level which, although it is supported by advanced textbooks , includes

some aspects involving knowledge of the forefront of their field of study. 

 CB2 : Students can apply their knowledge to their work or vocation in a

professional manner and have competences typically demonstrated through

devising and sustaining arguments and solving problems within their field of

study. 

 CG3 : Recognize and respect diversity. 

 CG6 : Establish satisfactory interpersonal relationships with initiative,

willingness to listen and ethical commitment. 

 CE29 : Understand and interpret literary and non-literary texts in English. 

 
Humanities:
 

 CB1:   Students have demonstrated knowledge and understanding in a field of study that

part of the basis of general secondary education, and is typically at a level which, although

supported by advanced textbooks, includes some aspects that involve knowledge from the

forefront of their field of study. 

 CB2: Students can apply their knowledge to their work or vocation in a professional manner

and have competences typically demonstrated through devising and sustaining of

arguments and solving problems within their field of study. 

 CG3: recognize and respect diversity. 

 CG6: establish satisfactory interpersonal relationships with initiative attitude of listening and

ethical commitment. 

 CE29: Understand and interpret literary and non-literary texts in English. 

Program
 
 
 
I- HISTORY OF ENGLISH 

 

History and Development

Old English

Middle English

Modern English

Varieties of English

English in the USA

Global English
 

II. SPECIAL TOPICS



●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Euphemisms
 

Eponyms
 

Place names and personal names
 

Political correctness
 

Slang
 

 
 
 
 
Educational Activities
This course uses a variety of activities in order to obtain the desired objectives.  Specifically the student
is expected to:
 

Read assigned texts.

Perform short writing activities

Participate in classroom discussions  

Do homework on time

Design original projects (original research project) and report the results to the class.

Defend and explain project in debates.
 

DISTRIBUTION OF HOURS:
 

60 hours of class (approx. 20 hours theory and 10 hours of practical exercises).
 

50 hours of personal study outside of class.
 

35 hours of directed research.
 

2 hours of evaluation.
 

2 hours of evaluated presentations.
 

 
Assessment

Evaluation:

       Students’ grades will be based on their performance using the following guide:

Short writing activities and homework (10%)●

Classroom participation (15%)●

Essays (25%)●

Final exam (50%)●



●
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●

 
 
 
 
 

Bibliography and Resources
 

RECOMMENDED TEXTS:
  

Baugh, A. C. A History of the English Language. London: Routledge. Find it in the Library

Bryson, Bill The Mother Tongue: English and How It Got That Way. New York: William Morrow and

Company, 1990. Find it in the Library

Simeon Potter. Our Language. Harmondsworth: Penguin. Find it in the Library

Crystal, D., English as a Global Language (2nd edition). Cambridge: Cambridge University Press,

2012. Find it in the Library
 

Office Hours
 
Andrew Breeze
 

1331. Edificio de Bibliotecas. Planta 1.

Office Hours: Tuesday 11:30-12:30.

Please schedule an appointment first by email.

 
Contenidos

 

 

Extraordinary Exams (June):

Students who take the extraordinary exam in June will receive 100% of their grade from their exam result.
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Ver vídeo
BBC Documentary English Birth of a Language
Duración: (51:06)
Usuario: 1movielinks - Añadida: 27/07/13

 
Useful for revision of Old English notes

 

Ver vídeo

https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1596862
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2593951
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1268679
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2318906
http://www.unav.edu/web/biblioteca
http://innopac.unav.es/
http://www.unav.edu/web/biblioteca/recursospormaterias


 

 
 
A collection of background notes on well-known dialects of the Engllish language
 

 

 

 

 
 
web site to practise
 

 

HISTORY OF ENGLISH LANGUAGE 2 English Goes Underground doc series
Duración: (50:36)
Usuario: xKlKMDMicQYFsHI1_4kIoQ - Añadida: 3/03/14

Useful for revision of notes on Middle English

 

Ver vídeo
British English vs. American English: Pronunciation
Duración: (4:35)
Usuario: espressoenglishnet - Añadida: 9/04/13

Main differences in standard American and british pronunciation

 

Ver vídeo
British vs. American English Vocabulary and Pronunciation for ESL Students
Duración: (5:30)
Usuario: quicklylearnenglish - Añadida: 9/04/14

an introduction to main vocabulary and pronunciation differences

 

Ver vídeo
HISTORY OF ENGLISH LANGUAGE 4 This Earth, This Realm, This England doc
series
Duración: (51:06)
Usuario: xKlKMDMicQYFsHI1_4kIoQ - Añadida: 3/03/14
Dirección URL de YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=ojAOeCj8Vf4

 

Early Modern English:  New words and creativity. why English contiunues to be so
dynamic today....

http://www.youtube.com/watch?v=ojAOeCj8Vf4


 
 
Please read the following pages on Chaucer's writing
 

 



Presentación
 

http://www.unav.edu/asignatura/el-problema-mente-cerebro-op-fyl/
 

El problema mente-cerebro (Op FyL)
   

Nombre de la asignatura: El problema mente-cerebro
 
Departamento: Filosofía
 
Plan de estudios: Grado en Filosofía, Humanidades, Historia, Filología hispánica y Literatura y
escritura creativa
 
Tipo de asignatura: Optativa
 
Semestre: Segundo
 
Créditos: 3 ECTS.
 
Idioma: Español.
 
Módulo V. Formación complementaria y claves del mundo actual
 
Materia 1. Formación complementaria y especialización profesional
 
Calendario de clases: enero-abril
 
Horario asignado: Jueves de 10,00 a 12,00
 
Aula: 7 del Edificio de Ciencias Sociales
 
Profesor encargado de la asignatura: Dr. José Ignacio Murillo  (jimurillo@unav.es)  
 
Descripción de la asignatura:
  
La aparición y el progreso de la neurociencia, que estudia de forma interdisciplinar el sistema nervioso

central, representan una valiosa contribución a nuestro conocimiento del ser humano. Gracias a esta

empresa intelectual conocemos mejor qué significa ser un viviente orgánico y cuáles son las

condiciones materiales de las actividades vitales, incluidas las que denominamos funciones superiores.

Sin embargo, al aplicarse a la existencia humana la neurociencia se enfrenta a misterios que parecen

exceder los métodos y paradigmas que emplea. Este es el caso de la libertad, la experiencia

consciente, la capacidad de conocer la realidad en sí misma...., cuestiones que han ocupado a la

filosofía desde antiguo. ¿Tiene algo que decir la filosofía a la neurociencia? ¿Tienen ambas algo que

ver entre sí o se trata de regiones separadas del conocimiento humano? En este curso se intentará

mostrar la continuidad que existe entre filosofía y neurociencia, y asomarse a las nuevas perspectivas

sobre el ser humano que se desprende de la colaboración entre ambas. Uno de los objetivos del curso

Asignatura: El problema mente-cerebro (Op FyL)
Guía Docente

Curso académico: 2019-20



es mostrar que la filosofía rigurosa no se limita al estudio de los textos denominados filosóficos, sino

que se detiene en una consideración atenta de la realidad y, movida por la admiración, no se detiene

hasta formular e intentar responder todas las preguntas que nos plantea.
 
Competencias
Competencias Grado Filología Hispánica
 
CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa
de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
 
CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de
índole social, científica o ética.
 
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 Filosofía
 
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.
 
 
 
Competencias Grado en Historia
 
CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio
que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se
apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos
procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
 
CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa
de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
 
CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de
índole social, científica o ética.
 
CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado.
 
CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
 
CG1 Conocer la estructura diacrónica general del pasado, y tener conciencia crítica de la relación entre
los acontecimientos y procesos actuales y el pasado.
 
CG2 Comprender los antecedentes históricos, culturales o nacionales de los distintos pueblos y
culturas.
 
CG3 Organizar la información y conocimientos históricos de manera coherente.
 
CG4 Utilizar apropiadamente las fuentes de información, recursos, métodos y terminología propios de la
historia.
 
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.
 
CE17 Conocer las claves culturales y del pensamiento a lo largo de la historia.
 
CE18 Conocer los principales períodos, movimientos y autores de la literatura universal occidental.
 
Competencias Grado en Humanidades
 
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 Literatura y Escritura Creativa
 
CG3 Identificar y resolver problemas dentro del campo de estudio de la lengua y literatura.
 
CG1 Analizar mensajes, ideas y teorías en el ámbito de la literatura, y relacionarlos con conocimientos
previos
 
CG2 Ser capaz de utilizar las herramientas informáticas adecuadas para los estudios literarios y el
ejercicio de la creatividad.
 
CG5 Elaborar creativamente nuevas ideas en el ámbito comunicativo o de la expresión literaria,
exponiendo argumentos de forma precisa y persuasiva.
 
CG6 Analizar los textos literarios con distintos métodos, utilizando apropiadamente las fuentes de
información, recursos, métodos y terminología propios del campo de estudio lingüístico y literario.



CG7 Analizar y valorar la actividad literaria contemporánea y su repercusión en la sociedad.
 
CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio
que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se
apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos
procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
 
CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa
de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
 
CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de
índole social, científica o ética.
 
CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado.
 
CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
 
CE1 Conocer la literatura occidental en una perspectiva comparada e integrada, así como sus
relaciones con otros ámbitos y manifestaciones culturales.
 
CE3 Saber aplicar los conocimientos literarios para la escritura creativa.
 
CE4 Identificar y valorar la diversidad cultural expresada en los distintos géneros, temas y formas de la
literatura.
 
CE5 Utilizar el registro académico de la lengua inglesa para la discusión e interpretación crítica de
textos literarios, en un nivel B2.
 
CE6 Utilizar el registro académico de la lengua española para la discusión e interpretación crítica de
textos literarios, en un nivel B2.
 
CE7 Conocer y comprender la relación de la literatura con las demás manifestaciones artísticas, la
teoría y el pensamiento.
 
CE9 Comprender el texto literario y sus principales características desde el punto de vista de los
géneros discursivos y literarios (narrativos, ensayísticos, poéticos, dramáticos)
 
CE11 Dominar los recursos lingüísticos para desarrollar la competencia comunicativa, la expresividad y
la creatividad verbal.
 
CE12 Conocer y comprender las propiedades del lenguaje como sistema semiótico de comunicación,
así como las categorías y conceptos gramaticales para la descripción de las lenguas.
 
CE13 Escribir textos originales que demuestren el dominio de las estrategias fundamentales de la
creación literaria.
 
CE14 Escribir textos originales que demuestren el dominio de distintas técnicas narrativas X
 
CE15 Localizar, evaluar y utilizar creativamente modelos literarios de manera adecuada a los fines
comunicativos.
 
CE16 Conocer la relación entre el lenguaje literario y los medios expresivos de otras artes.
 
CE17 Aplicar la creatividad literaria en la producción escénica o cinematográfica.
 
CE19 Conocer los diferentes enfoques interdisciplinares sobre el hecho literario y sus dimensiones
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cognoscitivas a nivel personal y social.
 
 
Programa

 

Neurobiología y filosofía. 

El paradigma científico y las ciencias de la vida

La neurociencia como empresa interdisciplinar

Introducción al estudio del cerebro y del sistema nervioso 

De la neurona al sistema nervioso

La cognición

Lenguaje y acción

Cerebro, biología e identidad

El problema mente-cerebro 

La cuestión de la conciencia

La cuestión de la inteligencia

La cuestión de la acción

Vida, mente y cerebro. La neurociencia y los límites del paradigma mecanicista en biología.

El viviente humano y el principio del  resultado

Dualidad, monismo y dualismo. Los límites de los modelos naturalistas.

Cuerpo, temporalidad y subjetividad.

Identidad

Libertad

Persona, mente y cerebro.
 

Actividades formativas
 
Actividades formativas: 
 
- Clases presenciales teóricas. 
 
- Seminarios/Clases presenciales prácticas. 
 
- Asesoramiento académico personal/tutorías. 
 
- Dirección en la preparación de trabajos. 
 
- Herramientas didácticas y materiales complementarios en la red. 
 
Metodologías docentes: 
- Clases presenciales teóricas. 
- Seminarios/Clases presenciales prácticas. 
- Asesoramiento académico personal/tutorías. 
- Dirección en la preparación de trabajos. 
- Herramientas didácticas y materiales complementarios en la red. 
 
  



Evaluación
Valoración de examen escrito: 60%
 
Valoración de trabajos dirigidos: 40% 
 
Se evaluará como "No presentado" a aquel alumno que no asista al examen final de la asignatura.
 
Para superar la asignatura es preciso aprobar con un 50% de la nota el examen final.
 
En el examen de junio se conservará, si el alumno lo desea, la nota obtenida en los trabajos dirigidos. 
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Horarios de atención
 
 
 
Martes, 16.00-17.00
 
Lugar: Despacho 2220 del Edificio de Bibliotecas (Departamento de Filosofía).
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