Plan de Acción Tutorial (PAT) Curso 2020‐2021
Grado:
Asignatura:
Código:
Tutor/a
E‐mail:

FILOSOFÍA
HISTORIA DE LA FILOSOFÍA ESPAÑOLA CONTEMPORANEA II
70014110
Vicente Rodríguez Carro
vicrodriguez@zamora.uned.es

Equipo Docente (Sede Central)
Nombre
Jacinto C Rivera de Rosales

E‐mail
jrivera@fsof.uned.es

1. Introducción
La historia de la filosofía española contemporánea es una asignatura
que nos ha llegado como ejemplo de los propios complejos de
inferioridad de los comentadores nacionales, muy marcados por la
filiación ideológica en contra o a favor del antiguo régimen. Vamos a
tratar de abordarla con rigurosidad y una cierta objetividad crítica,
aunque eso no va a ser fácil, si no leemos a los autores directamente. Es
esta, pues, una tarea muy recomendable.

2. Objetivo de la Tutoría
El objetivo principal de la tutoría es ayudar a pensar
críticamente, por lo que se recomienda la asistencia presencial
en las horas de tutoría con el fin de contrastar opiniones y
aprender a fundamentarlas, y defenderlas o rechazarlas, con el
tutor. Evidentemente, el tutor está también para ayudar en los
aspectos prácticos del curso que puedan no resultarle claros al
alumno a partir de la información virtual existente.
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3. Desarrollo Temporal de los Contenidos/ Actividades
Fecha Tutoría
Febrero

Jaime Balmes

Febrero

Krausismo

Marzo

Menéndez Pelayo

Marzo

Generación del 98

Marzo

Unamuno

Abril

José Ortega y Gasset

Abril

Eugenio D’Ors y Joaquín Xirau

Mayo

Javier Zubiri

Mayo

José Gaos y Zambrano. El exilio

Mayo

Panorámica actual

4. Actividades Prácticas / Pruebas de Evaluación Continua (PEC)
El 4 de abril 2019 a las 19 hs se invita a los alumnos de Filosofía Política II (abierto también a los
alumnos de Ética II y de Historia de la Filosofía Moderna II) a participar en un coloquio‐discusión
sobre hasta qué punto el desprecio real del materialismo histórico y la dialéctica hegeliano‐marxista
por parte de un bolchevismo centrado en una lógica de poder contribuyó al fracaso histórico del
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5. Enlaces web de interés
La web ofrece muchas posibilidades de acceder, en este caso, a
textos clásicos. Forma parte de la formación investigadora del
alumno el buscarlos y encontrarlos.

6. Contacto con el Tutor/a
El contacto con el tutor fuera del horario presencial se
recomienda hacerlo a través del email. En casos de urgencia se
puede recurrir a su teléfono móvil: 655837933

7. Método de resolución de dudas del contenido de las tutorías
Lo mejor es acudir presencialmente a la tutoría en el horario
previsto. De no ser posible se recomienda recurrir al email del tutor.
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8. Prueba presencial
La prueba presencial es obligatoria y decisiva para evaluar el
aprovechamiento del semestre por parte del alumno, está en manos
del equipo
docente central de la asignatura, y no es tarea del tutor.
N n mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
Es también el equipo docente quien decide e informa sobre la
celebración de la prueba.

9.Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
Bibliografía recomendada por el tutor
Aténganse a la bibliografía recomendada por el equipo de docencia central.
Pero se recomienda, por las razones ya aludidas, leer algo de los autores
mismos para hacerse una idea directa de su pensamiento, tarea especialmente
necesaria en esta asignatura.
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