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Identificación de la asignatura

Asignatura 20914 - Metafísica I
Créditos 2,4 presenciales (60 horas) 3,6 no presenciales (90 horas) 6 totales (150

horas).
Grupo Grupo 1, 1S
Período de impartición Primer semestre
Idioma de impartición Castellano

Profesores

Horario de atención a los alumnos
Profesor/a

Hora de inicio Hora de fin Día Fecha inicial Fecha final Despacho

Juan Luis Vermal Beretta
jvermal@uib.es

11:00h 13:00h Martes 23/09/2014 20/01/2015 BC06

Contextualización

La asignatura se plantea ante todo discutir el sentido mismo de la "metafísica", partiendo de ciertas
concepciones fundamentales de filósofos del siglo XX. A partir de allí se recurrirá aciertos pensamientos
en los que se ha formulado de manera paradigmática el sentido y la tarea de la metafísica. Esto remite
inmediatamente al pensamiento griego y a la constitución de un determinado modo de preguntar que aparece
en los llamados filósofos presocráticos y a una línea de reflexión que se estructura en lo que se puede
llamar la filosofía griega clásica: Platón y Aristóteles. En la lectura de los pensadores griegos se tratará
de combinar dos perspectivas a veces opuestas: por un lado,evitar la proyección de categorías modernas,
y por otroconsiderarlas en relación con las críticas que se han formulado al paradigma metafísico.A esta
constitución de la filosofía primera se contrapondrá, en el intento de señalar tanto continuidades como
rupturas, las formas más significativas que se han desarrollado en la modernidad. En este curso haremos
especial referencia a Kant y Hegel, en quien de cierto modo llega a una determinada conclusión y crisis la
idea misma de una filosofía primera.

Requisitos

Un concocimiento previo tanto de la filosofía griega como de la filosofía moderna es sin duda recomendable,
aunque lo principal quizás sea la apertura a una lectura de los textos filosóficos clásicos más allá de esquemas
previos y con una auténtica predisposición filosófica.
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Recomendables
Ver la introducción. Naturalmente serían también recomendables ciertos conocimientos de lengua griega y
lenguas modernas.

Competencias

Se trata simplemente de aprender a leer (textos filosóficos clásicos) y escribir (reflexionar por escrito sobre
ellos)

Específicas
* Conocimiento de las teorías y las técnicas de la filosofía en relación con la discusión de los grandes

problemas históricos de la filosofía teorética..
* Conocimiento de la terminología filosófica especializada y de la bibliografía esencial en filosofía..
* Capacidad de relacionar las formulaciones filosóficas de diversas épocas en su contexto histórico..
* Capacidad de razonamiento y reflexión críticos en las argumentaciones filosóficas.

Genéricas
* Capacidad de síntesis y de análisis lógico..
* Capacidad de presentar y defender públicamente argumentos filosóficos, oralmente o por escrito, que

permitan aplicar los conocimientos al trabajo o vocación de una forma profesional..

Básica
* Se pueden consultar las competencias básicas que el estudiante tiene que haber adquirido al finalizar el

grado en la siguiente dirección: http://estudis.uib.cat/es/grau/comp_basiques/

Contenidos

El curso partira de la presentación y discusión de concepciones diferentes del sentido de la metafísica. Desde
ese marco conceptual se intentará un análisis y comprensión de lo que se ha llamado metafísica o filosofía
primera a lo largo de la historia del pensamiento centrándonos en primer lugar en el surgimiento de la idea de
una filosofía primera en el pensamiento griego, y en segundo lugar en momentos claves de su transformación
en la modernidad.

Contenidos temáticos
Primera parte. ¿Qué es metafísica'

1. Introducción

1.1. Presentación de concepciones abarcadoras de la metafísica

1.1.1. M. Heidegger

1.1.2. Ortega y Gasset

1.1.3. T. W. Adorno

1.1.4. J. Habermas

http://estudis.uib.cat/es/grau/comp_basiques/
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Segunda parte. La metafísica en el pensamiento aristotélico
2.1. Metafísica y ousiología

2.2 Metafísica y teología

Tercera parte. La cuestión de la metafísica en Kant
3.1. La cuestión del sujeto

3.2. El lugar de la metafísica en el pensamiento crítico

Metodología docente

El trabajo del curso tendrá un carácter general de seminario, es decir se requerirá la participación activas
de los alumnos en base al estudio de textos señalados de antemano. Esto implica que la asistencia y la
participación en clase constituyen elements fundamentales. Si algún estudiante tiene algún tipo de problema
para asistir a clase tiene que comunicarlo en las sesiones de tutoría antes del 15 de octubre con el fin de
planificar el trabajo en la asignatura.

Actividades de trabajo presencial

Modalidad Nombre Tip. agr. Descripción Horas

Clases prácticas Grupo grande (G) Lectura y discusión de los textos de los filósofos 56

Tutorías ECTS Grupo pequeño (P) Discusión de temas vistos en clase, especialmente de las
dificultades surgidas, así como todo lo referente a la
elaboración de trabajos.

4

Al inicio del semestre estará a disposición de los estudiantes el cronograma de la asignatura a través de la
plataforma UIBdigital. Este cronograma incluirá al menos las fechas en las que se realizarán las pruebas de
evaluación continua y las fechas de entrega de los trabajos. Asimismo, el profesor o la profesora informará
a los estudiantes si el plan de trabajo de la asignatura se realizará a través del cronograma o mediante otra
vía, incluida la plataforma Campus Extens.

Actividades de trabajo no presencial

Modalidad Nombre Descripción Horas

Estudio y trabajo
autónomo
individual

Elaboración de un trabajo sobre un tema relevante del curso 90
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Riesgos específicos y medidas de protección
Las actividades de aprendizaje de esta asignatura no conllevan riesgos específicos para la seguridad y salud
de los alumnos y, por tanto, no es necesario adoptar medidas de protección especiales.

Evaluación del aprendizaje del estudiante

Clases prácticas

Modalidad Clases prácticas
Técnica Pruebas de respuesta larga, de desarrollo (recuperable)
Descripción Lectura y discusión de los textos de los filósofos
Criterios de evaluación Adecuación a ls preguntas planteadas. Las respuestas deben demostrar un manejo de primera mano de los

textos de los filósofos.

Porcentaje de la calificación final: 30% para el itinerario A
Porcentaje de la calificación final: 30% para el itinerario B

Estudio y trabajo autónomo individual

Modalidad Estudio y trabajo autónomo individual
Técnica Trabajos y proyectos (recuperable)
Descripción Elaboración de un trabajo sobre un tema relevante del curso
Criterios de evaluación Los trabajos se evaluarán teniendo en cuenta su pertinencia respecto del tema del curso, la elaboración que

se haga de los textos del autor o los autores tratados y la coherencia y profundidad de su desarrollo.

Porcentaje de la calificación final: 70% para el itinerario A
Porcentaje de la calificación final: 70% para el itinerario B

Recursos, bibliografía y documentación complementaria

Bibliografía básica

Heidegger, M., ¿Qué es metafísica?
Heidegger, M, Superación de la metafísica, en Conferencias y artículos, Serbal, Barcelona, 1994.
Ortega y Gasset, J., ¿Qué es filosofía? Alianza, Madrid, 1980 y ss.
Ortega y Gasset, J., Unas lecciones de metafísica, Allianza, Madrid, 2000.
Adorno, Th. W., Dialéctica negativa, La jerga de la autenticidad, Akal, Madrid, 2005
Habermas, J., Pensamiento postmetafísico, Taurus, Madrid, 1985.
Aristóteles, Metafísica, tr. T. Calvo Martínez, Gredos, Madrid, 1994.
Kant, I., Crítica de la razón pura, tr. de P. Ribas, Alfaguara, Madrid, 1978.
Kant, I., De los progresos de la metafísica desde Leibniz y Wolff, Tecnos, Madrid 2010.

Bibliografía complementaria

Martínez Marzoa, F., Historia de la filosofía antigua, Akal, Madrid, 1995.
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Owens, J., The Doctrine of Being in the Aristotelian Metaphysics, Toronto, 1978 (3a. ed.).
Aubenque, P., El problema del ser en Aristóteles, Taurus, Madrid, 1974; editorial EM, 2008.
Duque, F., Historia de la filosofía moderna. La era de la crítica, Akal, Madrid, 1998.
Martínez Marzoa, F., Historia de la filosofía, 2a. ed., 2 vol. Istmo, Madrid, 1994.


