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ASIGNATURA / COURSE TITLE
Hermenéutica

1.1.

Código / Course number

31636

1.2.

Materia / Content area

Formación metodológica

1.3.

Tipo / Course type

Obligatoria / Compulsory

1.4.

Nivel / Course level

Máster / Master

1.5.

Curso / Year

1º / 1st

1.6.

Semestre / Semester

1º / 1st (Fall semester)

1.7.

Número de créditos / Credit allotment

5 créditos ECTS / 5 ECTS credits

1.8.

Requisitos previos / Prerequisites

Los mismos que la titulación / The prerequisites of the Master

1.9.

Requisitos mínimos de asistencia a las sesiones
presenciales / Minimum attendance requirement

No, pero sí evaluable.
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1.10. Datos del equipo docente / Faculty data
Docente(s) / Lecturer(s) : José Manuel Cuesta Abad
Dpto de Linguística, Lenguas Modernas, Lógica y Filosofía de la Ciencia/
Department of Linguistics, Modern Languages, Logic and Philosophy of Science
Facultad de Filosofía y Letras / School of Arts
Despacho 3 - Módulo VII / Office 3 – Module - VII
Teléfono / Phone: +34 91 497 7670
Correo electrónico/Email: jm.cuesta@uam.es
Página web/Website:

1.11. Objetivos del curso / Course objectives
Preferiblemente expresados en términos de resultados de aprendizaje esperados
y competencias que se han de adquirir.
Preferably expressed in terms of learning outcomes and competences.
a) Descripción:
Presentación de los conceptos fundamentales de la hermenéutica a lo largo de su
historia, a lo que se añadirá un balance de su situación actual. En su aspecto
práctico, presentación de modelos de interpretación de textos escogidos de la
tradición filosófica y literaria.
b) Competencias:
En esta materia se desarrollan las siguientes competencias del módulo 1:
- Conocer las distintas tendencias de la Hermenéutica tanto en su dimensión
teórica como en su dimensión práctica.
- Comprender las consecuencias teóricas y prácticas de los distintos paradigmas
científico-conceptuales de que se ocupan las repetidas materias que constituyen
el módulo.
- Utilizar textos para analizar la articulación de los signos, proponer significados y
conjeturar límites a la interpretación.
- Apreciar el diferente peso de las distintas formas de argumentación en orden a
sostener las tesis, opiniones o ideas que se defiendan en cada caso.
- Colaborar en el proceso de enseñanza-aprendizaje mediante una participación
activa en las sesiones presenciales y en los trabajos en equipo.
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- Tomar conciencia crítica del carácter limitado y relativo de los distintos
proyectos de comprensión e intervención en la realidad y manipulación
consciente de la misma.
- Colaborar para el mejor desarrollo posible de las actividades investigadoras y
docentes, tanto en el marco de su propio trabajo cuanto en la dimensión grupal
de la enseñanza.
- Colaborar en el proceso de enseñanza-aprendizaje mediante una participación
activa en las sesiones presenciales y en los trabajos en equipo.

1.12. Contenidos del programa / Course contents
1) La Hermenéutica en los inicios de la tradición filosófica: a) Platón: lectura del
Crátilo; b) Aristóteles: la idea de hermeneía como manifestación del mundo en el
lenguaje.
2) Las estructuras fundamentales de la interpretación: precomprensión, círculo
hermenéutico, horizonte de expectativas e historia efectual. La dimensión crítica
de la interpretación y la lectura como experiencia reflexiva.
3) El concepto de texto: perspectivas hermenéuticas, semióticas y teóricoliterarias. Formas de textualidad y métodos interpretativos especiales.
4) Interpretaciones filosóficas de la poesía moderna: lenguaje, ontología y
pensamiento poético (Heidegger, Gadamer, Adorno, De Man y Derrida).
5) Hermenéutica y deconstrucción. De la crítica de la ideología a la crítica del
discurso filosófico. Subversiones postmodernas: texto filosófico vs. literatura.

1.13. Referencias de consulta / Course bibliography
ARISTÓTELES: De interpretatione. Madrid, Gredos, 1994.
DERRIDA, J.: De la Gramatología, México, Siglo XXI, 1978..
DILTHEY,W.: Dos escritos sobre hermenéutica. El surgimiento de la hermenéutica
y los Esbozos para una Crítica de la Razón Histórica. Istmo, Madrid, 2000.
GADAMER H.-G.: Verdad y Método. Salamanca, Sígueme, 2002.
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HEIDEGGER, M.: Ser y Tiempo, Madrid, Trotta, 2003.
HEIDEGGER, M. : De camino al habla. Serbal, Barcelona, 1990.
PLATÓN: Diálogos. Vol. II. Madrid, Gredos, 1992.
RICOEUR, P: El conflicto de las interpretaciones. Ensayos de hermenéutica. Vol I.
Hermenéutica y psicoanálisis. Vol II. Hermenéutica y estructuralismo. Vol III.
Introducción a la simbólica del mal, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica,
2003.
SCHLEIERMACHER, F.D.E. Discursos sobre hermenéutica. Cuadernos del Anuario
Filosófico, Pamplona, 1990.
Bibliografía complementaria recomendada (Other recommended references):
CUESTA ABAD, J. M., Teoría hermenéutica y literatura. El sujeto del texto,
Madrid, Visor, 1991.
FERRARIS, M: Historia de la hermenéutica, Akal, Madrid, 2002.
GRONDIN, J. Introducción a la filosofía hermenéutica. Herder, Barcelona, 1999.
JAUSS, H. R.: Experiencia estética y hermenéutica literaria, Madrid, Taurus,
1992.
SZONDI, P: Introducción a la hermenéutica literaria. Abada, Madrid, 2006.

2.

Métodos docentes / Teaching methodology

-Docencia teórica: Explicación del contenido teórico de la materia.
-Prácticas presenciales: Exposición y debate sobre cuestiones centrales.
Identificación, análisis y manejo de fuentes, textos y documentos. Exposición oral
de trabajos monográficos, comentarios de textos y ensayos.
-Trabajo personal no presencial: Estudio de contenidos. Lectura de artículos y
textos monográficos. Elaboración de “papers” y trabajos.
- Tutorías presenciales y virtuales obligatorias: Seguimiento de la adquisición de
conocimientos y aclaración de dudas. Orientación de “papers” y trabajos y
evaluación de los mismos. Preparación de las prácticas presenciales.
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3.

Tiempo de trabajo del estudiante / Student
workload
Nº de
horas

Clases teóricas
Clases prácticas
Tutorías programadas a lo largo del semestre
Seminarios
Presencial
Otros (especificar añadiendo tantas filas como
actividades se hayan incluido en la metodología
docente)
Realización del examen final
Realización de actividades prácticas
No
Estudio semanal (3 horas x 15 semanas)
presencial
Preparación del examen o trabajo
Carga total de horas de trabajo: 25 horas x 5 ECTS

4.

Porcentaje

30 h
2h
8h
--- h
--- h
20 h
45 h
20 h
125 h

33%
(mínimo) =
40 horas

66% = 85
horas

Métodos de evaluación y porcentaje en la
calificación final / Evaluation procedures and
weight of components in the final grade

- Asistencia y participación activa en sesiones presenciales teóricas y prácticas y
tutorías obligatorias: 20% de la calificación total.
- Realización de “RAP’s” (Reading-Abstract-Papers); comentarios de texto;
exposiciones en clase; entrega de informes: 40% de la calificación final.
- Examen o trabajo individual o en grupo: 40% de la calificación total.

5.

Cronograma* / Course calendar
Semana
Week
1

Contenido
Contents

Jornada
inaugural.
Presentación de
asignatura y

Horas presenciales
Contact hours

Horas no presenciales
Independent study time

Número de
horas: 2
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Semana
Week

Contenido
Contents

2

tutores. Entrega
de documentación
Introducción a
los contenidos
de la asignatura

3y4

Lección I

Horas presenciales
Contact hours

Horas no presenciales
Independent study time

Número de
horas: 2

Lectura de la
documentación
entregada en la
primera sesión.
Número de horas:
2
Grupo de
lecturas I
Preparación de
primer trabajo
Número de horas:
5,5
Grupo de
lecturas II.
Elaboración final
primer trabajo.
Número de horas:
10
Grupo de
lecturas III.
Número de
horas: 4
Grupo de
lecturas IV.
Preparación del
segundo trabajo
Número de
horas: 5,5
Grupo de
lecturas V.
Elaboración final
segundo trabajo
Número de
horas:10
Grupo de
lecturas VI.
Entrega segundo
trabajo

Número de
horas: 4

5y6

Lección II

Número de
horas: 4

7y8

Lección III

Número de
horas: 4

9 y 10

Lección IV
Tutoría
programada

Número de
horas: 4

11 y 12

Lección V

Número de
horas: 4

13 y 14

Lección VI

Número de
horas: 4
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Semana
Week

Contenido
Contents

Horas presenciales
Contact hours

15

Repaso y
conclusiones

Número de
horas: 2

16

Examen final de
la asignatura

Número de
horas: 2

Horas no presenciales
Independent study time

Número de
horas:10
Entrega y
comentario de
trabajos
Recuperación de
horas
presenciales
perdidas
Número de
horas: 4
Preparación
examen final
Número de
horas: 8
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