CURSO ACADÉMICO 2017/2018
DOCENTE: Miguel Guerra Rodríguez
TÍTULO DE LA MATERIA: INTRODUCCIÓN A LA FILOSOFÍA: HISTORIA DEL
PENSAMIENTO HUMANO
30 horas presenciales
DESCRIPCIÓN GENERAL
Esta acción formativa pretende ofrecer al alumnado de una visión global de la Historia de la
Filosofía a partir de las teorías de los grandes pensadores desde los presocráticos en la
antigua Grecia hasta los movimientos contemporáneos en la segunda década del siglo XXI
OBJETIVOS
.* Conocer los fundamentos básicos de la Filosofía
*Realizar un recorrido por los principales movimientos filosóficos.
*Analizar la biografía y la obra de los filósofos más relevantes
*Desarrollar estrategias de análisis de textos filosóficos históricos y actuales
COMPETENCIAS
*Conocer los fundamentos filosóficos desde Grecia hasta la actualidad.
*Distinguir las principales Escuelas y movimientos filosóficos a lo largo de la Hª
*Realizar comentarios de textos filosóficos clásicos y contemporáneos
CONTENIDOS
1. Presocráticos.
2. Sócrates y los sofistas
3. Platón
4. Aristóteles
5. Escolástica medieval: San Agustín y Sto Tomás de Aquino
6. El nominalismo: Guillermo de Ockam
7. Descartes y el racionalismo
8. Hume y el empirismo
9. Emmanuel Kant
10. Marx y el Materialismo histórico
11. Nietzsche y la crítica a la cultura occidental
12. Una perspectiva española: Unamuno, Ortega y Zubiri
13. Movimientos filosóficos contemporáneos y postverdad
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METODOLOGÍA DOCENTE
A lo largo de las sesiones lectivas se compaginarán la exposición de los principios
filosóficos y biográficos de cada autor estudiado en la primera parte de las sesiones lectivas
con la realización de debates orales y comentarios de textos pertenecientes a la historia de la
Filosofía, tanto clásica como moderna, para ser realizados de forma tanto individual como
grupal por parte del alumnado asistente
EVALUACIÓN
- Participación en las actividades desarrolladas en el curso.
- Feedback generado en la interacción del proceso de enseñanza-aprendizaje
- Cuestionario final de valoración del curso
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