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PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA
Estudiar el papel disciplinar antropológico dentro del universo filosófico, basándonos
para ello en un estudio analítico y hermenéutico de los principales temas abordados
por dicha disciplina filosófica.

COMPETENCIAS
+ Generales:
 
El Departamento de Filosofía estima que los objetivos generales para las disciplinas
filosóficas serán:
 
a) Capacitar para la reflexión y el pensamiento crítico.
El alumno deberá ser capaz de conocer cómo, a lo largo de la tradición filosófica, se
han ido planteando los distintos problemas que atañen a la humanidad: "¿Qué es el
hombre?"; "¿Qué debo hacer?"; "¿Qué me cabe esperar?", etc. Así, esta reflexión
filosófica le ayudará a asumir con mayor profundidad humana su propia experiencia
de fe.
b) Fomentar una correcta capacidad intelectual tanto de análisis como de síntesis. El
alumno podrá, gracias a la formación filosófica, manejar ciertos conceptos que le
serán útiles y necesarios para afrontar, desde un punto de vista intelectual, el ámbito
cultural en el que se desenvuelve.
c) La filosofía es una herramienta para la comprensión de la teología cristiana. Es
evidente que, muchos conceptos teológicos han sido recogidos de la tradición
filosófica. Por ello se hace necesario e imprescindible una perspectiva filosófica
antes de afrontar los estudios teológicos.
d) La formación filosófica capacita para el diálogo cultural en una sociedad
secularizada. El alumno debe "dar razón de su esperanza" (1Pe. 3,15) a todo aquel
que, en medio de una sociedad secular, así se lo pida. Para ello, la filosofía podrá
ser "una útil herramienta" de apoyo y sustento.



 
+ Específicos:
 
a) Cognitivos:
 
- Conocer y familiarizarse con las reflexiones de ciertos autores, al menos los más
representativos dentro de la tradición filosófica, que se han puesto de manifiesto en
el campo de la antropología.
- Conocer y saber manejar con propiedad el extenso vocabulario filosófico,
centrándose- fundamentalmente- en el propio de esta disciplina (antropología).
- Tener una amplia visión de los problemas a los que la reflexión filosófica responde:
"¿Qué es el hombre?"
- Ser capaz de elaborar una síntesis sobre las distintas disciplinas filosóficas,
centrándose en la antropología, a la vez que pueda conectarla y contrastarla con
otras posturas y opiniones.
 
b) Instrumentales:
 
- Dotar a los alumnos de cierta capacidad para elaborar su propia reflexión personal
y posterior pensamiento crítico.
- Ser capaz de comprender, analizar y sintetizar los problemas centrales de la
filosofía, concretamente dentro del ámbito antropológico.
- Saber establecer una comparación y relación entre diversos textos filosóficos.
- Poseer una capacidad suficiente que permita exponer, de un modo claro, ordenado
y comprensivo, el pensamiento de los autores filosóficos que se hayan expuesto,
tanto en las obras analizadas como en los temas trabajados.
 
c) Actitudinales:
 
- Infundir en los alumnos cierta inquietud de comprensión por determinados
problemas de índole filosófica que, a lo largo de la historia, se han ido planteando.
- Poseer cierto talante dialogal, e incluso de "humildad intelectual", que le haga
capaz de mantener un "cierto diálogo" con la cultura contemporánea.
- Gozar de determinado talante eclesial y comunitario que le ayude a poner su
reflexión al servicio de la comunidad cristiana.
- Saber presentar de una forma comprensible y significativa la verdad de la fe.

PROGRAMA
0- INTRODUCCIÓN
 
1- Noción de antropología: relación con la filosofía. El hombre como "centro".
2- Fuentes, método y temas de la antropología filosófica.
3- Tres funciones básicas para la antropología filosófica
4- Los filósofos griegos ante el hombre: Sócrates, Platón y Aristóteles
5- El Cristianismo y sus aportes
6- Los filósofos medievales: San Agustín y Santo Tomás de Aquino
7- Racionalistas y empiristas



8- Problemas de la antropología actual
 
I- EL HOMBRE EN EL UNIVERSO: RACIOCINIO Y AUTOCONOCIMIENTO
 
a) Concepto de conocimiento
b) Conocimiento intelectual/Conocimiento racional
c) Imaginación, memoria, verdad y error
 
II- EL HOMBRE COMO SER LIBRE: LA LIBERTAD O EL PODER DE
AUTODETERMINACIÓN
 
III- EL HOMBRE COMO UNIDAD Y DUALIDAD: RELACIÓN ALMA-CUERPO
 
a) La corporalidad
b) Concepciones unitarias y dualistas
IV- EL HOMBRE COMO SER MORTAL: LA EXPERIENCIA DE LA MUERTE Y LA
INMORTALIDAD DEL ALMA
 
V- EL HOMBRE COMO SER SOCIAL:
 
a) Concepto de persona: la identidad personal
b) Individualidad y sociabilidad
c) La afectividad: el amor como culmen
 
VI- EL HOMBRE Y LAS CIENCIAS HUMANAS:
 
a) La historicidad
b) El lenguaje
c) La cultura
d) El trabajo
e) Mito y religión
f) El arte
g) La ciencia
h) La ética
i) El ocio: el juego y la fiesta
j) La técnica

ACTIVIDADES FORMATIVAS
La presente asignatura de Antropología Filosófica, con carácter cuatrimestral, consta
de un total de cuatro créditos y medio (4,5 ECTS) que equivalen a ciento doce horas
y media de clases, las cuales se distribuirán de la siguiente manera:
 
a) Actividades presenciales guiadas por el profesor (14 semanas de clase):
Orientación al trabajo personal del alumno, sirviéndonos para ello del material
ofertado en clase/solución de dificultades, etc.
b) Trabajo personal del alumno: preparación y realización del tema (o de los temas)
que se ofertan para su estudio, así como una mayor profundización de las



actividades presenciales.
c) Propuestas y resolución de dudas o problemas, planteados en el estudio personal
del alumno, a través de tutorías.
d) Desarrollo de actividades no presenciales, preparación y elaboración de los
temas, etc.
e) Realización de un examen escrito, en el cual el alumno pueda demostrar su total
comprensión sobre el contenido de la obra "La inmortalidad del alma", de San
Agustín de Hipona..
f) Realización de un examen final.

CRONOGRAMA
CONTENIDOS                                                       A                 B                      C
0-INTRODUCCIÓN                                              2(A)              6(B)                7(C)
I-EL HOMBRE EN EL UNIVERSO RACIOCINIO
Y AUTOCONOCIMIENTO                                      1(A)         3(B)                    10(C)
II-EL HOMBRE COMO SER LIBRE                               2(A)              6(B)
8(C)
III-EL HOMBRE COMO UNIDAD
Y DUALIDAD                                                              3(A)  9(B)  12(C)
IV-EL HOMBRE COMO SER MORTAL                      1(A)              3(B)      9(C)
V-EL HOMBRE COMO SER SOCIAL                     2(A)                 6(B) 11(C)
VI-EL HOMBRE
Y LAS CIENCIAS HUMANAS                                     3(A)                9(B)
12,5(C)
TOTALES                                                                    14(A)               42(B)
69,5(C)
 
* [NOTA: A= Semanas de Clase; B= Horas Presenciales y
 C= Horas del Trabajo Personal del Alumno. Además, a las 42 horas presenciales,
se ha de añadir 1 hora de tutorías]  [Tutorías: Se establecerán los Miércoles, previa
cita con el profesor]

EVALUACIÓN
El sistema de evaluación de la presente asignatura de Antropología Filosófica se
regirá mediante:
 
1- Realización por escrito del examen (60%).
2- Examen escrito del libro (30%)
3- Participación en la dinámica de clase (10%).
 
Por otro lado, se añaden una serie de "criterios" a tener en cuenta por el alumno,
como son:
 
a) Escribir con letra clara y legible.
b) Cuidar la calidad de la redacción y ortografía.



c) Evitar el empleo de "tachones".
d) Asistencia a clase.
e) Elaboración sintética para una correcta exposición en clase.
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