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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
 
UNIDAD DIDÁCTICA I
TEMA 1: INTRODUCCIÓN A LA ANTROPOLOGÍA FILOSÓFICA
 
UNIDAD DIDÁCTICA II
TEMA 1: EL SER HUMANO COMO UNIDAD Y DUALIDAD. RELACIÓN ALMA-
CUERPO



TEMA 2: EL HOMBRE COMO SER LIBRE
 
UNIDAD DIDÁCTICA III
TEMA 1: EL INDIVIDUO COMO SER SOCIAL
TEMA 2: LA EXPERIENCIA DE LA MUERTE Y LA INMORTALIDAD DEL ALMA EN
EL SER HUMANO
 
UNIDAD DIDÁCTICA IV
TEMA 1: RACIOCINIO Y AUTOCONOCIMIENTO EN EL SUJETO
TEMA 2: EL HOMBRE COMO SER LINGÜÍSTICO Y CULTURAL

ACTIVIDADES FORMATIVAS
 
La sección a distancia del ISCCRR San Isidoro y San Leandro, de la Facultad de
Teología San Isidoro de Sevilla cuenta las siguientes actividades formativas para el
desarrollo de los programas de estudios de las asignaturas:
a) Encuentros presenciales, con el objetivo de presentar las asignaturas,
enmarcarlas en el conjunto del plan de estudios, y dar las orientaciones que el
profesor considere oportunas con vistas a la iniciación del estudio.
b) Tutorías, presenciales o a distancia, con una frecuencia quincenal, con el fin de
orientar pedagógicamente al alumno, ofrecerle una atención personalizada,
resolviendo sus dudas y dificultades, escuchando sus inquietudes y motivando su
proceso de aprendizaje. También tiene como fin atender a la diversidad de intereses
de los alumnos.
c) Recursos digitales, especialmente la plataforma "Facultad online", en la que el
alumno encontrará las guías didácticas, las unidades académicas con los contenidos
del desarrollo de las asignaturas y la bibliografía y los recursos digitales para el
seguimiento de la materia.
d) Test de autoevaluación, para el control personal del contenido de las asignaturas.
e) Pruebas de evaluación, que el alumno realizará ordinariamente en la plataforma
virtual, junto con otros ejercicios y trabajos si asi se requieren. Aprobada estas
pruebas de evaluación, podrá optar al examen presencial.
f) Examen final presencial, desarrollado de acuerdo con el calendario de la Facultad
de Teología San Isidoro de Sevilla y conforme a las convocatorias y las modalidades
previstas en el Reglamento general de la Facultad de Teología.

CRONOGRAMA

EVALUACIÓN
 
Para que los alumnos de la Sección a distancia del ISCCRR puedan ser admitidos a
los exámenes y recibir una evaluación, deben haber participado en los encuentros
presenciales y haber superado las pruebas previas. Las pruebas previas al examen



final presencial (en la plataforma Facultad on line) constituyen un 30% de la nota
final, mientras que el examen final presencial supone el 70% de la nota final.
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