
AÑO ACADEMICO  2022-2023

Código  51001
HISTORIA DE LA FILOSOFÍA ANTIGUA Y MEDIEVAL
( 3,0 ECTS )
BACHILLER CIENCIAS RELIGIOSAS - PRIMER AÑO
Prof. PABLO ANTONIO MORILLO REY
pabloantoniomr@hotmail.com

PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA
 
Estudio histórico de las principales corrientes, así como de sus autores más
representativos, del pensamiento filosófico antiguo y medio: Platón, Aristóteles, San
Agustín de Hipona, Santo Tomás de Aquino, etc.

COMPETENCIAS
 
*Generales:
 
1- Capacitar al alumno, a través del estudio filosófico, tanto para la reflexión
personal como para el posterior pensamiento crítico.
 
2- Ayudar a la difusión de una adecuada y correcta capacidad intelectual, tanto para
el análisis como para la posterior síntesis.
 
3- Que el alumno sea capaz de "percibir la filosofía", concretamente en sus etapas
antigua y media, como una útil herramienta que le capacite para una posterior
reflexión teológica.
 
4- Tomar conciencia de que el lenguaje filosófico puede ser una inestimable ayuda
para establecer un diálogo cultural en medio de una sociedad secularizada:
".siempre dispuestos a dar respuesta a todo el que os pida razón de vuestra
esperanza" (1Pe. 3,15).
 
 
*Específicos:
 
a) El alumno sabrá/comprenderá (aspectos cognitivos)



 
5- Las ideas, conceptos y términos de las principales corrientes, tanto del
pensamiento antiguo como del medio según sus autores.
 
6- Desarrollo y logros fundamentales del pensamiento filosófico antiguo y medio,
especialmente de este último, como base que nos ayude a establecer un diálogo
constructivo entre fe y razón.
 
7- Lectura crítica de las diferentes posturas filosóficas en ambos períodos de la
historia del pensamiento.
 
b) El alumno será capaz de (aspectos instrumentales)
 
8- Establecer una conexión entre ambos períodos filosóficos.
 
9- Usar con "propiedad" la terminología propia tanto de la filosofía antigua como
medieval.
 
10- Entender y comprender los diferentes textos que se oferten para el
estudio/análisis.
 
11- Emplear y usar los materiales que se ofertan, tanto para el desarrollo de la clase
como para el estudio personal del alumno.
 
12- Confeccionar y desarrollar una reflexión filosófica personal después de cada
tema expuesto en clase.
 
13- Exponer los temas ofertados en la presente guía.
 
14- Apoyarse para ello en los fondos bibliográficos que ofrece el ISCR.
 
c) El alumno debe ser (aspectos actitudinales)
 
15- Receptivo, comprensivo, crítico y, a la vez, activo, desechando la "desidia y el
desinterés" en todo momento.
 
16- "Tolerante", sabedor de mantener en todo momento el buen funcionamiento y
marcha del curso, respetando y colaborando a establecer un ambiente "saludable y
cordial" con respecto a la clase.
 
17- "Capacidad" para mantener un cierto diálogo con la cultura y sociedad
contemporánea.
 
18- Poseer cierta "humildad intelectual" que ayude a ser capaz de admitir la
corrección de ciertos prejuicios erróneos adquiridos.

PROGRAMA



 
UNIDAD DIDÁCTICA I
TEMA 1: ESCUELAS PRESOCRÁTICAS
TEMA 2: SÓCRATES. PERSONALIDAD Y PENSAMIENTO
 
UNIDAD DIDÁCTICA II
TEMA 1: PLATÓN
TEMA 2: ARISTÓTELES
 
UNIDAD DIDÁCTICA III
TEMA 1: SAN AGUSTÍN DE HIPONA
TEMA 2: SANTO TOMÁS DE AQUINO
 
UNIDAD DIDÁCTICA IV
TEMA 1: GUILLERMO DE OCKHAM Y LA CLAUSURA DE LA EDAD MEDIA
 

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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