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PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA
 
La Historia de la Filosofía puede también comprenderse como una "Historia Propia",
una "Historia del Hombre" referida a lo que le hace ser hombre: su facultad de
pensar, su facultad intelectiva, su posibilidad de imaginar, de crear incluso fantasías
lógicamente elaboradas; incluso tautológicamente irreprochables. Es "historia", en
cuanto a que relata hitos del pensamiento en orden cronológico (y cada uno de ellos
ha arrastrado multitudes, causado conmociones en la vida de las personas -puesto
que los pensamientos no son neutros; ningún pensamiento es neutro).
   El pensamiento de diversos individuos concretos, de contados seres humanos, ha
creado épocas, estilos; ha proporcionado paz y guerras. Las motivaciones más
profundas en el obrar humano tienen su origen en el "genio" filosófico de un
momento determinado. Incluso en ausencia de tal "genio", que nunca es tal
ausencia puesto que el hombre jamás deja de pensar.
   Conocer a los pensadores que nos han ido modelando hasta ahora será la tarea
que acometeremos. Sólo de sus manos aprenderemos a pensar por nosotros
mismos.

COMPETENCIAS
 
-Adquirir una visión de conjunto clara de cada período estudiado de la Historia de la
Filosofía
-El alumno
      a) comprenderá que todo posicionamiento filosófico es razonable;
      b) será capaz sintetizar el pensamiento de los diversos períodos estudiados;
      c) será consciente de la importancia de la Filosofía en el devenir cotidiano,
viendo como los pensadores y escuelas filosóficos son tanto influidos por como
influyentes en el contexto socio-cultural, en el entramado histórico.
      d) tendrá que pensar  "solo", por sí mismo, partiendo de los conceptos



estudiados.

PROGRAMA
 
La asignatura se divide en 4 bloques. En los cuales se estudiarán una serie de
autores imprescindibles, atendiendo también, por supuesto, al contexto histórico
correspondiente. En cada tema se propondrá conocer también, al menos, una obra
de alguno de los autores estudiados. Éstas se proponen también a continuación,
junto a cada tema.
 
   BLOQUE I , Filosofía Moderna
 
   Tema 1.-El Renacimiento y la Ilustración.
 
   Tema 2.- Racionalismo. Descartes (Obra: El Discurso del Método.)
 
   Tema 3.-Empirismo.  Hume (Obra: Tratado de la Naturaleza Humana.)
 
   Tema 4.- Comienzos del Idealismo.  Kant (Obra: Crítica de la Razón Pura.)
 
   BLOQUE II, Filosofía Contemporánea (I)
 
   Tema 5.- Kierkegaard (Obra: Temor y Temblor)
 
   Tema 6.- Idealismo Alemán.  Hegel
    Tema 7.- Hegelianismo.  Marx (Manifiesto Comunista, de Marx.)
 
   Tema 8.-Filosofía de la sospecha. Nietzsche (Obras: El Crepúsculo de los Ídolos,
Genealogía de la Moral.)
 
   BLOQUE III, Filosofía contemporánea (II)
 
   Tema 9.-  Positivismo. Comte
 
   Tema 10.- Fenomenología. Husserl
 
   Tema 11.- Heidegger (Obra: Ser y Tiempo, de Heidegger.)
 
   Tema 12.- Raciovitalismo. Ortega (Obras: La Rebelión de las Masas)
 
  BLOQUE IV, Filosofía Contemporánea (y III)
 
   Tema 13.- Personalismo Cristiano
 
   Tema 14.- Existencialismo. Sartre
   Tema 15.- Camus (Obras: El mito de Sísifo, de Camus.)
 



  Tema 16.-  La postmodernidad (Obras: ¿Qué es la postmodernidad?, de Lyotard.
Creer que se cree, de Vattimo.

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.

BIBLIOGRAFÍA
 
 -De cada uno de los libros propuestos en cada tema hay varias ediciones fáciles de
encontrar (en librerías o en bibliotecas), sin que tengamos preferencia por ninguna



en concreto.


