FUNDAMENTOS DE FILOSOFÍA

Programación semanal
En la programación semanal te presentamos un reparto del trabajo de la asignatura a lo largo de las
semanas del cuatrimestre.

CONTENIDO TEÓRICO

Semana 1

Tema 1. Introducción a la filosofía
Objeto material y objeto formal de la filosofía
Situación actual de la filosofía

ACTIVIDADES (15 puntos)

CLASES EN DIRECTO

Asistencia a 2 sesiones
presenciales virtuales a
elegir a lo largo del
cuatrimestre
(0,5 puntos cada una)

Sesión de presentación y
Clase tema 1

Test tema 1
(0,1 puntos)

Semana 2

Semana 3

Semana 4

Semana 5

Semana 6

Tema 2. El hombre como ser racional
La filosofía y los seres vivos
El alma y sus potencias
La estructura de la psicología

Tema 3. El razonar humano
La lógica y sus divisiones
El universal
La naturaleza de la ciencia

Tema 4. El descubrimiento de la teoría en
Grecia
La novedad de la ciencia en Grecia
El nombre de filosofía
La admiración como principio de la teoría
La filosofía como actividad perfecta

Lectura: De la filosofía a la
vida: El hombre en busca

de sentido

(4,2 puntos)
Entrega: semana 4
Test tema 2
(0,1 puntos)
Test tema 3
(0,1 puntos)
Lectura: Los placeres: el
Filebo de Platón
(4,2 puntos)
Entrega: semana 6
Test tema 4
(0,1 puntos)

Tema 5. Razón teórica y razón práctica
Conocimiento práctico y conocimiento teórico
La ética como conocimiento teórico de lo
práctico
La política
Vida práctica y teoría

Test tema 5
(0,1 puntos)

Tema 6. Crisis interna de la filosofía y
aparición de la ciencia
La búsqueda de la evidencia absoluta: el
racionalismo y el empirismo
Aparición de un nuevo método científico
El peligro del cientificismo
La crisis de la ciencia y del conocimiento en el
siglo XX

Test tema 6
(0,1 puntos)

Programación semanal

Clase tema 2 y
presentación Lectura: De
la filosofía a la vida: El

hombre en busca de
sentido

Clase tema 3

Clase tema 4

Clase tema 5 y explicación
Lectura: De la filosofía a la
vida: El hombre en busca

de sentido

Clase tema 6
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CONTENIDO TEÓRICO

Semana 7

Semana 8

Semana 9

Semana 10

Semana 11

Semana 12

Semana 13

Semana 14

Tema 7. Conclusiones metodológicas en
torno a la ciencia y al conocimiento
Necesidad de abandonar la idea de evidencia
absoluta
La ciencia como elaboración de la definición: la
teoría de los predicables

ACTIVIDADES (15 puntos)

Debate: La verdad y su
actualidad en el mundo de
la posverdad
(4,5 puntos)
Entrega: semana 10
Test tema 7
(0,1 puntos)

CLASES EN DIRECTO

Clase tema 7 y
presentación Debate: La
verdad y su actualidad en
el mundo de la posverdad

Tema 7. Conclusiones metodológicas en
torno a la ciencia y al conocimiento
(Continuación)
Relación entre las ciencias: autonomía y
subalternación
La necesidad de una ciencia primera
Relación entre ciencia y filosofía

Sesión de refuerzo y
explicación Los placeres:
el Filebo de Platón

Tema 8. La ciencia primera: los primeros
principios y la estructura de lo real en
cuanto real
Introducción
El primer principio de la metafísica
El cambio, objeto de estudio de la ciencia
griega

Clase tema 8

Tema 8. La ciencia primera: los primeros
principios y la estructura de lo real en
cuanto real (Continuación)
El cambio sustancial y el cambio accidental
El descubrimiento de la discusión entre ser y
esencia

Test tema 8
(0,1 puntos)

Tema 9. La ciencia primera: los
trascendentales
Introducción: las nociones trascendentales
La unidad
La verdad

Sesión de explicación del
modelo de examen

Explicación Debate: La
verdad y su actualidad en
el mundo de la posverdad

Tema 9. La ciencia primera: los
trascendentales (Continuación)
La bondad
La belleza

Test tema 9
(0,1 puntos)

Clase tema 9

Tema 10. La ciencia primera: la
causalidad
Noción de causa
Causa material y formal
Causa eficiente y final
Dios como causa del ente

Test tema 10
(0,1 puntos)

Clase tema 10

Tema 11. La ciencia primera: nuestro
conocimiento acerca de Dios
Dios no es objeto propio de la metafísica
Demostración de la existencia de Dios
Conocimiento del modo de ser de Dios

Test tema 11
(0,1 puntos)

Clase tema 11
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ACTIVIDADES (15 puntos)

CONTENIDO TEÓRICO

Semana 15

Semana 16

Semana 17

Semana de repaso

CLASES EN DIRECTO

Sesión de refuerzo y
dudas

Semana de repaso

Semana de exámenes

NOTA

Esta Programación semanal puede ser modificada si el profesor lo considera oportuno para el
enriquecimiento de la asignatura.
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