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1 .

P r e s e n t a c i ó n

“Continuando el camino de la fecunda
tradición española, esta Universidad se siente
llamada a transmitir y actualizar tan valiosa
herencia. Para ello cultiva los diversos ámbitos
del saber, está atenta al desarrollo científico y
técnico y cuida de manera especial las áreas
relacionadas con las ciencias humanas y de
comunicación y con la filosofía, como solar
privilegiado donde se ha de llevar a cabo el
diálogo entre las diversas disciplinas”

(Declaración de Identidad de la Universidad
Pontificia de Salamanca, Madrid, 2000, p. 2)

El nacimiento de la Facultad de Filosofía de la Universidad Pontificia de
Salamanca está íntimamente unido al origen medieval del ‘Studium Generale’
salmantino. Fundada en 1218 a partir de la preexistente Escuela catedral,
la Universidad de Salamanca recibe en 1255 la licentia ubique docendi
de la autoridad apostólica por la que se concedía validez universal a los
grados otorgados en la misma. Su andadura siguió las vicisitudes generales
de la Universidad salmantina, estando unida a las Facultades de Teología y
Decretos o Cánones. Destaca su aportación durante la Baja Edad Media y
el Renacimiento (ss. XVI-XVIII). El florecimiento simultáneo de los saberes
teológicos, canonísticos y filosóficos dio lugar a la llamada históricamente
‘Escuela de Salamanca’, auténtica Edad de Oro de la Universidad salmantina,
con una influencia decisiva en la creación y desarrollo de las universidades
americanas. En el proceso de secularización progresiva de la Universidad en los
siglos posteriores, los Estudios Eclesiásticos, terminaron siendo desplazados o
sustituidos en las universidades españolas, hasta llegar a su supresión.
Respondiendo a la iniciativa del episcopado español, S.S. Pío XII creó el
25 de septiembre de 1940 la Universidad Pontificia de Salamanca, con la
restauración de los estudios de Teología y de Derecho Canónico existentes
en la antigua Universidad de Salamanca. Ya en el curso 1944-45 existió un
llamado ‘Curso Preuniversitario de Filosofía’ y el 8 de marzo de 1945, la Sagrada
Congregación aprueba la Facultad de Filosofía con el objetivo de complementar
las enseñanzas eclesiásticas impartidas en las otras facultades. Se rige por la
legislación canónica vigente, por los Acuerdos entre la Santa Sede y el Estado
Español, por los Estatutos de la Universidad y los propios.
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La Facultad de Filosofía es, por tanto, la tercera Facultad más antigua de
la Universidad Pontificia de Salamanca, después de las de Teología y Derecho
Canónico. A partir del Decreto del 7 de Septiembre de 1963, el Estado Español
reconoció validez civil a los títulos de Filosofía y Letras.
El objetivo docente de la Facultad de Filosofía es buscar la excelencia a
través de una enseñanza/aprendizaje de calidad y una atención personalizada.
Con el trabajo en grupos pequeños intentamos ofrecer una base adecuada
para el diálogo, respeto y tolerancia que sirva de orientación en nuestro mundo
globalizado. La labor de investigación de los docentes se muestra en la revista
“Cuadernos Salmantinos de Filosofía” que la Facultad viene publicando desde
hace más de treinta años y en la revista “Helmantica” que se publica desde el
año 1950. Otro órgano de expresión de nuestra actividad interdisciplinar y
nuestras relaciones externas es el Instituto de Pensamiento Iberoamericano
(IPI). Por su parte, los alumnos publican la revista “El Mirador”.
Rosa Mª Herrera García
Decana
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2 .

i n f o r m a c i ó n
g e n e r a l

2.1. Identidad y objetivos
Con más de medio siglo de experiencia académica, la personalidad
específica de la Facultad de Filosofía se concreta en una formación de
base humanístico-cristiana combinada con una rigurosa preparación
científica. Sus titulaciones ofrecen una profunda formación en el campo
de la Filosofía, contribuyendo directamente a formular la pregunta sobre
el sentido de la vida y a trazar la respuesta válida en consonancia con la
Verdad revelada. Sus objetivos son los siguientes:
–

Lograr en los alumnos un conocimiento sólido y coherente del
hombre, del mundo y de Dios a partir del patrimonio filosófico
siempre válido y teniendo en cuenta las actuales investigaciones
filosóficas.

–

Investigar la verdad en los problemas filosóficos buscando su
solución científica a la luz natural de una razón abierta y en
coherencia con la visión cristiana.

–

Hacer de la filosofía el solar privilegiado donde se ha de llevar a
cabo el diálogo entre las diversas disciplinas, especialmente con la
teología (cfr. Declaración de Identidad de la Universidad Pontificia de
Salamanca. Conferencia Episcopal Española, Madrid, 2000, p. 2).

–

Desarrollar una comprensión de los problemas filosóficos en un
contexto abierto a la especialización pero sin olvidar la unidad
básica del saber.

–

Promover el desarrollo en el alumno de la capacidad de
comprensión y de las habilidades para la solución de problemas
nuevos o poco conocidos en un contexto interdisciplinar.

2.2.

Localización y accesos

La Facultad de Filosofía está situada en el centro de la ciudad, en la
Sede Central (calle Compañía, 5. 37002 Salamanca) de la Universidad
Pontificia de Salamanca, y de la que también forman parte las Facultades
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de Teología, Derecho Canónico, Psicología, Informática y Enfermería,
así como los servicios centrales administrativos y órganos de gobierno.
Puede contactarse con su Decanato en el teléfono 923 277 108, a través
de la web www.filosofia.upsa.es o de la dirección electrónica decanato.
filosofia@upsa.es.

2.3.

Oferta académica
Titulaciones eclesiásticas con reconocimiento civil
(Real Decreto 1619/2011)



r#BDIJMMFSFO'JMPTPGÎB(Baccalaureatus in Philosophia)



r-JDFODJBUVSB'JMPTPGÎB(Licenciatus in Philosophia)



r%PDUPSBEPFO'JMPTPGÎB(Doctor in Philosophia)

2.4.

Ventajas educativas y profesionales

Los planes de estudios diseñados para las distintas titulaciones en la
Facultad de Filosofía tiene como finalidad contribuir a la educación
integral de los estudiantes, capacitándoles para el desempeño de su labor
profesional tanto en el ámbito civil como eclesiástico. La especificidad que
se busca se puede concretar en torno a estos dos ejes:
El primero es la atención prestada a la formación clásica y humanística
para que el estudio de la filosofía se haga con más recursos y dentro de un
contexto amplio.
El segundo es el estímulo del trabajo personal del alumno, preparándolo
para la iniciación en la investigación y capacitándolo para continuar
su trabajo en Filosofía. Muchas de las materias exigen a los alumnos
lecturas y trabajos personales, incluidos los trabajos de Síntesis, Tesis
de Licenciatura. Esta estrategia docente aporta al alumno la formación
adecuada para acceder a puestos en el ámbito de la enseñanza, como
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lo prueba la gran cantidad de antiguos alumnos dedicados a esta tarea
tanto en instituciones privadas como públicas. Asimismo, les capacita
para dedicarse a la investigación y para poder acceder a puestos de
responsabilidad en la enseñanza superior.

2.5.

Becas

Además de estas ventajas educativas, la Facultad de Filosofía presenta
otro tipo de servicios a los alumnos tales como:
m

#FDBTEF"ZVEBBM&TUVEJPFOMB6OJWFSTJEBE1POUJGJDJBTFQVFEF
optar a las becas que ofrece la administración pública y a las
promovidas por distintas instituciones o la propia Universidad.
Los alumnos pueden ser beneficiarios, si cumplen los requisitos
establecidos, de las becas de ayuda al estudio que ofrecen
el Ministerio de Educación Cultura y Deporte, las distintas
Comunidades Autónomas y el fondo social de la UPSA.

m

#FDBT B TBDFSEPUFT EF %JÓDFTJT OFDFTJUBEBT -B GJOBMJEBE EF
estas ayudas es apoyar a diócesis necesitadas en su tarea
evangelizadora a través de la formación de los becarios. La
mayoría de ellos se preparan para ayudar en su tarea a futuros
evangelizadores. Se conceden a la diócesis para proyectos
diocesanos. Es fundamental la implicación del obispo en todo el
proceso. Él es quien presenta la solicitud, a él se le comunica la
resolución y él vela para que el becario se incorporen después al
proyecto para el que se concedió la ayuda. Las becas cubren los
gastos de matrícula y la estancia de los becarios durante nueve
meses cada curso. Residen en los colegios Santa María e Inés
Luna Terrero donde se les ofrece un clima de estudio adecuado,
así como un ámbito de crecimiento espiritual y humano.
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2.6.

Programas de movilidad

Además, y sin perder su condición de alumnos de la UPSA, tienen la
posibilidad de estudiar en otras universidades europeas y españolas
gracias a los programas de intercambio cuya finalidad es facilitar la
movilidad estudiantil entre distintos centros universitarios. Programas en
los que pueden participar:
–

Erasmus Estudios: posibilidades de intercambio de estudiantes
con universidades europeas, por períodos de tiempo que oscilan
entre 5 y 9 meses. Los destinos para alumnos de la facultad son:
Alemania (Eichstät, Würzburg, Augsburg, Tübingen), Reino Unido
(Londres).

–

Erasmus Prácticas: permite que los alumnos realicen prácticas en
una empresa en la Unión Europea durante un periodo mínimo de
2 meses.

–

SICUE: facilita las estancias de 5 o 9 meses en otras
universidades españolas. Los alumnos de la facultad pueden
realizar la movilidad en la Universidad Pontificia de Comillas.

m

"DVFSEPT #JMBUFSBMFT QFSNJUFO RVF MPT BMVNOPT EF MB 614"
puedan realizar una movilidad de 5 o 9 meses en una universidad
Latinoamericana; el destino concreto para esta titulación es la
Universidad Católica de Chile.
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3 .

a u t o r i d a d e s
a c a d é m i c a s

3.1 Autoridades Facultad de Filosofía
DECANA

Dra. Dña. Rosa María Herrera García

VICEDECANO

Dr. D. Jesús Manuel Conderana Cerrillo

3.2. Profesorado
NOMBRE
Dra. ANDALUZ ROMANILLOS, Ana María
Dr. CABALLERO BONO, José Luis
Dr. CONDERANA CERRILLO, Jesús Manuel
Dra. DELGADO JARA, Mª Inmaculada
Dr. GARCÍA-JALÓN DE LA LAMA, Santiago
Dra. HERRERA GARCÍA, Rosa María
Dr. HERRERO HERNÁNDEZ, Fco. Javier
Dr. MURILLO MURILLO, Ildefonso
Dr. PINTOR-RAMOS Antonio
Dr. TIRADO SAN JUAN, Víctor

CATEGORÍA
Catedrática
E. de Cátedra
E. de Cátedra
Titular de Cátedra
Catedrático
Catedrática
Titular de Cátedra
Emérito
Honorario
Adjunto

MAIL
amandaluzro@upsa.es
jlcaballerobo@upsa.es
jmconderanace@upsa.es
midelgadoja@upsa.es
sgarciala@upsa.es
rmherreraga@upsa.es
fjherrerohe@upsa.es
imurillomu@upsa.es
apintorra@upsa.es
vmtiradosa@upsa.es
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3.3 Perfiles de los Profesores
Presentación
Prof. Dra. Ana María Andaluz Romanillos
Despacho 414
Facultad de Filosofía
Universidad Pontificia de Salamanca
C/Compañía, 5 E-37001 Salamanca, España
amandaluzro@upsa.es

Datos Académicos
-

Licenciada en Filosofía y Letras por la Universidad Pontificia de Salamanca
Doctora en Filosofía y por la Universidad Pontificia de Salamanca

Actividad docente y profesional
-

Catedrática de Metafísica y Teoría del Conocimiento
Profesora de Teoría del conocimiento, Metafísica, Cuestiones de Teoría del
conocimiento, Cuestiones de Metafísica, Seminario I y II.

Investigación reciente
2013-2014
2010
2009
2008

2007

2006

2005

Investigadora en el proyecto “Presente y futuro de la naturaleza
humana”, financiado por la Universidad Pontificia de Salamanca
Investigadora en el proyecto “Religión, Moralidad y Razón”,
financiado por la Universidad Pontificia de Salamanca
Investigadora en el proyecto “Antropología y decurso vital humano”,
financiado por la Universidad Pontificia de Salamanca
Investigadora en el proyecto “Examen crítico de la filosofía de Zubiri
a la altura del siglo XXI”, financiado por la Universidad Pontificia de
Salamanca
Investigadora en el proyecto “Dualismos antropológicos y
comunicación humana”, financiado por la Universidad Pontificia de
Salamanca
Investigadora en el proyecto “Ser persona en el siglo XXI. Desde
una ontología zubiriana”, financiado por la Universidad Pontificia de
Salamanca
Investigadora en el proyecto “La filosofía kantiana de la paz y el
orden político internacional, financiado por la Junta de Castilla y León

Algunas Publicaciones relevantes
-

“Kant. La originalidad del hombre en la naturaleza. Aportaciones del Juicio
estético”, Paradoxa, 15 (2013), pp. 29-77.
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-

-

-

-



-

-

Las armonías de la razón en Kant. Libertad, Sentimiento de lo bello y Teleología
de la naturaleza, Salamanca, Publicaciones Universidad Pontificia, 2013.
Kant. Razón y experiencia, Salamanca, Publicaciones Universidad Pontificia,
2005.
La finalidad de la naturaleza en Kant. Un estudio desde la Crítica del Juicio,
Salamanca, Universidad Pontificia, 1990.
Historia de la Filosofía a partir de los textos, Zaragoza, Edelvives, 1987.
“El giro gnoseológico-crítico de la Filosofía primera. Pérdidas y rendimientos, en
Ildefonso Murillo Murillo (Ed.), La Filosofía primera, Madrid, Ediciones Diálogo
Filosófico, 2012, pp. 33-53.
“Sistemática de la naturaleza y vida órgánica en la Crítica del Juicio”, en Pedro
+FTÙT5FSVFM &E ,BOUZMBTDJFODJBT .BESJE &EJUPSJBM#JCMJPUFDB/VFWB  
pp. 91-137.
“Zubiri en (frente a) la historia de la metafísica”, en Antonio Pintor-Ramos
(Coord.), Zubiri desde el siglo XXI, Salamanca, Publicaciones Universidad
Pontificia, 2009, pp. 323-369.
“Teleología moral y teleología de la naturaleza en Kant”, en Mª Carmen Paredes
Martín (Ed.), Kant. Revisión crítica del concepto de razón, Salamanca, Sociedad
Castellano-Leonesa de Filosofía, 2007, pp. 47-65.
i,BOU MB BSNPOÎB EF MB QPMÎUJDB DPO MB NPSBMu  FO &OSJRVF #POFUF 1FSBMFT
$PPSE  -B QPMÎUJDB EFTEF MB ÊUJDB 7PM * )JTUPSJB EF VO EJMFNB  #BSDFMPOB 
Proyecto A Ediciones, 1998, pp. 85-108.
“Kant: La Ilustración como autonomía y comunicación”, Cuadernos salmantinos
de filosofía. Volumen Homenaje Profesor Antonio Pintor-Ramos, 40 (2013), pp.
183-201.
“Ciencia y Reflexión en Habermas”, en: Herrero Hernández, Fr. J. y Caballero
#POP +- $PPSET -BT)PSBTEFMB'JMPTPGÎB)PNFOBKFBMQSPGFTPS*MEFGPOTP
Murillo, Salamanca, Universidad Pontificia, 2013, pp. 169-180.

Otros méritos
-

-

Acreditada por la ACSUCYL en las figuras de Profesor Contratado Doc- tor y
Profesor de Universidad Privada (3 de marzo de 2015)
Directora de la revista Cuadernos Salmantinos de Filosofía
Promotora del II Simposio internacional del Instituto de Pensamiento
Iberoamericano: “Kant. Razón y Experiencia”
Ha impartido enseñanza de postgrado en la Universidad Católica de la
Santísima Concepción, en Concepción (Chile)
Decana de la Facultad de Filosofía durante dos trienios consecutivos
Miembro de las sociedades de filosofía: Sociedad Castellano-Leonesa de
Filosofía (SCLF), Sociedad de Estudios sobre Hegel y Sociedad de Estudios
Kantianos en Lengua Española (SEKLE)
Miembro-fundadora del grupo de investigación “Razón, Culturas y Ética,
aprobado oficialmente por la UPSA en 2004.
Directora de Ordenación Académica (desde 2016)
Guía académica r FILOSOFÍA 16

Presentación
Prof. Dr. José Luis Caballero Bono
Despacho 413
Facultad de Filosofía
Universidad Pontificia de Salamanca
C/Compañía, 5 E-37001 Salamanca, España
E-mail: jlcaballerobo@upsa.es

Datos Académicos
-

Licenciado en Filosofía por la Pontificia Universidad Gregoriana.
Licenciado en Estudios Eclesiásticos por la Universidad Pontificia Comillas.
Doctor en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid.

Actividad docente y profesional
-

Profesor encargado de cátedra. Docencia: Lógica, Filosofía de la ciencia,
Historia de la Filosofía Contemporánea.
Director de la revista cuatrimestral Diálogo Filosófico.

Investigación reciente
    *OWFTUJHBEPS FO FM 1SPZFDUP  /BUVSBMF[B IVNBOB  $JFODJB Z
tecnología en la transformación del ser humano, financiado por la
Universidad Pontificia Comillas.

$PPQFSBDJÓO DJFOUÎGJDB JOUFSOBDJPOBM FO FM 1SPZFDUP '0/%&$:5
regular 1130019: “El espíritu humano y la dramaticidad de su
trascendencia en Edith Stein, Anselmo de Canterbury, Juan de la
Cruz y Karl Rahner”, dirigido desde la Pontificia Universidad Católica
de Chile.

Algunas Publicaciones relevantes






45&*/  & 4PCSF FM QSPCMFNB EF MB FNQBUÎB 1SFGBDJP  USBEVDDJÓO Z OPUBT EF
+PTÊ-VJT$BCBMMFSP#POP5SPUUB .BESJE 
$"#"--&30#0/0 +-&EJUI4UFJO  &EJDJPOFTEFM0SUP .BESJE 
2001.
"/%34 035&("  " &TDSJUPT UFPMÓHJDPT Z GJMPTÓGJDPT 7PMT **** &EJDJÓO EF
*MEFGPOTP.VSJMMPZ+PTÊ-VJT$BCBMMFSP#POP#"$ .BESJE   
$"#"--&30 #0/0  + - i;VCJSJ Z (PMETDINJEUu  FO $VBEFSOPT 4BMNBOUJOPT
de Filosofía XXVI (1999), 225-243.
$"#"--&30 #0/0  + - i&EJUI 4UFJO EBWBOUJ BMMB QSPWB BOTFMNJBOBu  FO
Proceedings of the Metaphysics for the Third Millennium Conference. Vol. 2.
Universidad Técnica Particular de Loja (Ecuador), 2001, 231-234.
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$"#"--&30#0/0 +-i/PUBTTPCSFUSBEJDJÓOZNPEFSOJEBEFOMB%JBMFDUJDB
resolutio de Alonso de la Veracruz”, en Cuadernos Salmantinos de Filosofía XXX
(2003), 179-185.
3&*/"$) ""OPUBDJPOFTTPCSFGJMPTPGÎBEFMBSFMJHJÓO1SÓMPHPZUSBEVDDJÓOEF
+PTÊ-VJT$BCBMMFSP#POP&ODVFOUSP .BESJE 
$"#"--&30#0/0 +-i/PUBTQBSBVOBWBMPSBDJÓODSÎUJDBEFMBGJMPTPGÎBEF
+VMJÃO.BSÎBT3B[ÓOWJUBMZFTUSVDUVSBFNQÎSJDBu FO$"#"--&30#0/0 +-
(ed.): Ocho filósofos españoles contemporáneos. Diálogo Filosófico, Madrid,
2008, 13-52.
$"#"--&30#0/0 +-i&KFTUSBOTWFSTBMFTEFMQFOTBNJFOUPEF&EJUI4UFJOu 
en Teología y Vida 1-2 (2010), 39-58.
$"#"--&30 #0/0  + - i&M QFOTBNJFOUP GJMPTÓGJDP EF "VHVTUP "OESÊT
0SUFHBu FO"/%34035&(" "&TDSJUPTUFPMÓHJDPTZGJMPTÓGJDPT7PM
***&EJDJÓOEF*MEFGPOTP.VSJMMPZ+PTÊ-VJT$BCBMMFSP#POP#"$ .BESJE  
XXIII-XCIV.
$"#"--&30#0/0 +-i-BTÎOUFTJTEFMÓHJDBFOMB.BSHBSJUB1IJMPTPQIJDBu 
en Vega García-Ferrer, M.J. et al.: El saber universitario a comienzos del siglo
XVI: Gregor Reisch. Ed. Universidad de Granada, 2010, 43-67.
$"#"--&30 #0/0  + - i&MFNFOUPT QBSB WBMPSBS MB SFDFQDJÓO EFM
QFOTBNJFOUPEF5PNÃTEF"RVJOPFOMBPCSBEF;VCJSJu FO/JDPMÃT +" FE 
Guía Comares de Zubiri. Editorial Comares, Granada, 2011, 41-51.
$"#"--&30#0/0 +-i$POTJEFSBDJPOFTZQSFHVOUBTFOUPSOPBMDPODFQUP
de empatía en Edith Stein”, en Aporía. Revista internacional de investigaciones
filosóficas 3 (2012), 15-28.
$"#"--&30#0/0 +-i&OUPSOPBMBIFSNFOÊVUJDBCMBODBEF4FSZUJFNQP
en Edith Stein”, en Veritas 27 (2012), 97-112. [Valparaíso].
$"#"--&30 #0/0  + - i/PUBT B &M 1PMÎUJDP  EF #BMUBTBS (SBDJÃOu  FO
.63*--0  * FE  &M #BSSPDP *CFSPBNFSJDBOP Z MB .PEFSOJEBE 6OJWFSTJEBE
Pontificia de Salamanca, Salamanca, 2013, 205-210.
$"#"--&30 #0/0  + - i.JDIBFM 4BOEFM Z MB ÊUJDB EF MB NFKPSB QPS MB
técnica”, en Diálogo Filosófico 86 (2013), 291-300.
$"#"--&30 #0/0  + - i-ÓHJDB JOGPSNBM Z MÓHJDB CBMNFTJBOB EF
EJWVMHBDJÓOu  FO )&33&30 )&3/¦/%&;  'SBODJTDP+BWJFS  $"#"--&30
#0/0 +PTÊ-VJT DPPSET -BTIPSBTEFMB'JMPTPGÎB6OJWFSTJEBE1POUJGJDJBEF
Salamanca, Salamanca, 2013, 201-212.
$"#"--&30#0/0 +-i'FOPNFOPMPHÎBZGJMPTPGÎBBOBMÎUJDBBQSPQÓTJUPEFMB
fundamentación del derecho de Adolf Reinach”, en Cuadernos Salmantinos de
Filosofía 40 (2013), 451-464.
$"#"--&30 #0/0  + -i;VCJSJ FO MB QPMÎUJDB MB DPOGFSFODJB TPCSF MB OVFWB
España”, en Pensamiento 260 (2013), 465-477.
$"#"--&30 #0/0  + - i3FWJTBOEP MBT WJSUVEFT EFM QPMÎUJDPu  FO .63*--0 
I. (ed.): La filosofía práctica. Diálogo Filosófico / Publicaciones Claretianas.
Colmenar Viejo (Madrid), 2014, 179-187.
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$"#"--&30#0/0 +-i%JBHOÓTUJDPEFMBDJFODJBFO)BCFSNBTu FO7*--"3
&;$633"  "MJDJB  4¦/$)&; 03"/504  "OUPOJP 6OB DJFODJB IVNBOB
Universidad Pontificia Comillas, Madrid, 2014, 235-245.
 $"#"--&30 #0/0  + - i.FUÃGPSB UÊDOJDB EFM DBNCJP EF BHVKBT Z BDDJÓO
comunicativa”, en Pensamiento 269, Serie Especial 7 (2015), 1443-1452.
 $"#"--&30#0/0 +-1SÓMPHPZUSBEVDDJÓOEF1-"/$, .BY1PTJUJWJTNP
y mundo externo real. Ediciones Encuentro, Madrid, 2015.

Otros méritos
-

Asistencia y ponencias en más de 30 congresos. Más de 24 traducciones de
textos (libros, artículos) de tres lenguas. Más de 20 recensiones firmadas.
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Presentación
Prof. Dr. Jesús Manuel Conderana Cerrillo
Vicedecanato
Facultad de Filosofía
Universidad Pontificia de Salamanca
C/Compañía, 5 E-37001 Salamanca, España
E-mail: jmconderanace@upsa.es

Datos Académicos
-

Licenciado en Filosofía por la Università Pontificia Salesiana (Roma, Italia) y por
la Universidad Pontificia de Salamanca
Doctor en Filosofía por la Universidad Pontificia de Salamanca

Actividad docente y profesional
-

Profesor Encargado de Cátedra
Secretario de la Revista Cuadernos Salmantinos de Filosofía
Vicedecano de la Facultad de Filosofía

Investigación reciente
2016-2017

2013-2015

2010-2013

2009
2008

2007-2009

Investigador principal en el Proyecto de Investigación “Estudio y
traducción anotada del comentario de Aspasio al libro segundo de la
Ética nicomaquea de Aristóteles: recuperar la virtud”, financiado por
la Universidad Pontificia de Salamanca.
Investigador principal en el Proyecto de Investigación “Estudio y
traducción anotada del comentario de Aspasio al libro primero de
la Ética nicomaquea de Aristóteles”, financiado por la Universidad
Pontificia de Salamanca.
Investigador en el Proyecto “Manuscritos de la Escuela de
Salamanca: Francisco de Vitoria. El ms. 85/03 y el ms. 548: Scholia
in Sacra Theologia super primam partem sancti Thom- ae de Aquino.
Transcripción, traducción y estudio”, financiado por Junta de Castilla
y León.
Investigador principal en el Proyecto “Antropología y decurso vital
humano”, financiado por la Universidad Pontificia de Salamanca.
Investigador en el Proyecto “Examen crítico de la filosofía de Zubiri
a la altura del siglo XXI”, financiado por la Universidad Pontificia de
Salamanca.
Investigador en el Proyecto “Edición crítica, traducción y estudio
filosófico del tratado Magna Moralia de Aristóteles”, financiado por
Junta de Castilla y León.
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Algunas Publicaciones relevantes
-*#304
- El conocimiento de los principios prácticos en Aristóteles. Publicaciones de la
Universidad Pontificia de Salamanca, Salamanca 2002.
- Conderana Cerrillo, J. M. y Polo González, M. E. (eds.). Discriminación y
compromiso ético en los Medios de Comunicación. Publicaciones de la
Universidad Pontificia de Salamanca, Salamanca 2008.
- Virtudes, prudencia y vida buena en la Summa Theologiae de Santo Tomás de
Aquino, Servicio de Publicaciones de la Universidad Pontificia de Salamanca,
Salamanca 2012.
$0/53*#6$*0/&4&/-*#304:"35±$6-043&$*&/5&4
- “Ciencia, dialéctica y sofística en Aristóteles”. Las horas de la filosofía.
Homenaje a Ildefonso Murillo. Universidad Pontificia de Salamanca Diálogo
Filosófico, 2013, pp. 145-153.
 i'SBODJTDPEF7JUPSJBFOMBSFQPSUBUJPEF+VBOEF#BSSJPOVFWPu)FMNÃOUJDB
192, (2013), pp. 307-321.
- “La crítica a Aristóteles en el “Leibniz” de Ortega y Gasset”. Cuadernos
Salmantinos de Filosofía. 34, 2013, pp. 481 - 494.
- “Discusión sobre el ideal de vida feliz en la Ética nicomaquea de Aristóteles”.
En: La filosofía práctica. Dialogo Filosófico/Publicaciones Claretianas, 2014, pp.
335 - 341.
- “Quimerismo y estatuto ontológico del embrión humano”, en José3PNÃO 'MFDIB "OESÊT FE  #JPÊUJDB FO &VSPQB Z %FSFDIPT EF MB QFSTPOB 
Publicaciones de la Universidad Pontificia de Salamanca, Salamanca, 2010,
283-302.
- “Sobre la sustantividad humana”, en Estudios Filosóficos LXI (2012) 5-22.
 i#JFOBWFOUVSBO[BZWJSUVEFOMB1SJNB4FDVOEBFEFMB4VNNB5IFPMPHJBFu FO
Helmantica. Revista de Filología Clásica y Hebrea LXIII 189 (Enero-Junio 2012)
151-184.
 i-B DPODFQDJÓO EF MB QISÓOFTJT FO .BHOB .PSBMJBu  FO #PSEPZ  "OUPOJ FE 
Una mirada actual a la filosofía griega, Ediciones de la SIFG, Madrid-Mallorca
2012, 737-749.
- “Sobre el estatuto ontológico del embrión humano: La objeción del gemelismo
y del quimerismo” en Andrades Ledo, Francisco José-Pena González, Miguel
"OYP(BMJOEP (BSDÎB  ¦OHFM FET  3B[POFT QBSB WJWJS Z SB[POFT QBSB FTQFSBS
Homenaje al Prof. Dr. D. José Román Flecha Andrés, Publicaciones de la
Universidad Pontificia de Salamanca 2012, pp. 275-290.
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Otros méritos

-



"DSFEJUBEPQPSMB"/&$"DPNP1SPGFTPS$POUSBUBEP%PDUPS DPNP1SPGFTPSEF
Universidad Privada y como Profesor Ayudante Doctor (septiembre 2012)
Ha colaborado con la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación
Social de la Conferencia Episcopal Española en la edición de 50 preguntas y
respuestas sobre infoética, Madrid 2008.
Miembro de la Sociedad Ibérica de Filosofía Griega y de la Sociedad de
Filosofía Medieval.
Responsable del Grupo de Investigación Historia del Aristotelismo: Filosofía
práctica, Metafísica, Gnoseología
Coordinador del Grupo de Investigación “Ethica Veterum”.
Estancias de investigación en la Universidad Complutense de Madrid y en la
6OJWFSTJEBEEF/VFWB:PSL
%JQMPNBEP FO 1SPGFTPS EF &(# FTQFDJBMJEBE DJFODJBT OBUVSBMFT  DPO "DDFTP
%JSFDUPBM$VFSQPEF1SPGFTPSFT&TUBUBMFTEF&(#
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Presentación
Prof. Dra. Mª Inmaculada Delgado Jara
Despacho 407
Facultad de Filosofía
Universidad Pontificia de Salamanca
C/Compañía, 5 E-37002 Salamanca, España
E-mail: midelgadoja@upsa.es

Datos Académicos


-

-JDFODJBEB FO 'JMPMPHÎB #ÎCMJDB 5SJMJOHÛF QPS MB 6OJWFSTJEBE 1POUJGJDJB EF
Salamanca.
%PDUPSBFO'JMPMPHÎB#ÎCMJDB5SJMJOHÛFQPSMB6OJWFSTJEBE1POUJGJDJBEF4BMBNBODB
Diplomada en Estudios Teológicos por la Escuela de Teología de San Esteban
de Salamanca.

Actividad docente y profesional
-

Profesora Titular de Lengua y Cultura griega.

Investigación reciente
2016-2019

Participación en el Proyecto de Investigación “Tradición clásica y
patrística y exégesis bíblica en el Humanismo (monarquía mística de
Lorenzo de Zamora y Epistolario de Pedro de Valencia)”, financiado
por el Ministerio de Economía y Competitividad y Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER). FF12015 65007-C4-4-P.
2016-2019
Participación en el Proyecto de Investigación “Difusión del patrimonio
pedagógico occidental [siglos XIV-XVII]. Digitalización, traducción
y estudio de fuentes inéditas del Humanismo”, financiado por el
Ministerio de Economía y Competitividad. EDU2616-79080-R.
2011-2013
Participación en el Proyecto de Investigación “Manuscritos de la
Escuela de Salamanca: Francisco de Vitoria. El ms. 85/03 y el ms.
548: Scholia in Sacra Theologia super primam partem sancti Thomae
de Aquino. Transcripción, traducción y estudio”, financiado por la
+VOUBEF$BTUJMMBZ-FÓO10/"
2008-2010
Participación en el Proyecto de Investigación “Edición crítica,
traducción y estudio filosófico del Tratado Magna Moralia de
"SJTUÓUFMFTu GJOBODJBEPQPSMB+VOUBEF$BTUJMMBZ-FÓO10/"
 1BSUJDJQBDJÓOFOFM1SPZFDUPEF*OWFTUJHBDJÓOi)JTUPSJBEFMB#JCMJBFO
España: I: Planteamiento de investigación sistemática”, financiado
QPSFM.JOJTUFSJPEF$JFODJBZ5FDOPMPHÎB * % * #''
 1BSUJDJQBDJÓOFOFM1SPZFDUPEF*OWFTUJHBDJÓOi)JTUPSJBEFMB#JCMJBFO
España: la aportación de Alonso de Madrigal ‘El Tostado’”, financiado
por la Junta de Castilla y León. S10TA-03D03.
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Algunas Publicaciones relevantes
r (SBNÃUJDB HSJFHB EFM /VFWP 5FTUBNFOUP * .PSGPMPHÎB  FEJDJÓO SFWJTBEB Z
BVNFOUBEB /BWBSSB$PM*OTUSVNFOUPTQBSBFM&TUVEJPEFMB#JCMJB99***7FSCP
Divino 2013). 397 pp.
r (SBNÃUJDB HSJFHB EFM /VFWP 5FTUBNFOUP ** 4JOUBYJT 4BMBNBODB $PM
#JCMJPUIFDB 4BMNBOUJDFOTJT  &TUVEJPT  1VCMJDBDJPOFT 6OJWFSTJEBE 1POUJGJDJB
de Salamanca 2011) 193 pp.
r %JDDJPOBSJP HSJFHPFTQBÒPM EFM /VFWP 5FTUBNFOUP  FEJDJÓO SFWJTBEB Z
BVNFOUBEB /BWBSSB$PM*OTUSVNFOUPTQBSBFM&TUVEJPEFMB#JCMJB99***7FSCP
Divino 2014) [1ª reimpresión de la 2ª ed. 2017] 242 pp.
r 0CSBT EF 4BO +VBO $SJTÓTUPNP *7 )PNJMÎBT TPCSF MB 1SJNFSB $BSUB B MPT
$PSJOUJPT .BESJE#JCMJPUFDBEF"VUPSFT$SJTUJBOPT  -*QQ
r &SBTNP&TDSJUPTEFJOUSPEVDDJÓOBM/VFWP5FTUBNFOUP  &EJDJÓOCJMJOHÛF
latín-castellano. Introducción, traducción y notas por I. Delgado Jara- V. Pastor
+VMJÃO .BESJE#JCMJPUFDBEF"VUPSFT$SJTUJBOPT<FOQSFOTB> 
r i-B'JMPMPHÎB#ÎCMJDBEF&SBTNPEF3ÓUFSEBNu FO  ç 

-PRVFIBZ
entre tú y nosotros. Estudios en honor de María Victoria Spottorno (Córdoba:
UCO Press. Editorial Universidad de Córdoba 2016) 95-106.
r i&M UFYUP HSJFHP Z MB USBEVDDJÓO MBUJOB EFM /VFWP 5FTUBNFOUP  u  FO .
A. Pena González – I. Delgado Jara (coords.), Revolución en el Humanismo
DSJTUJBOP -B FEJDJÓO EF &SBTNP EFM /VFWP 5FTUBNFOUP   4BMBNBODB
Col. Fuentes Documentales, nº 10; Publicaciones Universidad Pontificia de
Salamanca 2016) 43-70.
r i*OUSPEVDDJÓO B -PT %PDF 1SPGFUBTu Z USBEVDDJÓO EF i0TFBT  "NÓT  .JRVFBT 
+PFMu FO/'FSOÃOEF[.BSDPTm.74QPUUPSOP%ÎB[$BSP DPPSET -B#JCMJB
griega. Septuaginta. IV. Libros Proféticos (Salamanca: Sígueme 2015) 17-67.
r i-B4FQUVBHJOUBZFMUFYUPNBTPSÊUJDPFOMBTDJUBTMJUFSBMFTEF.BSDPTu FO."1FOB
González – I. Delgado Jara (coords.), Métodos y técnicas en Ciencias Eclesiásticas.
Fuentes, historiografía e investigación (Salamanca: Col. Fuentes Documentales, nº 9;
Publicaciones Universidad Pontificia de Salamanca 2015) 29-49.
r i/VFWBT QPMÎHMPUBT MB USBEVDDJÓO EF MB 4FQUVBHJOUB BM FTQBÒPMu  FO . "
Pena González – I. Delgado Jara (coords.), A quinientos años de la Políglota: el
proyecto humanístico de Cisneros (Salamanca: Col. Fuentes Documentales, nº
8; Publicaciones Universidad Pontificia de Salamanca 2015) 127-138.
r iA&TUVEJP JOUSPEVDUPSJP Z A-PDBMJ[BDJÓO EF GVFOUFT CÎCMJDBT B MBT "EWFSUFODJBT
de Pedro de Valencia y Juan Ramírez acerca de la impresión de la Paráfrasis
DBMEBJDBu FO+./JFUP*CÃÒF[ DPPSE 1FESPEF7BMFODJB0CSBTDPNQMFUBT
II. Escritos bíblicos y teológicos (León: Universidad de León 2014) 557–654.
r i-B IFSNFOÊVUJDB CÎCMJDB EFM TJHMP 97u  FO . " 1FOB (PO[ÃMF[ m - &
3PESÎHVF[4BO 1FESP #F[BSFT DPPSET  -B 6OJWFSTJEBE EF 4BMBNBODB Z FM
Pontificado en la Edad Media (Salamanca: Publicaciones Universidad Pontificia
de Salamanca 2014) 435-460.
r i&DMFTJBTUÊTu FO/'FSOÃOEF[.BSDPTm.74QPUUPSOP%ÎB[$BSP DPPSET 
-B #JCMJB HSJFHB 4FQUVBHJOUB *** -JCSPT 1PÊUJDPT P 4BQJFODJBMFT 4BMBNBODB
Sígueme 2013) 347-380.
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r
r

r

r

r

i&TESBTu FO/'FSOÃOEF[.BSDPTm.74QPUUPSOP%ÎB[$BSP DPPSET -B#JCMJB
griega. Septuaginta. II. Libros Históricos (Salamanca: Sígueme 2011) 591-641.
i&M 5PTUBEP Z MB FYÊHFTJT CÎCMJDBu FO $ 'MÓSF[ m . )FSOÃOEF[ .BSDPT m
R. Albares Albares (eds.), La primera Escuela de Salamanca (1406–1516)
(Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca 2012) 55-74.
i-B USBEVDDJÓO IPZ EF MPT 1BESFT HSJFHPT &M DBTP EF TBO +VBO $SJTÓTUPNPu 
en M. A. Pena González (coord.), De la Primera a la Segunda “Escuela de
Salamanca”. Fuentes documentales y líneas de investigación (Salamanca: Col.
Fuentes Documentales, nº 7; Publicaciones Universidad Pontificia de Salamanca
2012) 179-196.
 i-B UFNÃUJDB FO MBT FYIPSUBDJPOFT NPSBMFT EF TBO +VBO $SJTÓTUPNP FO
las Homilías sobre la 1ª Carta a los Corintios” en S. Guijarro–G. Hernández
DPPSET -PTFDPTEFMB&TDSJUVSB /BWBSSB7FSCP%JWJOP 
i)VNBOJEBEFT Z IVNBOJTUBT FO MB 6OJWFSTJEBE EF 4BMBNBODB EFM TJHMP 97u 
en: L. E. Rodríguez-San Pedro – J. L. Polo (eds.), Salamanca y su Universidad
en el Primer Renacimiento: siglo XV. Miscelánea Alfonso IX, 2010 (Salamanca:
Ediciones Universidad de Salamanca 2011) 241-265.

Otros méritos
r %JSFDUPSB EFM 4FSWJDJP EF 1VCMJDBDJPOFT EF MB 6OJWFSTJEBE 1POUJGJDJB EF
Salamanca (5/10/2011-15/12/2015).
r 7JDFEFDBOB EF MB 'BDVMUBE EF 'JMPTPGÎB EF MB 6OJWFSTJEBE 1POUJGJDJB EF
Salamanca ( 18/07/2013-09/12/2015).
r .JFNCSPEFM(SVQPEF*OWFTUJHBDJÓOi'JMPMPHÎBZDSÎUJDBUFYUVBMCÎCMJDBTu '$5# 
del Instituto de Lenguas y Culturas del Mediterráneo y de Oriente Próximo del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (2009-).
r .JFNCSP EFM (SVQP EF *OWFTUJHBDJÓO i(SBNNBUB 5SBEJDJÓO DMÃTJDB  QBUSÎTUJDB Z
CÎCMJDBFOFM)VNBOJTNPu ##@ EFMB6OJWFSTJEBEEF-FÓO  
r .JFNCSP EFM (SVQP EF *OWFTUJHBDJÓO i)VNBOJTNP  3FGPSNBT Z $JFODJB EFM
Medievo a la Ilustración” de la Universidad Pontificia de Salamanca (04/2016-).
r .JFNCSPEFMB"TPDJBDJÓO#ÎCMJDB&TQBÒPMB  
r .JFNCSPEFMB4PDJFEBE*CÊSJDBEF'JMPTPGÎB(SJFHB  
r "DSFEJUBEBFOMBGJHVSBEF1SPGFTPS$POUSBUBEP%PDUPSZFOMBGJHVSBEF1SPGFTPS
EF 6OJWFSTJEBE 1SJWBEB QPS MB "HFODJB /BDJPOBM EF &WBMVBDJÓO EF MB $BMJEBE Z
"DSFEJUBDJÓO "/&$" EFTEFFMEFFOFSPEF
r 4FYFOJPEFJOWFTUJHBDJÓOUSBNP
r /PNCSBEB 4PDJP EF )POPS EF MB 6OJÓO EF &EJUPSJBMFT 6OJWFSTJUBSJBT &TQBÒPMBT
6/& FOMB"TBNCMFB(FOFSBM0SEJOBSJBEFMB6/&  
r .JFNCSP EFM +VSBEP EFM 1SFNJP /BDJPOBM B MB 0CSB EF VO 5SBEVDUPS  
designada por Orden del Ministro de Educación, Cultura y Deporte, a propuesta
de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE).
r .JFNCSPEFM+VSBEPEFM1SFNJP/BDJPOBMBMB.FKPS-BCPS&EJUPSJBM$VMUVSBM  
designada por Orden del Ministro de Educación, Cultura y Deporte, a propuesta
de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE).

Presentación
Prof. Dr. Santiago García-Jalón de la Lama
Despacho 411
Facultad de Filosofía
Universidad Pontificia de Salamanca
C/Compañía, 5 E-37001 Salamanca, España
E-mail: sgarciala@upsa.es

Datos Académicos



%PDUPS FO 'JMPTPGÎB Z -FUSBT 4FDDJÓO EF 'JMPMPHÎB #ÎCMJDB 5SJMJOHÛF  QPS MB
Universidad Pontificia de Salamanca.
%PDUPSFO5FPMPHÎBQPSMB6OJWFSTJEBEEF/BWBSSB

Actividad docente y profesional
-

Catedrático de Filología Hebrea.
Profesor de Lengua hebrea, Lingüística y Filosofía del Lenguaje

Investigación reciente



Investigador responsable del GI “La traducción medieval española de
/JDPMÃTEF-JSBu614"
*OWFTUJHBEPS FO FM 1SPZFDUP i#JCMJBT )JTQÃOJDBT .FEJFWBMFT /JDPMÃT
EF -ZSB Z MB #JCMJB EF "MCBu  GJOBODJBEP QPS FM .JOJTUFSJP &TQBÒPM
de Ciencia y Tecnología. Plan I+D+i. FF12009-08124. Entidad
Responsable: Cilengua.

Algunas Publicaciones relevantes
-

2017. El salterio de Alfonso de Algeciras. Una traducción de los salmos al
español en el siglo XV. Vigo: Academia del Hispanismo.
m +PTVÊ+VFDFT3VU.BESJE#JCMJPUFDBEF"VUPSFT$SJTUJBOPT FE 
– 2016. “La transmisión de los textos como criterio para su interpretación”. Scripta
Theologica 48: 9-40.
- 2016. “La additio super utrumque prologum de Pablo de Santa María”. Iberia
Judaica 8: 123-138.
– 2015. “Traducción española del Prólogo de Pablo de Santa María a sus
"EJDJPOFTBMB1PTUJMMBEF/JDPMÃTEF-JSBu*CFSJB+VEBJDB
– 2015. “La transmisión textual de la Postilla de Lira. Contribución a su estudio a
partir de la traducción medieval española”. Anuario de Historia de la Iglesia 24:
275-289.
– 2013. “A propósito del sentido literal: una puntualización de Pablo de Santa
 .BSÎBB/JDPMÃTEF-JSBu 4DSJQUB5IFPMPHJDB 
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m i-BQPTUJMMBEF/JDPMÃTEF-JSBTPCSFFMMJCSPEF3VUu#JCMJBT)JTQBOJDBT
103-139.
m  i5IF 4QBOJTI .FEJFWBM 5SBOTMBUJPO PG /JDIPMBT PG -ZSBT 4FDPOE
Prologue”. Archa Verbi 10: 69-91.

Otros méritos
–
–
–
–
–

2017. Evaluador del European Research Council
2015. Director del Instituto de Ciencias de la Educación de UPSA
2014. Acreditado en la figura de Profesor Titular de Universidad
2012. Miembro de la Comisión Teológica Asesora de la Comisión Episcopal
para la Doctrina de la Fe.
Dos sexenios de investigación reconocidos

Proyectos Europeos de Investigación
-

2008. Investigador Invitado en la Universidad de Paris 3 (Sorbonne nouvelle).
2007-2003. Miembro de la Junta Permanente de la Sociedad Española de
Historiografía Lingüística.
Director del ICE (desde 2015)
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Presentación
Prof. Dra. Rosa María Herrera García
Decanato
Facultad de Filosofía
Universidad Pontificia de Salamanca
C/Compañía, 5 E-37001 Salamanca, España
E-mail: rmherreraga@upsa.es

Datos Académicos



Licenciada en Filología Francesa por Universidad de Salamanca.
-JDFODJBEB FO 'JMPMPHÎB #ÎCMJDB 5SJMJOHÛF QPS 6OJWFSTJEBE 1POUJGJDJB EF
Salamanca.
%PDUPSBFO'JMPMPHÎB#ÎCMJDB5SJMJOHÛFQPS6OJWFSTJEBE1POUJGJDJBEF4BMBNBODB

Actividad docente y profesional
-

Catedrática de Filología Latina.
Profesora de Lengua Latina, Literatura Latina y Lingüística Indoeuropea.

Investigación reciente




2010-2013

2013-2014

2016-2017

1BSUJDJQBDJÓOFOFM1SPZFDUPEF*OWFTUJHBDJÓOi)JTUPSJBEFMB#JCMJBFO
España: I: Planteamiento de investigación sistemática”, financiado
QPSFM.JOJTUFSJPEF$JFODJBZ5FDOPMPHÎB * % * #''
1BSUJDJQBDJÓO FO FM 1SPZFDUP EF *OWFTUJHBDJÓO i)JTUPSJB EF MB #JCMJB
en España: la aportación de Alonso de Madrigal ‘El Tostado’”,
financiado por la Junta de Castilla y León. S10TA-03D03.
Investigadora Principal en el Proyecto “Manuscritos de la Escuela
EF 4BMBNBODB 'SBODJTDP EF 7JUPSJB &M NT  #JCMJPUFDB EF
MB 6OJWFSTJEBE 1POUJGJDJB EF 4BMBNBODB  Z FM NT  #JCMJPUFDB
Histórica de la Universidad de Salamanca): Scholia in Sacra
Theologia super primam partem sancti Thomae de Aquino.
Transcripción, traducción y estudio”, financiado por la Junta de
$BTUJMMBZ-FÓO"*/453
Participación en el Proyecto de Investigación “Estudio y traducción
anotada del comentario de Aspasio al libro primero de la Ética
nicomaquea de Aristóteles”, financiado por la Universidad Pontificia
de Salamanca. Referencia: UPSA 2012/16.
Investigadora en el Proyecto de Investigación “Estudio y traducción
anotada del comentario de Aspasio al libro segundo de la Ética
nicomaquea de Aristóteles: recuperar la virtud”, financiado por la
Universidad Pontificia de Salamanca.
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Algunas Publicaciones relevantes

-

-

-

-

-

-

%PDVNFOUPTEFM$PODJMJP7BUJDBOP** 5SBE #"$ .BESJE 
Obras completas de san Jerónimo IV: Cuestiones relativas al Antiguo
5FTUBNFOUP &ECJMJOHÛF  #"$ .BESJE
Retóricas españolas del siglo XVI escritas en latín. Fray Juan de Segovia: Cuatro
libros sobre la predicación evangélica (Ed. bilingüe digital) CSIC, (Madrid) 2004.
Alfonso de Madrigal, el Tostado. Introducción al evangelio según San Mateo.
Edición bilingüe. Texto, traducción, introducción y notas, Universidad Pontificia
EF 4BMBNBODB Z %JQVUBDJÓO EF ¦WJMB *OTUJUVDJÓO (SBO %VRVF EF "MCB ¦WJMB
Salamanca) 2008.
“Humanidades y humanistas en la Universidad de Salamanca del siglo XV”,
FO -VJT & 3PESÎHVF[4BO 1FESP #F[BSFT Z +VBO -VJT 1PMP 3PESÎ HVF[ FET 
Salamanca y su Universidad en el Primer Renacimiento: siglo XV. Miscelánea
Alfonso IX, 2010, 241-265, Ediciones Universidad de Salamanca 2011, 241-265.
“El uso del significado de algunos nombres hebreos en la interpretación mística
de la Sagrada Escritura de san Isidoro de Sevilla”, en Santiago Guijarro y
Gaspar Hernández (eds.), Los ecos de la Escritura. Homenaje a José Manuel
Sánchez Caro, Verbo Divino (Estella) 2011, 429-452
“Apuntes de teoría de la traducción. El Ms 85/03 del Archivo histórico de la
Universidad Pontificia de Salamanca”, Helmantica LXV (2013) 192, 289-306.
“La interpretación alegórica de la salvación en san Isidoro de Sevilla” en Las
IPSBT EF MB GJMPTPGÎB )PNFOBKF B *MEFGPOTP .VSJMMP #JCMJPUIFDB 4BMNBOUJDFOTJT
346, Universidad Pontificia de Salamanca, 2014, 247 - 256.
“La traducción como problema. Dificultades de precisión terminológica en
Humanidades”, en Métodos y técnicas en Ciencias Eclesiásticas, fuentes,
historiografía e investigación, Universidad Pontificia de Salamanca, 2015, 123137.
Isidoro de Sevilla: comentario exegético de algunos de los misterios contenidos
en el Libro del Deuteronomio, Helmantica, LXVI (2015) 196, 41-78.

Otros méritos
-

Decana de la Facultad de Filosofía (2016-)
Presidente de la Comisión de Doctorado de Universidad Pontificia de
Salamanca desde octubre de 2011.
Coordinadora del Programa oficial de Doctorado en Ciencias Humanas y
Sociales desde 2013.
Directora de la Revista de Filología Clásica y Hebrea Helmantica desde 1996.
Miembro del Consejo de Redacción de la Revista Diálogo Ecuménico desde
1990.
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Presentación
Prof. Dr. Francisco-Javier Herrero-Hernández
Decanato: Despacho 417
Facultad de Filosofía
Universidad Pontificia de Salamanca
C/Compañía, 5 E-37001 Salamanca, España
E-mail: fjherrerohe@upsa.es
Personal Web Page: http://diarium.usal.es/fjherrerohe/

Datos Académicos
r -JDFODJBEPFO&TUVEJPT&DMFTJÃTUJDPTZFO5FPMPHÎB%PHNÃUJDB
r -JDFODJBEPFO'JMPTPGÎBQPSMB614"1SFNJP&YUSBPSEJOBSJPEFGJOEF$BSSFSB
r %PDUPS FO 'JMPTPGÎB QPS MB 614" 1SFNJP &YUSBPSEJOBSJP EF %PDUPSBEP FO
Filosofía

Actividad docente y profesional
r 5JUVMBS EF MB $ÃUFESB EF 5FPEJDFB Z 'JMPTPGÎB EF MB 3FMJHJÓO 1SPGFTPS EF
Antropología Filosófica
r 1SPGFTPS"TPDJBEPEFM%QUP)JTUPSJBEFM%FSFDIPZ'+ .PSBMZ1PMÎUJDBFOMB
Universidad de Salamanca
r $BQFMMÃOEFMB3FBM$BQJMMBEF4BO+FSÓOJNP 6OJWFSTJEBEEF4BMBNBODB 64"-

Investigación reciente
2016

2010-2011
2009-2010

2008

Miembro del Grupo de Investigación «Humanismo, Reformas y
Ciencia: del Medievo a la Ilustración«
*OWFTUJHBEPS1SJODJQBMFOFM1SPZFDUP'VUVSPEFMB/BUVSBMF[BIVNBOB
financiado por la UPSA y Caja Duero
Investigador Principal en el Proyecto Religión, moralidad y razón
.-*/6'- GJOBODJBEPQPSMB614"Z$BKB%VFSP
Investigador en el Proyecto Antropología y decurso vital humano
financiado por la UPSA y Caja Duero
- Miembro del Grupo de Investigación estable “Razón, culturas
y ética” de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la
Universidad Pontificia de Salamanca, desde el año 2009
Investigador en el Proyecto Examen crítico de la filosofía de Zubiri a
la altura del siglo XXI. financiado por la UPSA y Caja Duero

Algunas Publicaciones relevantes
r j-BTBOUJEBEEFMP4BOUP%JPTFOMBPCSBEF&NNBOVFM-FWJOBTv"QPSÎB3FWJTUB
Internacional de Investigaciones Filosóficas, 2018 en prensa
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r j5FDOPDSBDJB Z 1PTUTFDVMBSJEBE )BDJB VO )VNBOJTNP EF PUSP IPNCSFv FO
Corintios XIII (2018) en prensa
r j.ÎTUJDBZ'JMPTPGÎBFO&NNBOVFM-FWJBOBTvFO.$BSNFO(BSDÎB1BSFEFT FE 
Filosofía y Mística (Salamanca 2017) en prensa
r 5SBEVDDJÓO EFM MJCSP EF +FBO )ÊSJOH  'FOPNFOPMPHÎB Z 'JMPTPGÎB 3FMJHJPTB
Estudio sobre la Teoría de la Conciencia Religiosa. (Madrid 2018) en preparación
r 7JSUVEFT 7BMPSFTZ$PNQSPNJTP4PDJBM $PPSE  4BMNBODB FOQSFOTB
r j5SBOTDFOEFODJB Z 1PTUTFDVMBSJEBE -B DVFTUJÓO EF %JPT FO MB DVMUVSB
DPOUFNQPSÃOFBv "QPSÎB 3FWJTUB *OUFSOBDJPOBM EF *OWFTUJHBDJPOFT 'JMPTÓGJDBT 
2016, volumen 12, pp. 4-22.
r j)VNBOJTNPZ$VMUVSB6OBEFGFOTBDMÃTJDBEFMBWJEBJOUFMFDUVBMvFO"TDFOTJÓO
Escamilla y Franciso-Javier Herrero-Hernández(Coord.), Antropología, Mística y
Arte (Salamanca 2014) pp. 11-38.
r %JPT MB7FSEBEZMB'F $PPSE  4BMBNBODB 
r -BT )PSBT EF MB 'JMPTPGÎB )PNFOBKF BM QSPGFTPS *MEFGPOTP .VSJMMP $PPSE 
(Salamanca 2013) 324 págs.
r j-B JOUFSQSFUBDJÓO IFHFMJBOB EFM KVEBÎTNPv FO 'SBODJTDP+BWJFS )FSSFSP
)FSOÃOEF[ Z +PTÊ -VJT $BCBMMFSP #POP $PPSE  -BT )PSBT EF MB 'JMPTPGÎB
Homenaje al profesor Ildefonso Murillo (Salamanca 2013) pp. 55-66.
r j$PSBN %FP &M DBNJOP EF MB EFTFTQFSBDJÓO FO )FHFM Z ,JFSLFHBBSEv FO
$VBEFSOPT4BMNBOUJOPTEF'JMPTPGÎB /  QQ
r j.FUBGÎTJDBZ'JMPTPGÎBEFMB3FMJHJÓOvFO*MEFGPOTP.VSJMMP.VSJMMP $PPSE "DUBT
del Simposio sobre las Filosofías Primeras (Salamanca 2012) pp. 239-257
r j-B GJMPTPGÎB FO TV VTP UFPMÓHJDP 0QPSUFU QIJMPTPGBSJ JO UIFPMPHJBv FO
Salmanticensis Vol. 59, Fasc. 3, 2012, pp. 441-460
r j%JPTDPNPUFTUJHPEFMBÊUJDBTFHÙO-FWJOBTvFO3B[POFTQBSBWJWJSZSB[POFT
para esperar. Homenaje al prof. Dr. D. José Román Flecha Andrés, Francisco
+"OESBEFT .JHVFM"OYP1FOB ¦OHFM(BMJOEP $PPSET  4BMBNBODB QQ
585-603.
r j%FBUI BOE NFUBQIZTJDT BDDPSEJOH UP 9BWJFS ;VCJSJv FO 5BCVMBF 3FWJTUB EF
Philosophia (Curitiba: 2010) pp. 38-67.
r j5ÊDOJDB Z 3FMJHJÓO DPNP EFTFODBOUBNJFOUP EFM NVOEPv FO ¦OHFM (BOMJOEP
(Coord.) Caridad en la Verdad. Comentario de los profesores de la UPSA a la
encíclica “Caritas in veritate” (Salamanca 2010) pp. 173-205.
r j)PSJ[POUF BOUSPQPMÓHJDP EF MB %JHOJUBT 1FSTPOBFv FO ¦OHFM (BMJOEP (BSDÎB
(Coord.), Cultura de la vida desde Dignitas personae Pontificio Consilium pro
familia 2009, pp. 63-74.
r j.VFSUFZNFUBGÎTJDBFO9BWJFS;VCJSJvFO"OUPOJP1JOUPS3BNPT $PPSE ;VCJSJ
desde el siglo XXI (Salamanca 2009) pp. 169-191.
r j-FWJOBT Z FM DSJTUJBOJTNPv FO $PNNVOJP 3FWJTUB DBUÓMJDB JOUFSOBDJPOBM  
pp. 83-95
r %F)VTTFSMB-FWJOBT6ODBNJOPFOMBGFOPNFOPMPHÎB 4BMBNBODB614" 
437págs.

r j"MUFSJEBE F JOGJOJUP -B TVCTUJUVDJÓO FO &NNBOVFM -FWJOBTv FO $VBEFSOPT
Salmantinos de Filosofía nº 27 (2000) pp. 243-277.

Otros méritos
2016
2013-2018

2013-2016
2013–2015
2015

2012
2012
2011
m
2011–2016
2010-2013



Capellán de la Real Capilla de San Jerónimo (USAL)
Experto evaluador de la Agencia de la Santa Sede para la Evaluación
y Promoción de las Universidades y Facultades Eclesiásticas
(AVEPRO)
Decano de la Facultad de Filosofía (UPSA)
Director de Máster de Investigación en Ciencias Humanas y Sociales
Miembro del Consejo Editorial de la revista Cuadernos Salmantinos
de Filosofía
.JFNCSPEFM$POTFKP&EJUPSJBMEFMBSFWJTUB7JEB/VFWB
Coordinador de la Colección Sapientia Rerum. Serie de Manuales de
'JMPTPGÎB &EJUPSJBM#"$ 
Director de la Cátedra “Fernando Rielo”.
Miembro de la Comisión de Garantía de Calidad de la (UPSA)
%FMFHBEPQBSBFM1SPHSBNBEF"ZVEBTB%JÓDFTJT/FDFTJUBEBT
Miembro de la Comisión para Concesión de Premios Extraordinarios
de Doctorado y Fin de Carrera
Vicedecano de la Facultad de Filosofía (UPSA)
#FDBSJP EF *OWFTUJHBDJÓO FO FM QSPHSBNB EF QSFQBSBDJÓO EF
Profesorado de la UPSA
%JSFDUPS EFM $PMFHJP .BZPS j)JTQBOPBNFSJDBOP /USB 4SB %F
(VBEBMVQFvFO4BMBNBODB

Presentación
Prof. Dr. D. Víctor Manuel Tirado San Juan
Despacho nº 416
Facultad de Filosofía
Universidad Pontificia de Salamanca
C/Compañía, 5 E-37001 Salamanca, España
E-mail: vmtiradosa@upsa.es

Datos Académicos
-

Licenciado en Filosofía Universidad Complutense de Madrid
Doctor en Filosofía Universidad Complutense de Madrid
Estudios en Université de la Miséricorde, Fribourg (CH) y Sorbonne IV (Francia)

Actividad docente y profesional
Desde 1997 es profesor de Estética en la Facultad de Filosofía de la Universidad
Pontificia de Salamanca. Además es profesor agregado en la Facultad de
Filosofía de la UESD de Madrid. Desde el 2005 imparte cursos monográficos
en la Fundación X. Zubiri de Madrid. Ha impartido numerosos cursos,
seminarios y conferencias sobre Zubiri, fenomenolo- gía y sobre estética en
distintas Universidades españolas y extranjeras. Ha sido miembro del consejo
de redacciónde la revista Communio España en su última época y actualmente
es miembro del consejo de redac- ción de la Revista internacional: Aesthetic
Pathways, editada por Gerald Cipriani y Arto Haapala (Airiti Press Airiti Press Inc.
*44/   IUUQBTQFSTBJSJUJDPNBTQFSTXFC)PNFBTQY KOMJJE+
"FTUIFUJD 1BUIXBZT  $IFOHHPOH 3E  :POHIF %JTU  /FX 5BJQFJ $JUZ   5BJXBO
Email: aesthetic.pathways@airiti.com

Investigación reciente


-

*OWFTUJHBEPS QSJODJQBM EFM QSPZFDUP QMVSJBOVBM 3&7*4*¶/ )*45¶3*$" :
$0/4536$$*¶/%&6/"5&03±"%&-"&91&3*&/$*"$0.0".1-*"$*¶/
%&-"3";¶/FOMB6&4%EF.BESJE
Miembro del Grupo de Investigación de la Facultad de Educación de la UPSA
&**/&:-"/FVSPFTUÊUJDBZ-FOHVBKFT"SUÎTUJDPT

Algunas Publicaciones relevantes
Ha escrito varios libros: “Intencionalidad, actualidad y esencia en Husserl y Zubiri”,
Salamanca 2002; “Husserl et Zubiri. Six études pour une controverse”, Paris 2005;
“Arte y belleza en Platón y Aristóteles. La idea de la estética”, Studia Philosphica
Matritensia UESD, Madrid 2013), ha colaborado en 27 libros colectivos y ha
publicado 26 artículos sobre los temas aludidos en múltiples revistas científicas
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de prestigio. Entre todo ello se puede mencionar: “La fenomenología, ¿una posible
GJMPTPGÎBDSJTUJBOB u.BESJEi-JCFSUBEQSÃDUJDBZMJCFSUBEFTUÊUJDBu4BMBNBODB
2004 “El arte en la polis. Reflexiones sobre la pretensión de validez universal del
valor estético”, Madrid 2009; “Literatura y realidad”, México 2009; “La dimensión
FTUÊUJDBEFMBSFBMJEBEy$ÓNPQVFEFQFOTBSTFMPFTUÊUJDPEFTEF;VCJSJ /ÃQPMFT 
2010, “Darwinismo social”, Salamanca 2010. “Zubiri, la vía de la Verdad, la Vía de
MB0QJOJÓOZMB$VFTUJÓOEFMB4VTUBODJBu#SBHBi5SB[BTGJMPTÓGJDBTTPCSFFM
problema de la re- presentación: dialéctica entre originario-sucedáneo y aperturacerrazón, Madrid 2015. “El concepto y la verdad En Heidegger y Zubiri (diálogo con
teorías de la abstracción y con la teoría Hermenéutica) Madrid 2015. “La visibilidad
del mundo y la invisibilidad del alma. Estructura fenomenológica del mirar humano”
Madrid 2016.

Otros méritos




Decano de la Facultad de Filosofía en la Universidad Eclesiástica de san
Dámaso
Miembro del Consejo Rector de la Fundación Universitario Oriol y Urquijo
Miembro del consejo de redacción de la Revista Internacional Communio en su
edición española (2005/2007).
.JFNCSP EFM A&EJUPSJBM #PBSE EF MB 3FWJTUB JOUFSOBDJPOBM "FTUIFUJD 1BUIXBZT 
FEJUBEB QPS (FSBME $JQSJBOJ Z "SUP )BBQBMB "JSJUJ 1SFTT "JSJUJ 1SFTT *OD *44/
  IUUQBTQFSTBJSJUJDPNBTQFSTXFC)PNF BTQY KOMJJE+
"FTUIFUJD1BUIXBZT $IFOHHPOH3E :POHIF%JTU /FX5BJQFJ$JUZ 5BJXBO
Email: aesthetic.pathways@airiti.com (desde el 2010)
.JFNCSPEFMA&EJUPSJBM#PBSEEFMB3FWJTUBJOUFSOBDJPOBM+PVSOBMPG"FTUIFUJDT
and Phenomenology, que es la continuación de Aesthetic Pathways. La actual
FEJUPSJBM FT #MPPNTCVSZ 1VCMJTIJOH QMD  #FEGPSE 4RVBSF -POEPO 8$#
3DP; UK
h t t p : / / w w w. b l o o m s b u r y. c o m / u k / j o u r n a l / j o u r n a l - o f - a e s t h e t i c s - a n d phenomenology/ (desde 2014)
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ESTATUTOS DE LA FACULTAD ECLESIÁSTICA DE FILOSOFÍA
Redactados conforme a la Constitución
Apostólica “Sapientia Christiana” (de 15 de
abril de 1979) y del “Decreto de Reforma de
los estudios eclesiásticos de Filosofía (de 28
de enero de 2011).
A p ro b a d o s p o r c i n c o a ñ o s p o r l a
Congregación para la Educación Católica el
8 de agosto de 2017.
PROEMIO
Respondiendo a la iniciativa del episcopado
español, S.S. Pío XII creó el 25 de septiembre
de 1940 la Universidad Pontificia de Salamanca,
con la restauración de los estudios de
Teología y de Derecho Canónico existentes
en la antigua Universidad de Salamanca. Ya en
el curso 1944 45 existió un llamado ‘Curso
Preuniversitario de Filosofía’ y el 8 de marzo
de 1945, la Sagrada Congregación aprueba
la Facultad de Filosofía con el objetivo de
complementar las enseñanzas eclesiásticas
impartidas en las otras facultades.
Progresivamente fue constituyéndose como
titulación civil a partir, sobre todo, del
Decreto del 7 de Septiembre de 1963, por el
que el Estado Español reconoció validez civil
a los títulos de Filosofía y Letras.
Artículo 1. Naturaleza y fines
1. La Facultad Eclesiástica de Filosofía de la
Universidad Pontificia de Salamanca es
una entidad integrada en la Facultad de
Filosofía de esta Universidad.
2. Su fin es dar fundamento jurídico a la
emisión de títulos eclesiásticos de
Filosofía y gestionar los estudios
conducentes a la obtención de dichos

títulos. Se rige por la legislación canónica
vigente, por los Acuerdos entre la
Santa Sede y el Estado Español, por los
Estatutos de la Universidad y los propios.
3. Se propone lograr en los alumnos un
conocimiento sólido y coherente del
hombre, del mundo y de Dios a partir
del patrimonio filosófico siempre
válido y teniendo en cuenta las actuales
investigaciones filosóficas (cfr. O. T., 15),
investigar la verdad de los problemas
filosóficos buscando su solución
científica a la luz natural de una razón
abierta y en coherencia con la visión
cristiana (cfr. Sap. Chr., art. 3.1 y 79;
Ext. Gen., art. 5.1 y 2ª) y hacer de la
filosofía el solar privilegiado donde se
ha de llevar a cabo el diálogo entre las
diversas disciplinas, especialmente con
la teología (cfr. Declaración de Identidad
de la Universidad Pontificia de Salamanca.
Conferencia Episcopal Española, Madrid,
2000, p. 2)
4. Para el cumplimiento de los anteriores
propósitos, reafirma su específica
vinculación fundacional e histórica con
la Santa Sede y su adhesión cordial al
Magisterio de la Iglesia (cfr. Sap. Chr.,
3.3) asumiendo la justa libertad de
investigación y de enseñanza para
lograr un auténtico progreso en el
conocimiento y en la comprensión de la
verdad divina (G.S., 17; Sap. Chr., art. 39).
Artículo 2. Régimen de Gobierno
1. La Facultad Eclesiástica de Filosofía está
dirigida por las autoridades y órganos
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de gobierno generales de la Universidad
(art. 6 Estatutos UPSA) y por los
órganos de gobierno específicos de la
Facultad de Filosofía, cuyas funciones y
composición se regulan por los Estatutos
de la Universidad (cfr. art. 15 Estatutos
UPSA).
2. Cuanto concierne a las figuras de
Decano y Vicedecano aparece regulado
en el art. 15 de los Estatutos de la
Universidad. Lo relativo al Consejo de
Facultad, en el art. 22 de esos mismos
Estatutos.
Artículo 3. Los Profesores
1. Ejercen como profesores de la Facultad
Eclesiástica de Filosofía los profesores
de la Facultad de Filosofía. Pueden
pertenecer a cualquiera de las categorías
que establece el art. 45 de los Estatutos
de la Universidad Pontificia.
2. La Facultad contará con un mínimo de
siete profesores estables (Ordinationes,
art. 61). Como plan de cátedras y
titularidades de la Facultad Eclesiástica
de Filosofía está vigente el plan de
cátedras y titularidades de la Facultad de
Filosofía. Dicho plan será el establecido
por la Universidad, a propuesta del
Consejo de Facultad.
3. Los requisitos de las distintas clases
de profesores, su nombramiento,
promoción y cese así como sus
derechos y obligaciones están regulados
en el Decreto de Reforma de las
facultades eclesiásticas de Filosofía,
art. 61 de las Ordinationes, y en los
Estatutos de la Universidad (cfr. arts.
44 69).

4. Todos los profesores deben ser
conscientes de que tienen que cumplir
su misión docente en plena comunión
con el Magisterio de la Iglesia y en
primer lugar con el del Romano
Pontífice (cfr. SapientiaChristiana, 26, 2).
5. Los profesores estables deben recibir la
misión canónica del Gran Canciller de la
Universidad, en virtud de la cual ejercen
la docencia no por propia autoridad
sino por encargo de la Iglesia. Para ser
nombrado profesor titular se requiere,
además, el nihil obstat de la Santa Sede
(cfr. SapientiaChristiana, 26, 2 y 27, 1).
6. Para que los sacerdotes y religiosos
puedan ser nombrados profesores
en cualquiera de sus categorías y
puedan seguir perteneciendo a ellas,
deben contar con la correspondiente
autorización de su Ordinario. La eventual
retirada de dicha autorización se hará de
tal modo que no quede comprometida la
buena marcha de la Facultad.
7. El cese de los profesores se producirá
por las causas y siguiendo el
procedimiento establecido en el art. 66
de los Estatutos de la UPSA.
Artículo 4. Los Alumnos
1. En la Facultad Eclesiástica de Filosofía
existen dos clases de alumnos: oficiales
y oyentes. Alumno oficial es el que
cursa el Plan de Estudios de la Facultad
con todos los deberes y derechos
correspondientes. Son oyentes los
que asisten a algunas clases con el
único derecho académico de obtener
un certificado de asistencia (cfr. art. 70
Estatutos UPSA).
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2. Los derechos y deberes de los alumnos
oficiales son los que determinan los
art. 72 y 74.1 de los Estatutos de la
Universidad. Esos mismos Estatutos (arts.
74.2, 75, 76 y 22.2) regulan todos los
aspectos de la vida universitaria de los
alumnos oficiales.
3. Los alumnos serán representados por
un delegado y un subdelegado de curso,
elegidos de entre ellos y cuyo mandato
comprende un curso académico.
Para este fin los alumnos que cursen
titulaciones civiles se reunirán con los
de titulaciones eclesiásticas, de modo
que los alumnos de los cuatro cursos de
Grado se unirán con los cuatro primeros
cursos de las titulaciones eclesiásticas.
4. Uno de los delegados, elegido por todos
los alumnos de la Facultad, ejerce la
función de delegado de Facultad (cfr. art.
75 Estatutos UPSA) y forma parte del
Consejo de la Facultad (cfr. art. 22, 2
Estatutos UPSA). Todos los delegados
y subdelegados de Facultad formarán
parte de la Cámara de Delegados de la
Universidad (cfr. art. 76 Estatutos UPSA).
Artículo 5. Grados académicos y normas de
admisión y matriculación
1. En la Facultad Eclesiástica de Filosofía
se otorgan las titulaciones pontificias
de Bachiller en Filosofía (Baccalareatus
in Philosophia), Licenciado (Licentiatus
in Philosophia) y Doctor en Filosofía
con efectos civiles a tenor de la
legislación civil española vigente (cfr.
R. D. 1619/2011: BOE número 276 de

2.

3.

4.

5.

6.

16/11/2011). En la Facultad se imparten
los tres Ciclos.
Las normas generales sobre pago de
tasas para la admisión, la inscripción
anual, los exámenes y diplomas serán
determinadas cada curso por la
Junta Permanente de Gobierno de la
Universidad (cfr. Sap. Chr., art. 59; art. 81
Estatutos UPSA).
Es el Rector quien deberá resolver las
solicitudes de convalidación de estudios
previo informe del Decano y dictamen
de la Comisión de Convalidaciones de la
Universidad (cf. art. 82 Estatutos UPSA).
Para poder inscribirse en la Facultad con
el fin de conseguir grados académicos,
debe presentarse el título de estudio
que se requiera para ser admitido en la
Universidad civil (cf. Sap. Chr., art. 32. § 1;
art. 71 Estatutos UPSA).
El título de Bachiller eclesiástico en
Filosofía da accesoal Segundo Ciclo o
Licenciatura.
Un alumno puede ser admitido en este
Segundo Ciclo si ha cursado estudios
filosóficos en una Facultad no eclesiástica
de Filosofía, en una Universidad católica,
en un Seminario o en otro Instituto de
Estudios superiores. En este caso debe
demostrar, con un examen apropiado,
que su preparación es equiparablea la
propuesta de esta Facultad. Puede que
deba completar eventuales lagunas en
relación a los años y al plan de estudios
previsto para el primer ciclo en base
a lo determinado en las Ordinationes.
Cumplidas estas condiciones, el
estudiante será admitido en el Segundo

Ciclo, sin recibir el Bachillerato
eclesiástico en Filosofía (Ordinationes,
art. 62).
7. Para ser admitido al Tercer Ciclo o
Doctorado es necesario estar en
posesión del título de Licenciado en
Filosofía.
Artículo 6. Plan de estudios
1. El currículum de los estudios de la
Facultad Eclesiástica de Filosofía está
compuesto por tres ciclos:
a) El primer ciclo institucional concluye en
el Bachiller y se desarrolla en un trienio
o seis semestres en los que se exponen
orgánicamente las distintas partes de
la filosofía que tratan del mundo, del
hombre y de Dios, como también de la
historia de la filosofía, juntamente con la
introducción al método de investigación
científica (cfr. art. 81 de la Sap. Chr.
reformado en Decreto de Reforma de
las facultades de Filosofía, Parte II)
b) En la Licenciatura o segundo ciclo se
inicia al alumno en especialización por
espacio de un bienio o cuatro semestres
y mediante el estudio de disciplinas
especiales y Seminarios (cfr. ibid.).
c) El tercer ciclo o Doctorado promueve la
madurez filosófica, especialmente a través
de la elaboración de la Tesis Doctoral en
un período de al menos tres años (cfr.
Ibíd.), ajustándose a la normativa del art.
87, 3 y 4 de los Estatutos UPSA.
2. Las asignaturas que se han de cursar en
cada ciclo y curso son las que constan en
el Plan de Estudios que se adjunta a estos
Estatutos. Este Plan de Estudios ha sido

a)

b)

c)

3.

elaborado teniendo en cuenta el Decreto
de Reforma de las facultades eclesiásticas
de Filosofía, art. 60 de las Ordinationes.
Las disciplinas que se imparten en el
Bachiller o primer ciclo de la Facultad
se dividen en obligatorias fundamentales
(no menos del 60 % ni más del 70%
de los créditos del primer ciclo),
obligatorias complementarias y materias
complementarias opcionales.
Las disciplinas del segundo ciclo
o Licenciatura se orientan a la
especialización. Se ofrecen también
Seminarios para la ejercitación del
alumno con temática variable cada año.
Al finalizar este ciclo el alumno deberá
redactar una Tesis de Licenciatura.
Las disciplinas que se enseñarán en el
tercer ciclo así como los requisitos
del mismo estarán regulados por el
Reglamento de Doctorado de la Facultad
que ha de ser aprobado por el Consejo
de Facultad.
Para licenciarse en Filosofía es necesario,
además de superar todas las asignaturas
de los dos cursos, realizar una Tesis y
un examen final de Licenciatura. El
alumno podrá elegir libremente tema
de Tesis de Licenciatura y director de
la misma de entre los profesores de la
Facultad. Es requisito imprescindible
haber presentado la Tesis de Licenciatura
para matricularse del examen final. La
nota de la Tesis de Licenciatura será el
resultado de la media de las calificaciones
del director y del censor, siempre que
ambos la aprueben.
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a) El examen final de Licenciatura consiste
en una exposición oral sobre las
materias filosóficas ante un tribunal
compuesto por tres profesores de la
Facultad.
b) Los coeficientes para la calificación
global de la licenciatura son los
siguientes: cursos 50%; Tesis de
Licenciatura 30%; y examen final 20%.
4. Para doctorarse en Filosofía el alumno,
además de superar los cursos de
doctorado,deberá realizar y defender
la Tesis Doctoral, como trabajo de
investigación inédito, bajo la dirección
de un profesor de la Facultad, en el
plazo y en la forma establecida por el
Reglamento de Doctorado de la Facultad
y las normas de la Universidad.
5. La nota de la tesis doctoral será
el resultado de la media de los cinco
miembros del Tribunal. Por unanimidad
podrá otorgarse la calificación de
Sobresaliente cum Laude.
Artículo 7. Asistencia a clase y exámenes
1. La escolaridad presencial es obligatoria.
Faltar a más de un tercio de las
clases conlleva la pérdida del derecho
a presentarse a las convocatorias
de exámenes del curso. En casos
excepcionales, el Rector puede dispensar
parcialmente la escolaridad (cfr. art. 83
Estatutos UPSA), estableciéndose en
este caso, con las condiciones especiales
fijadas por la Facultad, un régimen
parcialmente tutorial.

3.

4.

5.

6.

exámenes son evaluados por un tribunal
compuesto por el Titular de la asignatura
y por uno o dos profesores nombrados
por el Decano (cfr. art. 84 Estatutos
UPSA).
Las fechas de exámenes vendrán
determinadas en la guía académica de la
Facultad y serán preceptivas para todos
los alumnos.
Las convocatorias de examen pueden
ser ordinarias y extraordinarias,
conforme a los Estatutos de la
Universidad (cfr. art. 85 Estatutos UPSA).
Contra el dictamen de un tribunal
examinador cabe recurso de queja al
Decano, que juzgará únicamente acerca
del procedimiento. Contra la resolución
del Decano cabe recurso ante la
Comisión de reclamación de exámenes,
y en caso de nuevas razones, ante la
Junta permanente de gobierno de la
Universidad (cfr. art. 86 Estatutos UPSA).
Las calificaciones que se conceden en la
fecha de aprobación de estos Estatutos
son: sobresaliente (9 y 10 puntos),
notable (7 y 8 puntos), aprobado (5 y
6 puntos), suspenso (de 0 a 4 puntos),
no presentado y sin escolaridad (cfr. art.
88, 1 Estatutos UPSA). Se concederá
Matrícula de Honor a los alumnos que,
habiendo obtenido la calificación de 10,
demuestren extraordinaria madurez en
la asignatura correspondiente a juicio
del Tribunal examinador (cfr. art. 88, 2
Estatutos UPSA).

2. Todas las asignaturas tienen un examen
final que será preferentemente oral. Los
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Artículo 8. Revistas
1. La Facultad cuenta con dos Revistas:
Cuadernos Salmantinos de Filosofía
yHelmantica. Revista de filología clásica y
hebrea, publicadas ininterrumpidamente
desde 1974 y 1950, respectivamente.
Helmantica nació como revista de
la extinta Facultad de Filosofía Bíblica
Trilingüe.
2. Los Directores de las revistas son
nombrados por el Rector a propuesta
del Consejo de Facultad, oída la Junta
Permanente de Gobierno, por un
período de tres años (Reglamento de
Servicio de Publicaciones, Universidad
Pontificia de Salamanca, 203, art. 4. 2).
3. El Secretario de Redacción de una
revista es propuesto al Consejo de
Facultad por el Director de la Revista. Es
nombrado por el Rector a propuesta del
Consejo de Facultad por un período de
tres años (ibidem)..
Artículo 9. Instalaciones y servicios
1. La Facultad cuenta con varias aulas
para los cursos de los dos ciclos y
para el doctorado, además de los
correspondientes despachos para los
profesores estables e invitados.
2. El personal de Administración y Servicios
adscrito a los Servicios de la Universidad
forma parte de la comunidad
universitaria. Sus derechos y deberes son
los propios de su relación contractual
con la Universidad, en el marco de los
Estatutos, de los Reglamentos de la
Universidad y de la legislación vigente
que les sea aplicable, así como de la
Declaración de Identidad (cfr. art. 43
Estatutos UPSA).

Artículo 10. Aspectos económicos
1. El estatuto económico de la Facultad
de Filosofía se rige por las normas
que sobre esta materia se encuentran
contenidas en los Estatutos de la
Universidad Pontificia de Salamanca,
a b a rc a nd o t o d a s l a s n o r m a s d e
administración, retribución al
profesorado, tasas de alumnos y
cualesquiera otros en esta materia (arts.
93 a 98 Estatutos UPSA).
2. El sistema de becas y otras ayudas a
favor de alumnos o investigadores es el
propio de la Universidad Pontificia de
Salamanca, sin perjuicio de la posibilidad
de convocar la Facultad de Filosofía
becas o ayudas propias para el estudio o
la investigación.
Artículo 11. Relaciones con otras Facultades
e Institutos
1. La Facultad de Filosofía mantiene una
estrecha vinculación con el Instituto
de Pensamiento Iberoamericano. Este
Instituto fue creado en el año 1981
con un carácter interdisciplinar. Desde
entonces ha constituido una plataforma
desde la que se han organizado
Congresos, Jornadas, Seminarios,
Mesas Redondas y conferencias;
se han promovido numerosas
publicaciones, etc. Su interés se centra
en el pensamiento surgido en el espacio
cultural iberoamericano (América del
Sur, Centroamérica, América del Norte,
Portugal, España) en la plural riqueza de
sus manifestaciones (Filosofía, Religión,
Ciencia, Literatura…).
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El presente Reglamento tiene como objeto
establecer unas directrices básicas en
torno a la definición, elaboración, tutela,
presentación, evaluación y procedimientos
administrativos de los Trabajos de Síntesis
(TS) y de la Tesis de Licenciatura (TL) en
el marco de la normativa general que a tal
efecto establezca la UPSA y de acuerdo a
los Estatutos de la Facultad aprobados por la
Congregación para la Educación Católica el
17 de Octubre de 2012.
I. CARACTERÍSTICAS GENERALES
1. Tanto el TS como la TL son trabajos
autónomos que cada estudiante realizará
bajo la orientación y supervisión de un
Director. Ambos trabajos son materias
obligatorias de 12 y 9 ECTS.
2. El TS y la TL deben ser trabajos originales
de investigación crítica realizados por el
estudiante en el primer y segundo curso,
respectivamente, de la Licenciatura.
No podrán estar plagiados ni haber
sido presentados con anterioridad en
otra asignatura, de la misma o distinta
titulación.
3. El tema del TS y de la TL es propuesto
por el alumno con el asesoramiento del
Director elegido y la aprobación del
Decanato.

TL corresponde a los estudiantes que
los hayan realizado. Esta titularidad
será compartida con los tutores, los
cotutores y las entidades públicas o
privadas a las que pertenezcan, en los
términos y con las condiciones previstas
en la legislación vigente.
III. TUTELA
1. El TS y la TL han de ser realizados bajo
la supervisión de un director académico,
que será un docente en la Facultad
de Filosofía. El tutor académico es
responsable de orientar y supervisar
al estudiante durante su desarrollo,
de velar por el cumplimiento de los
objetivos fijados y de evaluar el trabajo
conjuntamente con el tribunal nombrado para tal efecto.
2. Los alumnos podrán elegir su tutor entre
los profesores que imparten docencia en
la titulación que curse el alumno.
3. Es responsabilidad de los estudiantes que
estén realizando el TS y la TL concertar
y asistir a las tutorías estipuladas (al
menos, una al mes) por el tutor para una
adecuada supervisión de su trabajo.

II. AUTORÍA
1. El TS y la TL deben ser redactados y
presentados de forma individual por cada
estudiante.
2. La titularidad de los derechos de

IV. MATRICULACIÓN Y ASIGNACIÓN
1. La matrícula del TS y de la TL se realizará
como cualquier asignatura obligatoria
del título y por tanto se someterá a los
periodos de matriculación ordinarios y, si
procede, extraordinarios que establezca
la UPSA.
2. El alumno deberá inscribir el tema

propiedad intelectual de los TS y de las

elegido para su TS y TL en la primera
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quincena del mes de diciembre. La
inscripción se realizará en el Decanato
de la Facultad según el impreso
formalizado para tal fin y deberá contar
con la firma y aceptación del tutor
elegido para su aprobación. Junto con la
inscripción se entregará el documento
de autorización de depósito para el
repositorio institucional Summa.
V. PRESENTACIÓN
1. Corresponde al alumno y a su tutor
diseñar la estructura del TS y de la TL.
El esquema básico que se aconseja
seguir incluye los siguientes apartados:
Índice – Introducción – Desarrollo –
Conclusiones – Referencias bibliográficas.
2. En la portada deberán aparecer todos
los datos identificativos del Trabajo que
se presenta: Escudo de la Universidad
Pontificia de Salamanca y logo de
la Facultad de Filosofía - Título (del
trabajo presentado) - Autor (nombre
y dos apellidos) - Tutor (nombre
y dos apellidos) - Lugar y fecha de
presentación.
3. La extensión estará comprendida entre
70 y 100 páginas.
4. Para la convocatoria ordinaria antes
del 31 de mayo se entregarán tres
ejemplares encuadernados en tapa dura
firmados por el director-tutor y un CD
con el trabajo realizado en el Decanato,
adjuntando la autorización de defensa
firmada por el tutor. Para la convocatoria
extraordinaria antes del 1 de julio.

VI EVALUACIÓN
Sobre el TS:
1. El TS será presentado por el alumno ante
un tribunal nombrado por el Decanato
compuesto por el tutor y un censor
elegidos de entre el profesorado de la
Facultad.
2. El tutor y el censor evaluarán el TS
teniendo en cuenta la presentación y
su contenido. Ambos remitirán su
calificación a la Secretaría General en
actas independientes.
3. La calificación final del TS será la media
de la nota del tutor y del censor. El acta
final es firmada por el Decanato.
4. Las convocatorias de presentación del TS
serán las establecidas por el Decanato
dentro de los períodos de evaluación
fijados en el Calendario Académico.
Sobre la TL:
1. La TL será presentada por el alumno ante
un tribunal nombrado por el Decanato
compuesto por el tutor y un censor
elegidos de entre el profesorado de la
Facultad.
2. El tutor y el censor evaluarán la TL
teniendo en cuenta la presentación y su
contenido. Ambos remitirán su calificación
a la Secretaría General en actas
independientes. La nota de la Tesis de
Licenciatura será el resultado de la media
de las calificaciones del director y del
censor, siempre que ambos la aprueben.
3. Las convocatorias de presentación
de la TL serán las establecidas por el
Decanato dentro de los períodos
de evaluación fijados en el Calendario
Académico.
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6.1

Titulaciones eclesiásticas con reconocimiento civil (Real
Decreto 1619/2011: BOE número 276 de 16/11/2011)

El plan de estudios de la Facultad Eclesiástica de Filosofía ha sido
aprobado por la Congregación para la Educación Católica. Recoge las
indicaciones del Decreto de Reforma de los estudios eclesiásticos de
Filosofía emitido por la citada Congragación 28 de enero de 2011 y del
Overarching Framework of Qualifications for the European Higher Education
Area (“Dublin Descriptors”, Dublino, dicembre 2004).
&OMB'BDVMUBETFPUPSHBOMBTUJUVMBDJPOFTQPOUJGJDJBTEF#BDIJMMFSFO'JMPTPGÎB
(Baccalareatus in Philosophia), Licenciado (Licentiatus in Philosophia) y
Doctor en Filosofía con efectos civiles a tenor de la legislación civil española
WJHFOUF DGS 3 %  #0& OÙNFSP  EF  *. En la
Facultad se imparten los tres Ciclos:
a)
El primer ciclo institucional concluye en el Bachiller y
se desarrolla en un trienio o seis semestres en los que se exponen
orgánicamente las distintas partes de la filosofía que tratan del mundo, del
hombre y de Dios, como también de la historia de la filosofía, juntamente
con la introducción al método de investigación científica.
b)
En la Licenciatura o segundo ciclo se inicia al alumno en la
especialización por espacio de un bienio o cuatro semestres y mediante el
estudio de disciplinas especiales y seminarios.
c)
El tercer ciclo o Doctorado promueve la madurez filosófica,
especialmente a través de la elaboración de la Tesis Doctoral en un
período de al menos tres años.

* Véase los ANEXOS sobre los trámites administrativos a realizar, según Titulación,
para obtener el correspondiente reconocimiento de efectos civiles.
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P R o G R A M A
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7.1

Bachiller en Filosofía (Baccalareatus in Philosophia)

Aprobados por la Congregación para la Educación Católica el 8 de agosto
de 2017.
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7.2

Plan de estudios
BACHILLER EN FILOSOFÍA: resumen de materias y créditos

Materias Obligatorias Fundamentales

112,5 ECTS

Materias Obligatorias Complementarias

40,5 ECTS

Materias Complementarias Opcionales

27 ECTS

BACHILLER EN FILOSOFÍA: Plan de estudios (180 ECTS)

Curso 1º
Código

Materia

Carácter

Créd.

Sem.

032W003
032W004

Lengua Latina I

Complementaria

6,0

Anual

Lengua Griega I

Opcional

6,0

Anual

032W005
032W006

Introducción a la Filosofía

Fundamental

4,5

1º

Historia de la Filosofía Antigua

Fundamental

4,5

1º

032W007

HIstoria de la Filosofía Medieval

032W008

Filosofía de la Naturaleza

O R D E Fundamental
N A C 4,5I Ó N2º

032W009

Orígenes del Cristianismo

032W010

Metodología

032W040
032W041
032W042
032W043

8 .

Fundamental

6,0

Anual

Opcional
A C A D
É M 4,5I C A2º
Complementaria

3,0

2º

Lógica I

Fundamental

4,5

1º

Teoría del Conocimiento I

Fundamental

6,0

Anual

Psicología General

Opcional

4,5

1º

Fenomenología e Historia de las Religiones

Opcional

6,0

2º

Curso 2º
Código

Materia

Carácter

Créd.

Sem.

032W012

Metafísica

Fundamental

9,0

Anual

032W014

Ética

Fundamental

9,0

Anual

032W015

Antropología Filosófica

Fundamental

9,0

Anual

032W017

Historia de la Filosofía Moderna

Fundamental

4,5

1º

032W018

Historia de la Filosofía Contemporánea

Fundamental

4,5

2º

032W019

Lengua Latina II

Complementaria

6,0

Anual

032W020

Lengua Griega II

Opcional

6,0

Anual

032W044

Teodicea I

Fundamenal

6,0

Anual

032W045

Idioma Moderno (Alemán)

Complementaria

6,0

1º
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Curso 3º
Código

Materia

Carácter

Créd.

Sem.

032W026
032W027

Filosofía Española

Fundamental

6,0

Anual

Lecturas de Textos de Filosofía Antigua

Fundamental

3,0

1º

032W028

Lecturas de Textos de Filosofía Medieval

Fundamental

3,0

2º

032W029

Lecturas de Textos de Filosofía Moderna

Fundamental

4,5

1º

032W030

Lecturas de Textos de Filosofía Contemporánea

032W032

Seminario de Razón y Fe Cristiana

032W046
032W047

Fundamental

4,5

2º

Complementaria

6,0

Anual

Filosofía Política

Fundamental

6,0

Anual

Teoría del Conocimiento II

Fundamental

3,0

1º

032W048

Teodicea II

Fundamental

3,0

1º

032W049

Lógica II

Fundamental

4,5

2º

032W050

Artes Contemporáneas y Pensamiento

Opcional

4,5

1º

032W051

Visión cristiana del hombre y de la sociedad

Opcional

6,0

1º

032W052

Filosofía de la Religión

Opcional

6,0

Anual
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7.3.  Planificación  Docente  

7.3. Planificación docente

  

Bachiller  en  Filosofía  

FILOSOFÍA  DE  LA  NATURALEZA  
1º

Semestre:

1º y 2º

Materia:

Obligatoria Fundamental

Créditos:

6

Profesor/a

Victor Tirado san Juan (vmtiradosa@upsa.es)

Objetivos:

1. Capacitación para enfrentarse críticamente a las ideas científicas de nuestros
días.
2. Capacidad para tomar en cuenta ideas y modos de pensar poco familiares.
3. Nivel alto de lectura de obras originales.

Metodología
docente:

Las horas de trabajo que implican los seis créditos de la materia se distribuirán de
la manera siguiente:
40 %
lecciones magistrales
12 %
tutorías personales
04 %
tutorías grupales
04 %
revisión de exámenes

Evaluación:

Los alumnos serán evaluados de manera continuada mediante:
1. Pruebas escritas periódicas
2. Trabajos escritos asignados individualmente
3. Lecturas tutoradas

Temario:

Tema 1: Naturaleza y justificación de la pregunta filosófica sobre la naturaleza
Tema 2: Movimiento, espacio, tiempo y relatividad
Tema 3: Leyes de la naturaleza y determinismo
Tema 4: De la idea de cosmos a la de cosmogénesis
Tema 5: Origen y evolución del universo: Cosmología y modelos cosmológicos
Tema 6: Los componentes elementales de la materia: Partículas, fuerzas de la
naturaleza, mecánica cuántica
Tema 7: El lugar de la vida en el universo
Tema 8: La biogénesis terráquea
Tema 9: Conjeturas filosóficas sobre la naturaleza de la vida
Tema 10: Filogénesis: La diferenciación de la biosfera terráquea
Tema 11: Principales conjeturas filosóficas para explicar la cosmogénesis
Tema 12: Un mundo a conservar: Responsabilidad humana ante la naturaleza

Bibliografía:

ARANA, J., Materia, universo, vida, Tecnos, Madrid 2000.
ARISTÓTELES, Fisica, Gredos, Madrid 1995.
ARTIGAS, M., Filosofía de la naturaleza, EUNSA, Pamplona 1998.
AUBERT, J.- M., Filosofia de la naturaleza, Herder, Barcelona 1987.
EINSTEIN, A., Sobre la teoría de la Relatividad Especial y General, Alianza, Madrid 1986.
ELDERS, L., The philosophy of nature of Thomas Aquinas: nature, the universe, man,
Lang, Frankfurt a.M. 1997.
FEYERABEND, P., Filosofía natural, Debate, Barcelona 2013.
HEWITT, P., Conceptos de Física, Limusa, México 1999.
LARRE, O., La filosofia natural de Ockham como fenomenología del individuo,
EUNSA, Pamplona 2000.
MARITAIN, J., Filosofia de la naturaleza. Ensayo crítico acerca de sus límites y objeto, Club de lectores, Buenos Aires 1967.
PLATÓN, Diálogos, VI: Filebo, Timeo, Critias, Gredos, Madrid 1992.
SAMBURSKY, S., El mundo físico de los griegos, Alianza, Madrid 1999.
SKLAR, L., Filosofía de la Física, Alianza, Madrid 1994.
TOMÁS DE AQUINO: http://www.corpusthomisticum.org/iopera.html#OM
VAN FRAASSEN, B., Introducción a la filosofía del tiempo y del espacio, Labor,
Barcelona 1978.
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032W004

  
Curso:

1º

Semestre:

Materia:

Obligatoria Complementaria

Créditos:

Profesor/a

Mª Inmaculada Delgado Jara (midelgadoja@upsa.es)

1º y 2º

Objetivos:

Dominar la morfología del nombre y del verbo griego
Poseer fluidez gramatical y comprensión necesarias para leer textos griegos
Saber aplicar los conocimientos morfológicos a la traducción
Analizar una estructura sintáctica

Metodología
docente:

Clases teóricas sobre los contenidos gramaticales de la materia
Trabajos prácticos guiados por el profesor de lectura, análisis, traducción y estudio de textos griegos

Evaluación:

Temario:

Bibliografía:

Se llevará a cabo a partir de los siguientes elementos:
Exposición de las traducciones diarias realizadas por el alumno
Exámenes prácticos de análisis gramatical y traducción de textos griegos
Asistencia a tutorías
Morfología del nombre griego
Flexión verbal griega
Palabras invariables: adverbio, preposición, conjunción y partículas
Cuestiones elementales de sintaxis griega
J. Berenguer Amenós, Gramática griega. Ed. Bosch. Barcelona 198432 .
Delgado Jara, Gramática griega del Nuevo Testamento. I. Morfología (2004). II.
Sintaxis (2011). Ed. Publicaciones Universidad Pontificia de Salamanca.
M. Pabón, Diccionario manual griego–español. Ed. VOX. Barcelona 200821 .
I. Delgado Jara, Diccionario griego–español del Nuevo Testamento. Ediciones
Universidad Pontificia de Salamanca. Salamanca 2006 (1ª reimpresión: 2008).
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Código:

032W006

Curso:

1º

Semestre:

1º

Materia:

Obligatoria Fundamental

Créditos:

4,5

Profesor/a

Jesús Manuel Conderana Cerrillo (jmconderanace@upsa.es)

Objetivos:

- Entender la Filosofía Antigua como el esfuerzo radical por comprender racionalmente la totalidad de las cosas reales a partir de sus causas más profundas
Examinar críticamente los distintos filósofos y corrientes filosóficas de la antigüedad clásica
- Comprender en su contexto original problemas filosóficos capitales para la filosofía occidental
- Situar históricamente y en sus mutuas relaciones las diferentes corrientes filosóficas de la Filosofía Antigua

ISTORIA  DE  LA  FILOSOFÍA  ANTI UA  

  
  
  
  

  

Metodología
docente:
Evaluación:

Temario:

- Clases teóricas sobre los contenidos conceptuales
- Estudio y discusión de textos y problemas relacionados con los contenidos
Las competencias adquiridas por el alumno habrán de demostrarse en un examen
escrito.

INTRODUCCIÓN
Tema 1.
Origen griego del pensamiento occidental
I. PRESOCRÁTICOS
Tema 2.
Fuentes para el estudio de la filosofía presocrática
Tema 3.
Mito y Logos
Tema 4.
La Physis en los presocráticos
Tema 5.
Filósofos jonios. Tales, Anaximandro, Anaxímenes y Heráclito
Tema 6.
Pitagóricos
Tema 7.
Jenófanes
Tema 8.
Los eléatas. Parménides, Zenón y Meliso
Tema 9. Los pluralistas. Empédocles, Anaxágoras, Leucipo y Demócrito
II. PERÍODO CLÁSICO
Tema 10. La sofística. Protágoras. Górgias
Tema 11. Sócrates
Tema 12. Platón
Tema 13. Aristóteles
III. PERÍODO HELENÍSTICO
Tema 14. El paso de la edad clásica a la edad helenística
Tema 15. Cinismo
Tema 16. Epicureismo
Tema 17. Estoicismo
Tema 18. Escepticismo
Tema 19. Eclecticismo
IV. PERÍODO IMPERIAL
Tema 20. Las escuelas filosóficas en los primeros siglos de la era cristiana
Tema 21. Plotino
Tema 22. El neoplatonismo
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Bibliografía:

Brague, Rémi: Introduction au monde grec, Flammarion, 2008
García-Baró López, Miguel: De Homero a Sócrates: invitación a la filosofía, Ediciones
Sígueme, Salamanca 2004.
García-Baró López, Miguel: El bien perfecto: invitación a la filosofía platónica,
Ediciones Sígueme, Salamanca 2008.
García-Baró López, Miguel: Filosofía socrática, Ediciones Sígueme, Salamanca
2005.
Guillermo Fraile: Historia de la Filosofía I. BAC. Madrid, 1990. Sexta Reimpresión.
Guthrie, W. K. Ch.: Historia de la filosofía griega, seis volúmenes (versión española
de Alberto Medina González), Gredos, Madrid 1991-1993.
Hadot, Pierre: ¿Qué es la filosofía antigua?, Fondo de Cultura Económica, Madrid
1998.
Hadot, Pierre: La filosofía como forma de vida: conversaciones con Jeannie Carlier y
Arnold I. Davidson (traducción de María Cucurella Miquel), Alpha Decay, Barcelona
2009.
Martínez Marzoa, Felipe: Historia de la Filosofía. I. Ed. Itsmo. Madrid, 1973. Tercera
Edición.
Reale, G. y Antiseri, D.: Historia del pensamiento filosófico y científico. T. 1:
Antigüedad y Edad Media, Herder, Barcelona 2001.

Guía académica r FILOSOFÍA 54

Bachiller  en  Filosofía  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1º

Semestre:

2º

Materia:

Obligatoria Fundamental

Créditos:

4,5

Profesor/a

Jesús Manuel Conderana Cerrillo (jmconderanace@upsa.es)

Objetivos:

Estudiar el pensamiento filosófico durante la Edad Media en su contexto histórico,
religioso, cultural, social y político
Comprender en su contexto original los nuevos problemas filosóficos y teológicos
que estudia la filosofía medieval y que son capitales para la filosofía occidental.
Situar históricamente y en sus mutuas relaciones las diferentes corrientes filosóficas y teológicas de la filosofía medieval
Familiarizarse con el vocabulario técnico y conceptual de la filosofía medieval y
con los planteamientos teóricos de los autores estudiados
Reconocer en el estudio de la filosofía medieval fuentes para la renovación de la
teología (cf. Comisión Teológica Internacional, La teología hoy, BAC, Madrid 2012,
n.1)

Metodología
docente:

Clases teóricas sobre los contenidos conceptuales
Estudio y discusión de textos y problemas relacionados con los contenidos
Trabajos guiados por el profesor (comentario de textos filosóficos)

Evaluación:

Las competencias adquiridas por el alumno habrán de demostrarse en un examen
escrito y en la presentación de un trabajo

Temario:

INTRODUCCIÓN
Tema 1.
Cuestiones previas
LA REFLEXIÓN CRISTIANA BAJO EL SIGNO DE LA GRAMÁTICA
Tema 2.
Los padres griegos y la filosofía
Tema 3.
Los padres latinos y la filosofía. San Agustín
Tema 4.
El renacimiento carolingio: Juan Escoto Eriúgena
LA REFLEXIÓN CRISTIANA BAJO EL SIGNO DE LA DIALÉCTICA
Tema 5.
San Anselmo de Canterbury
Tema 6.
La escuela de Chartres
Tema 7.
Pedro Abelardo
Tema 8.
La mística especulativa

Temario:

LA FILOSOFÍA MEDIEVAL ÁRABE Y JUDÍA
Tema 9.
Filosofía árabe
Tema 10. Filosofía judía
LA REFLEXIÓN CRISTIANA BAJO EL SIGNO DE LA CIENCIA
Tema 11. La fundación de las universidades
Tema 12. San Buenaventura
Tema 13. San Alberto Magno
Tema 14. Santo Tomás de Aquino
LA REFLEXIÓN CRISTIANA EN “LIBRE CONCURRENCIA”
Tema 15. Juan Duns Escoto
Tema 16. Los orígenes de la “nueva vía”
Tema 17. Marsilio de Padua
Tema 18. Guillermo de Ockham
Tema 19. La escuela de Salamanca: Francisco de Vitoria
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Curso:
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Bibliografía:

BarBeDette, Desideré, Historia de la Filosofía, trad. de la 7ª ed. franc., Editorial
Tradición, México 1976, vol. I, pp. 156-435.
Bertelloni, Francisco y BurlanDo, Giannina (eds.), La filosofía medieval, Trotta-CSIC
(“Enciclopedia Iberoamericana de Filosofía”, 24), Madrid 2002, 378 pp.
Bréhier, Émile, Historia de la Filosofía, trad. cast., Editorial Sudamericana, Buenos
Aires 1962, vol. II, pp. 286-459.
Bréhier, Émile, La philosophie du moyen âge, Editions Albin Michel, Paris 1937.
canals ViDal, Francisco, Historia de la Filosofía Medieval, Herder, Barcelona 1976,
338 pp.
caturelli, Alberto, La filosofía medieval, Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba
1992, 478 pp.
cheValier, Jaiques, Historia del pensamiento, trad. cast. de José Antonio Míguez,
Aguilar, Madrid 1960, vol. II: El pensamiento cristiano desde los orígenes hasta el
final del siglo XVI, 838 pp.
copleston, Frederick, Historia de la Filosofía, trad. cast. de Juan Carlos García Borrón,
Ediciones Ariel, Barcelona 21975, vols. II y III (522 + 450 pp).
De Wulf, Maurice, Historia de la Filosofía Medieval, trad. cast. de Jesús Toral
Moreno, Editorial Jus, México 1945 -1949, 3 vols. (172 + 347 + 278 pp.).
Delhaye, Philippe, La Filosofía cristiana medieval, trad. cast. de Pedro Roca Garriga,
Editorial Casal i Vall, Andorra 1961, 145 pp.
fischl, Johann, Manual de Historia de la Filosofía, trad. cast. de Daniel Ruiz: Bueno,
Herder, Barcelona, 1968, pp. 122-220.
forest, Aimé, Maurice DE GANDILLAC y Fernand VAN STEENBERGHEN, El pensamiento medieval, en Agustín FLICHE y Víctor MARTIN, Historia la Iglesia, trad. cast.
de Manuel V. Fernández, Edicep, Valencia 1974. XIV, 748 pp.
forment, Eudaldo, Historia de la Filosofía, II: Filosofía medieval, Eds. Palabra, Madrid
2004, 413 pp.
fraile, Guillermo, Historia de la Filosofía, actualizada por Teófilo URDÁNOZ, BAC,
Madrid 1975, vols. lla y Ilb (596 + 610 pp.).
García Venturini, Jorge L,. Historia general de la Filosofía, Guadalupe. Buenos Aires
1980, pp. 135-231.
Gilson, Étienne, La Filosofía en la Edad Media. Desde los orígenes patrísticos hasta el
fin del siglo XIV, trad. cast. de Arsenio Pacios y Salvador Caballero, Gredos. Madrid
1972.
González álVarez, Ángel, Manual de Historia de la Filosofía, Gredos. Madrid 31983, pp.
127-317.
González, Zeferino, Historia de la Filosofía, Imprenta Araque, Madrid 1878. vol. 11,
562 pp.
GraBmann, Martin, Filosofía Medieval, trad. cast. de Salvador Minguijón. Labor,
Barcelona 1928, 159 pp.
hirschBerGer, Johannes, Historia de la Filosofía, trad. cast. de Luis Martínez Gómez,
Herder, Barcelona 41 97 1, vol. 1, pp. 269-460.
KlimKe, Federico y COLOMER, Eusebio, Historia de la Filosofía, Labor, Barcelona
31961, pp. 125-360.
marenBon, John, Early medieval philosophy: (480-1150): an introduction, Routledge,
London 1983 (imp. 1995).
marenBon, John, Later medieval philosophy: (1150-1350): an introduction, Routledge,
London 1987 (imp. 1996).
marías, Julián, Historia de la Filosofía, prólogo de Xavier Zubiri, epílogo de José Ortega
y Gasset, Revista de Occidente, Madrid 331981, pp. 101-178.
maurer, Armand A., Filosofía Medieval, trad. cast. de Demetrio Náñez, Emecé
Editores, Buenos Aires 1967, 446 pp.
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Bibliografía
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y
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pensamiento
,
cast. de Juan Andrés Iglesias, Herder, Barcelona 1988, I: Antigüedad y Edad Media,
II: Del humanismo a Kant.
,
patrísticos
escolástica barroca, EUNSA, Pamplona 2011.
Michele Federico, Historia de la Filosofía, prólogo y trad. del ital. por Adolfo
Muñoz Alonso, Ed. Luis Miracle, Barcelona 4 1962, pp. 159-258.
,
philosophies
Éditions
Montaigne, Paris, s.d.
,
,
5ª
ed. franc. por R. García Blanco, DDB, Buenos Aires 1949, pp. 198-444.
B
,
nand,
,
gada,
Lectores, Buenos Aires 1968.
,
,
Comelio

,
,
filosofia
,
ViGnaux, Paul, El pensamiento en la Edad Media, trad. cast. de Tomás Sego-via, FCE,
México 41977, 208 pp.
Weinberg, Julius, Breve Historia de la Filosofía medieval, trad. cast., Cátedra
(Colección Teorema), Madrid 1997, 300 pp.
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Bachiller  en  Filosofía  
Bachiller  en  Filosofía  
032W007
032W005
2º
1º
4,5
4,5

  

Código:
I N  A  LA  FILOSOFÍA  
Semestre:
1º
Semestre:
1º
Obligatoria Fundamental
Créditos:
Obligatoria Fundamental
Créditos:
Jesús Manuel Conderana Cerrillo (jmconderanace@upsa.es)
Jesús Manuel Conderana Cerrillo (jmconderanace@upsa.es)
Estudiar el pensamiento filosófico durante la Edad Media en su contexto histórico,
Acercarse
a la
problemática
lo que significa filosofar.
religioso,
cultural,
social ydepolítico
Comprender
en su entre
contexto
original
los nuevos problemas filosóficos y teológicos
Discutir
las relaciones
filosofía
y teología.
que estudia la filosofía medieval y que son capitales para la filosofía occidental.
Situar históricamente y en sus mutuas relaciones las diferentes corrientes filosófiExposiciones del profesor y discusión con los alumnos de textos, conceptos y
cas y teológicas de la filosofía medieval
problemas a los que se enfrenta el pensar filosófico. Los, objetivos, contenidos y
Familiarizarse con el vocabulario técnico y conceptual de la filosofía medieval y
metodología tendrán muy en cuenta de que esta materia se explica en el ámbito de
con los planteamientos teóricos de los autores estudiados
una Facultad eclesiástica.
Reconocer en el estudio de la filosofía medieval fuentes para la renovación de la
(cf.final,
Comisión
Teológica
Internacional,
La teología
hoy,
BAC, se
Madrid
2012,
La teología
evaluación
que tendrá
en cuenta
la participación
en las
clases,
realizará
n.1) una prueba escrita en la que el alumno mostrará que se ha hecho una
mediante
idea
cabal teóricas
de lo quesobre
significa
filosofar. conceptuales
Clases
los contenidos
Estudio y discusión de textos y problemas relacionados con los contenidos
1. Vinculaciones
entrepor
Filosofía
e Historia
de la Filosofía.
Trabajos guiados
el profesor
(comentario
de textos filosóficos)
2. ¿Qué es la filosofía?
adquiridas por el alumno habrán de demostrarse en un examen
3.Las
La competencias
figura del filósofo.
y en la presentación
4.escrito
Las disciplinas
filosóficas. de un trabajo
5. Los géneros litearios filosóficos.
INTRODUCCIÓN
6. El comentario de texto filosófico.
Tema 1.
Cuestiones previas
7. Fuentes de información para el estudio de los filósofos y las filosofías.
LA REFLEXIÓN CRISTIANA BAJO EL SIGNO DE LA GRAMÁTICA
8. Sobre la existencia de una filosofía cristiana.
Tema 2.
Los padres griegos y la filosofía
Tema 3.
Los padres latinos y la filosofía. San Agustín
4.
El
renacimiento
Juan
1.Tema
ÁLVAREZ
GONZÁLEZ,
F.,carolingio:
Introducción
a la Escoto
filosofía,Eriúgena
SM, Madrid1963.
LA REFLEXIÓN
CRISTIANAWALTER
BAJO EL M./PFLIGERSDORFFER,
SIGNO DE LA DIALÉCTICA
2. CORETH,
EMERICH/NEIDL,
GEORG, Filosofía
Tema
5.
San
Anselmo
de Canterbury
cristiana
en el
pensamiento
católico de los siglos XIX y XX, Editorial: Ediciones
Tema
6.
La escuela
Encuentro,
1995. de Chartres
7.
Pedro
Abelardo
3.Tema
DOÑATE,
I.-LEÓN,
F.-MELERO, M.C.-MUÑOZ, C., Curso de Filosofía. Cultura.
Tema
8.
La mística
especulativa
Conocimiento.
Acción.
Sociedad, Biblioteca Nueva, Madrid 1999.
4. D’ORS,
E., Introducción
a la filosofía,
Universitario, Madrid 1921.
LA FILOSOFÍA
MEDIEVAL
ÁRABECentro
Y JUDÍA
9. BARÓ,
Filosofía
árabe
5.Tema
GARCÍA
J. M.,
La experiencia de la filosofía desde la fe, 2012.
Tema 10. Filosofía judía
6. GARCÍA MORENTE, M., Lecciones preliminares de Filosofía. Editores Mexicanos
LA
REFLEXIÓN(1985).
CRISTIANA BAJO EL SIGNO DE LA CIENCIA
Unidos/México
Tema 11. La fundación de las universidades
7. GONZÁLEZ, M., Introducción al pensamiento filosófico, Tecnos, Madrid 2005.
Tema 12. San Buenaventura
8.Tema
HEIDEGGER,
Introducción
13. San M.,
Alberto
Magno a la filosofía, Cátedra, Madrid 2001.
14. Santo
defilosofar,
Aquino Paidós, Barcelona 1996 [1989].
9.Tema
LYOTARD,
J.-F.,Tomás
Por qué
REFLEXIÓN
CRISTIANA
“LIBRE
CONCURRENCIA”
10. LA
MARÍAS,
J., Introducción
a laEN
filosofía,
Alianza,
Madrid 1979.
Tema 15. Juan Duns Escoto
11. MARITAIN, J., Ensayo sobre filosofía cristiana, 1933.
Tema 16. Los orígenes de la “nueva vía”
12.
ORTEGA
Y GASSET,
J. ¿Qué es filosofía?, Volumen VII, Obras completas,
Tema
17. Marsilio
de Padua
Alianza
de Occidente, Madrid 1983.
Tema
18. Editorial-Revista
Guillermo de Ockham
PALACIOS,
J. M.,de ¿Puede
la Francisco
filosofía ser
cristiana?, Documentos del
13.
Tema
19. La escuela
Salamanca:
de Vitoria
Departamento de Filosofía y Ética 3, Universidad de Navarra, 2010.
14. SACRISTÁN, M., Papeles de filosofía, Icaria, Barcelona1984.
15. STEIN, E., ¿Qué es filosofía?, Encuentro, Madrid 2001.
16. SEIFERT, J., ¿Qué es la filosofía? La respuesta de la fenomenología realista,
Anuario Filosófico 1995 (28) 91-108.
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032W003

  
Curso:

1º

Semestre:

Materia:

Obligatorial Complementaria

Créditos:

Profesor/a

Rosa María Herrera García (rmherreraga@upsa.es)

Objetivos:

El alumno adquirirá la fluidez gramatical y la comprensión necesarias para leer textos latinos básicos. Asimismo la capacidad de aplicar los conocimientos prácticos
que le capaciten para traducir textos sencillos.

Metodología
docente:

1º y 2º

Clases teóricas donde se expondrán los conceptos elementales de la gramática
latina
Trabajos prácticos guiados por el profesor que consistirán en: Lectura, análisis,
traducción y estudio de textos clásicos latinos
Tutorías

Evaluación:

Las actividades que se tendrán en cuenta en la evaluación son:
Exposiciones diarias del alumno, supervisadas por el profesor (20%)
Exámenes prácticos, uno al trimestre, que consistirán en el análisis gramatical y
en la traducción de textos latinos clásicos (30%)
Examen final global (40%)
Tutorías individuales para resolver dudas y para el seguimiento del aprendizaje
del alumno

Temario:

1. Estudio de la morfología latina: declinaciones y conjugaciones
2. Estudio de las estructuras sintácticas básicas: coordinación y subordinación

Bibliografía:

Gramáticas:
Guillén, J., Gramática latina, Sígueme, Salamanca 1981.
Segura Munguía, S., Gramatica latina, Univ. De Deusto, Bilbao 2012
Diccionarios:
Diccionario ilustrado Latino-Español/Español-Latino, Vox, Madrid 2011
Segura Munguía, S. Nuevo Diccionario etimológico Latín-Español y de las voces
derivadas, Univ. De Deusto, Bilbao 2006
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032W007
  
Código:
032W002
   L I A  I     II  
Semestre:
2º
Curso:
1º
1º- 2º
Semestre:
1º y 3º
   Curso:
Materia:
Obligatoria Fundamental
Créditos:
4,5
   Materia:
4,5 + 4,5
Obligatoria Fundamental
Créditos:
Profesor/a
Jesús Manuel Conderana Cerrillo (jmconderanace@upsa.es)
   Profesor/a
José Luis Caballero Bono (jlcaballerobo@upsa.es)
Estudiar el pensamiento filosófico durante la Edad Media en su contexto histórico,
  
  
Adquirir
una cultural,
información
religioso,
socialy yformación
político sólidas en lógica mediante el conocimiento de
   Objetivos:
susComprender
temas, problemas
y métodos
básicos.
Identificar
en textos
clásicos
y actuales
en su contexto
original
los nuevos
problemas
filosóficos
y teológicos
estudia
la se
filosofía
medieval yen
que
son capitales
la filosofía occidental.
los que
avances
que
han producido
el campo
de la para
lógica
  
Situar históricamente y en sus mutuas relaciones las diferentes corrientes filosófi  
   Metodología
Objetivos:
cas y teológicas
de lay filosofía
medieval
Lecciones
magistrales
ejercicios
prácticos
   docente:
Familiarizarse con el vocabulario técnico y conceptual de la filosofía medieval y
  
con
los
planteamientos
teóricos
de
autoresprácticos,
estudiados
  
Asistencia a clase, realización de los los
ejercicios
lectura de un libro y
Evaluación:
Reconocer en el estudio de la filosofía medieval fuentes para la renovación de la
realización
examen Teológica Internacional, La teología hoy, BAC, Madrid 2012,
  
teología del
(cf. Comisión
    
n.1) natural o informal
1. Lógica
  
2. Lógica formal sin lenguajes formales
Clases teóricas sobre los contenidos conceptuales
  
simbólica 1: Lógica proposicional
   Metodología 3. Lógica
Estudio y discusión de textos y problemas relacionados con los contenidos
   Temario:
docente:
4. Lógica
simbólica
Lógica
elemental
de predicados
Trabajos
guiados2:
por
el profesor
(comentario
de textos filosóficos)
5. Lógica simbólica 3: Lógica de clases
  
Las
competencias
adquiridas
por relaciones
el alumno habrán de demostrarse en un examen
6.
Lógica
simbólica
4:
Lógica
de
   Evaluación: 7.escrito
y en
presentación
de un trabajo
Noción
de la
historia
de la lógica
  
INTRODUCCIÓN
  

   Bibliografía:
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Temario:

Temario:

Deaño, A.: Introducción a la lógica simbólica
Tema 1. M.: Cuestiones
previas
Garrido,
Lógica simbólica
LA REFLEXIÓN
CRISTIANA
BAJO EL
SIGNO DE LA GRAMÁTICA
Bochenski,
I.J.: Historia
de la lógica
formal
Tema 2.
Los padres griegos y la filosofía
Tema 3.
Los padres latinos y la filosofía. San Agustín
Tema 4.
El renacimiento carolingio: Juan Escoto Eriúgena
LA REFLEXIÓN CRISTIANA BAJO EL SIGNO DE LA DIALÉCTICA
Tema 5.
San Anselmo de Canterbury
Tema 6.
La escuela de Chartres
Tema 7.
Pedro Abelardo
Tema 8.
La mística especulativa
LA FILOSOFÍA MEDIEVAL ÁRABE Y JUDÍA
Tema 9.
Filosofía árabe
Tema 10. Filosofía judía
LA REFLEXIÓN CRISTIANA BAJO EL SIGNO DE LA CIENCIA
Tema 11. La fundación de las universidades
Tema 12. San Buenaventura
Tema 13. San Alberto Magno
Tema 14. Santo Tomás de Aquino
LA REFLEXIÓN CRISTIANA EN “LIBRE CONCURRENCIA”
Tema 15. Juan Duns Escoto
Tema 16. Los orígenes de la “nueva vía”
Tema 17. Marsilio de Padua
Tema 18. Guillermo de Ockham
Tema 19. La escuela de Salamanca: Francisco de Vitoria
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032W007
  
Código:
032W0010
ETODOLO ÍA  
  
Semestre:
2º
Curso:
1º
Semestre:
2º
1º
   Curso:
Materia:
Obligatoria
Créditos:
ObligatoriaFundamental
Complementaria
Créditos:
34,5
   Materia:
Profesor/a
Jesús
Manuel
Conderana
Cerrillo
(jmconderanace@upsa.es)
Miguel Anxo Pena González (mapenago@upsa.es)
   Profesor/a
pensamiento
filosófico durante
Edad
Media
en su contexto
histórico,
     
• Estudiar
Conocerellas
pautas metodológicas
básicasladel
trabajo
de investigación
y los
religioso,
cultural, social
y político
Objetivos:
distintos aspectos
de una
biblioteca.
  
en su contexto
original los nuevos
problemas filosóficos y teológicos
• Comprender
Manejar los instrumentos
bibliográficos
principales
que estudia la filosofía medieval y que son capitales para la filosofía occidental.
     
• Situar
Exposiciones
teóricas
por
parte
del
profesor
históricamente y en sus mutuas relaciones las diferentes corrientes filosófiMetodología
   Objetivos:
• cas
Visitas
periódicas
bibliotecamedieval
para su conocimiento
y teológicas
dealalafilosofía
docente:
• Familiarizarse
Manejo de instrumentos
bibliográficos
  
con el vocabulario
técnico y conceptual de la filosofía medieval y
los planteamientos
teóricos
de los
autores Elaboración
estudiados a lo largo del curso de
Seguimiento
de las clases
teóricas
y prácticas.
      Evaluación: • con
Reconocer
en el estudio
deselaaplique
filosofíala medieval
fuentes
para la renovación de la
una monografía,
en la que
metodología
expuesta
  
teología (cf. Comisión Teológica Internacional, La teología hoy, BAC, Madrid 2012,
  
1.n.1)
Las Ciencias Eclesiásticas. Un lugar característico y propio
     
2. Noción de investigación científica. Fuentes. Ediciones. Métodos
teóricas
sobre los científicas.
contenidosLas
conceptuales
     Metodología 3.Clases
Tipos de
investigaciones
monografías: trabajos de curso, memo  
Estudio
y discusión de
textos
y problemas
relacionados con los contenidos
rias de licenciatura,
tesis
doctorales.
Las publicaciones
     docente:
guiadosfundamentales
por el profesorde(comentario
de textos
4.Trabajos
Los momentos
la elaboración
de una filosóficos)
monografía. Elección del
Temario:
  
tema. Hipótesis de investigación. Búsqueda de la información. Análisis y crítica de
Las competencias adquiridas por el alumno habrán de demostrarse en un examen
la información. Redacción del trabajo. Estructuración formal del mismo
   Evaluación: escrito
y en la presentación de un trabajo
5. El acceso a la información. Bibliotecas. Instrumentos bibliográficos
  
6.
Otros
trabajos académicos
INTRODUCCIÓN

  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

Temario:

Temario:

Bibliografía:

7. Aspectos
éticos y jurídicos
Tema
1.
Cuestiones
previasde la investigación científica
LA REFLEXIÓN CRISTIANA BAJO EL SIGNO DE LA GRAMÁTICA
Aliaga,
Bases
epistemológicas
y proceso general de investigación, Valencia,
Tema
2. F., Los
padres
griegos y la filosofía
Universidad
Valencia,
2000.
Tema
3.
Los de
padres
latinos
y la filosofía. San Agustín
Bell, J.,
hacer tu primer
trabajo de
investigación,
Barcelona, Gedisa, 2002.
Tema
4. Cómo
El renacimiento
carolingio:
Juan
Escoto Eriúgena
Bertman,
M. A., Research
Guide
in Philosophy,
General Learning Press,
LA REFLEXIÓN
CRISTIANA
BAJO
EL SIGNOMorriston,
DE LA DIALÉCTICA
1974.
Tema
5.
San Anselmo de Canterbury
Blaxter,
- Hugues,
Tight, M., Cómo se hace una investigación, Barcelona,
Tema
6. L. La
escuela C.
de -Chartres
Gedisa,
Tema
7. 2000.
Pedro Abelardo
Borchardt,
D. H.,
How especulativa
to Find Out in Philosophy and Phycology, Oxford, Pergamon
Tema
8.
La
mística
Press, 1968.
LA
FILOSOFÍA
MEDIEVAL
ÁRABE
JUDÍA
Carreras Panchón, A. (coord.),
Guía Ypara
la elaboración de un trabajo científico,
Tema
9. cita,
Filosofía
Bilbao,
1994.árabe
Tema
10.
Filosofía
judía
Corbetta, P., Metodología y técnicas de investigación social, Madrid, McGraw-Hill
LA
REFLEXIÓNde
CRISTIANA
BAJO EL SIGNO DE LA CIENCIA
Interamericana
España, 2003.
Tema
11. Cómo
La fundación
de las
universidades
Eco, U.,
se hace una
tesis.
Técnicas y procedimientos de estudio de investiTema
12. y San
Buenaventura
gación
escritura,
Barcelona, Gedisa, 2006, 8 ed.
Gaetano,
Metodologia.
Note per lo studio, la ricerca e la redazione del lavoro
Tema
13. Z.,
San
Alberto Magno
scientifico,
Roma,
Librería
Editrice Vaticana, 2012.
Tema
14. Santo
Tomás
de Aquino
Garza
Mercado, A.,
Manual de
de investigación, México, El Colegio de
LA REFLEXIÓN
CRISTIANA
ENtécnicas
“LIBRE CONCURRENCIA”
México,
Tema
15. 1996.
Juan Duns Escoto
George,
T.orígenes
de, A Guide
Philosophical
Bibliography and Research, New York,
Tema
16.R.
Los
de lato“nueva
vía”
Appleton,
1971. de Padua
Tema
17. Marsilio
Hernández
Sampieri,de
R.Ockham
– Fernández Collado, C. – Baptista Lucio, P., Metodología
Tema
18. Guillermo
la investigación,
Madrid,
Mc Graw
Hill-Interamericana
Temade19.
La escuela de
Salamanca:
Francisco
de Vitoria de España, 2001, 5 ed.
Izuzquiza, I., Guía para el estudio de la filosofía. Referencias y métodos, Barcelona,
Anthropos, 1994.
Janssens, J., Note di metodología. Elenco bibliografico – Nota bibliografica – Stesura
del testo, Roma, Editrice Pontificia Università Gregoriana, 1996, 5 ed.
Koren, H., Research in Philosophy: Bibliographical Introduction to Philosophy,
Pittsburg, Duchesne University Press, 1966.
Matczak, S. A., Research and Composition in Philosophy, Paris-Louvain,
Nauwelaerts, 1971.
Medina García, P. M., Metodología. Resumen de fundamentos, conceptos, técnicas
y métodos básicos en la planificación de la investigación, Valencia, Cristóbal
Serrano Villalba, 1997.
Guía académica r FILOSOFÍA
Padua, J., Técnicas de investigación aplicadas a las ciencias sociales, México, Fondo
de Cultura Económica, 2004, 10 reimpresión.
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032W007
  
Código:
032W009
   ORÍ ENES  DEL   RISTIANIS O  
Semestre:
2º
Curso:
1º
Semestre:
2º
1º
   Curso:
Materia:
Obligatoria Fundamental
Créditos:
4,5
Obligatoria Complementaria
Créditos:
4,5
   Materia:
Profesor/a
Jesús Manuel Conderana Cerrillo (jmconderanace@upsa.es)
   Profesor/a
Jacinto Núñez Regodón (jnunezre@upsa.es)
Estudiar el pensamiento filosófico durante la Edad Media en su contexto histórico,
    
1. Conocer, a través de las fuentes literarias, el judaísmo palestinense y helenista,
religioso, cultural, social y político
con especial referencia a los elementos que esclarecen los orígenes del cristianismo.
      
Comprender en su contexto original los nuevos problemas filosóficos y teológicos
2. Explicitar los elementos judíos subyacentes en las tradiciones cristianas primitivas
que estudia la filosofía medieval y que son capitales para la filosofía occidental.
   Objetivos:
y ver de qué manera han sido “apropiados” y transformados para darles un signifihistóricamente y en sus mutuas relaciones las diferentes corrientes filosófi   Objetivos: cadoSituar
nuevo. 3. Mostrar los factores de expansión del judaísmo, primero, y del criscas y teológicas de la filosofía medieval
tianismo,
después,
por la cuenca del Mediterráneo y el Imperio romano
  
Familiarizarse con el vocabulario técnico y conceptual de la filosofía medieval y
con
los
planteamientos
teóricos
los autores
estudiados
condealgunas
lecturas
paralelas por parte de los
   Metodología Clases magistrales del profesor,
Reconocer en el estudio de la filosofía medieval fuentes para la renovación de la
docente:
alumnos
  
teología (cf. Comisión Teológica Internacional, La teología hoy, BAC, Madrid 2012,
n.1) final de toda la materia, oral o escrito
   Evaluación: Examen
  
1.
La Reforma
postexílica
y las
señas deconceptuales
identidad del Judaísmo
Clases
teóricas
sobre los
contenidos
     Metodología
2. Estudio
La centralidad
de lade
Torah
oraly yproblemas
escrita, y relacionados
sus interpretaciones
y discusión
textos
con los contenidos
     docente:
3. Trabajos
La helenización
guiadosdel
porJudaísmo
el profesor (comentario de textos filosóficos)
    
4. La revuelta de los macabeos
  
Las competencias adquiridas por el alumno habrán de demostrarse en un examen
Evaluación: 5. El desarrollo de la apocalíptica
   Temario:
y en la presentación
de un
trabajo esenios, celotas y otros
6.escrito
El pluralismo
judío: fariseos,
saduceos,
  
7.INTRODUCCIÓN
Tradiciones mesiánicas del AT y su desarrollo en el Judaísmo
8.Tema
La bifurcación
del Judaísmo:
1.
Cuestiones
previas cristianismo y judaísmo rabínico
9. LA
La REFLEXIÓN
confesión cristológica
primitiva
suSIGNO
herencia
y helenista
CRISTIANA
BAJO yEL
DEjudía
LA GRAMÁTICA
10.
La propagación
universal
dely cristianismo
Tema
2.
Los padres
griegos
la filosofía

  
  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
  

Temario:

Temario:

Tema 3.
Los padres latinos y la filosofía. San Agustín
Tema 4.
El renacimiento carolingio: Juan Escoto Eriúgena
LA REFLEXIÓN CRISTIANA BAJO EL SIGNO DE LA DIALÉCTICA
Tema 5.
San Anselmo de Canterbury
Tema 6.
La escuela de Chartres
Tema 7.
Pedro Abelardo
Tema 8.
La mística especulativa
LA FILOSOFÍA MEDIEVAL ÁRABE Y JUDÍA
Tema 9.
Filosofía árabe
Tema 10. Filosofía judía
LA REFLEXIÓN CRISTIANA BAJO EL SIGNO DE LA CIENCIA
Tema 11. La fundación de las universidades
Tema 12. San Buenaventura
Tema 13. San Alberto Magno
Tema 14. Santo Tomás de Aquino
LA REFLEXIÓN CRISTIANA EN “LIBRE CONCURRENCIA”
Tema 15. Juan Duns Escoto
Tema 16. Los orígenes de la “nueva vía”
Tema 17. Marsilio de Padua
Tema 18. Guillermo de Ockham
Tema 19. La escuela de Salamanca: Francisco de Vitoria
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032W011

  
Curso:

1º

Semestre:

Materia:

Complementaria Opcional

Créditos:

1º

Profesor/a

Mª Cruz Pérez Lancho (mcperezla@upsa.es)

Objetivos:

Introducción a los procesos y mecanismos que rigen el comportamiento humano.
Conocimiento de los principales paradigmas vigente en psicología. Acercamiento a
los procesos psicológicos básicos.

Metodología
docente:

Exposición magistral de los principales contenidos teóricos del temario. Clases
prácticas sobre los principales temas de la psicología social. El alumno realizará
un informe individual sobre un tema de psicología relacionado con el temario de la
asignatura y su presentación oral en clase.

Evaluación:

Examen escrito final de los aspectos teóricos de la asignatura (70%). Calificación de
los informes de lectura y participación activa en las prácticas (30%).

Temario:

1. Naturaleza y objeto de la Psicología
2. Principales paradigmas científicos en Psicología
3. Psicología Básica: Aprendizaje
4. Motivación. Naturaleza y funciones
5. Emoción. Aspectos fisiológicos y cognitivos.
6. Afrontamiento, resiliencia
7. Empatía, optimismo y sentido vital
8. Creatividad. Flow
9. Teoría de las Inteligencias múltiples
10. Inteligencia emocional y espiritual
11. Psicología y elección vocacional
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Código:
032W001
TEORÍA  DEL   ONO I IENTO  
  
Semestre:
Curso:
1º1º
Semestre:
1º2º
y 2º
   Curso:
Materia:
Obligatoria
Fundamental
Créditos:
4,5
Obligatoria Fundamental
Créditos:
9
   Materia:
Profesor/a
Jesús
Conderana
Cerrillo(amandaluzro@upsa.es)
(jmconderanace@upsa.es)
Ana Manuel
María Andaluz
Romanillos
   Profesor/a
Estudiar
filosófico
durante
la Edad Media
en su contexto
histórico,
Dominarelenpensamiento
una perspectiva
histórica
y sistemática
las concepciones
fundamen     
religioso,
y político
tales
de lacultural,
Teoría social
del conocimiento.
Examinar problemas filosóficos del conoci      Objetivos:
Comprender
en suy contexto
los nuevos
problemas
miento.
Formular
expresaroriginal
los temas
gnoseológicos
confilosóficos
precisión.y teológicos
Utilizar y
que estudia
la filosofía
medieval y que
son capitales
para la filosofía
occidental.
  
criticar
terminología
gnoseológica
especializada.
Reflexionar
sobre las
repercuSituar históricamente
y en sus
relaciones
lascultura
diferentes
corrientes filosófisiones
de la visión positivista
delmutuas
conocimiento
en la
actual.
   Objetivos:
cas y teológicas de la filosofía medieval
Clases
magistrales
sobre
los contenidos
     
Familiarizarse
con el
vocabulario
técnicoconceptuales
y conceptualde
delalamateria.
filosofíaSeminarios
medieval y
Metodología
sobre
y textos
de especial
relevancia
en Teoría del conocimiento.
con losproblemas
planteamientos
teóricos
de los autores
estudiados
   docente:
Orientaciones
lecturas
Tutorías
individuales
en grupo para
Reconocer en sobre
el estudio
de laobligatorias.
filosofía medieval
fuentes
para laorenovación
de la
resolver
y para el
seguimiento
del aprendizaje
del alumno.
  
teología dudas
(cf. Comisión
Teológica
Internacional,
La teología
hoy, BAC, Madrid 2012,
n.1)
     
Además de la asistencia a las clases y la participación activa en los seminarios,
  
el
alumno
tendrásobre
que hacer
un examenconceptuales
final. El examen se compone de una parte
Clases
teóricas
los contenidos
   Metodología
teórica
lo expuesto
enrelacionados
las clases) con
y delosuna
parte práctica
Evaluación:
Estudio (preguntas
y discusión sobre
de textos
y problemas
contenidos
   docente:
(comentario
de problemas
o textos
tratados de
en textos
los seminarios
y control de las
Trabajos guiados
por el profesor
(comentario
filosóficos)
lecturas obligatorias).
  
Las competencias adquiridas por el alumno habrán de demostrarse en un examen
Perfil ygeneral
de la Teoría de
delun
conocimiento
y precisiones terminológicas
      Evaluación: escrito
en la presentación
trabajo
  
Noción de Teoría del conocimiento. Los grandes problemas filosóficos del conoci     
INTRODUCCIÓN
miento

     
  

Temario:

Temario:

  
  
       
     
       
   Bibliografía:
  
  
   Temario:
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Tema
1. natural
Cuestiones
previas
Actitud
y actitud
crítica
LA
REFLEXIÓN
CRISTIANA
BAJOfilosófica
EL SIGNO
DE LA
GRAMÁTICA
Desarrollo
histórico
de la reflexión
sobre
el conocimiento
Tema
2.
Los padres
griegos
y laIntencionalidad
filosofía
Conocimiento,
realidad
y objeto.
y a priori
Tema
3.
Los padres
latinos
y la filosofía. San Agustín
Ampliaciones
del a priori
clásico
Tema
4.
El renacimiento
Juande
Escoto
Eriúgena
El problema
de la verdad.carolingio:
Teoría clásica
la verdad
y teorías no clásicas
LATeoría
REFLEXIÓN
CRISTIANAcomo
BAJO
EL SIGNO
DE LA DIALÉCTICA
La
del conocimiento
teoría
de la sociedad.
Conocimiento e Interés
Tema
5.
San
Anselmo
de
Canterbury
Seminarios sobre textos relativos a los problemas tratados
Tema 6.
La escuela de Chartres
ARISTÓTELES,
anima
Tema
7.
Pedro De
Abelardo
DESCARTES, R., Meditaciones Metafísicas
Tema 8.
La mística especulativa
HABERMAS, J., Conocimiento e interés, Madrid, Taurus, 1982.
LA FILOSOFÍA
MEDIEVAL
ÁRABE Y JUDÍA
HESSEN,
J., Teoría
del conocimiento,
Madrid, Austral, 1991.
HUSSERL
, E., Idea
de la fenomenología
Tema
9.
Filosofía
árabe
Tema
10. A.,
Filosofía
judía Pamplona, EUNSA, 1984
LLANO,
Gnoseología,
KANT,
I., Crítica de
la razón pura
LA REFLEXIÓN
CRISTIANA
BAJO EL SIGNO DE LA CIENCIA
RÁBADE
ROMEO,
S., Teoría
del conocimiento, Madrid, Akal, 1995
Tema
11. La
fundación
de las universidades
SÁNCHEZ
MECA,
D., Teoría del conocimiento, Madrid, Dykinson, 2001.
Tema
12. San
Buenaventura
TOMÁS
AQUINO,
De veritate
Tema
13. DE
San
Alberto Magno
Tema 14. Santo Tomás de Aquino
LA REFLEXIÓN CRISTIANA EN “LIBRE CONCURRENCIA”
Tema 15. Juan Duns Escoto
Tema 16. Los orígenes de la “nueva vía”
Tema 17. Marsilio de Padua
Tema 18. Guillermo de Ockham
Tema 19. La escuela de Salamanca: Francisco de Vitoria

    
  
Guía académica
r FILOSOFÍA 64

  

Bachiller  en  Filosofía  
Bachiller  en  Filosofía  

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  

032W007
032W0015

  

1º
2º

Semestre:
Semestre:

1º2ºy 2º

Materia:
Materia:

ObligatoriaFundamental
Fundamental
Obligatoria

Créditos:
Créditos:

4,5

Profesor/a
Profesor/a

Jesús Manuel Conderana
Cerrillo (jmconderanace@upsa.es)
Francisco-Javier
Herrero Hernández
(fjherrerohe@upsa.es)

Curso:
Curso:

Objetivos:

Objetivos:
Metodología
docente:

Metodología
docente:
Evaluación:
Evaluación:

Temario:

Temario:

Temario:
Bibliografía:

Estudiar el apensamiento
filosófico durantesobre
la Edad
Media
en suElaborar
contextoun
histórico,
el ser
humano.
juicio
Aproximación
la reflexión teórico-filosófica
religioso,
social
y político antropológicas. Configurar criterios para la
crítico
de lascultural,
diversas
interpretaciones
Comprender
en su contexto
original los nuevos problemas filosóficos y teológicos
comprensión
humanista
del hombre.
que estudia
la filosofía medieval
quehumano
son capitales
filosofía occidental.
Estudiar
las concepciones
sobre ely ser
desdepara
unalaperspectiva
históricoSituar históricamente
enprincipales
sus mutuas
relaciones las diferentes
corrientes filosófisistemática.
Comprender ylas
interpretaciones
antropológicas
cas y teológicas de la filosofía medieval
Clases
magistrales
con lecturas
de los
de y
Familiarizarse
conalternadas
el vocabulario
técnico ycríticas
conceptual
de principales
la filosofía textos
medieval
autores
que
han cultivadoteóricos
la antropología
filosófica
a modo de seminario y con
con los
planteamientos
de los autores
estudiados
algunas
intervenciones
expositivas
por parte
del alumno.
En las
tutorías
se asesoraReconocer
en el estudio
de la filosofía
medieval
fuentes
para
la renovación
de la
rá ateología
los alumnos
en el proceso
de elaboración
deLa
losteología
trabajoshoy,
prácticos
y se resol(cf. Comisión
Teológica
Internacional,
BAC, Madrid
2012,
verán
sus
dudas.
n.1)
El 60%
deteóricas
calificación
selos
obtendrá
a partir
del resultado conseguido por el alumno
Clases
sobre
contenidos
conceptuales
en Estudio
una prueba
presencial
escrita.y problemas
El otro 40%
se obtendrácon
de los
la evaluación
y discusión
de textos
relacionados
contenidos de las
exposiciones
y actividades
prácticas(comentario
guiadas porde
el textos
profesorfilosóficos)
(30%) y del seguimienTrabajos guiados
por el profesor
to del aprendizaje realizado por el alumno en las tutorías individuales y en grupos
Las competencias adquiridas por el alumno habrán de demostrarse en un examen
(10%).
escrito y en la presentación de un trabajo
1. La pregunta filosófica por el hombre
2.INTRODUCCIÓN
Sentido y definición de la Antropología filosófica
3.Tema
Dimensiones
fundamentales
1.
Cuestiones
previasdel ser humano
4. El
y DiosCRISTIANA BAJO EL SIGNO DE LA GRAMÁTICA
LAhombre
REFLEXIÓN
5.Tema
La idea
hombre
hasta
el Renacimiento
2. deLos
padres
griegos
y la filosofía
6.Tema
La imagen
de hombre
en la Edad
ModernaSan Agustín
3.
Los
padres latinos
y la filosofía.
7.Tema
La Antropología
filosófica en
el Siglo XX
4.
El renacimiento
carolingio:
Juan Escoto Eriúgena
LA REFLEXIÓN CRISTIANA BAJO EL SIGNO DE LA DIALÉCTICA
Amengual, Gabriel Antropología Filosófica BAC 2005
Tema 5.
San Anselmo de Canterbury
Barnard, Alan History and Theory in Anthropology. Cambridge University Press 2000
Tema 6.
La escuela de Chartres
Beorlegui, C., Antropología filosófica. Nosotros: urdimbre solidaria y responsable,
Tema 7.
Pedro Abelardo
Universidadde Deusto, Bilbao, 1999.
Tema 8.
La mística especulativa
Buber, M.¿Qué es el hombre?, FCE, México, 1955.
Cassirer,
E. Antropología
filosófica,
FCE,
México, 1945
LA FILOSOFÍA
MEDIEVAL
ÁRABE
Y JUDÍA
Coreth,
es el árabe
hombre?, Herder, Barcelona, 1976
Tema 9.E.¿Qué
Filosofía
Chozas,
J. Antropologías
Tema 10.
Filosofía judíapositivas y antropología filosófica, Estella, 1985
Gevaert,
El problemaCRISTIANA
del hombre.BAJO
Introducción
a laDE
antropología
filosófica, Sígueme,
LA REFLEXIÓN
EL SIGNO
LA CIENCIA
Salamanca,
Tema
11. La2005
fundación de las universidades
Groethuysen,
B. Antropología
Tema 12. San
BuenaventuraFilosófica. Buenos Aires, Losada 1975
Landman,
Antropología
filosófica. Méjico, 1961.
Tema 13. M.San
Alberto Magno
Marías,
J., Antropología
metafísica,
Tema 14.
Santo Tomás
de AquinoAlianza, Madrid, 1998 (1ª ed. 1970).
SanLA
Martín
J., Antropología
filosófica,
UNED,
Madrid, 2005
REFLEXIÓN
CRISTIANA
EN “LIBRE
CONCURRENCIA”
Bunge,
Mario:
“El problema
mente-cuerpo”.
Tema 15.
Juan
Duns Escoto
Habermas,
Jürgen:
“El futuro
la naturaleza
humana. ¿Hacia una eugenesia libeTema 16. Los
orígenes
de lade
“nueva
vía”
ral?”.17.
Barcelona:
Piados,
2002
Tema
Marsilio
de Padua
Laín,
El cuerpo
humano.
Teoría actual, Espasa, Madrid, 1989.
TemaP.,18.
Guillermo
de Ockham
Popper,
K. R.La
y Eccles,
“El yo y su Francisco
cerebro”. Barcelona:
Tema 19.
escuelaJ.deC.:
Salamanca:
de Vitoria Labor, 1980.
Rombach, Heinrich El hombre humanizado. Antropología estructural Herder,
Barcelona 1987, 2004
Scheler, M. El puesto del hombre en el cosmos, Alba, Barcelona, 2000.
Searle, J. Mentes, cerebros y ciencia, Cátedra, Madrid, 1985
Stevenson, Leslie & David Haberman. Ten Theories of Human Nature. 3ª ed. New
York/Oxford: Oxford University Press. 1998.
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Santos, M., En defensa de la razón, Eunsa, Pamplona, 1999.
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   Objetivos:
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docente:
  
        Metodología
      docente:
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Temario:

Temario:

Temario:

Código:

032W007
032W0014

1º
2º

Semestre:
Semestre:

2º y 2º
1º

Obligatoria Fundamental
Fundamental
Obligatoria

Créditos:
Créditos:

94,5

  

Jesús Manuel
Conderana
Cerrillo (jmconderanace@upsa.es)
Gonzalo
Tejerina
Arias (gtejerinaar@upsa.es)
Estudiarde
el la
pensamiento
filosófico
la Edad
en suAnálisis
contexto
histórico,
1. Estudio
Ética entendida
comodurante
Filosofía
moral Media
o práctica.
y comprenreligioso,
cultural,
socialfundamentales
y político
sión
de los
elementos
que constituyen el dinamismo de la acción:
Comprender
en su
original
los nuevos
y teológicos
noción
de bien,
fin,contexto
naturaleza,
felicidad,
virtud, problemas
conciencia,filosóficos
razón práctica,
liberque responsabilidad
estudia la filosofía
medieval
que son
capitales
tad,
moral,
valor,yjusticia
y ley,
entre para
otrosla filosofía occidental.
Situar históricamente
y en
sus mutuas
relaciones
las diferentes
2. Adquirir
la capacidad de
valorar
moralmente
la acción
humana corrientes filosóficas y teológicas
de la filosofía
3. Lectura
y comentario
de obrasmedieval
clásicas de Ética: Aristóteles, Sto. Tomás, Hume,
Familiarizarse
con el vocabulario técnico y conceptual de la filosofía medieval y
Kant
y algún contemporáneo
con los planteamientos teóricos de los autores estudiados
Las
clases
serán
fundamentalmente
teóricas
pero, debido
naturaleza
de la mateReconocer en el
estudio de la filosofía
medieval
fuentesa la
para
la renovación
de la
ria,teología
también(cf.
seComisión
comentarán
y debatirán
dilemas éticos
prácticos.
la segunda
parte
Teológica
Internacional,
La teología
hoy,En
BAC,
Madrid 2012,
deln.1)
curso se leerán y comentarán tratados de Ética.

materia deconceptuales
forma anual realizarán un examen parcial
1. Los
alumnos
que
cursen
Clases
teóricas
sobre
los la
contenidos
sobre
temario
de Ética
fundamental
(abajorelacionados
descrito), y otro
sobre las lecturas
Estudio
y discusión
de textos
y problemas
con final
los contenidos
comentadas
en clase
enprofesor
el segundo
semestrede textos filosóficos)
Trabajos guiados
por el
(comentario
2. Los alumnos que cursen la materia como semestral: deberán presentar un trabajo
Las
competencias
por el alumno
habrán depreviamente
demostrarseacordadas
en un examen
escrito
sobre unaadquiridas
de las lecturas
abajo indicadas,
con el
escrito
y en la presentación de un trabajo
profesor
INTRODUCCIÓN
Nociones preliminares de Ética. Definición, objeto material y objeto formal. La
Tema
1. como
Cuestiones
previas
ética
“vida lograda
o vida buena”. La Ética como Filosofía práctica. Relación
LA
REFLEXIÓN
CRISTIANA
BAJOfilosófica,
EL SIGNO
DE LA GRAMÁTICA
con
otras disciplinas:
Antropología
Metafísica
y Teología Moral.
Tema
2.
Los padres
griegos
y la filosofía
La constitución
de la
Ética como
disciplina filosófica: la experiencia moral como
Tema
3. deLos
padresFundamentación
latinos y la filosofía.
Agustín moral, reflexión, intuición,
punto
partida.
ética:San
experiencia
connaturalidad.
Teorías éticas
en la historia
de la filosofía:
el bien práctico y la virtud
Tema
4.
El renacimiento
carolingio:
Juan Escoto
Eriúgena
de REFLEXIÓN
Aristóteles; laCRISTIANA
naturaleza en
Hume;
deber DE
de Kant;
los valores de Scheler.
LA
BAJO
ELel
SIGNO
LA DIALÉCTICA
Teorías
contemporáneas:
subjetivismo y relativismo, ética de la situación,
Tema
5. éticas
San Anselmo
de Canterbury
mínimo
consensualismo,
utilitarismo pragmatista, liberalismo radical, hedonisTema
6. ético,
La escuela
de Chartres
mo.7.
Tema
Pedro Abelardo
El bien
pregunta ética por el bien humano. Fin último y felicidad. Fin
Tema
8. humano:
La místicalaespeculativa
último y virtud. El contenido del bien humano (Aristóteles, hedonismo, estoicismo,
LA FILOSOFÍA
ÁRABE
JUDÍA
escepticismo,
finMEDIEVAL
último y felicidad
enYSto.
Tomás de Aquino).
El sujeto
moral que
actúa: la persona. La noción de naturaleza y de razón práctica.
Tema
9.
Filosofía
árabe
Las10.
tendencias:
voluntad
Tema
Filosofía
judía y afectividad. Integración de la afectividad en la conducta
libre.
La dignidad CRISTIANA
humana. Dignidad
dignidad
moral.
LA REFLEXIÓN
BAJO ontológica
EL SIGNOyDE
LA CIENCIA
La 11.
acción
la de
acción
voluntaria e involuntaria. Acciones de doble efecto.
Tema
Lahumana:
fundación
las universidades
Los12.
hábitos
rales: definición de virtud. Hábitos naturales y hábitos adquiridos.
Tema
Sanmo
Buenaventura
Virtudes
éticas
y virtudes
dianoéticas. Tipología de las virtudes morales según
Tema
13. San
Alberto
Magno
Aristóteles.
El perfeccionamiento
Tema
14. Santo
Tomás de Aquinode la persona mediante la libertad y las virtudes
morales.
LA REFLEXIÓN CRISTIANA EN “LIBRE CONCURRENCIA”
La recta razón y la ley moral natural: el fundamento de la recta razón. ¿Qué es la
Tema 15. Juan Duns Escoto
ley moral natural? El contenido de los primeros principios prácticos. Los absolutos
Tema 16. Los orígenes de la “nueva vía”
morales.
Tema
17. moral
Marsilio
Padua
Análisis
dedelas
acciones: la conciencia, definición y tipos. Objeto, fin y cirTema
18. Guillermo
de Ockham
cunstancias.
Conciencia
moral y prudencia. Relatividad de la materia moral y noción
Tema
19. La
escuela de Salamanca: Francisco de Vitoria
de verdad
práctica.
La ley civil. Definición de ley. Necesidad moral de las leyes. La relación entre ética,
política y derecho. Relación legalidad-moralidad.

Aristóteles, Ética a Nicómaco, trad. de M. Araujo y J. Marías, Centro de Estudios
Políticos y Constitucionales, Madrid, 71999.
Burgos J.M, Repensar la naturaleza humana, Eunsa, Madrid 2007.
Comisión Teológica Internacional, En busca de una ética universal. Un nuevo modo
de ver la ley natural, Roma 2009
González, A. M., Moral, razón y naturaleza. Una investigación sobre Tomás de Aquino, Eunsa, Pamplona, 1998.
Finance de J., Ensayo sobre el obrar humano, Gredos, Madrid 1966.
Guardini, R., Ética, B.A.C., Madrid, 1999.
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Hume D., Tratado sobre la naturaleza humana.
Kant I., Crítica de la razón práctica.
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RIE O  II  

Código:

032W007
032W0020

Curso:
Curso:

1º
2º

Semestre:
Semestre:

2ºy 2º
1º

Materia:
Materia:

Obligatoria Complementaria
Fundamental
Obligatoria
Optativa

Créditos:
Créditos:

64,5

Profesor/a
Profesor/a

Objetivos:

Objetivos:
Metodología
docente:

Evaluación:
Metodología
docente:
Temario:
Evaluación:

Jesús
Manuel Conderana
Cerrillo
(jmconderanace@upsa.es)
Mª
Inmaculada
Delgado Jara
(midelgadoja@upsa.es)
Estudiar la
el morfología
pensamiento
filosófico
durante
la Edad Media
en su
histórico,
- Dominar
propia
del griego
helenístico
y percibir
lascontexto
diferencias
con
religioso,alcultural,
respecto
griego social
clásicoy político
Comprender
su contexto
original lospara
nuevos
problemas
filosóficos
y teológicos
- Poseer
fluidezen
gramatical
y comprensión
leer textos
griegos
helenísticos
que estudiaellaconocimiento
filosofía medieval
y que
son
capitales
la filosofía occidental.
- Relacionar
filológico
con
otras
áreas para
y disciplinas
Situar históricamente y en sus mutuas relaciones las diferentes corrientes filosófi- Clases
teóricas sobre
contenidos
gramaticales de la materia.
cas y teológicas
de la los
filosofía
medieval
- Trabajos
prácticos
por el profesor
lectura, análisis,
y estu- y
Familiarizarse
con guiados
el vocabulario
técnico de
y conceptual
de la traducción
filosofía medieval
dio
griegos helenísticos
bíblicos.
conde
lostextos
planteamientos
teóricos dey los
autores estudiados
en el
estudio
filosofía medieval
fuentes para la renovación de la
SeReconocer
llevará a cabo
a partir
dede
loslasiguientes
elementos:
teología (cf. Comisión Teológica Internacional, La teología hoy, BAC, Madrid 2012,
- Exposición de las traducciones diarias realizadas por el alumno
n.1)
- Exámenes prácticos de análisis gramatical y traducción de textos griegos
- Realización
de las
actividades
complementarias
exigidas en cada tema
Clases teóricas
sobre
los contenidos
conceptuales
- Asistencia
a tutoríasde textos y problemas relacionados con los contenidos
Estudio y discusión
Trabajos guiados por el profesor (comentario de textos filosóficos)
- Estructuras morfológicas del nombre y del verbo griego
-Las
Estructuras
sintácticas
propias
griego helenístico
y bíblico
competencias
adquiridas
pordel
el alumno
habrán de demostrarse
en un examen
-escrito
Transformaciones
del áticodea un
la koiné
y en la presentación
trabajo

Temario:

I.INTRODUCCIÓN
Delgado Jara, Gramática griega del Nuevo Testamento. I. Morfología (2004). II. Sintaxis
(2011).
Publicaciones
Universidad Pontificia de Salamanca.
Tema
1. Ed.
Cuestiones
previas
J. LA
M. REFLEXIÓN
Pabón, Diccionario
manualBAJO
griego–español.
Barcelona 200821.
CRISTIANA
EL SIGNOEd.
DE VOX.
LA GRAMÁTICA
I.Tema
Delgado
Diccionario
griego–español
2. Jara,
Los padres
griegos
y la filosofía del Nuevo Testamento. Ediciones
Universidad
de Salamanca.
Salamanca
2006 (1ª reimpresión: 2008).
Tema
3.
LosPontificia
padres latinos
y la filosofía.
San Agustín
Tema 4.
El renacimiento carolingio: Juan Escoto Eriúgena
LA REFLEXIÓN CRISTIANA BAJO EL SIGNO DE LA DIALÉCTICA
Tema 5.
San Anselmo de Canterbury
Tema 6.
La escuela de Chartres
Tema 7.
Pedro Abelardo
Tema 8.
La mística especulativa

Temario:

LA FILOSOFÍA MEDIEVAL ÁRABE Y JUDÍA
Tema 9.
Filosofía árabe
Tema 10. Filosofía judía
LA REFLEXIÓN CRISTIANA BAJO EL SIGNO DE LA CIENCIA
Tema 11. La fundación de las universidades
Tema 12. San Buenaventura
Tema 13. San Alberto Magno
Tema 14. Santo Tomás de Aquino
LA REFLEXIÓN CRISTIANA EN “LIBRE CONCURRENCIA”
Tema 15. Juan Duns Escoto
Tema 16. Los orígenes de la “nueva vía”
Tema 17. Marsilio de Padua
Tema 18. Guillermo de Ockham
Tema 19. La escuela de Salamanca: Francisco de Vitoria

Bibliografía:
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032W007
032W0018

     
Curso:
Curso:

1º
2º

Semestre:
Semestre:

2º
2º

Materia:
Créditos:

Obligatoria Fundamental
4,5

Créditos:

4,5

Profesor/a
Profesor/a

JesúsLuis
Manuel
Conderana
Cerrillo (jmconderanace@upsa.es)
José
Caballero
Bono (jlcaballerobo@upsa)

Objetivos:
Objetivos:
Metodología
docente:
Evaluación:
Metodología
docente:
Evaluación:
Temario:

Temario:

Bibliografía:

Temario:

Estudiar
pensamientosuficiente
filosófico durante
la Edad líneas
Media en
contexto
histórico,
Adquirir
un elconocimiento
de las grandes
quesuhan
configurado
la
religioso,
cultural,
y político a través de sus representantes. Conocer a los
filosofía
en el
mundosocial
contemporáneo
Comprender
en su contexto
originalcon
losuna
nuevos
filosóficos
y teológicos
autores
más relevantes
e influyentes
ideaproblemas
suficiente de
su pensamiento.
Al
que estudia
filosofíaen
medieval
y que
para lade
filosofía
occidental.
mismo
tiempo,lainiciarse
el estudio
deson
los capitales
textos clásicos
la filosofía
de esta
Situar históricamente y en sus mutuas relaciones las diferentes corrientes filosófietapa.
cas y teológicas de la filosofía medieval
partey
Clases
magistrales
indicación ocasional
alumno dedecompletar
alguna
Familiarizarse
concon
el vocabulario
técnico yalconceptual
la filosofía
medieval
de con
la materia.
los planteamientos teóricos de los autores estudiados
Reconocer
en ellectura
estudiode
deuna
la filosofía
medieval
fuentes
la renovación
Asistencia
a clase,
obra o parte
de una
obra, para
dos comentarios
dede la
teología
(cf.como
Comisión
Teológica
Internacional,
La teología
hoy, BAC,
Madrid
2012,
texto
escritos
requisito
para presentarse
al examen
y examen
escrito
donde
se n.1)
demuestre el conocimiento del programa propuesto.
1. Clases teóricas sobre los contenidos conceptuales
Estudio y discusión
de textos
y problemas
2. Idealismo
alemán: Fichte,
Schelling,
Hegelrelacionados con los contenidos
Trabajos guiados por el profesor (comentario de textos filosóficos)
3. Feuerbach
4.
Marxismo
Las
competencias adquiridas por el alumno habrán de demostrarse en un examen
5.
Comte
escrito
y en la presentación de un trabajo
6. Schopenhauer
INTRODUCCIÓN
7.
Kierkegaard
Tema
1.
Cuestiones previas
8.
Nietzsche
REFLEXIÓN CRISTIANA BAJO EL SIGNO DE LA GRAMÁTICA
9. LA
Bergson
Tema
2.
Los padres griegos y la filosofía
10.
Husserl
Tema
3.
Los padres latinos y la filosofía. San Agustín
11.
Heidegger
Tema
4. yElGasset
renacimiento carolingio: Juan Escoto Eriúgena
12.
Ortega
REFLEXIÓN CRISTIANA BAJO EL SIGNO DE LA DIALÉCTICA
13.LA
Zubiri
Tema
5.
San Anselmo de Canterbury
14.
Wittgenstein
Tema 6.
La escuela de Chartres
COLOMER,
E., El Abelardo
pensamiento alemán de Kant a Heidegger, Herder, Barcelona
Tema 7.
Pedro
1990,
y 3.
Tema
8. vols.
La2mística
especulativa
COPLESTON, F., Historia de la filosofía, Ariel, Barcelona 1975, vols. 6, 8 y 9.
LA FILOSOFÍA MEDIEVAL
Y JUDÍA
HIRSCHBERGER,
J., Historia ÁRABE
de la filosofía,
Herder, Barcelona 1971, vol. 2.
Tema 9. Félix:
Filosofía
árabe
DUQUE,
Historia
de la Filosof´ía Moderna. La era de la crítica. Akal, Tres
Tema
10. 1998.
Filosofía judía
Cantos,
LA REFLEXIÓNA.,
CRISTIANA
EL SIGNO
DE LA CIENCIA
PINTOR-RAMOS,
Historia deBAJO
la filosofía
contemporánea,
BAC, Madrid 2002.
Tema 11. La fundación de las universidades
Tema 12. San Buenaventura
Tema 13. San Alberto Magno
Tema 14. Santo Tomás de Aquino
LA REFLEXIÓN CRISTIANA EN “LIBRE CONCURRENCIA”
Tema 15. Juan Duns Escoto
Tema 16. Los orígenes de la “nueva vía”
Tema 17. Marsilio de Padua
Tema 18. Guillermo de Ockham
Tema 19. La escuela de Salamanca: Francisco de Vitoria
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032W007
  
Código:
032W0018
   HISTORIA  DE  LA  FILOSOFÍA  MODERNA  
Semestre:
2º
Curso:
1º
Semestre:
1º
2º
   Curso:
Materia:
Obligatoria Fundamental
Créditos:
4,5
4,5
Obligatoria
Créditos:
   Materia:
Profesor/a
Jesús Manuel Conderana Cerrillo (jmconderanace@upsa.es)
   Profesor/a
Jesús Manuel Conderana Cerrillo (jmconderanace@upsa.es)
Estudiar
pensamientosuficiente
filosóficode
durante
la Edadlíneas
Mediaque
en han
su contexto
histórico,
     
Adquirir
un el
conocimiento
las grandes
configurado
la
religioso,
y político
filosofía
en elcultural,
mundo social
moderno.
   Objetivos:
Comprender
en
su
contexto
original
los
nuevos
problemas
filosóficos
y
teológicos
Identificar los autores más relevantes y más influyentes con una idea suficiente de
estudia la y,
filosofía
medieval
y que
son capitales
para la
occidental.
  
su que
pensamiento
al mismo
tiempo,
iniciarse
en el estudio
defilosofía
los textos
clásicos
históricamente
y en sus mutuas relaciones las diferentes corrientes filosófide Situar
la filosofía
en esta etapa.
   Objetivos:
cas y teológicas de la filosofía medieval
  
Familiarizarse con el vocabulario técnico y conceptual de la filosofía medieval y
Exposiciones del profesor en las clases presenciales. El alumno deberá completar
planteamientos teóricos de los autores estudiados
   Metodología porconsuloscuenta
algunos temas conforme a las indicaciones del profesor. Se
Reconocer en el estudio de la filosofía medieval fuentes para la renovación de la
docente:
suscitará
el
debate sobre los grandes problemas abordados por la filosofía en esta
  
teología (cf. Comisión Teológica Internacional, La teología hoy, BAC, Madrid 2012,
etapa.
alumnos serán evaluados mediante un examen escrito donde deberán mostar
   Evaluación: Losn.1)
los conocimientos adquiridos. Se tendrá en cuenta la participación en los debates
teóricas sobre los contenidos conceptuales
   Metodología de Clases
las clases
Estudio y discusión de textos y problemas relacionados con los contenidos
   docente:
guiados por el profesor (comentario de textos filosóficos)
1 Trabajos
Renacimiento:
   Temario
Características.
1.1
Las competencias
adquiridas por el alumno habrán de demostrarse en un examen
renacentista: Nicolás de Cusa. Marsilio Ficino. Pico de la
   Evaluación: 1.2escrito yNeoplatonismo
en la presentación de un trabajo
Mirandola.
  
1.3
Reforma: Erasmo. Lutero. Zuinglio. Calvino. Contrarreforma.
INTRODUCCIÓN

  
Temario:

  
  
  
  
  
  
     
     
       
      Temario:
     
Bibliografía:
  
  
  
  
  
  
  
  
  
     
  

1.4
Maquiavelo.
Moro. Grocio.
Tema 1.Política:
Cuestiones
previas
1.5 LA REFLEXIÓN
Naturaleza:CRISTIANA
Telesio. Bruno
Campanella.
BAJO
EL SIGNO DE LA GRAMÁTICA
2 TemaOrígenes
la ciencia.
Copérnico.
Kepler. Galileo. Bacon. Newton.
2.
Losde
padres
griegos
y la filosofía
3 TemaRacionalismo:
Descartes.
Spinoza.
Leibniz.
3.
Los padres
latinos yMalebranche.
la filosofía. San
Agustín
4
Empirismo: Hobbes. Locke. Berkeley. Hume.
Tema 4.
El renacimiento carolingio: Juan Escoto Eriúgena
5
Pascal.
LA REFLEXIÓN CRISTIANA BAJO EL SIGNO DE LA DIALÉCTICA
6
Iluminismo:
Tema 5.
San Anselmo de Canterbury
6.1
Inglés: Shatefsbury. Hutcheson. Mandeville.
Tema 6.
La escuela de Chartres
6.2
Voltaire. Condillac. Rousseau.
Tema 7.Francés:
PedroMontesquieu.
Abelardo
6.3
Alemán:
Wolff. especulativa
Tema 8.
La mística
7
Kant.
LA FILOSOFÍA MEDIEVAL ÁRABE Y JUDÍA
Tema 9.
Filosofía
árabe
ABBAGNANO,
N., Storia
de la filosofia, UTET, 2013 (cuatro tomos).
Tema 10. Filosofía
judía
BERMUDO,
J.M., (ed.),
La filosofía moderna y su proyección contemporánea.
LA REFLEXIÓN
CRISTIANA
BAJO
EL SIGNO
DE LA CIENCIA
Introducción
a la cultura
filosófica,
Barcanova,
Barcelona
1983.
Tema 11. D.E.,
La fundación
universidades
COOPER,
Filosofíasde
dellas
mundo,
Cátedra, Madrid 2007.
Tema
12.
San
Buenaventura
COPLESTON, F., Historia de la filosofía, Ariel, Barcelona 1971-1975, vv. 3-6.
Tema 13. E.San
Alberto MagnoH., La filosofía de los siglos XVII y XVIII, Herder,
CORETH,
y SCHÖNDORF,
Tema 14. 1987.
Santo Tomás de Aquino
Barcelona
LA REFLEXIÓN
CRISTIANA
EN “LIBRE
CONCURRENCIA”
FAZIO,
M.-GAMARRA,
D., Historia
de la filosofía
III. Filosofía moderna, Palabra,
Tema
15. 2001.
Juan Duns Escoto
Madrid
Tema
16.
Los
orígenes
de
la
“nueva
vía”
FERNÁNDEZ, C., Los filósofos modernos. Selección de textos. I: Descartes-Kant,
Tema
17.Madrid
Marsilio
de Padua
BAC,
1970.
Tema 18. Guillermo
GEYMONAT,
L., Storiade
delOckham
pensiero filosofico e scientifico, Garzanti, 1971 (9 vol.).
Tema 19.J., La
de Vitoria
MARÍAS,
La escuela
filosofía de
en Salamanca:
sus textos. II:Francisco
De Descartes
a Dilthey, Labor, Barcelona
1963.
REALE, G. y ANTISERI D., Historia del pensamiento filosófico y científico. T. 2,
Del humanismo a Kant [versión castellana de Juan Andrés Iglesias], Herder,
Barcelona 1988.
SCRUTON, R., Historia de la filosofía moderna. De Descartes a Wittgenstein,
Península, Barcelona 1983.
SÁNCHEZ MECA, D., Historia de la filosofía moderna y contemporánea, 2010.
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Bachiller  en  Filosofía  

  
032W007
  
Código:
032W0021
   IDIOMA  MODERNO   ALEM N   
Semestre:
2º
Curso:
1º
   Curso:
Semestre:
1º
2º
Materia:
Obligatoria Fundamental
Créditos:
4,5
   Materia:
Obligatoria Complementaria
Créditos:
6
Jesús Manuel Conderana Cerrillo (jmconderanace@upsa.es)
   Profesor/a
Profesor/a
Petra Zimmermann (pzimmermann@upsa.es)
Estudiar el pensamiento filosófico durante la Edad Media en su contexto histórico,
  
religioso,
cultural,
social
político
  
Adquirir
un nivel
básico
dey conocimientos
en la materia. Aprender a desarrollar
   Objetivos:
Comprender en
su contexto comunicativas
original los nuevos
problemasAprender
filosóficosa yplanificar
teológicos
progresivamente
competencias
y lingüísticas.
y
que estudia
la filosofía medieval y que son capitales para la filosofía occidental.
  
gestionar
el tiempo.
Situar históricamente y en sus mutuas relaciones las diferentes corrientes filosófi     Objetivos: Exposiciones
teóricas de los contenidos conceptuales de la asignatura. Realización
cas y teológicas de la filosofía medieval
Metodología
de
ejercicios
y actividades gramaticales y situaciones orales y escritas. Desarrollo de
  
Familiarizarse con el vocabulario técnico y conceptual de la filosofía medieval y
docente:
la comprensión y expresión escrita y oral a través de la lectura, audición y
con los planteamientos teóricos de los autores estudiados
  
producción
de textos
de diferente
Reconocer
en el estudio
de latemática
filosofía medieval fuentes para la renovación de la
  
teología
Comisión
Teológicaorales
Internacional,
La teología
hoy,guiadas
BAC, Madrid
Examen
final(cf.
(60%).
Exposiciones
y actividades
prácticas
por el 2012,
Evaluación:
n.1) (40%).
profesor
  
    
1. Pronomen
und Verben
(schwache
und starke Verben, trennbare
Clases teóricas
sobre im
losPräsens
contenidos
conceptuales
Metodología
Temario:
Verben,
2. Substantive
und Artikelwörter.
3.
W-Wörter.
EstudioModalverben).
y discusión de textos
y problemas relacionados
con los contenidos
   docente:
4. Adjektive,
5. Negation.
Satztypen.
Trabajos präpositione,
guiados por elAdverbien.
profesor (comentario
de6.textos
filosóficos)
  
Las competencias adquiridas por el alumno habrán de demostrarse en un examen
   Evaluación: escrito y en la presentación de un trabajo
  
INTRODUCCIÓN

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Temario:

Temario:

Tema 1.
Cuestiones previas
LA REFLEXIÓN CRISTIANA BAJO EL SIGNO DE LA GRAMÁTICA
Tema 2.
Los padres griegos y la filosofía
Tema 3.
Los padres latinos y la filosofía. San Agustín
Tema 4.
El renacimiento carolingio: Juan Escoto Eriúgena
LA REFLEXIÓN CRISTIANA BAJO EL SIGNO DE LA DIALÉCTICA
Tema 5.
San Anselmo de Canterbury
Tema 6.
La escuela de Chartres
Tema 7.
Pedro Abelardo
Tema 8.
La mística especulativa
LA FILOSOFÍA MEDIEVAL ÁRABE Y JUDÍA
Tema 9.
Filosofía árabe
Tema 10. Filosofía judía
LA REFLEXIÓN CRISTIANA BAJO EL SIGNO DE LA CIENCIA
Tema 11. La fundación de las universidades
Tema 12. San Buenaventura
Tema 13. San Alberto Magno
Tema 14. Santo Tomás de Aquino
LA REFLEXIÓN CRISTIANA EN “LIBRE CONCURRENCIA”
Tema 15. Juan Duns Escoto
Tema 16. Los orígenes de la “nueva vía”
Tema 17. Marsilio de Padua
Tema 18. Guillermo de Ockham
Tema 19. La escuela de Salamanca: Francisco de Vitoria
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   LATÍN  II  
Curso:
   Curso:
Materia:
   Materia:
Profesor/a
   Profesor/a
    
      
   Objetivos:
   Objetivos:
  
    
  
   Metodología
   docente:
   Metodología
     docente:
    
Evaluación:
   Evaluación:
  

    
  

  
Temario:
Temario:

  
  
    
    
  
   Bibliografía:
  
  
  
  
  
   Temario:
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

Código:

Bachiller  en  Filosofía  
Bachiller  en  Filosofía  
032W007
032W0019
2º
1º y 2º
4,5
6

Semestre:
1º
Semestre:
2º
Obligatoria Fundamental
Créditos:
Obligatoria Complementaria Optativa
Créditos:
Jesús Manuel Conderana Cerrillo (jmconderanace@upsa.es)
Rosa María Herrera García (rmherreraga@upsa.es)
Estudiar el pensamiento filosófico durante la Edad Media en su contexto histórico,
1. Estudio de la morfología latina: declinaciones y conjugaciones.
religioso, cultural, social y político
2. Estudio de las estructuras sintácticas básicas: coordinación y subordinación.
Comprender en su contexto original los nuevos problemas filosóficos y teológicos
3. Dominar la morfología, la sintaxis y las características propias de la Lengua Latina
que estudia la filosofía medieval y que son capitales para la filosofía occidental.
para analizar una estructura sintáctica compleja.
Situar históricamente y en sus mutuas relaciones las diferentes corrientes filosófi4. Poseer fluidez gramatical y comprensión necesarias para leer textos latinos.
cas y teológicas de la filosofía medieval
5. Relacionar el conocimiento filológico con otras áreas y disciplinas.
Familiarizarse con el vocabulario técnico y conceptual de la filosofía medieval y
con losteóricas
planteamientos
de los
estudiados
- Clases
donde seteóricos
expondrán
losautores
conceptos
elementales de la gramática
Reconocer en el estudio de la filosofía medieval fuentes para la renovación de la
latina
teología prácticos
(cf. Comisión
Teológica
La teologíaen
hoy,
BAC, Madrid
2012,
- Trabajos
guiados
por el Internacional,
profesor que consistirán
la lectura,
análisis,
n.1)
traducción
y estudio de textos latinos
- Tutorías individuales para resolver dudas y para el seguimiento del aprendizaje del
Clases teóricas sobre los contenidos conceptuales
alumno
Estudio y discusión de textos y problemas relacionados con los contenidos
guiados
portendrán
el profesor
(comentario
de textos filosóficos)
LasTrabajos
actividades
que se
en cuenta
en la evaluación
son:
- Exposiciones diarias del alumno, supervisadas por el profesor
Las competencias adquiridas por el alumno habrán de demostrarse en un examen
- Exámenes prácticos, uno al trimestre, que consistirán en el análisis gramatical y
escrito y en la presentación de un trabajo
en la traducción de textos latinos clásicos
-INTRODUCCIÓN
Examen final global
Tema 1.
Cuestiones previas
1. Análisis filológico de la morfología latina: declinaciones y conjugaciones.
LA REFLEXIÓN CRISTIANA BAJO EL SIGNO DE LA GRAMÁTICA
2. Estudio de las estructuras sintácticas complejas: coordinación y subordinación.
Tema 2.
Los padres griegos y la filosofía
3. Revisión de la morfología: declinación y conjugación.
Tema 3.
Los padres latinos y la filosofía. San Agustín
4. Revisión de la sintaxis: oraciones subordinadas.
Tema 4.
El renacimiento carolingio: Juan Escoto Eriúgena
5. El concepto de latín cristiano.
LA REFLEXIÓN CRISTIANA BAJO EL SIGNO DE LA DIALÉCTICA
6. Estudio de la evolución del vocabulario.
Tema 5.
San Anselmo de Canterbury
7. Las traducciones de la Biblia
Tema 6.
La escuela de Chartres
Tema 7.
Pedro Abelardo
Gramáticas:
Tema 8.J., Gramática
La místicalatina,
especulativa
Guillén,
Sígueme, Salamanca 1981.
Segura Munguía, S., Gramatica latina, Univ. De Deusto, Bilbao 2012
LA FILOSOFÍA MEDIEVAL ÁRABE Y JUDÍA
Diccionarios:
Tema 9.
Filosofía árabe
Diccionario ilustrado Latino-Español/Español-Latino, Vox, Madrid 2011
Tema 10. Filosofía judía
Segura Munguía, S. Nuevo Diccionario etimológico Latín-Español y de las voces
LA REFLEXIÓN CRISTIANA BAJO EL SIGNO DE LA CIENCIA
derivadas, Univ. De Deusto, Bilbao 2006
Tema 11. La fundación de las universidades
Tema 12. San Buenaventura
Tema 13. San Alberto Magno
Tema 14. Santo Tomás de Aquino
LA REFLEXIÓN CRISTIANA EN “LIBRE CONCURRENCIA”
Tema 15. Juan Duns Escoto
Tema 16. Los orígenes de la “nueva vía”
Tema 17. Marsilio de Padua
Tema 18. Guillermo de Ockham
Tema 19. La escuela de Salamanca: Francisco de Vitoria
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Curso:
Curso:
Materia:
Materia:
Profesor/a
Profesor/a

Objetivos:

Objetivos:
Metodología
docente:

Evaluación:
Metodología
docente:
Evaluación:

Temario:

Temario:

Bibliografía:

Temario:

  

Bachiller  en  Filosofía  
Bachiller  en  Filosofía  
032W007
032W0012
2º
1º y 2º
4,5

Semestre:
1º
Semestre:
2º
Obligatoria Fundamental
Créditos:
Obligatoria Fundamental
Créditos:
Jesús Manuel Conderana Cerrillo (jmconderanace@upsa.es)
Ana Mª Andaluz Romanillos (amandaluzro@upsa.es)
Estudiar el pensamiento filosófico durante la Edad Media en su contexto histórico,
Dominar en una perspectiva histórica y sistemática las concepciones fundamentareligioso, cultural, social y político
les de la Metafísica. Comprender las diferentes conceptualizaciones metafísicas de
Comprender en su contexto original los nuevos problemas filosóficos y teológicos
lo real. Formular y expresar los temas metafísicos con precisión. Utilizar y criticar
que estudia la filosofía medieval y que son capitales para la filosofía occidental.
terminología metafísica especializada.
Situar históricamente y en sus mutuas relaciones las diferentes corrientes filosóficas ymagistrales
teológicas de
la filosofía
medieval conceptuales de la materia. Seminarios
Clases
sobre
los contenidos
Familiarizarse
el vocabulario
y conceptual
de laOrientaciones
filosofía medieval
sobre
problemas ycon
textos
de especialtécnico
relevancia
en Metafísica.
sobrey
con los
planteamientos
teóricos
de los autores
estudiados
lecturas
obligatorias.
Tutorías
individuales
o en grupo
para resolver dudas y para el
Reconocerdel
enaprendizaje
el estudio de
filosofía medieval fuentes para la renovación de la
seguimiento
dellaalumno.
teología (cf. Comisión Teológica Internacional, La teología hoy, BAC, Madrid 2012,
Además
de
la
asistencia
a
las
clases
y la participación activa en los seminarios, el
n.1)
alumno tendrá que hacer un examen final. El examen se compone de una parte
Clases
teóricas sobre los
contenidos
conceptuales
teórica
(preguntas
lo expuesto
en las
clases) y de una parte práctica (comenEstudio
y discusión
textos
y problemas
los contenidos
tario
de problemas
o de
textos
tratados
en losrelacionados
seminarios con
y control
de las lecturas
Trabajos guiados por el profesor (comentario de textos filosóficos)
obligatorias).
Las
competencias
adquiridas
por ely alumno
habrán
de demostrarse en un examen
1.
Nivel
específico de
la Metafísica
precisiones
terminológicas
escrito
y en lay presentación
de un trabajo
2.
Metafísica
transcendentalidad
3. Diversos enfoques de la Metafísica
INTRODUCCIÓN
4. Desarrollo histórico de la Metafísica
Tema 1.
Cuestiones previas
5. El ser. Categorizaciones clásicas de lo real
LA REFLEXIÓN CRISTIANA BAJO EL SIGNO DE LA GRAMÁTICA
6. Metafísica y razón
Tema 2.
Los padres griegos y la filosofía
7. Ser y sentido
Tema 3.
Los padres latinos y la filosofía. San Agustín
8. Metafísica y realidad
Tema 4.
El renacimiento carolingio: Juan Escoto Eriúgena
9. El lenguaje como filosofía primera
LA REFLEXIÓN CRISTIANA BAJO EL SIGNO DE LA DIALÉCTICA
10. Seminarios sobre textos relativos a los problemas tratados
Tema 5.
San Anselmo de Canterbury
Tema 6.
de Chartres
APEL,
K. O.,LaLaescuela
transformación
de la filosofía, 2 vols. Madrid, Taurus, 1985.
Tema 7.
Pedro Abelardo
Tema 8.
La
especulativa
BERGSON,
H.,mística
Introducción
a la metafísica, Buenos Aires, Siglo XX, 1984.
GARRET, B., ¿Qué es eso llamado metafísica?, Madrid, Alianza, 2010.
LA FILOSOFÍA MEDIEVAL ÁRABE Y JUDÍA
GÓMEZ CAFFARENA, J., Metafísica fundamental, Madrid, Revista de Occidente, 1969.
Tema 9.
Filosofía árabe
GRACIA, J. J. E. (Ed.), Concepciones de la metafísica, Madrid, Trotta/CSIC, 1998.
Tema 10. Filosofía judía
HEIDEGGER, M., Ser y Tiempo.
LA REFLEXIÓN CRISTIANA BAJO EL SIGNO DE LA CIENCIA
KANT, I., Crítica de la razón pura.
Tema 11. La fundación de las universidades
TOMÁS DE AQUINO, De ente et essentia.
Tema 12. San Buenaventura
ZUBIRI, X, Los problemas fundamentales de la metafísica occidental, Madrid,
Tema 13. San Alberto Magno
Alianza, 1994.
Tema 14. Santo Tomás de Aquino
LA REFLEXIÓN CRISTIANA EN “LIBRE CONCURRENCIA”
Tema 15. Juan Duns Escoto
Tema 16. Los orígenes de la “nueva vía”
Tema 17. Marsilio de Padua
Tema 18. Guillermo de Ockham
Tema 19. La escuela de Salamanca: Francisco de Vitoria
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Bachiller  en  Filosofía  
Bachiller  en  Filosofía  

  
032W007
  
Código:
032W0013
   TEODI EA  
Semestre:
2º
Curso:
1º
Semestre:
1º Y 2º
2º
   Curso:
Materia:
Obligatoria Fundamental
Créditos:
4,5
9
Obligatoria Fundamental
Créditos:
   Materia:
Profesor/a
Jesús
Manuel
Conderana
Cerrillo
(jmconderanace@upsa.es)
   Profesor/a
Francisco-Javier Herrero Hernández (fjherrerohe@upsa.es)
Estudiar el pensamiento filosófico durante la Edad Media en su contexto histórico,
    
Introducir y comprender la reflexión filosófica sobre la divinidad y el problema del
religioso, cultural, social y político
Objetivos:
mal desde una perspectiva histórico-sistemática.
  
Comprender en su contexto original los nuevos problemas filosóficos y teológicos
que estudia
la filosofía
medieval
y que son
capitales
para
la filosofíatextos
occidental.
    
Clases
magistrales
alternadas
con lecturas
críticas
de los
principales
filosófiy en sus
relaciones
las diferentes
corrientes
filosóficosSituar
sobrehistóricamente
la divinidad a modo
de mutuas
seminario
y con algunas
intervenciones
expositi   Metodología
Objetivos:
teológicas
de la filosofía
medieval
docente:
vascas
poryparte
del alumno.
En las tutorías
se asesorará a los alumnos en el proceso
  
Familiarizarse
el vocabulario
técnico
y conceptual
la filosofía medieval y
de elaboración
de con
los trabajos
prácticos
y se resolverán
susde
dudas.
con los planteamientos teóricos de los autores estudiados
    
El 60%
de
calificación
se
obtendrá
a
partir
del
resultado
conseguido
el alumnodeenla
Reconocer en el estudio de la filosofía medieval fuentes para lapor
renovación
prueba (cf.
presencial
escrita.
El otro
40% se obtendrá
de la evaluación
las expo   Evaluación: unateología
Comisión
Teológica
Internacional,
La teología
hoy, BAC, de
Madrid
2012,
siciones y actividades prácticas guiadas por el profesor (30%) y del seguimiento del
n.1)
  
aprendizaje realizado por el alumno en las tutorías individuales y en grupos (10%).
teóricas sobre los contenidos conceptuales
     Metodología 1. LaClases
pregunta filosófica por Dios
Estudio y discusión de textos y problemas relacionados con los contenidos
     docente:
2. Dios en el pensamiento griego
Trabajos guiados por el profesor (comentario de textos filosóficos)
  
3. Dios en el primer pensamiento cristiano
   Temario:
4.Las
Pruebas
sobre la adquiridas
existencia de
competencias
porDios
el alumno habrán de demostrarse en un examen
   Evaluación: 5.escrito
Dios en
el pensamiento
contemporáneo
y en
la presentación
de un trabajo
6. Dios y el problema del mal
  
INTRODUCCIÓN

      

  
  
   Temario:
    
  
    
    
  
    
    
      

  

    
   Bibliografía
   Temario:
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ALESSI,
Sui sentieri
di Dio. Appunti di teologia filosófica, Roma, 1993
Tema 1. Adriano
Cuestiones
previas
ANSELMO
de Canterbury,
San,BAJO
Proslogion,
Pamplona,
2002
LA REFLEXIÓN
CRISTIANA
EL SIGNO
DE LA GRAMÁTICA
AQUINO,
Suma
contra
los gentiles. I, Libros 1 y 2., Summa theoTema 2. Santo
Los Tomás
padres de,
griegos
y la
filosofía
logica,
1984 latinos y la filosofía. San Agustín
Tema
3. Madrid,
Los padres
BECK,
Theologie.
philosophischer
Gotteserkenntnis,
Tema 4.H., ElNatürliche
renacimiento
carolingio:Grundriss
Juan Escoto
Eriúgena
München/Salzburg
1986
LA REFLEXIÓN CRISTIANA
BAJO EL SIGNO DE LA DIALÉCTICA
BRENTANO,
Franz,
Sobrede
la existencia
Tema 5.
San
Anselmo
Canterburyde Dios, Madrid, 1979
BUENAVENTURA,
San,de
Itinerario
de la mente a Dios. Seguido de Reducción de las
Tema 6.
La escuela
Chartres
ciencias
la teología,
Buenos Aires, 1970
Tema
7. a Pedro
Abelardo
CABADA
Manuel,
El Dios que da que pensar. Acceso filosófico-antropológiTema 8. Castro,
La mística
especulativa
co a la divinidad, Madrid, 1999
LA FILOSOFÍA
MEDIEVAL
ÁRABE The
Y JUDÍA
COPAN,
Paul y Paul
K. Moser (Hrsg.),
Rationality of Theism, London 2003
Tema 9. Emerich,
FilosofíaDios
árabe
CORETH,
en la historia del pensamiento filosófico, Salamanca, 2006
Tema 10. Filosofía
judía
DESCARTES,
R. Meditationes
de prima philosophia A.T., Vol. 7
LA Escoto,
REFLEXIÓN
SIGNO DE LAdivina,
CIENCIA
DUNS
Juan,CRISTIANA
Cuestiones BAJO
sobre EL
la omnipotencia
Madrid, 2011
Tema 11. Juan
La fundación
lasenuniversidades
ESTRADA,
Antonio, de
Dios
las tradiciones filosóficas, 1. Aporías y problemas
Tema
Sannatural,
Buenaventura
de la12.
teología
2. De la muerte de Dios a la crisis del sujeto, Madrid, 1994Tema
San
Alberto Magno
1996;13.
Id., La
imposible
teodicea. La crisis de la fe en Dios, Madrid, 1997
Tema 14. Santo
Tomás
Aquino
FEUERBACH,
Ludwig,
La de
esencia
del cristianismo, Madrid, 1995
LA
REFLEXIÓN
CRISTIANA
EN “LIBRE
FICHTE, Johann Gottlieb, La exhortación
a CONCURRENCIA”
la vida bienaventurada o La doctrina de
Tema
15.
Juan
Duns
Escoto
la religiónMadrid, 1995
Tema
16.
Los
orígenes
de
la
“nueva
vía”
FORMENT, E., El problema de Dios en la metafísica, Barcelona, 1986
Tema 17.
Marsilio
de Padua
FRAIJÓ,
M, Dios,
el mal
y otros ensayos, Trotta, Madrid 2004
Tema 18. Guillermo
Ockhamsobre lo Absoluto, Madrid, 1993.
GARCÍA-BARÓ,
Miguel,deEnsayos
Tema
19.
La
escuela
de
Salamanca:
de Vitoria 2010
GESCHÉ, Adolphe, Dios para
pensar, t. Francisco
3: Dios, Salamanca,
GESCHE, A., Dios para pensar, I. El mal, Salamanca 2002.
GONZÁLEZ Álvarez, Ángel, Teología natural : tratado metafísico de la primera causa
del ser, Madrid, 1949
HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich, Lecciones sobre filosofía de la religión, 3 vols.,
Madrid, 1987
HICK, John, Evil and the God of love, Macmillan, 21985
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ROVIRA, R., La fuga del no ser, Madrid, 1991
ROWE, W.L., The cosmological argument, Princeton 1975.
SAYÉS, José Antonio, Dios y la razón, Valencia, 2005
SCHAEFFLER, Richard, Philosophisch von Gott redden. Überlegungen zum
Verhältnis einer philosophischen Theologie zur christlichen Glaubensverkündigung,
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Bachiller  en  Filosofía  

  
032W007
  
Código:
032W0031
   ARTE     PENSA IENTO  
Semestre:
2º
Curso:
1º
Semestre:
2º
3º
   Curso:
Materia:
Obligatoria Fundamental
Créditos:
4,5
   Materia:
Complementaria Opcional
Créditos:
6
Profesor/a
Jesús
Manuel
Conderana
Cerrillo
(jmconderanace@upsa.es)
   Profesor/a
José Alberto Conderana Cerrillo (jaconderanace@upsa.es)
Estudiar el pensamiento filosófico durante la Edad Media en su contexto histórico,
    
Proporcionar
al estudiante
bagaje conceptual y terminológico especializado que
religioso, cultural,
socialun
y político
    
le permita,
primero
orientarse
enoriginal
la complejidad
temática
y formal
a partir del
estudio
Comprender
en
su
contexto
los nuevos
problemas
filosóficos
y teológicos
  
detallado
de laslaobras
másmedieval
singulares
de son
los distintos
históricos,
y segunque estudia
filosofía
y que
capitalesperiodos
para la filosofía
occidental.
    
do efectuar
un análisis sistemático
y críticorelaciones
de los valores
expresivos
de la imagen
Situar históricamente
y en sus mutuas
las diferentes
corrientes
filosófi   Objetivos:
artística,
como
bien cultural
en que cristaliza la producción de valores
Objetivos:
cas y entendida
teológicas de
la filosofía
medieval
estéticos
y
espirituales
únicos.
En
todo
este
recorrido
de
objetivos,
se
irán
subra  
Familiarizarse con el vocabulario técnico y conceptual de la filosofía medieval y
yando
de la
historiadedel
que a lo largo de los siglos
conlas
lossecuencias
planteamientos
teóricos
lospensamiento
autores estudiados
  
condicionaron
estética
del arte.medieval fuentes para la renovación de la
Reconocerlaeninvención
el estudio
de la filosofía
teologíadel
(cf. temario
Comisión
Teológica
Internacional,
La teología
BAC,del
Madrid
    
Exposición
sobre
los diferentes
contenidos
de lahoy,
historia
arte 2012,
anti  
   Metodología guo,n.1)
moderno y contemporáneo. Presentación didáctica en las horas de clase de la
asignatura
partesobre
de cada
estudiante de,
al menos, una de las secuencias artísClases por
teóricas
los contenidos
conceptuales
   docente:
Metodología ticas propuestas en los contenidos. Elaboración por parte de los alumnos de un
Estudio y discusión de textos y problemas relacionados con los contenidos
   docente:
mínimo
de dos
reseñas
a los
materialesde
visuales
Trabajos
guiados
porreferidas
el profesor
(comentario
textos explicados
filosóficos)en clase.
    
LaLas
evaluación
final
se
compondrá
de
una
examen
escrito
(60
%
de la nota)
y de
la precompetencias adquiridas por el alumno habrán de demostrarse
en un
examen
Evaluación: sentación de un trabajo de investigación por parte del alumno (40% de la nota).
   Evaluación:
escrito y en la presentación de un trabajo
    
ElINTRODUCCIÓN
Paleolítico. El Neolítico. Egipto. Mesopotamia. Creta. Grecia. Etruria. Roma.
  

   Temario:

   Temario:

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   Bibliografía:
  
  
  
  
  
  
  
   Temario:
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Paleocristiano.
Bizancio.
Arte islámico. Arte carolingio. Románico .Gótico.
Tema 1.
Cuestiones
previas
Renacimiento.
Manierismo.
Clasicismo.
Romanticismo. Realismo.
LA REFLEXIÓN
CRISTIANA Barroco.
BAJO EL SIGNO
DE LA GRAMÁTICA
Impresionismo.
Expresionismo. Abstracción consTema 2.
LosPostimpresionismo.
padres griegos y la Simbolismo.
filosofía
tructiva.
Surrealismo.
pop. Arte
conceptual.
Tema 3.Dadaísmo.
Los padres
latinos y Arte
la filosofía.
San
Agustín Perspectivas.
Tema
4.
El Historia
renacimiento
carolingio:
Escoto
Eriúgena
Juan
Plazaola,
y sentido
del arteJuan
cristiano,
B.A.C.,Madrid
1996
LA REFLEXIÓN
CRISTIANA
BAJO
EL SIGNO
DE LA
DIALÉCTICA
Ernest
Gombrich, Historia
del Arte,
Alianza
, Madrid,
1998
Tema
5.
San
Anselmo
de
Canterbury
A.A.V.V., Summa Artis, Espasa Calpe, Madrid 1980
Tema 6.
La escuela de Chartres
Tema 7.
Pedro Abelardo
Tema 8.
La mística especulativa

  

LA FILOSOFÍA MEDIEVAL ÁRABE Y JUDÍA
Tema 9.
Filosofía árabe
Tema 10. Filosofía judía
LA REFLEXIÓN CRISTIANA BAJO EL SIGNO DE LA CIENCIA
Tema 11. La fundación de las universidades
Tema 12. San Buenaventura
Tema 13. San Alberto Magno
Tema 14. Santo Tomás de Aquino
LA REFLEXIÓN CRISTIANA EN “LIBRE CONCURRENCIA”
Tema 15. Juan Duns Escoto
Tema 16. Los orígenes de la “nueva vía”
Tema 17. Marsilio de Padua
Tema 18. Guillermo de Ockham
Tema 19. La escuela de Salamanca: Francisco de Vitoria
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Tit lación   Bachiller  en  Filosofía  

  
032W007
  
Código:
032W0025
   DO TRINA  SO IAL  DE  LA  I LESIA  
Semestre:
2º
Curso:
1º
Semestre:
1º y 2º
3º
   Curso:
Materia:
Obligatoria Fundamental
Créditos:
4,5
6
Complementaria Opcional
Créditos:
   Materia:
Profesor/a
Jesús
Manuel
Conderana
Cerrillo
(jmconderanace@upsa.es)
   Profesor/a
Santiago García-Jalón de la Lama (sgarciala@upsa.es)
Estudiar el pensamiento filosófico durante la Edad Media en su contexto histórico,
     
Se trata de estudiar la historia, los fundamentos, o principios fundamentales, y los
religioso, cultural, social y político
valores de la Doctrina Social de la Iglesia, así como analizar la aportación de las
      Objetivos:
Comprender en su contexto original los nuevos problemas filosóficos y teológicos
distintas Ciencias Humanas y Sociales. Se analizarán algunos documentos de la
que estudia la filosofía medieval y que son capitales para la filosofía occidental.
  
Doctrina Social de la Iglesia.
Situar históricamente y en sus mutuas relaciones las diferentes corrientes filosófi      Objetivos:
y teológicas
de se
la filosofía
medieval
Lascas
sesiones
teóricas
desarrollarán
como clases magistrales; las sesiones práctiMetodología
  
concomo
el vocabulario
y conceptual
decompartida
la filosofía de
medieval
casFamiliarizarse
se desarrollarán
seminariostécnico
dedicados
a la lectura
algunosy
docente:
con los planteamientos
delalos
autores estudiados
documentos
de la Doctrinateóricos
Social de
Iglesia.
  
Reconocer en el estudio de la filosofía medieval fuentes para la renovación de la
superar
asignatura
es preciso
realizar un examen
escrito,
en las
      Evaluación: Para
teología
(cf.laComisión
Teológica
Internacional,
La teología
hoy, participar
BAC, Madrid
2012,
sesiones
prácticas y realizar un trabajo de fin de curso.
n.1)
  
de la Doctrina
Social
de la Iglesia
Clases teóricas
sobre los
contenidos
conceptuales
      Metodología 1. Historia
Temario:
2. Principios
y valores de
Doctrina
Social derelacionados
la Iglesia con los contenidos
Estudio y discusión
de la
textos
y problemas
   docente:
3. La
aportación
de las
Ciencias
Humanas
y Sociales
Trabajos
guiados
pordistintas
el profesor
(comentario
de textos
filosóficos)
   Bibliografía: Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia
Las competencias adquiridas por el alumno habrán de demostrarse en un examen
   Evaluación: escrito y en la presentación de un trabajo
  
  
INTRODUCCIÓN
  

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

Temario:

Temario:

Tema 1.
Cuestiones previas
LA REFLEXIÓN CRISTIANA BAJO EL SIGNO DE LA GRAMÁTICA
Tema 2.
Los padres griegos y la filosofía
Tema 3.
Los padres latinos y la filosofía. San Agustín
Tema 4.
El renacimiento carolingio: Juan Escoto Eriúgena
LA REFLEXIÓN CRISTIANA BAJO EL SIGNO DE LA DIALÉCTICA
Tema 5.
San Anselmo de Canterbury
Tema 6.
La escuela de Chartres
Tema 7.
Pedro Abelardo
Tema 8.
La mística especulativa
LA FILOSOFÍA MEDIEVAL ÁRABE Y JUDÍA
Tema 9.
Filosofía árabe
Tema 10. Filosofía judía
LA REFLEXIÓN CRISTIANA BAJO EL SIGNO DE LA CIENCIA
Tema 11. La fundación de las universidades
Tema 12. San Buenaventura
Tema 13. San Alberto Magno
Tema 14. Santo Tomás de Aquino
LA REFLEXIÓN CRISTIANA EN “LIBRE CONCURRENCIA”
Tema 15. Juan Duns Escoto
Tema 16. Los orígenes de la “nueva vía”
Tema 17. Marsilio de Padua
Tema 18. Guillermo de Ockham
Tema 19. La escuela de Salamanca: Francisco de Vitoria
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Bachiller  en  Filosofía  

  
032W007
  
   FILOSOFÍA  ES A OLA  
Código:
032W0026
Semestre:
2º
Curso:
1º
   Curso:
Semestre:
1º
3º
Materia:
Obligatoria Fundamental
Créditos:
4,5y 2º
  
Materia:
Obligatoria
Fundamental
Créditos:
6
Jesús Manuel
Conderana Cerrillo (jmconderanace@upsa.es)
   Profesor/a
Profesor/a
Idoya
Zorroza
Huarte
(Izorrozahu@upsa.es)
Estudiar el pensamiento filosófico durante la Edad Media en su contexto histórico,
  
religioso, cultural,
social
y político
Comprender
el diverso
material
que en la actualidad se dispone, en lo referente a la
      
Comprender
en que
su contexto
original
los nuevos
problemas
filosóficos
y teológicos
unidad
de sentido
llamamos
Filosofía
española.
. Delimitar
problemas,
temas y
que estudia que
la filosofía
son capitales
la filosofía
occidental.
    
posibilidades
cabenmedieval
en dichoy que
ámbito
así comopara
identificar
algunos
autores
Objetivos:
Situar
históricamente
y
en
sus
mutuas
relaciones
las
diferentes
corrientes
filosófirepresentativos dentro de determinadas metodologías y la discusión sobre las
posi   Objetivos:
cas
y
teológicas
de
la
filosofía
medieval
bilidades o no de una Filosofía española, aunque de intenciones universales. .
  
Familiarizarse
con
el
vocabulario
técnico
y
conceptual
de
la
filosofía
medieval
y
Caracterizar los núcleos centrales y las diversas corrientes de dicha Filosofía
con los planteamientos teóricos de los autores estudiados
  
Metodología
Clases
teóricas;
destinados
al medieval
estudio y fuentes
discusión
de la
textos;
trabajos
Reconocer
enseminarios
el estudio de
la filosofía
para
renovación
de la
   docente:
teologíaguiados;
(cf. Comisión
Teológica
Internacional,
La tanto
teología
hoy, BAC, como
Madriden2012,
prácticos
tutorías
individuales
y en grupos
presenciales
red.
n.1)
    
Toda forma de docencia señalada anteriormente va a tener su correspondiente
Clases teóricas
losrecurrirá
contenidos
conceptuales
evaluación,
para losobre
cual se
a pruebas
escritas, comentarios de texto, entre     Evaluación:
Metodología
Estudio
y discusión
de textos y problemas
relacionados
con los
contenidos
vistas
sobre
trabajos individuales
y en grupos
(evaluaciones
realizadas
en la red
   docente:
Trabajos
guiados
el llevado
profesora(comentario
filosóficos)
cuando
el trabajo
se por
haya
cabo dentrode
detextos
la misma).
    
Las competencias adquiridas por el alumno habrán de demostrarse en un examen
Introducción
     Evaluación: 1.escrito
y en
la presentación
Época
romana
y medievalde un trabajo
2. Renacimiento
    
INTRODUCCIÓN

  

Temario:

   Temario:

    
      
    
      
   Bibliografía:
  
  
  
   Temario:
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

3. Barroco
Tema 1.
Cuestiones previas
4. Ilustración
LA REFLEXIÓN CRISTIANA BAJO EL SIGNO DE LA GRAMÁTICA
5. Siglo XIX
Tema 2.
Los padres griegos y la filosofía
6. Siglo XX
Tema 3.
Los padres latinos y la filosofía. San Agustín
Tema 4. J. L.El(1979-1992):
renacimientoHistoria
carolingio:
Juan
Eriúgena
Abellán,
crítica
delEscoto
pensamiento
español, Madrid, EspasaLA REFLEXIÓN
Calpe
(7 vol.). CRISTIANA BAJO EL SIGNO DE LA DIALÉCTICA
Tema 5.y SanSan
Anselmo
de Canterbury
Bonilla
Martín,
A. (1908-1911):
Historia de la filosofía española I: Tiempos primiTema
tivos6.hastaLaelescuela
siglo VII;de
II: Chartres
Siglos VIII-XII. Madrid, Victoriano Suárez (2 vol.).
Tema
7.
Pedro
Abelardo
Cruz Hernández, M. (1957): Historia de la filosofía española. Filosofía hispano-musulTema
8. Madrid,
La mística
especulativa
mana,
Asociación
española para el Progreso de las ciencias (2 vol.).
Fraile,
G.
(1970-1972):
HistoriaÁRABE
de la filosofía
española, Madrid, BAC (2 vol.).
LA FILOSOFÍA MEDIEVAL
Y JUDÍA
Guy,
Historia
de la Filosofía española, Barcelona, Anthropos.
TemaA.9.(1985):
Filosofía
árabe
Maceiras
M. (edit.)
Tema 10.Fafián,
Filosofía
judía (2002): Pensamiento filosófico español (I-II), Madrid,
Síntesis.
LA REFLEXIÓN CRISTIANA BAJO EL SIGNO DE LA CIENCIA
Martínez
A., (1986):
de la filosofía española, Madrid, Ediciones
Tema 11.Arancón,
La fundación
de lasHistoria
universidades
Libertarias.
Tema
12. San Buenaventura
Solana,
M. (1941):
Historia
de la filosofía española. Época del Renacimiento, siglo XVI,
Tema 13.
San Alberto
Magno
Madrid,
española
para el Progreso de las Ciencias (3 vol.).
Tema
14. Asociación
Santo Tomás
de Aquino
LA REFLEXIÓN CRISTIANA EN “LIBRE CONCURRENCIA”
Tema 15. Juan Duns Escoto
Tema 16. Los orígenes de la “nueva vía”
Tema 17. Marsilio de Padua
Tema 18. Guillermo de Ockham
Tema 19. La escuela de Salamanca: Francisco de Vitoria
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Curso:
Curso:
Materia:
Materia:
Profesor/a
Profesor/a

Objetivos:
Objetivos:
Metodología
docente:

Metodología
docente:
Evaluación:
Evaluación:

Temario:

Temario:

Bibliografía:
Temario:

  

Bachiller  en  Filosofía  
Bachiller  en  Filosofía  
032W007
032W0022
2º
1º y 2º
4,5

Semestre:
1º
Semestre:
3º
Obligatoria Fundamental
Créditos:
Complementaria Opcional
Créditos:
Jesús Manuel Conderana Cerrillo (jmconderanace@upsa.es)
Francisco-Javier Herrero Hernández (fjherrerohe@upsa.es)
Estudiar
pensamiento
Edad
Media
su contexto
Estudiar
el elcontexto
y los filosófico
motivos durante
por los laque
surge
la en
filosofía
de la histórico,
religión.
religioso,
cultural, social ya político
Introducir
sistemáticamente
los problemas esenciales de la religión desde la persComprender
contexto
nuevos problemas
filosóficosque
y teológicos
pectiva
filosóficaeny su
teniendo
enoriginal
cuenta,lossiempre,
los planteamientos
sobre el
que estudia
filosofíahaciendo
medieval las
y que
son capitales
para
hecho
religiosola vienen
distintas
ciencias
de lalafilosofía
religión.occidental.
Conocer y
Situar
históricamente
y
en
sus
mutuas
relaciones
las
diferentes
corrientes
revisar críticamente las principales aportaciones particulares realizadas por losfilosófigrany teológicas
de la filosofía medieval
descas
filósofos
de la religión.
Familiarizarse con el vocabulario técnico y conceptual de la filosofía medieval y
Clases
magistrales
alternadas
con de
lecturas
críticasestudiados
de los principales textos filosóficon los
planteamientos
teóricos
los autores
cosReconocer
sobre la religión
a modode
delaseminario
y con algunas
intervenciones
expositivas
en el estudio
filosofía medieval
fuentes
para la renovación
de la
porteología
parte del
EnTeológica
las tutorías
se asesorará
los alumnos
en elMadrid
proceso
de
(cf.alumno.
Comisión
Internacional,
La ateología
hoy, BAC,
2012,
elaboración
de los trabajos prácticos y se resolverán sus dudas.
n.1)
El Clases
60% deteóricas
calificación
selos
obtendrá
a partir
del resultado conseguido por el alumno
sobre
contenidos
conceptuales
en Estudio
una prueba
presencial
escrita.
El otro 40%
se obtendrá
delos
la contenidos
evaluación de las
y discusión
de textos
y problemas
relacionados
con
exposiciones
y actividades
prácticas(comentario
guiadas pordeeltextos
profesor
(30%) y del seguimienTrabajos guiados
por el profesor
filosóficos)
to del aprendizaje realizado por el alumno en las tutorías individuales y en grupos
Las competencias adquiridas por el alumno habrán de demostrarse en un examen
(10%).
escrito y en la presentación de un trabajo
1. El debate entre Filosofía y Religión
INTRODUCCIÓN
2.
Génesis histórica
Tema
1.
Cuestiones
previas
3.
Definición
de la Filosofía
de la Religión
LA REFLEXIÓN
CRISTIANA
BAJO EL SIGNO DE LA GRAMÁTICA
4. Filosofías
clásicas
de la Religión
Tema
2.
Los
padres
griegos
y lade
filosofía
5. Ejemplos modernos de Filosofía
la Religión
Tema 3.
Los padres latinos y la filosofía. San Agustín
ALESSI,
Los caminos
de lo sagrado.
Introducción
a la filosofía de la religión,
Tema 4. Adriano,
El renacimiento
carolingio:
Juan Escoto
Eriúgena
Madrid,
2004
LA REFLEXIÓN
CRISTIANA BAJO EL SIGNO DE LA DIALÉCTICA
CAFFARENA,
José
Gómezde
El Canterbury
enigma y el misterio. Una filosofía de la religión, Madrid,
Tema 5.
San
Anselmo
20076.
Tema
La escuela de Chartres
DEUSER,
Religionsphilosophie Berlin 2009
Tema 7. Hermann,
Pedro Abelardo
FERRER,
Filosofía
de la religión Madrid, 2001
Tema 8. Joaquín,
La mística
especulativa
FISCHER, Peter, Philosophie der Religion, Göttingen 2007
LA FILOSOFÍA
MEDIEVAL
Y JUDÍA
FRAIJÓ,
Manuel (ed.),
Filosofía ÁRABE
de la religión.
Estudios y textos, Madrid 32005
Tema 9. Jean,
Filosofía
árabe ardent et les lumières de la raison. L’invention de la philosoGREISCH,
Le buisson
Tema
phie 10.
de laFilosofía
religión, judía
3 vol., Paris 2004.
LA REFLEXIÓN
CRISTIANA
BAJOFenomenología
EL SIGNO DE LA
CIENCIA
LUCAS
Hernández, Juan
de Sahagún,
y filosofía
de la religión, Madrid,
Tema
199911. La fundación de las universidades
Tema 12.
San
MANN,
William
E.Buenaventura
(Hrsg.), The Blackwell guide to the philosophy of religion, Oxford 2005
Tema 13. José,
San Alberto
MORALES,
FilosofíaMagno
de la religión, Pamplona, 2007
Tema 14. Michael
SantoJoseph
Tomás ydeMichael
AquinoC. Rea, An introduction to the philosophy of reliMURRAY,
LA REFLEXIÓN
CRISTIANA EN “LIBRE CONCURRENCIA”
gion,
Cambridge 2008.
Tema 15.Philip
Juan
Duns Escoto
QUINN,
y Charles
Taliaferro (Hrsg.), A Companion to Philosophy of Religion,
Tema
16.1999.
Los orígenes de la “nueva vía”
Oxford
Tema
17.
Marsilio
de
Padua
ROMERALES, E. (ed.), Creencia y racionalidad. Lecturas de filosofía de la religión,
Tema
18. Guillermo
de Ockham
Barcelona
1992
Tema 19.Friedo,
La escuela
de Salamanca: Stuttgart
Francisco2003.
de Vitoria
RICKEN,
Religionsphilosophie,
SÁNCHEZ Nogales, José Luis, Filosofía y fenomenología de la religión, Salamanca, 2003
SCHAEFFLER, Richard, Filosofía de la religión, Salamanca, 2003
SCHMITZ, Josef, Filosofía de la religión, Barcelona, 1987
WAINWRIGHT, William J. (Hrsg.), The Oxford Handbook of philosophy of religion, Oxford
2005
WELTE, Bernhard, Filosofía de la religión, Barcelona, 1982
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Curso:
Curso:
Materia:
Materia:
Profesor/a
Profesor/a

Objetivos:
Objetivos:
Metodología
docente:

Metodología
Evaluación:
docente:
Evaluación:
Temario:

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

Temario:

Bibliografía:

Temario:

  

Bachiller  en  Filosofía  
Bachiller  en  Filosofía  
032W007
032W0024
2º
2º
4,5

Semestre:
1º
Semestre:
3º
Obligatoria Fundamental
Créditos:
Complementaria Opcional
Créditos:
Jesús Manuel Conderana Cerrillo (jmconderanace@upsa.es)
Raúl Cecilio Berzosa (obispo@diocesisciudadrodrigo.org)
Estudiar el pensamiento filosófico durante la Edad Media en su contexto histórico,
Estudio del fenómeno jurídico, de la ontología y axiología jurídicas así como de los
religioso, cultural, social y político
problemas filosóficos básicos del Derecho.
Comprender en su contexto original los nuevos problemas filosóficos y teológicos
Competencias: conocimiento de las diferentes concepciones acerca del Derecho,
que estudia la filosofía medieval y que son capitales para la filosofía occidental.
conocimiento de las teorías de la ciencia aplicables al Derecho, conocimiento de las
Situar históricamente y en sus mutuas relaciones las diferentes corrientes filosófiteorías sobre los valores fundamentales del Derecho.
cas y teológicas de la filosofía medieval
Familiarizarse
con el vocabulario
técnico y conceptual de la filosofía medieval y
Sesiones
académicas
teóricas
con los planteamientos
Lecturas
obligatorias teóricos de los autores estudiados
Reconocerdeen
el estudio
de la filosofía medieval fuentes para la renovación de la
Controles
lecturas
obligatorias
teología (cf.y Comisión
Exposición
debate Teológica Internacional, La teología hoy, BAC, Madrid 2012,
n.1)
Tutorías
Clases teóricas
sobre
los contenidos
Examen
final sobre
el contenido
de la conceptuales
materia
Estudio y discusión
de textoscomprensión
y problemas yrelacionados
conlas
losdiversas
contenidos
Valoración
de la asimilación,
exposición de
lecturas
Trabajos
guiados
por
el
profesor
(comentario
de textos filosóficos)
obligatorias
Las competencias
adquiridas
por eldel
alumno
habrán de demostrarse en un examen
Bloque
1: Naturaleza
y fundamento
Derecho
escrito 2:
y en
presentación
de un trabajo
Bloque
El la
conocimiento
jurídico
Bloque 3: La justicia
INTRODUCCIÓN
Bloque 4: Síntesis histórica y contemporánea del pensamiento jurídico
Tema 1.
Cuestiones previas
Bloque 5: La reflexión filosófica sobre el Derecho
LA REFLEXIÓN CRISTIANA BAJO EL SIGNO DE LA GRAMÁTICA
Tema 2. M., Los
padresdel
griegos
y la (Barcelona
filosofía 2003).
Atienza,
El sentido
derecho
TemaE.,
3. Curso
Los de
padres
latinos
la filosofía.
San Agustín 1998).
Díaz,
filosofía
del yderecho
( Madrid/Barcelona
Tema 4.C., La
El filosofía
renacimiento
carolingio:
Juan Escoto temas
Eriúgena
Faralli,
del Derecho
contemporánea:
y desafíos (Madrid 2007).
LA REFLEXIÓN
CRISTIANA
BAJO(Madrid
EL SIGNO
DE LA DIALÉCTICA
Ferrari,
V., Las funciones
del derecho
1989).
Tema 5.
San
López
Calera,
N.,Anselmo
Filosofíade
delCanterbury
derecho (Granada 1998).
Tema 6.
La
Chartres
Palombella,
G.,escuela
Filosofíadedel
derecho moderna y contemporánea (Madrid 1999).
Tema 7.
Pedro
Abelardo
Peces-Barba
Martínez,
G., Introducción a la filosofía del derecho (Madrid 1983).
TemaMiguel,
8.
La
especulativa
Ruiz
A.,mística
Una Filosofía
del derecho en modelos históricos: de la antigüedad a
los inicios del constitucionalismo (Madrid 2002).
LA FILOSOFÍA MEDIEVAL ÁRABE Y JUDÍA
Soriano, R., Sociología del Derecho (Barcelona 1997).
Tema 9.
Filosofía árabe
Troper, M., La filosofía del derecho (Madrid 2004).
Tema 10. Filosofía judía
LA REFLEXIÓN CRISTIANA BAJO EL SIGNO DE LA CIENCIA
Tema 11. La fundación de las universidades
Tema 12. San Buenaventura
Tema 13. San Alberto Magno
Tema 14. Santo Tomás de Aquino
LA REFLEXIÓN CRISTIANA EN “LIBRE CONCURRENCIA”
Tema 15. Juan Duns Escoto
Tema 16. Los orígenes de la “nueva vía”
Tema 17. Marsilio de Padua
Tema 18. Guillermo de Ockham
Tema 19. La escuela de Salamanca: Francisco de Vitoria
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Bachiller  en  Filosofía  
Bachiller  en  Filosofía  

  
032W007
  
Código:
032W0023
   FILOSOFÍA  POLÍTI A  
Semestre:
2º
Curso:
1º
1º- 2º
Semestre:
3º
   Curso:
Materia:
Obligatoria Fundamental
Créditos:
4,5
9
Obligatoria Fundamental
Créditos:
   Materia:
Profesor/a
Jesús
Manuel
Conderana
Cerrillo
(jmconderanace@upsa.es)
   Profesor/a
Ana María Andaluz Romanillos (amandaluzro@upsa.es)
Estudiar el pensamiento filosófico durante la Edad Media en su contexto histórico,
    
Mediante un recorrido histórico se pretende familiarizar al alumno con las principareligioso, cultural, social y político
les concepciones de la filosofía política en Occidente. Se pone el acento en los
     Objetivos:
Comprender en su contexto original los nuevos problemas filosóficos y teológicos
problemas fundamentales de la disciplina y en el modo como estos permanecen y
que estudia la filosofía medieval y que son capitales para la filosofía occidental.
  
se redefinen a lo largo del tiempo.
históricamente y en sus mutuas relaciones las diferentes corrientes filosófi   Objetivos:    Situar
cas y teológicas de la filosofía medieval
Metodología
Lecciones
magistrales combinadas con la lectura y comentario de textos
   docente:
Familiarizarse con el vocabulario técnico y conceptual de la filosofía medieval y
con
los
planteamientos teóricos de los autores estudiados
    
Asistencia
a clase,
las prácticas
propuestas,
realización
de varios
Reconocer
en elparticipación
estudio de laen
filosofía
medieval
fuentes para
la renovación
de la
Evaluación:
trabajos
como
presentarse
al examen,
lectura hoy,
de un
libroMadrid
sobre 2012,
filo  
teología (cf. requisito
Comisiónpara
Teológica
Internacional,
La teología
BAC,
sofía
política
en
perspectiva
teórica
y
realización
del
examen.
n.1)
  
  
Clases teóricas sobre los contenidos conceptuales
   Metodología 1. Introducción
  
2. Filosofía
en ladeépoca
Estudio política
y discusión
textosantigua
y problemas relacionados con los contenidos
   Temario:
docente:
3. Filosofía
enpor
la época
medieval
Trabajospolítica
guiados
el profesor
(comentario de textos filosóficos)
4. Filosofía política en la Edad Moderna
  
competencias
adquiridas
el alumno habrán de demostrarse en un examen
5.Las
Filosofía
política en
la época por
contemporánea
   Evaluación: escrito y en la presentación de un trabajo
  
Chtelet, F. (ed.), Historia de las ideologías, Akal, Madrid 1990.
    
INTRODUCCIÓN
Lessnoff,
M.H., La filosofía política del siglo XX, Akal, Madrid 2001.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Bibliografía:

Temario:

Temario:

Tema 1. F. Cuestiones
previas
Quesada,
(ed.), Ciudad
y ciudadanía. Senderos contemporáneos de la Filosofía
LA REFLEXIÓN
CRISTIANA
Política,
Trotta, Madrid
2008. BAJO EL SIGNO DE LA GRAMÁTICA
Tema 2.
Los padres griegos y la filosofía
Tema 3.
Los padres latinos y la filosofía. San Agustín
Tema 4.
El renacimiento carolingio: Juan Escoto Eriúgena
LA REFLEXIÓN CRISTIANA BAJO EL SIGNO DE LA DIALÉCTICA
Tema 5.
San Anselmo de Canterbury
Tema 6.
La escuela de Chartres
Tema 7.
Pedro Abelardo
Tema 8.
La mística especulativa
LA FILOSOFÍA MEDIEVAL ÁRABE Y JUDÍA
Tema 9.
Filosofía árabe
Tema 10. Filosofía judía
LA REFLEXIÓN CRISTIANA BAJO EL SIGNO DE LA CIENCIA
Tema 11. La fundación de las universidades
Tema 12. San Buenaventura
Tema 13. San Alberto Magno
Tema 14. Santo Tomás de Aquino
LA REFLEXIÓN CRISTIANA EN “LIBRE CONCURRENCIA”
Tema 15. Juan Duns Escoto
Tema 16. Los orígenes de la “nueva vía”
Tema 17. Marsilio de Padua
Tema 18. Guillermo de Ockham
Tema 19. La escuela de Salamanca: Francisco de Vitoria
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Bachiller  en  Filosofía  
Bachiller  en  Filosofía  
032W007
032W0027

     
Semestre:
Semestre:

Curso:
Curso:
Materia:
Materia:

1º
3º
Obligatoria Fundamental
Fundamental
Obligatoria

Profesor/a
Profesor/a

JesúsMaría
Manuel
Conderana
(jmconderanace@upsa.es)
Rosa
Herrera
GarcíaCerrillo
(rmherreraga@upsa.es)

Objetivos:
Objetivos:
Metodología
docente:
Evaluación:
Metodología
docente:
Temario:
Evaluación:

Bibliografía:

Temario:

Temario:

Créditos:
Créditos:

2º
1º
4,5

Estudiar aellapensamiento
durante
en su como
contexto
histórico,
Acercarse
filosofía en filosófico
su versión
griegala yEdad
latinaMedia
entendida
el esfuerzo
religioso, cultural, social y político
radical por comprender racionalmente la totalidad de las cosas reales a partir de sus
Comprender
en su contexto
original
los nuevos
problemas
filosóficos
teológicos
causas
más profundas.
A esta
luz serán
examinados
textos
de los yprincipales
que estudia la filosofía medieval y que son capitales para la filosofía occidental.
filósofos de la antigüedad clásica con el objeto de familiarizarse con la filosofía
Situar
griega
enhistóricamente
sus fuentes. y en sus mutuas relaciones las diferentes corrientes filosóficas y teológicas de la filosofía medieval
Además
de las introducciones,
exposiciones
comentariosdepor
del medieval
profesor yy
Familiarizarse
con el vocabulario
técnico yy conceptual
la parte
filosofía
los planteamientos
autores
estudiados
loscon
alumnos,
se buscará elteóricos
diálogo de
y ellos
debate
constante
sobre las tesis expresadas
en Reconocer
los textos. en el estudio de la filosofía medieval fuentes para la renovación de la
teología (cf. Comisión Teológica Internacional, La teología hoy, BAC, Madrid 2012,
Los alumnos presentarán un trabajo de comentario y análisis crítico y se examinarán
n.1)
con la modalidad de “libro abierto” sobre los textos estudiados en clase.
Clases teóricas sobre los contenidos conceptuales
Dado que la asignatura está pensada como Seminario de estudio de textos, se
Estudio y discusión de textos y problemas relacionados con los contenidos
estudiarán obras de los principales filósofos de la antigüedad clásica.
Trabajos guiados por el profesor (comentario de textos filosóficos)
Las competencias adquiridas por el alumno habrán de demostrarse en un examen
BURNET, Ioannes (ed.): Platonis Opera, cinco volúmenes, Oxonii 1900-1907.
escrito y en la presentación de un trabajo
PLATÓN: Diálogos. (Siete volúmenes), Gredos, Madrid 1981-1992.
INTRODUCCIÓN
BEKKER,
I. (ed.): Aristotelis Opera (reproducción reprográfica de la edición del siglo
XIX a1.cargo
de O. Gigon),
Berlin 1960.
Tema
Cuestiones
previas
LA REFLEXIÓN
BAJO EL de
SIGNO
DE LA GRAMÁTICA
Ediciones
del textoCRISTIANA
griego de Aristóteles
la Scriptorum
Classicorum Bibliotheca
Tema
2.
Los padres griegos y la filosofía
Oxoniensis.
Tema 3. castellana
Los padresde
latinos
y la filosofía.
San Agustín
Traducción
las obras
de Aristóteles
en la colección de la Biblioteca
Tema
4. Gredos.
El renacimiento carolingio: Juan Escoto Eriúgena
Clásica
LA REFLEXIÓN CRISTIANA BAJO EL SIGNO DE LA DIALÉCTICA
Tema 5.
San Anselmo de Canterbury
Tema 6.
La escuela de Chartres
Tema 7.
Pedro Abelardo
Tema 8.
La mística especulativa
LA FILOSOFÍA MEDIEVAL ÁRABE Y JUDÍA
Tema 9.
Filosofía árabe
Tema 10. Filosofía judía
LA REFLEXIÓN CRISTIANA BAJO EL SIGNO DE LA CIENCIA
Tema 11. La fundación de las universidades
Tema 12. San Buenaventura
Tema 13. San Alberto Magno
Tema 14. Santo Tomás de Aquino
LA REFLEXIÓN CRISTIANA EN “LIBRE CONCURRENCIA”
Tema 15. Juan Duns Escoto
Tema 16. Los orígenes de la “nueva vía”
Tema 17. Marsilio de Padua
Tema 18. Guillermo de Ockham
Tema 19. La escuela de Salamanca: Francisco de Vitoria
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Bachiller  en  Filosofía  

  
032W007
  
032W0030
   LE TURA  DE  TE TOS  DE  FILOSOFÍA   ONTE POR NEA   Código:
Semestre:
2º
Curso:
1º
Semestre:
2º
3º
   Curso:
Materia:
Obligatoria Fundamental
Créditos:
4,5
   Materia:
Obligatoria Fundamental
Créditos:
4,5
Profesor/a
Jesús Manuel Conderana Cerrillo (jmconderanace@upsa.es)
   Profesor/a
José Luis Caballero Bono (jlcaballerobo@upsa.es)
Estudiar el pensamiento filosófico durante la Edad Media en su contexto histórico,
    
de una
obra significativa en la filosofía contemporánea. Se
Estudio
en profundidad
religioso,
cultural, social
y político
   Objetivos:
trata
de capacitarenalsu
alumno
paraoriginal
un estudio
rigurosoproblemas
de los temas
y dotarle
de recurComprender
contexto
los nuevos
filosóficos
y teológicos
sosque
conestudia
los que la
afrontar
críticamente
de relevancia
filosofía
medieval y problemas
que son capitales
para laactual.
filosofía occidental.
  
Situar históricamente
y en sus
mutuasenrelaciones
las diferentes
corrientes
Exposiciones
teóricas, clases
prácticas
forma de lectura
comentada
de losfilosófi   Metodología
Objetivos:
casyy debates.
teológicas de la filosofía medieval
docente:
textos
  
Familiarizarse con el vocabulario técnico y conceptual de la filosofía medieval y
  
Para
superar
la materia será
necesario
con
los planteamientos
teóricos
de losparticipar
autores activamente
estudiados en las clases, hacer
    
un Reconocer
examen final
que sedeponga
de manifiesto
asimilación
los contenidos,
enen
el el
estudio
la filosofía
medievallafuentes
para de
la renovación
de la
Evaluación:
  
y resumir
valorar
críticamente
algún
estudio sobre
la corriente
de pensamiento
teologíay (cf.
Comisión
Teológica
Internacional,
La teología
hoy, BAC,
Madrid 2012,
referente
a
la
obra
estudiada.
n.1)
  
deteóricas
la obra de
Hans-Georg
Gadamer,
Verdad y Método :
Clases
sobre
los contenidos
conceptuales
     Metodología Estudio
  
1. Formación.
Sensus communis.
verdad a relacionados
través de la experiencia
del arte
Estudio y discusión
de textos yLa
problemas
con los contenidos
   Temario:
docente:
2. La
verdad guiados
en las ciencias
del espíritu.
La historicidad
de la
hermenéutica. El círTrabajos
por el profesor
(comentario
de textos
filosóficos)
culo hermenéutico. La historia efectual
  
Las
competencias
por el
habrán de
en un examen
El lenguaje
como adquiridas
hilo conductor
delalumno
giro ontológico
dedemostrarse
la hermenéutica
   Evaluación: 3.escrito
y en la presentación de un trabajo
  
BEUCHOT, Mauricio, Perfiles esenciales de la hermenéutica, México, UNAM, 2004
    
INTRODUCCIÓN

    
  

Bibliografía:

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Temario:

GADAMER, Hans - Georg, Verdad y Método. Fundamentos de una hermenéutica
Tema
1.
Cuestiones previas
filosófica,
Salamanca,
Sígueme, 1977
LA REFLEXIÓN
CRISTIANAaBAJO
EL SIGNO DE
LA GRAMÁTICA
GRONDIN,
Jean, Introducción
la hermenéutica
filosófica,
Barcelona, Herder, 1999
Tema
2.
Los
padres
griegos
y la filosofía
—, Introducción a Gadamer, Herder,
Barcelona, 2003.
Tema
3. es Los
padres latinosBarcelona
y la filosofía.
San Agustín
—,
Qué
la hermenéutica,
, Herder,
2008.
Tema 4.
El Martin,
renacimiento
carolingio:
Juan Escoto
HEIDEGGER,
Ontología.
Hermenéutica
de laEriúgena
facticidad, Madrid, Alianza,
LA REFLEXIÓN CRISTIANA BAJO EL SIGNO DE LA DIALÉCTICA
1999.
Tema 5.
San Anselmo de Canterbury
Tema 6.
La escuela de Chartres
Tema 7.
Pedro Abelardo
Tema 8.
La mística especulativa

  

Temario:

LA FILOSOFÍA MEDIEVAL ÁRABE Y JUDÍA
Tema 9.
Filosofía árabe
Tema 10. Filosofía judía
LA REFLEXIÓN CRISTIANA BAJO EL SIGNO DE LA CIENCIA
Tema 11. La fundación de las universidades
Tema 12. San Buenaventura
Tema 13. San Alberto Magno
Tema 14. Santo Tomás de Aquino
LA REFLEXIÓN CRISTIANA EN “LIBRE CONCURRENCIA”
Tema 15. Juan Duns Escoto
Tema 16. Los orígenes de la “nueva vía”
Tema 17. Marsilio de Padua
Tema 18. Guillermo de Ockham
Tema 19. La escuela de Salamanca: Francisco de Vitoria
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Bachiller  en  

  

  
Bachiller  en  Filosofía  

  
032W007
  
Código:
032W0028
   LE TURA  DE  TE TOS  DE  FILOSOFÍA   EDIE AL  
Semestre:
2º
Curso:
1º
Semestre:
2º
3º
   Curso:
Materia:
Obligatoria Fundamental
Créditos:
4,5
Obligatoria Fundamental
Créditos:
3
   Materia:
Profesor/a
Jesús
Manuel
Conderana
Cerrillo
(jmconderanace@upsa.es)
   Profesor/a
Rosa María Herrera García (rmherreraga@upsa.es)
Estudiar
pensamiento
durante la Edad
Media
en su
histórico,
   Objetivos: Acercarse
a laelfilosofía
en su filosófico
latina. Familiarizarse
con la
filosofía
en contexto
sus fuentes.
religioso, cultural, social y político
   Metodología
Comprender
en su contexto
original los ynuevos
problemas
filosóficos
y teológicos
Además
de las introducciones,
exposiciones
comentarios
por parte
del profesor
y los
que estudia
la filosofía
medieval
y que constante
son capitales
para
filosofía
occidental.
   docente:
alumnos,
se buscará
el diálogo
y el debate
sobre
las la
tesis
expresadas
en
los textos.históricamente y en sus mutuas relaciones las diferentes corrientes filosófi   Objetivos: LosSituar
alumnos
presentarán
un trabajo
de comentario y análisis crítico y se examinarán
cas
y teológicas
de la filosofía
medieval
Evaluación:
con la modalidad de “libro abierto” sobre los textos estudiados en clase.
  
Familiarizarse con el vocabulario técnico y conceptual de la filosofía medieval y
conque
los la
planteamientos
teóricos
de los
autores
estudiados
Dado
asignatura está
pensada
como
seminario,
se estudiarán textos de los
    
Temario:
principales
filósofos
la antigüedad
clásica,
con particular
a San Agustín
Reconocer
en el de
estudio
de la filosofía
medieval
fuentes atención
para la renovación
de la
  
y Santo
Tomás.
teología
(cf. Comisión Teológica Internacional, La teología hoy, BAC, Madrid 2012,
n.1) de Santo Tomás editados por la Comisión Leonina y por la Casa Marietti,
    
Escritos
Torino-Roma.
Clases teóricas sobre los contenidos conceptuales
     Metodología Ediciones
bilingües y traducciones de las obras de Santo Tomás publicadas por la
Bibliografía:
Estudio y discusión de textos y problemas relacionados con los contenidos
B.A.C.
   docente:
Trabajos
guiados
el profesor
(comentario
de textos
filosóficos)
Edición bilingüe
de laspor
obras
completas
de San Agustín
publicadas
en la B.A.C. a
cargo de la Federación Agustiniana Española (F.A.E.).
  
Las competencias adquiridas por el alumno habrán de demostrarse en un examen
      Evaluación: escrito y en la presentación de un trabajo
     
  
INTRODUCCIÓN

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Temario:

Temario:

Tema 1.
Cuestiones previas
LA REFLEXIÓN CRISTIANA BAJO EL SIGNO DE LA GRAMÁTICA
Tema 2.
Los padres griegos y la filosofía
Tema 3.
Los padres latinos y la filosofía. San Agustín
Tema 4.
El renacimiento carolingio: Juan Escoto Eriúgena
LA REFLEXIÓN CRISTIANA BAJO EL SIGNO DE LA DIALÉCTICA
Tema 5.
San Anselmo de Canterbury
Tema 6.
La escuela de Chartres
Tema 7.
Pedro Abelardo
Tema 8.
La mística especulativa
LA FILOSOFÍA MEDIEVAL ÁRABE Y JUDÍA
Tema 9.
Filosofía árabe
Tema 10. Filosofía judía
LA REFLEXIÓN CRISTIANA BAJO EL SIGNO DE LA CIENCIA
Tema 11. La fundación de las universidades
Tema 12. San Buenaventura
Tema 13. San Alberto Magno
Tema 14. Santo Tomás de Aquino
LA REFLEXIÓN CRISTIANA EN “LIBRE CONCURRENCIA”
Tema 15. Juan Duns Escoto
Tema 16. Los orígenes de la “nueva vía”
Tema 17. Marsilio de Padua
Tema 18. Guillermo de Ockham
Tema 19. La escuela de Salamanca: Francisco de Vitoria
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Bachiller  en  Filosofía  

  
  
Curso:
   Curso:
Materia:
   Materia:
Profesor/a
   Profesor/a
    
   Objetivos:
  
Metodología
   docente:
Objetivos:
  
   Evaluación:
  
  
Temario:
   Metodología
     docente:
    
     Evaluación:
  
    

      
Bibliografía:

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Temario:

Temario:

032W007
     
032W0029
Semestre:
2º
1º
Semestre:
1º
3º
Obligatoria Fundamental
Créditos:
4,5
Obligatoria Fundamental
Créditos:
4.5
Jesús Manuel Conderana Cerrillo (jmconderanace@upsa.es)
Jesús Manuel Conderana Cerrillo (jmconderanace@upsa)
Estudiar el pensamiento filosófico durante la Edad Media en su contexto histórico,
Iniciar al los alumnos en el conocimiento crítico de los principales textos que dan
religioso, cultural, social y político
cuerrpo a lo que denominamos “modernidad”.
Comprender en su contexto original los nuevos problemas filosóficos y teológicos
que estudia la filosofía medieval y que son capitales para la filosofía occidental.
Situar de
históricamente
y en sus
mutuas relaciones
las diferentes
corrientes
filosófiAdemás
las introducciones,
exposiciones
y comentarios
por parte
del profesor
y
y teológicas
de la el
filosofía
los cas
alumnos,
se buscará
diálogomedieval
y el debate constante sobre las tesis expresadas
con el vocabulario técnico y conceptual de la filosofía medieval y
en Familiarizarse
los textos.
con los planteamientos teóricos de los autores estudiados
LosReconocer
alumnos, enademás
dedelas
exposciones
sobre
los para
textosla renovación
en las clases,
el estudio
la filosofía
medieval
fuentes
de la
presentarán
un Comisión
trabajo final
de comentario
y análisis
crítico sobre
el tema
propuesto
teología (cf.
Teológica
Internacional,
La teología
hoy, BAC,
Madrid
2012,
porn.1)
el profesor. Este trabajo debe ser defendido ante el profesor.
Tratamiento
monográfico
de algunos
textos
que complementen la Historia general
Clases teóricas
sobre los
contenidos
conceptuales
de Estudio
la Filosofía
Moderna.deSe
abordarán
los autores
o las corrientes
y discusión
textos
y problemas
relacionados
con los más
contenidos
significativas.
Trabajos guiados
porLa
el profesor
(comentario
textos filosóficos)
BERMUDO,
J.M., (ed.),
filosofía moderna
y sude
proyección
contemporánea.
Introducción a la cultura filosófica, Barcanova, Barcelona 1983
Las competencias adquiridas por el alumno habrán de demostrarse en un examen
COOPER, D.E., Filosofías del mundo, Cátedra, Madrid 2007
escrito y en la presentación de un trabajo
COPLESTON, F., Historia de la filosofía, Ariel, Barcelona 1971-1975, vv. 3-6
CORETH,
E. y SCHÖNDORF, H., La filosofía de los siglos XVII y XVIII, Herder,
INTRODUCCIÓN
Barcelona
1987
Tema
1.
Cuestiones
previas
FAZIO,
M.-GAMARRA,
D., Historia
deEL
la SIGNO
filosofíaDE
III. LA
Filosofía
moderna, Palabra,
LA REFLEXIÓN
CRISTIANA
BAJO
GRAMÁTICA
Madrid
Tema
2. 2001
Los padres griegos y la filosofía
FERNÁNDEZ,
Los filósofos
de textos. I: Descartes-Kant,
Tema 3.
LosC.,
padres
latinos ymodernos.
la filosofía.Selección
San Agustín
BAC,4.Madrid
1970
Tema
El renacimiento
carolingio: Juan Escoto Eriúgena
MARÍAS,
J., La filosofía
en sus textos.
II: De
Descartes
Dilthey, Labor, Barcelona
LA REFLEXIÓN
CRISTIANA
BAJO EL
SIGNO
DE LAaDIALÉCTICA
19635.
Tema
San Anselmo de Canterbury
SCRUTON,
R.,
Historia de Chartres
la filosofía moderna. De Descartes a Wittgenstein,
Tema 6.
La escuela
Península,
Barcelona
1983
Tema
7.
Pedro
Abelardo
SÁNCHEZ
D., Historia
de la filosofía moderna y contemporánea, 2010
Tema 8. MECA,
La mística
especulativa
LA FILOSOFÍA MEDIEVAL ÁRABE Y JUDÍA
Tema 9.
Filosofía árabe
Tema 10. Filosofía judía
LA REFLEXIÓN CRISTIANA BAJO EL SIGNO DE LA CIENCIA
Tema 11. La fundación de las universidades
Tema 12. San Buenaventura
Tema 13. San Alberto Magno
Tema 14. Santo Tomás de Aquino
LA REFLEXIÓN CRISTIANA EN “LIBRE CONCURRENCIA”
Tema 15. Juan Duns Escoto
Tema 16. Los orígenes de la “nueva vía”
Tema 17. Marsilio de Padua
Tema 18. Guillermo de Ockham
Tema 19. La escuela de Salamanca: Francisco de Vitoria
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Código:

032W007
032W0032

Semestre:
Semestre:

2º
1º y 2º

Créditos:
Créditos:

4,5
6

Curso:
Curso:
Materia:
Materia:

1º
3º
Obligatoria Fundamental
Obligatoria Complementaria

Profesor/a
Profesor/a

Jesús Manuel Conderana Cerrillo (jmconderanace@upsa.es)

  
Objetivos:

Objetivos:
Metodología
docente:
Evaluación:
  
   Metodología
   docente:
  

Temario:
Evaluación:

     
  
  
   Temario:
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
     
   Bibliografía:
  
   Temario:
  
  
  
  
  
  
  
    
    
    
  
  
  

Bachiller  en

Santiago García-Jalón de la Lama (sgarciala@upsa.es)

Estudiar
pensamientosuficiente
filosóficode
durante
la Edad Media
en su las
contexto
histórico,
Adquirir
un el
conocimiento
la panorámica
que ofrecen
relaciones
fe
cultural, social
político
y religioso,
razón y fe-ciencia
en lay actualidad,
con particular detenimiento en la Encíclica
Comprender en su contexto original los nuevos problemas filosóficos y teológicos
«Fides et Ratio» y en el estudio de algunos episodios tanto conflictivos como ejemque estudia la filosofía medieval y que son capitales para la filosofía occidental.
plares que se ha dado.
Situar históricamente y en sus mutuas relaciones las diferentes corrientes filosófiLacas
mayor
parte de de
la materia
estará
ocupada por la exposición en las clases preseny teológicas
la filosofía
medieval
ciales.
Los alumnos
contécnico
algunas
clases prácticas
la exposición
Familiarizarse
con participarán
el vocabulario
y conceptual
de la en
filosofía
medievalde
y
con lospartes
planteamientos
teóricos de los autores estudiados
algunas
del temario.
en el estudio
filosofíaamedieval
fuentes
para
renovación
de la
También
El Reconocer
alumno deberá
elaborarde
unladossier
través del
cual se
le laevaluará.
teología (cf. Comisión Teológica Internacional, La teología hoy, BAC, Madrid 2012,
deberá leer un libro de actualidad sobre esta temática.
n.1)
1. La fe
Clases
teóricas sobre
1.1. Experiencia
de los
fe contenidos conceptuales
Estudio
y discusióndede
textos
y problemas relacionados con los contenidos
1.2. Elementos
esta
experiencia
2. Trabajos
La culturaguiados por el profesor (comentario de textos filosóficos)
3. Lacompetencias
ciencia y la razón
Las
adquiridas por el alumno habrán de demostrarse en un examen
4. «Fides
et la
Ratio».
Lectura de
y comentario
escrito
y en
presentación
un trabajo
5. Los diversos modos de relación. Diálogo fe-razón
INTRODUCCIÓN
6. Algunos ejemplos de relación desde la historia
Tema 1.
Cuestiones previas
4
.
ARTIGAS,
M., Ciencia,
razón yBAJO
fe, Palabra,
Madrid
1992
LA REFLEXIÓN
CRISTIANA
EL SIGNO
DE LA
GRAMÁTICA
BARBOUR,
I.-G.,
El encuentro
ciencia y religión. ¿Rivales, desconocidas o
Tema
2.
Los
padres
griegos yentre
la filosofía
BERZOSA,
R., Una
lectura
creyente
de Atapuerca.
La fe cristiana ante los temas de la
Tema
3.
Los
padres
latinos
y la filosofía.
San Agustín
evolución,
Bilbaocarolingio:
2005.
Tema
4.
ElDesclée,
renacimiento
Juan Escoto Eriúgena
CARREIRA,
M., ElCRISTIANA
hombre en el
cosmos,
Sal Terrae,
1997.
LA REFLEXIÓN
BAJO
EL SIGNO
DE LASantander
DIALÉCTICA
Tema
5.
San
Anselmo
DAMPIER,
W.-S.,
Historiade
deCanterbury
la ciencia y sus relaciones con la filosofía y la religión,
Tema
6. Madrid
La escuela
Tecnos,
1997.de Chartres
Tema
7.
Pedro
Abelardo de Dios, Espasa Calpe, Madrid 2009.
DAWKINS,
R.,
El espejismo
Tema
8.
La mística especulativa
FERNÁNDEZ-RAÑADA,
A., Los científicos y Dios, Trotta, Madrid 2008.
GARCÍA-CANO
LIZCANO,
A., ÁRABE
Para leerYyJUDÍA
comprender la encíclica «Fides et Ratio» del
LA FILOSOFÍA
MEDIEVAL
papa
Pablo II.árabe
Sobre las relaciones entre la fe y la razón, Universidad Católica
Tema
9.Juan
Filosofía
San10.
Antonio,
Murcia
2001.
Tema
Filosofía
judía
HAUGHT,
J.-F., Cristianismo
y ciencia.
una teología
la naturaleza, Sal Terrae,
LA REFLEXIÓN
CRISTIANA
BAJOHacia
EL SIGNO
DE LA de
CIENCIA
Santander
2009.
Tema
11. La
fundación de las universidades
PEACOCKE,
A., Buenaventura
Los caminos de la ciencia hacia Dios. El final de toda nuestra exploraTema
12. San
Tema
San Alberto
Magno
ción,13.
Sal Terrae,
Santander
2008.
Tema
14.DE Santo
TomásA.,
deCiencia
Aquino y fe, Marova, Madrid 1980.
PÉREZ
LABORDA,
LA REFLEXIÓN CRISTIANA
“LIBRE
CONCURRENCIA”
POLKINGHORNE,
J., Ciencia y EN
teología.
Una
introducción, Sal Terrae, Santander 2000.
Tema
Juan Duns
Escoto
RIAZA15.
MORALES,
J.- M.,
La Iglesia en la historia de la ciencia, BAC, Madrid 1999.
Tema
16. Los orígenes de
“nueva vía”
SCHMITZ-MOORMANN,
K.,laTeología
de la creación en un mundo en evolución, Verbo
Tema
17.Estella
Marsilio
de Padua
Divino,
(Navarra)
2005.
Tema
18.QUEIRUGA,
Guillermo A.,
de El
Ockham
TORRES
diálogo Ciencia-Fe en la actualidad, «Iglesia Viva» 242 (2010)
Tema
19. La escuela de Salamanca: Francisco de Vitoria
43-66.
UDÍAS VALINA, A., Ciencia y religión. Dos visiones del mundo, Sal Terrae, Santander
20102.
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8 .

P R o G R A M A

l i c e n c i a t u r a

F O R M A T I V O
E N

F I L O S O F Í A

8.1

Licenciatura en Filosofía (Licenciatus in Philosophia)

En la Licenciatura o segundo ciclo se inicia al alumno en especialización
por espacio de un bienio o cuatro semestres y mediante el estudio de
disciplinas especiales y seminarios (120 ECTS).
&O WJSUVE EFM 3FBM %FDSFUP  #0& OÙNFSP  EF  
el alumno obtiene el reconocimiento de sus estudios como Título universitario oficial de Graduado al finalizar el curso 1º de la Licenciatura (240
ECTS) y el Título universitario oficial de Máster Universitario con efectos
civiles y acceso directo al Doctorado con efectos civiles al término del 2º
curso de la Licenciatura (300 ECTS).
Los alumnos del último curso de Licenciatura (5º) deberán realizar una Tesis
y un examen final de Licenciatura.
El alumno podrá elegir libremente el tema de Tesis de Licenciatura y el
director de la misma de entre los profesores de la Facultad.
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8.2

El examen final de Licenciatura

El examen de Licenciatura en Filosofía se realiza en convocatoria ordinaria
durante el mes de junio y en convocatoria extraordinaria en los de julio
o enero, dentro de las fechas establecidas a tal efecto en el calendario
académico, fijadas y publicadas previamente por el Decanato de la
Facultad.
Podrán acceder al examen de Licenciatura en Filosofía y obtener el
título correspondiente quienes hayan aprobado todas las materias de
la titulación. Para ello Secretaría General deberá tener en su poder el
expediente completo de sus estudios eclesiásticos.
El desarrollo del examen se atiene a las siguientes normas:
1.

El examen se realizará sobre 30 temas publicados en el mes de
octubre el curso correspondiente.

2.

Constará de una prueba oral de 45 minutos ante tres profesores de
la Facultad elegidos por el Decanato y pertenecientes a distintas
áreas. En la prueba oral el alumno expondrá un tema de entre tres
obtenidos al azar.

La calificación final de la Licenciatura en Filosofía se obtendrá de acuerdo con los
siguientes porcentajes: expediente del alumno (50%); Tesis de Licenciatura (30%);
examen oral de Licenciatura (20%).
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8.3

Plan de estudios

* Aprobado ad experimentum el 17 de octubre de 2012. Se extingue el curso 2017-2018.
LICENCIATURA EN FILOSOFÍA: resumen de materias y créditos

Disciplinas esenciales

48 ECTS

Trabajo de Síntesis

12 ECTS

Cuestiones avanzadas

42 ECTS

Seminarios

9 ECTS

Tesis de Licenciatura

9 ECTS
LICENCIATURA EN FILOSOFÍA: Plan de estudios (120 ECTS)

Curso 4º
Código

Materia

Carácter

Créd.

Sem.

032X033

FILOSOFÍA DEL LENGUAJE

9

1º y 2º

032X034

FILOSOFÍA DE LA CIENCIA

9

1º y 2º

032X035

ESTÉTICA

9

1º y 2º

032X036

FILOSOFÍA DE LA HISTORIA

9

1º y 2º

032X037

HISTORIA DEL PENSAMIENTO CIENTÍFICO

6

1º y 2º

032X038

HISTORIA DE LA IGLESIA

6

1º y 2º

032X039

TRABAJO DE SÍNTESIS

12

2º

*Al finalizar el Curso 4º (240 ECTS) el Título de Bachiller (Baccalaureatus in Philosophía; 240 ECTS) es reconocido
como Título universitario oficial de GRADUADO con efectos civiles (Real Decreto 1619/2011: BOE número 276
de 16/11/2011)

Curso 5º
Código

Materia

032X040

CUESTIONES AVANZADAS DE METAFÍSICA Y TEORÍA DEL CONOCIMIENTO 6

Créd.

1º y 2º

Sem.

032X041

CUESTIONES AVANZADAS DE ANTROPOLOGÍA Y TEOLOGÍA NATURAL

6

1º y 2º

032X042

CUESTIONES AVANZADAS DE ÉTICA FUNDAMENTAL Y APLICADA

6

1º y 2º

032X043

CUESTIONES AVANZADAS DE LÓGICA Y FILOSOFÍA DE LA CIENCIA

6

1º y 2º

032X044

CUESTIONES AVANZADAS DE ESTÉTICA

6

1º y 2

032X045

CUESTIONES AVANZADAS DE FILOSOFÍA POLÍTICA Y DEL DERECHO

6

1º y 2º

032X046

CUESTIONES AVANZADAS DE FILOSOFÍA IBEROAMERICANA

6

1º y 2º

032X047

SEMINARIO 1º

4,5

1º

032X048

SEMINARIO 2º

4,5

2º

032X049

TESIS DE LICENCIATURA

9

2º

* El Título de Licenciatura (Licenciatus in Philosophía; 300 ECTS) es reconocido como Título universitario oficial de MÁSTER Universitario con efectos civiles y acceso directo al Doctorado (Real Decreto 1619/2011: BOE
número 276 de 16/11/2011)
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LICENCIATURA EN FILOSOFÍA: Plan de estudios (120 ECTS)
* Aprobado el 8 de agosto de 2017. Entra en vigor en el curso 2018-2019.

Curso 4º
Materia

Créd.

Sem.

ESTÉTICA

6

1º y 2º

FILOSOFÍA DE LA CIENCIA

9

1º y 2º

FILOSOFÍA DE LA HISTORIA

9

1º y 2º

FILOSOFÍA DE LENGUAJE

9

1º y 2º

HISTORIA DEL PENSAMIENTO CIENTÍFICO

6

1º

SEMINARIO I

6

1º

FILOSOFÍA DEL DERECHO

3

2º

TRABAJO DE SÍNTESIS

12

2º

*Al finalizar el Curso 4º (240 ECTS) el Título de Bachiller (Baccalaureatus in Philosophía; 240 ECTS) es reconocido
como Título universitario oficial de GRADUADO con efectos civiles (Real Decreto 1619/2011: BOE número 276
de 16/11/2011)

Curso 5º
Materia

Créd.

Sem.

CUESTIONES AVANZADAS DE METAFÍSICA Y TEORÍA DEL CONOCIMIENTO 6

1º y 2º

CUESTIONES AVANZADAS DE ANTROPOLOGÍA Y TEOLOGÍA NATURAL

6

1º y 2º

CUESTIONES AVANZADAS DE ÉTICA FUNDAMENTAL Y APLICADA

6

1º y 2º

CUESTIONES AVANZADAS DE LÓGICA Y FILOSOFÍA DE LA CIENCIA

6

1º y 2º

IDIOMA MODERNO II (ALEMÁN)

6

1º y 2

CUESTIONES AVANZADAS DE FILOSOFÍA POLÍTICA Y DEL DERECHO

6

1º y 2º

SEMINARIO II

6

1º

SEMINARIO III

6

2º

TESIS DE LICENCIATURA

12

2º

* El Título de Licenciatura (Licenciatus in Philosophía; 300 ECTS) es reconocido como Título universitario oficial
de MÁSTER Universitario con efectos civiles y acceso directo al Doctorado (Real Decreto 1619/2011: BOE
número 276 de 16/11/2011)
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8.4
Planificación Docente
.3.  Planificación  Docente  
  

Licenciat ra  en  Filosofía  
Licenciat ra  en  Filosofía  

FILOSOFÍA  DEL  LEN
UA E  
EST TI A  

Código:
Código:

032X033
032X035

Curso:
Curso:

4º4º

Semestre:
Semestre:

1º1ºyy2º2º

Materia:
Materia:

Obligatoria
Obligatoria

Créditos:
Créditos:

99

Profesor/a
Profesor/a

Santiago
García-Jalón
la Lama (sgarciala@upsa.es)
Víctor Tirado
San Juande(vmtiradosa@upsa.es)

     
  

ElIntroducirse
objetivo esaellaconocimiento
de disciplina
la realidadfilosófica
del lenguaje
y las consecuencias
que
y conocer
su lugar dentro
de
estética como
este
saber tiene
para Conocer
la problemática
filosófica,
y teológica,
lo cual
desarrola filosofía
primera.
las teorías
ontologistas
de lapara
belleza
y elseparadigma
las siguientes
competencias:
manejar
terminología
y conceptos
   Objetivos: llarán
del arte
como imitación.
Conocer habilidad
la teoría para
estética
escolástica.
El alumno
deberá
de
la especialidad
capacidad deen
trasponer
resultados
la temática
Objetivos:
conocer
las claveslingüística,
del giro antropológico
estética sus
producido
en laa modernidad,
filosófica,
así como
la utilización
propio lenguaje
la precisióny yconceptos
rigor en
introduciéndose
en los
paradigmasdel
fundamentales
y enpara
su terminología
todas las áreas del saber, así como la importancia de su revalorización frente a la
  
Se utilizarán textos fundamentales de la historia de la estética analizándolos dialógiimagen.
  
camente en clase. La parte práctica de la asignatura consistirá en trabajo de lectura
Metodología
y/o ensayos
porseminarios
parte de los
alumnos (estudios
cuestiones
análisis de
Clases
teóricas;
destinados
al estudiode
y discusión
deconcretas,
textos; trabajos
Metodología
docente:
obras deguiados;
arte, crítica
del pensamiento
de tanto
algúnpresenciales
autor…), quecomo
se discutirán
docente:
prácticos
tutorías
individuales yestético
en grupos
en red.
después con el profesor o conjuntamente en clase.
  
Los criterios para la Evaluación vienen dados por la consecución de los objetivos
     
El alumno deberá
demostrar
que halosalcanzado
previstos
logrando la
un
propuestos:
habilidad
para manejar
conceptoslosdeobjetivos
la especialidad
lingüística,
     
conocimiento
suficiente
de que
los el
contenidos
vistos
en el programa
y una áreas
capacidad
captación
de los
problemas
lenguaje da
y resuelve
en las diversas
del
Evaluación:
Evaluación: saber,
para pensar
racionalmente
las cuestiones
de aestética
tratadas con
manejoconofluido
la aplicación
de la noción
de “sentido”
toda propuesta
queun
implique
de los conceptos
demostrará
a través
de los
cimiento
en vistas yaterminología
la capacidadespecializados.
para el logro Ello
de laseexpresión
justa
de nuestro
trabajos del curso y un examen final.
sentir y pensar.
  
I.- La estética como disciplina filosófica
  
INTRODUCCIÓN
  
1. La estética como momento de la filosofía primera
  
1. Tarea y contenidos de la Filosofía del Lenguaje
  
2. El objeto de la estética
  
I. LENGUAJE Y FILOSOFÍA (HISTORIA)
  
a. La cuestión de la belleza
  
2. Ser yb.Lenguaje
  
La cuestión del arte
  
3. Conocimiento
y Lenguaje
  
c. El enfoque
ontológico y el enfoque fenomenológico
  
4. Lenguaje
y pensamiento
  
3. Relaciones
de las diversas ciencias de lo estético con la estética
  Temario:
5. Cuestionamientos
lingüísticos
la filosofía
4. Esbozo de los problemas de
estéticos
fundamentales y de una clasificación de
  
II. CONCEPCIONES
DEL LENGUAJE
las artes
  
6.II.Semiótica
Teorías de la belleza y el arte:
  
1. La teoría de la belleza como armonía ontológica: el pitagorismo y la sección
7. Semántica
  
áurea
8. Fenomenológica
  
2. Platón:
9. Pragmática
  
a. La cuestión de la belleza en el Hypias Mayor
10. Ontológica
b. La cuestión de la belleza en la República
Temario:
c. La teoría platónica del arte: belleza visible, invisible e imitación
3. Aristóteles:
a. La sistematización de la teoría del arte como imitación en la Poética
b. La teoría aristotélica de la tragedia: los fundamentos de la teoría occidental
de la literatura. Reflexiones sobre la filosofía de la literatura como estética
especial
III) La teoría estética de la escolástica: Santo Tomás
IV) Las claves del giro antropológico de la estética moderna. La belleza racional y la
belleza emocional: Descartes versus estetas escoceses
V) Arte y belleza en Kant: la libertad y el juego creativo en la Crítica del Juicio
VI) La estética fenomenológica:
1. Reducción, irrealidad y arte en Husserl
2. La escuela fenomenológica francesa: Michel Henry y Marion
3. El arte como creación y la belleza trascendental en el realismo de Zubiri
VII) La esencia de la obra de arte
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Aristóteles: Poética, Gredos, Madrid, 1992.
Bozal, Valeriano: Historia de las ideas estéticas y de las teorías artísticas contemporáneas, 2 vol., Visor, Madrid, 1996.
Dickie G.: Introduction to Aesthetics, New York, 1990.
Dufrènne, M.: Phénoménologie de l’expérience esthétique, 2 vol., PUF., Paris, 1992.
Gombrich, E.H.: La historia del arte, Ed. Debate, Madrid, 1997
Heidegger, M.: Arte y poesía, FCE., 1985.
Heidegger, M.: El origen de la obra de arte; en: http://www.heideggeriana.com.ar/
textos/origen_obra_arte.htm
Husserl, Ed. Prolegómenos a la lógica pura (en: Investigaciones lógicas) trad. Española Alianza Editorial2006
Kant, I.: Crítica del Juicio, Espasa Calpe, Madrid, 1981.
Nietzsche F.,: El origen de la tragedia, Alianza, Madrid, 1980.
Ortega y Gasset, J.: La deshumanización del arte, Re. De Occidente/Alianza Ed.,
Madrid 1996.
Schopenhauer, A.: El mundo como voluntad y representación; Porrúa, México, 1983
Platón: Hypias Mayor; Fedro y República, en Gredos, Clásicos, vol. I, III y IV, respectivamente.
Tatarkiewicz, W.: Historia de seis ideas: arte, belleza, forma, creatividad, mimesis,
experiencia estética, Tecnos, Madrid, 1988
Tirado, Víctor:
“La Estética: exigencia o amenaza del Cristianismo” en: Revista Española de Teología, Facultad de Teología San Dámaso; Vol. LXI – Año 2001; pp. 379-403. ISBN:
0210-7112
“El hombre, la belleza y Dios” en: Communio España, verano 2008, nº 9; pp. 9-26;
ISSN: 1886-6409
“Ontología de la belleza”; en: Revista Española de Teología, vol. LXXI, Cuaderno
2; 2011, pp. 191-208. ISSN 0210-7112.
“Literatura y realidad” en: Revista de Filosofía Universidad Iberoamericana año
42, enero-abril 2010, pp. 169-194, México ISSN 01853481 00127.
“Teoría del arte y belleza en Platón y Aristóteles. La idea de la estética”; Studia
Philosophica Matritensia 2, Ed. Universidad San Dámaso, Madrid 2013; 225 pp.
“Libertad práctica y libertad estética” en: Cuadernos Salmantinos de Filosofía;
XXXI; Salamanca 2004, pp. 317-334. ISBN: 0210-4857.
“La dimensión estética de la realidad. ¿Cómo puede pensarse lo estético desde
Zubiri? En: Revista di Filosofía Ibérica e Iberoamericana (ISLA / ULAC) nº 5, Nápoles, 2010.
“La esencia de la obra de arte” en: Glosas Silenses, Año XXI, nº 2, mayo/agosto
2010, Monasterio de Silos, Burgos, pp. 135-148.
“El arte en la polis. Reflexiones sobre la pretensión de validez universal del valor
estético”; en: Investigaciones Fenomenológicas; Revista de la Sociedad Española de Fenomenología, Serie Monográfica 3: “Fenomenología y Política”; Ed. SEFE
& UNED, Madrid 2011; pp. 465-482; ISSN: 1137-2400: enlace: http://www.uned.
es/dpto_fim/invfen/Inv_Fen_Extra_3/30_TIRADO.pdf
Varios autores en: Revue d’Esthétique; “Esthétique et phénoménologie”; 199 pp.;
Paris 1999·
Von Kutschera, Franz: Ästhetik, de Gruyter Studienbuch, Walter de Gruiter, Berlin/
New York, 1998.
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Licenciat ra  en  Filosofía  
Licenciat ra  en  Filosofía  
032X033
032X034
1º y 2º
1º y 2º
9
9

Código:
Código:
Semestre:
Curso:
4º
Semestre:
Curso:
4º
Materia:
Obligatoria
Créditos:
Materia:
Obligatoria
Créditos:
Profesor/a
Santiago García-Jalón de la Lama (sgarciala@upsa.es)
Profesor/a
José Luis Caballero Bono (jlcaballerobopsa.es)
  
El objetivo es el conocimiento de la realidad del lenguaje y las consecuencias que
  
Conocer el desarrollo histórico de la filosofía de la ciencia. Adquirir una información
     
este saber tiene para la problemática filosófica, y teológica, para lo cual se desarroy formación sólidas en esta disciplina mediante el conocimiento de sus temas y
las siguientes competencias: habilidad para manejar terminología y conceptos
   Objetivos: llarán
problemas básicos. Elaborar un pensamiento propio y argumentado sobre el hecho
decientífico
la especialidad
lingüística,
capacidad
de de
trasponer
resultados a la temática
Objetivos:
en diálogo
con la situación
actual
nuestra sus
cultura.
filosófica, así como la utilización del propio lenguaje para la precisión y rigor en
Metodología todas
Lecciones
magistrales
y lecturas
clásicos de
de la ciencia
las áreas
del saber,
así comodela los
importancia
de la
su filosofía
revalorización
frente acon
la
docente:
participación de los alumnos.
imagen.

FILOSOFÍA  DEL  LEN UA E  
FILOSOFÍA  DE  LA   IEN IA  

  

Metodología
Evaluación:
docente:
     
     
  

  

Temario:
Evaluación:

Evaluación
de la
participación
en las clases
(teóricas
y prácticas)
y de un
trabajo
Clases
teóricas;
seminarios
destinados
al estudio
y discusión
de textos;
trabajos
individual.
Examen
final. individuales y en grupos tanto presenciales como en red.
prácticos
guiados;
tutorías
1. Temas
y problemas
de la reflexión
filosófica
ciencia
Los
criterios
para la Evaluación
vienen
dados sobre
por lalaconsecución
de los objetivos
2. Historia de la filosofía de la ciencia. Filosofías de la ciencia en el siglo XX
propuestos: habilidad para manejar los conceptos de la especialidad lingüística, la
3. La creación humana de la ciencia
captación de los problemas que el lenguaje da y resuelve en las diversas áreas del
4. Los métodos de las ciencias: 1. Metodología general
saber, la aplicación de la noción de “sentido” a toda propuesta que implique cono5. Los métodos de las ciencias: 2. Metodología particular
cimiento
enyvistas
6. Ciencia
verdada la capacidad para el logro de la expresión justa de nuestro
sentir
y pensar.
7. Ciencia,
religión y ética

  
INTRODUCCIÓN
  
Nagel, E.: La estructura de la ciencia.
  
TareaTh.
y contenidos
de la Filosofía
del Lenguajecientíficas.
Bibliografía: 1.Kuhn,
S.: La estructura
de las revoluciones
  
I. Selvaggi,
LENGUAJE
FILOSOFÍA
(HISTORIA)
F.:YFilosofía
de las
ciencias.
  
2. Ser y Lenguaje
    
3. Conocimiento y Lenguaje
  
4. Lenguaje y pensamiento
  
5. Cuestionamientos lingüísticos de la filosofía
   Temario:
II. CONCEPCIONES DEL LENGUAJE
  
6. Semiótica
7. Semántica
  
8. Fenomenológica
  
9. Pragmática
  
10. Ontológica
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Licenciat ra  en  Filosofía  

Licenciat ra  en  Filosofía  
  
Código:
032X033
032X036
   FILOSOFÍA  DEL  LEN UA E     
   Curso:
Semestre:
1º
4º4º
Semestre:
1º yy 2º
2º
Curso:
   Materia:
9
Obligatoria
Créditos:
Materia:
Obligatoria
Créditos:
   Profesor/a
Santiago
de la (jlcaballerobo@upsa.es)
Lama (sgarciala@upsa.es)
José LuisGarcía-Jalón
Caballero Bono
Profesor/a
    
ElEstudio
objetivo
el conocimiento
de la realidad
del lenguaje
y las consecuencias
que
delesdesarrollo
de la Filosofía
de la Historia
y comprensión
de sus conceptos
    
este
saberteniendo
tiene para
problemática
teológica,
cual se Reflexión
desarrobásicos,
en la
cuenta
el marcofilosófica,
teórico e yhistórico
en para
el quelosurgen.
Objetivos:
llarán
lasdel
siguientes
habilidad
para manejar
terminologíadey conceptos
    
acerca
caráctercompetencias:
del hombre como
ser histórico
y reconocimiento
las dimensiones
específicaslingüística,
de la experiencia
y la conciencia
históricas.
de
la especialidad
capacidad
de trasponer
sus resultados a la temática
   Objetivos:
filosófica, así como la utilización del propio lenguaje para la precisión y rigor en
Junto con la clase magisterial, se alternarán espacios para el diálogo y el comentario
   Metodología todas
las áreas del saber, así como la importancia de su revalorización frente a la
de los alumnos, teniendo en cuenta las lecturas que el alumno hará de acuerdo con
docente:
imagen.
  
las indicaciones del profesor.
   Metodología Clases
teóricas;
al estudiose
y discusión
de textos;
trabajos
Presupuesta
la seminarios
asistencia adestinados
clase, la evaluación
hará teniendo
en cuenta
la partiprácticos
y enlecturas
grupos tanto
presenciales
como en
red.
   docente:
cipación guiados;
activa entutorías
el cursoindividuales
y las diversas
realizadas
por el alumno.
Habrá,
Evaluación:
además,
un para
examen
final en el que
el alumno
dar cuenta tanto
de los
conteLos
criterios
la Evaluación
vienen
dados deberá
por la consecución
de los
objetivos
nidos del curso
como para
de lasmanejar
lecturaslos
realizadas.
propuestos:
habilidad
conceptos de la especialidad lingüística, la

      
  

Evaluación:

  
    
    
  
    
     Temario:
    
   Temario:
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Bibliografía:
  
  

  

captación de los problemas que el lenguaje da y resuelve en las diversas áreas del
saber,
la aplicación
de la noción de “sentido” a toda propuesta que implique conoA MODO
DE INTRODUCCIÓN
1. Peculiaridades
ámbito
de actuación
la ‘Filosofía
de la Historia’
cimiento
en vistas ay la
capacidad
para elde
logro
de la expresión
justa de nuestro
2. Cuestiones
sentir
y pensar. epistemológicas: conocimiento histórico
COMPRENSIONES DE LA HISTORIA
INTRODUCCIÓN
1. El mundo griego. 2. El cristianismo. 3. Edad Media: mesianismo y porofecía
1. Tarea
y contenidos
de la Filosofía
del‘Filosofía
Lenguaje
4. Ilustración
y constitución
de la
de la Historia’. 5. La Filosofía de
I. LENGUAJE
Y FILOSOFÍA
(HISTORIA)
la Historia
en Hegel. 6.
El materialismo histórico. 7. Comte y el positivismo.
2. Ser8.y El
Lenguaje
historicismo alemán. 9. La historia y la crisis de la Modernidad. 10.
3. Conocimiento
y Lenguaje
Globalización
y postmodernidad.
4. Lenguaje y pensamiento
1. Naturaleza e Historia
5. Cuestionamientos
lingüísticos de la filosofía
2. Libertad y necesidad;
razón, naturaleza e individuo
II. CONCEPCIONES
DEL LENGUAJE
3. “La enfermedad histórica”: historicismo y determinismo histórico
6. Semiótica
4. Secularización, progreso y revolución
7. Semántica
5. La disolución del tiempo histórico: la Postmodernidad
8. Fenomenológica
6. ¿Muerte del sujeto?
9. Pragmática
10. Anderson,
OntológicaP., Los fines de la historia (Barcelona 1996).
Aron, R., Introducción a la Filosofía de la Historia, I-II (Buenos Aires 1988).
Arendt, H., Entre el pasado y el futuro (Barcelona 1996).
Benavides Lucas, M., Filosofía de la Historia (Madrid 1994).
Blumenberg, H., La legitimación de la Edad Moderna (Valencia 2008).
Cruz, M., Filosofía de la Historia (Barcelona 1991).
Fukuyama, F., El fin de la historia y el último hombre (Barcelona 1992).
Id., ‘¿El fin de la historia?, en Claves de la razón práctica 1 (1990) 85-96.
García-Morán, J., ‘Retorno al sujeto’, en Quesada, F. (ed.), La filosofía política en
perspectiva (Barcelona 1998) 17-38.
González Ramos, A., Reivindicación del Centauro. Actualidad de la Filosofía de la
Historia (Madrid 2003).
Habermas, J., Teoría y praxis (Madrid 1987).
Huntington, S., El choque de civilizaciones (Barcelona 1997).
Id., ¿Choque de civilizaciones? (Madrid 2002).
académica
•
Koselleck, R., Futuro pasado. Para una semánticaGuía
de los
tiempos históricos
(Barcelona 1993).
Id., Aceleración, prognosis y Secularización (Valencia 2003).
Koselleck, R.-Gadamar, H.G., Historia y hermenéutica (Barcelona 1997).
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Bibliografía:

- Le Goff, J., Pensar la Historia (Barcelona 1991).
- Löwith, K., Historia del mundo y salvación. Los presupuestos teológicos de la
Filosofía de la Historia (Buenos Aires 2007).
- Pagden, A., La caída del hombre natural (Madrid 1988).
- Ricoeur, P., La memoria, la historia, el olvido (Madrid 2003).
- Roldán, C., Entre Casandra y Clío. Una historia de la Filosofía de la Historia
(Madrid 1997).
- Sebreli, J.J., El asedio a la Modernidad (Madrid 1987).
- Taylor, Ch., Imaginarios sociales modernos (Barcelona 2006).
- Todorov, T., Las morales de la historia (Barcelona 1993).
- Id., Los abusos de la memoria (Barcelona 2000).
- Vattimo, G., Ética de la interpretación (Barcelona 1991).
- Walsh, W.H., Introducción a la Filosofía de la Historia (México 1985).
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Licenciat ra  en  Filosofía  

FILOSOFÍA  DEL  LEN UA E  
Curso:

Código:

032X033

Semestre:
1º y 2º
Código:
032X033
A E  
9
Obligatoria
Créditos:
Semestre:
1º y 2º
4º
Santiago García-Jalón de la Lama (sgarciala@upsa.es)
9
Obligatoria
Créditos:
El objetivo es el conocimiento de la realidad del lenguaje y las consecuencias que
Santiago García-Jalón de la Lama (sgarciala@upsa.es)
este saber tiene para la problemática filosófica, y teológica, para lo cual se desarrollarán
las siguientes
habilidad
para manejar
terminología y conceptos
La asignatura
tiene competencias:
por objeto introducir
al alumno
en los planteamientos
de la
de
la especialidad
lingüística, capacidad
de trasponer
resultados
a la del
temática
filosofía
analítica, presentando
el curso histórico
de lassus
reflexiones
acerca
filosófica,
la utilización se
delpretende
propio lenguaje
para la precisión
rigor en
lenguaje. así
Por como
este procedimiento
que los alumnos
adquieranylas
siguientes
competencias:
manejar terminología
y conceptos
de laa la
todas
las áreas
del saber, habilidad
así comopara
la importancia
de su revalorización
frente
especialidad lingüística, capacidad para asumir las perspectivas metodológicas de
imagen.
la filosofía analítica, solidez en la comprensión de las cuestiones que plantean al
Clases
teóricas;
destinados
al estudio y ydiscusión
conocimiento
la seminarios
existencia de
códigos lingüísticos
su uso. de textos; trabajos
prácticos guiados; tutorías individuales y en grupos tanto presenciales como en red.
4º

FILOSOFÍA  DEL  LEN

Materia:
Curso:
Profesor/a
Materia:
  
   Profesor/a

    

   Objetivos:

  
Objetivos:
Metodología
docente:
   Metodología
   docente:
  

  
Evaluación:
  
  

Evaluación:
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   Temario:
  

Temario:

El uso
de un para
manual
será completado
las explicaciones
teóricasdedadas
en
Los
criterios
la Evaluación
vienenpor
dados
por la consecución
los objetivos
sesiones presenciales
y pormanejar
el recurso
otros libros
y a lingüística,
textos
propuestos:
habilidad para
los aconceptos
deintroductorios
la especialidad
la
seleccionados
los autores.
alumnos
deberán
presentar
dos
trabajos
captación
de los
problemas
queLos
el lenguaje
da
y resuelve
en las
diversas
áreas
del
La
evaluación
sede
llevará
a cabo
mediante
exámenes
parciales
y además
mediante
la
escritos
otras
tantas
obras de
representativas
de la
materia.
entregados
por los alumnos.
Para
superar
con éxitoconola
calificación
de los
trabajos
saber,
la sobre
aplicación
de
la noción
“sentido”
a toda
propuesta
que implique
asignatura,
alumno
acreditar
un el
conocimiento
pensamiento
cimiento enelvistas
a deberá
la capacidad
para
logro de la suficiente
expresióndel
justa
de nuestro
de
los distintos
sentir
y pensar.autores, sabiendo ponderarlo críticamente.
INTRODUCCIÓN
1. Tarea y contenidos de la Filosofía del Lenguaje
I.Tema
LENGUAJE
Y FILOSOFÍA
(HISTORIA)
1. Introducción.
El lenguaje
humano
2. Ser y Lenguaje
Tema 2. La Filosofía analítica: de Frege a Chomsky
3. Conocimiento y Lenguaje
Tema
3. Laypragmática
4.
Lenguaje
pensamiento
Tema
4. Revisión histórica:
la reflexión
sobre el lenguaje en el curso de la historia
5. Cuestionamientos
lingüísticos
de la filosofía
II. CONCEPCIONES DEL LENGUAJE
6. Semiótica
7. Semántica
8. Fenomenológica
9. Pragmática
10. Ontológica

ANSCOMBRE, G.F.M. Intención. Barcelona (Paidós) 1991.
CONESA, Francisco y Jaime.NUBIOLA. Filosofía del Lenguaje. Barcelona
(Herder) 2012.
DE BUSTOS GUADAÑO, Eduardo. Filosofía del lenguaje. Madrid (UNED) 2013
Bibliografía:

ECO, Umberto. La búsqueda de la lengua perfecta. Barcelona (Crítica) 1994.
GARCÍA-JALÓN, Santiago. Lingüística y exégesis bíblica. Madrid (BAC) 2011
VALDÉS, L. M., (ed.). La búsqueda del significado. Madrid (Tecnos) 1991
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Código:
Código:

032X033
032X038

Curso:
Curso:

4º4º

Semestre:
Semestre:

1º1ºy y2º2º

Materia:
Materia:

Obligatoria
Obligatoria

Créditos:
Créditos:

96

Profesor/a
Profesor/a

Santiago
García-Jalón
de la Lama
(sgarciala@upsa.es)
José Antonio
Calvo Gómez
(jacalvogo@upsa.es)

     
     

ElCapacidad
objetivo esdeeladaptación
conocimiento
de la realidad
delhistóricas
lenguaje yy las
consecuencias que
a nuevas
situaciones
culturales.
este
saber tiene
para la problemática
filosófica,que
y teológica,
para
lo cual se
desarroDistinción
y evaluación
crítica de los factores
configuran
la realidad
histórica.
llarán
las siguientes
competencias:
habilidadde
para
manejar
terminología
y conceptos
     
Conocimiento
de los
grandes movimientos
la cultura
y el
pensamiento
y
Objetivos:
de
la especialidad
lingüística,
de trasponer
sus resultados a la temática
Objetivos:
capacidad de relacionar
concapacidad
ellos la teología
cristiana.
filosófica,
así como
utilizacióny figuras
del propio
la precisión
y rigor
Conocimiento
de laslacorrientes
de lalenguaje
teología para
cristiana
y capacidad
paraen
todas
las áreas
delteológicos
saber, asíy como
la importancia
de su revalorización
interpretar
textos
magisteriales
en su contexto
histórico. frente a la
imagen.
  
Se desarrollará la materia de manera teórica, completándose por medio de la lectuMetodología
teóricas;
seminarios
destinadospersonal
al estudiodey algunos
discusióncomentarios
de textos; trabajos
ra de algún
manual
y la elaboración
de texto, de
Metodología Clases
docente:
distintas guiados;
épocas. tutorías individuales y en grupos tanto presenciales como en red.
docente:
prácticos
     
   Evaluación:
  

  
  
  
  
  
  

Evaluación:
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Temario:
Temario:

  
  
  
  

  
Bibliografía:

Para
superarpara
la materia
es necesario
tener
unapor
visión
conjunto de toda
la asignatura,
Los
criterios
la Evaluación
vienen
dados
la consecución
de los
objetivos
que se ha de
concretar
en manejar
el conocimiento
generalde
de la
la especialidad
misma y haber
realizadola
los
propuestos:
habilidad
para
los conceptos
lingüística,
comentarios
de problemas
texto, que serán
tutoría con
captación
de los
que elcontrastados
lenguaje da en
y resuelve
en el
las profesor.
diversas áreas del
saber,
la aplicación
PRIMERA
PARTE de la noción de “sentido” a toda propuesta que implique conocimiento
en vistas
a la capacidad
el logro de la expresión justa de nuestro
1. Fundación
y propagación
de la para
Iglesia
sentir
y pensar.
2. La
organización de la Iglesia
3. La persecución de la Iglesia
INTRODUCCIÓN
4. El imperio cristiano
1. Tarea y contenidos de la Filosofía del Lenguaje
5. Vida interna de la Iglesia
I. LENGUAJE Y FILOSOFÍA (HISTORIA)
SEGUNDA PARTE
2. Ser y Lenguaje
6. El contexto de las invasiones
3. Conocimiento y Lenguaje
7. La Iglesia de Oriente
4.8.Lenguaje
y pensamiento
El imperio
de Carlomagno
5.9.Cuestionamientos
lingüísticos
de la filosofía
La obra reformadora
de la Iglesia
II.10.
CONCEPCIONES
DEL LENGUAJE
El Cisma de Occidente
6.TERCERA
SemióticaPARTE
7.11.
Semántica
La Iglesia del Renacimiento
8.12.
Fenomenológica
Las reformas
9.13.
Pragmática
El resurgir misionero
14.Ontológica
Las iglesias en la época del absolutismo
10.
15. Jansenismo y galicanismo
CUARTA PARTE
16. La Iglesia católica, a comienzos del siglo XIX
17. La Iglesia y el liberalismo
18. La Iglesia frente a los movimientos totalitarios
19. El Concilio Vaticano II
20. El Posconcilio: renovación y crisis
Álvarez Gómez, J., Manual de Historia de la Iglesia, Madrid, Publicaciones
Claretianas, 1995.
García Villoslada, R. (dir.), Historia de la Iglesia en España, t. I-V, Madrid, Bac, 19791982.
Hertling, L., Historia de la Iglesia, Barcelona, Herder, 1989.
Laboa, J.M. - Pierini, F. - Zagheni, G., Historia de la Iglesia. Edad Antigua, Media,
Moderna y Contemporánea y La Iglesia en España, Madrid, San Pablo, 2004.
—, Cristianismo, Madrid, San Pablo, 2002.
Lortz, J., Historia de la Iglesia en la perspectiva de la historia del pensamiento, t. I-II,
Madrid, Cristiandad, 2003-2008, 2 ed.
Potestà, G.L. - Vian, G., Storia del cristianesimo, Bologna, Il Mulino, 2010.
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Código:
Código:

032X033
032X037

Semestre:
1º y 2º
4º
Semestre:
1º y 2º
4º
9
Obligatoria
Créditos:
6
Obligatoria
Créditos:
Santiago García-Jalón de la Lama (sgarciala@upsa.es)
José Luis Caballero Bono (jlcaballerobo@upsa.es)
  
El objetivo es el conocimiento de la realidad del lenguaje y las consecuencias que
Adquirir un conocimiento básico de las principales etapas de la historia de la ciencia
  
este
saber
tiene para la
problemática
filosófica, actual.
y teológica, para lo cual se desarroObjetivos:
desde
la antigüedad
griega
hasta el momento
llarán
las siguientes
competencias:
parade
manejar
terminología
conceptos
  
Descubrir
la importancia
y función habilidad
de la historia
la ciencia
en nuestray cultura.
de la especialidad lingüística, capacidad de trasponer sus resultados a la temática
Objetivos:
Metodología filosófica,
Leccionesasí
magistrales
y análisis de
especialmente
significativos
historia
como la utilización
deltextos
propio
lenguaje para
la precisióndey larigor
en
docente:
de la las
ciencia,
de loslaalumnos.
Seminarios
y tutorías. frente a la
todas
áreascon
delparticipación
saber, así como
importancia
de su revalorización
imagen.
Evaluación de la participación en las clases (teóricas y prácticas) y de un trabajo
Evaluación:
individual.
Examen
final. destinados al estudio y discusión de textos; trabajos
teóricas;
seminarios
Metodología Clases
docente:
prácticos
guiados; tutorías individuales y en grupos tanto presenciales como en red.
1. Introducción
Curso:
Curso:
Materia:
Materia:
Profesor/a
Profesor/a

  
  
  

Evaluación:

  
  
   Temario:
  
  
  
Temario:

Bibliografía:

2. criterios
Elementos
delateoría
de la historia
Los
para
Evaluación
vienen dados por la consecución de los objetivos
3. Fuentes de la Historia de las Ciencias y de las Técnicas
propuestos: habilidad para manejar los conceptos de la especialidad lingüística, la
4. Historia de la disciplina
captación de los problemas que el lenguaje da y resuelve en las diversas áreas del
5. Historia de la disciplina en España
saber, la aplicación de la noción de “sentido” a toda propuesta que implique cono6. La HC a la luz de la Filosofía de la Ciencia
cimiento en vistas a la capacidad para el logro de la expresión justa de nuestro
7. La ciencia en el mundo antiguo
sentir
y pensar.
8. La
Edad Media
9. El Renacimiento
INTRODUCCIÓN
Losytiempos
de Newton
1.10.
Tarea
contenidos
de la Filosofía del Lenguaje
El siglo XVIII
I. 11.
LENGUAJE
Y FILOSOFÍA (HISTORIA)
12. La Física en el XIX
2. Ser y Lenguaje
13. La Biología en el XIX
3. Conocimiento y Lenguaje
14. Siglo XX: Nuevas tendencias en las ciencias:
4. Lenguaje y pensamiento
14.1.La crisis de las ciencias físicas
5. Cuestionamientos
lingüísticos
14.2.La revolución
relativistade la filosofía
II. CONCEPCIONES
DEL
LENGUAJE
14.3.La revolución
cuántica
6. Semiótica
14.4.Las teorías cosmológicas
7. Semántica
14.5.La biología molecular
8. Fenomenológica
14.6.La vida entendida como información
9.15.
Pragmática
Cuestiones bibliográficas e historiográficas
10. Ontológica
• BOWLER, P-J. y RHYS MORUS, I., Panorama general de la ciencia moderna.
Traducción de Joan Soler. Crítica, Barcelona, 2007. 662 pp.
• CROFTON, I., Historia de la ciencia sin los trozos aburridos, Ariel, Barcelona 2011.
• CROMBIE, A.C., Historia de la Ciencia, Alianza, Madrid 1983, 2 vols.
• DAMPIER, W.C., Historia de la Ciencia y sus relaciones con la Filosofía y la
Religión, Tecnos, Madrid 1986.
• DeWITT, R., Cosmovisiones. Una introducción a la Historia y a la Filosofía de la
Ciencia, Biblioteca Buridán, Barcelona 2013.
• GRIBBIN, J., Historia de la Ciencia (1543-2001), Crítica, Barcelona 2003.
• KRAGH, H., Introducción a la Historia de la Ciencia, Crítica, Barcelona 1989.
• LINDBERG, D.C., Los inicios de la ciencia occidental, Paidós, Barcelona 2002.
• LÓPEZ-OCÓN CABRERA, L., Breve historia de la ciencia española, Alianza,
Madrid 2003.
• SÁNCHEZ RON, J.-M., El jardín de Newton. La ciencia a través de su historia,
Crítica, Barcelona 2001.
• TATON, R., Historia General de las Ciencias, Destino, Barcelona 1971-1975.
• VILLAS TINOCO, S.-MONTIEL TORRES, F., Historia, ciencia y tecnología,
Universidad de Málaga, Málaga 2000.
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Curso:
4º ÍA     TEOLO ÍA  NATURAL  
ANTROPOLO

  Código:
Código:
Semestre:

032X041
1º y 2º

Materia:
Curso:

Obligatoria
5º

Créditos:
Semestre:

91º y 2º

Profesor/a
Materia:

Santiago
García-Jalón de la Lama (sgarciala@upsa.es)
Obligatoria
Créditos:

  
   Profesor/a

  

Licenciat ra  en  Filosofía  
Licenciat ra  en  Filosofía  
  032X033

Objetivos:

  Objetivos:
Metodología
docente:
   Metodología
  docente:

6

ElSantiago
objetivo García-Jalón
es el conocimiento
de la(sgarciala@upsa.es)
realidad del lenguaje y las consecuencias que
de la Lama
este saber tiene para la problemática filosófica, y teológica, para lo cual se desarroEstudio
cuestiones
fundamentales
para lapara
antropología
y la teología yfilosóficas.
llarán
las de
siguientes
competencias:
habilidad
manejar terminología
conceptos
de la especialidad lingüística, capacidad de trasponer sus resultados a la temática
Clases magistrales alternadas con lecturas críticas de los principales textos filosófilosófica, así como la utilización del propio lenguaje para la precisión y rigor en
ficos a modo de seminario y con algunas intervenciones expositivas por parte del
todas
las En
áreas
saber,
como laa importancia
revalorización
frente a de
la
alumno.
las del
tutorías
seasí
asesorará
los alumnos de
en su
el proceso
de elaboración
imagen.
los trabajos prácticos y se resolverán sus dudas.
Clases
seminarios
destinados
al estudio
y discusión
de textos;por
trabajos
El 60%teóricas;
de calificación
se obtendrá
a partir
del resultado
conseguido
el alumno
prácticos
guiados;
tutorías individuales
y en40%
grupos
presenciales
como ende
red.
en una prueba
presencial
escrita. El otro
se tanto
obtendrá
de la evaluación
las

   Evaluación:
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

exposiciones
y actividades
prácticas
guiadas
(30%) de
y del
Los
criterios para
la Evaluación
vienen
dadospor
porellaprofesor
consecución
losseguimienobjetivos
to del aprendizaje
realizado
por el los
alumno
en las de
tutorías
individuales
y en grupos
propuestos:
habilidad
para manejar
conceptos
la especialidad
lingüística,
la
(10%).
  
captación de los problemas que el lenguaje da y resuelve en las diversas áreas del
Evaluación:
saber,
aplicación
la noción de “sentido” a toda propuesta que implique conoTemario:
Dioslay hombre
en de
E. Levinas.
cimiento en vistas a la capacidad para el logro de la expresión justa de nuestro
  
LEVINAS,
E.,
Totalidad
e infinito. Ensayo sobre la exterioridad. (Salamanca:
sentir y pensar.
  
Sígueme 1977)
   Bibliograsfía: INTRODUCCIÓN
, De otro modo que ser o más allá de la esencia. (Salamanca: Sígueme 2003)
  
, De
Dios que viene
la Idea (Madrid:
Caparrós 2001)
1. Tarea
y contenidos
de la aFilosofía
del Lenguaje
  
, Dios, la
y el tiempo
(Madrid: Cátedra 2008)
I. LENGUAJE
Y muerte
FILOSOFÍA
(HISTORIA)
  
2. Ser y Lenguaje
  
3. Conocimiento y Lenguaje
  
4. Lenguaje y pensamiento
Temario:
5. Cuestionamientos lingüísticos de la filosofía
II. CONCEPCIONES DEL LENGUAJE
6. Semiótica
7. Semántica
8. Fenomenológica
9. Pragmática
10. Ontológica
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Licenciat

   FILOSOFÍA  DEL  LEN UA E  
Código:
032X033
032X044
  
  
Semestre:
1º
Curso:
4º5º
Semestre:
1º yy 2º
2º
Curso:
  
9
Materia:
Obligatoria
Créditos:
Materia:
Obligatoria
Créditos:
  
Santiago
García-Jalón
la Lama (sgarciala@upsa.es)
Profesor/a
Victor Tirado
San Juande
(vtiradosa@upsa.es)
   Profesor/a
  
ElComprender
objetivo es las
el conocimiento
de la realidad
del lenguaje y las
que
diversas corrientes
del arte contemporáneo
en consecuencias
referencia a la cri    
este
saber
para la problemática
filosófica, y del
teológica,
para
lo cual se
sis de
los tiene
fundamentos
estéticos de comienzos
siglo XX,
poniendo
un desarroénfasis
    
especial
en la recuperación
objetiva
de los valores
estéticos
y en el retorno
de los
llarán
las siguientes
competencias:
habilidad
para manejar
terminología
y conceptos
Objetivos:
ideales
clasicistas lingüística,
que caracterizan
a algunas
aproximaciones
estéticasa contempo   Objetivos:
de
la especialidad
capacidad
de trasponer
sus resultados
la temática
ráneas. Elasíalumno
enfrentarse
comprehensivamente
los planteamientos
filosófica,
como podrá
la utilización
del propio
lenguaje para laa precisión
y rigor en
  
fundamentales
estética
todas
las áreas de
dellasaber,
asícontemporánea.
como la importancia de su revalorización frente a la
  
Metodología imagen.
Se impartirán clases magistrales. Se comentarán en clase textos esenciales para
   docente:
la comprensión
de las corrientes
artísticas
contemporáneas.
teóricas; seminarios
destinados
al estudio
y discusión de textos; trabajos
Metodología Clases
   docente:
prácticos
guiados;
tutorías
individuales
y en gruposen
tanto
presenciales
como en
red.
Se impartirán
clases
magistrales.
Se comentarán
clase
textos esenciales
para
Evaluación:
la comprensión de las corrientes artísticas contemporáneas.
    
Los criterios para la Evaluación vienen dados por la consecución de los objetivos
    
propuestos:
los conceptos
de ladel
especialidad
1. Crisis de habilidad
las artes ypara
crisismanejar
de la cultura
en los albores
siglo XX lingüística, la
  
de los problemas
que eldelenguaje
y resuelve en las
áreas del
2. El arte a-artístico:
sublimación
lo banalda
y de-sublimación
del diversas
arte
   Evaluación: captación
3. La recuperación
arte metafísico
y arte abstracto
saber,
la aplicación del
de espacio
la nociónartístico:
de “sentido”
a toda propuesta
que implique cono   Temario:
4. La concepción
de la belleza:
cimiento
en vistasobjetiva
a la capacidad
paraR.el Scruton
logro de la expresión justa de nuestro
5. El retorno
del clasicismo en la estética contemporánea
sentir
y pensar.
  
6. Dos conceptos de belleza
    
INTRODUCCIÓN
  

    
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Temario:
Bibliografía:

1926, Thede
New
Laookoon;
Essay on the Confusion of the Arts
1.Babbitt,
Tarea yI.,contenidos
la Filosofía
delanLenguaje
(Cambridge,
Massachusetts:
The Riverside Press).
I. LENGUAJE
Y FILOSOFÍA
(HISTORIA)
Bahr, H., 1998, Expresionismo (Murcia: Colegio Oficial de Aparejadores y
2. Ser y Lenguaje
Arquitectos Técnicos).
3. Conocimiento y Lenguaje
Danto, A. C., 2003, Más allá de la Caja Brillo. Las artes visuales desde la perspec4. Lenguaje y pensamiento
tiva posthistórica (Madrid: Akal).
5.Foster,
Cuestionamientos
lingüísticos
la filosofía
H., 2001, El retorno
de lode
real.
La vanguardia a finales de siglo (Madrid:
II. CONCEPCIONES
DEL LENGUAJE
Akal).
6.Kuspit,
Semiótica
D., 2000, Redeeming Art: Critical Reveries (New York: Allworth Press).
7.Scruton,
Semántica
R., 2009, Beauty (Oxford: Oxford University Press).
8.Spengler,
Fenomenológica
O., 1993, La decadencia de Occidente (Volúmenes I y II) (Buenos Aires:
9. Pragmática
Planeta-Agostini).
10.
Ontológica
Worringer,
W., 1997, Abstracción y Naturaleza (México: Fondo de Cultura
Económica).
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Curso:
4º
FUNDA ENTAL  
  APLI ADA  

  Código:
Código:
Semestre:

032X042
1º y 2º

Materia:
Curso:

Obligatoria
5º

Créditos:
Semestre:

91º y 2º

Profesor/a
Materia:

Santiago
García-Jalón de la Lama (sgarciala@upsa.es)
Obligatoria
Créditos:

  
   Profesor/a

     

Objetivos:
Objetivos:

  

Metodología
docente:
Metodología
  docente:
   Evaluación:
  
  

  

Evaluación:
Temario:

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Licenciat ra  en  Filosofía  
Licenciat ra  en  Filosofía  
  032X033

  
     
   Bibliografía:
  
  
  
  

Temario:

6

El objetivo es el conocimiento de la realidad del lenguaje y las consecuencias que
Jesús Manuel Conderana Cerrillo (jmconderanace@upsa.es)
este saber tiene para la problemática filosófica, y teológica, para lo cual se desarroNo selas
trata
de una competencias:
visión panorámica
de la para
materia
(cosaterminología
que se presupone
como
llarán
siguientes
habilidad
manejar
y conceptos
ya lacursada
en la lingüística,
asignatura capacidad
de Ética), de
sinotrasponer
de un curso
dedicado al
examen
en
de
especialidad
sus resultados
a la
temática
profundidad
problemas
especiales.
filosófica,
asíde
como
la utilización
del propio lenguaje para la precisión y rigor en
todas
las áreas
del saber, en
asílacomo
la importancia
de su revalorización
frente
a lay
Las clases
se impartirán
modalidad
de un seminario
dedicado a la
lectura
imagen.
discusión de textos seleccionados por el profesor. Las sesiones del seminario irán
precedidas
de una
introducción
generalalaestudio
la ética ydel
autor deldetexto
seleccionado.
Clases
teóricas;
seminarios
destinados
discusión
textos;
trabajos
prácticos
guiados;
tutorías individuales
y en participar
grupos tanto
presenciales
en red.
será necesario
activamente
en como
el seminario,
Para superar
la materia
haciéndose
responsable
de unavienen
ponencia.
será necesario
presentar
un
Los
criterios para
la Evaluación
dadosTambién
por la consecución
de los
objetivos
trabajo escrito a final de curso.
propuestos: habilidad para manejar los conceptos de la especialidad lingüística, la
captación
1. El autorde los problemas que el lenguaje da y resuelve en las diversas áreas del
saber,
la aplicación
de la noción de “sentido” a toda propuesta que implique cono2. El texto
en su contexto
3. Conceptos
fundamentales
cimiento
en vistas
a la capacidad para el logro de la expresión justa de nuestro
sentir y pensar.
1. De Aristóteles:Tópicos, Ética Nicomáquea, Retórica.
2. De Kant: Crítica de la razón práctica, Fundamentación de la metafísica de las
INTRODUCCIÓN
costumbres,
La pazdeperpetua
1. Tarea
y contenidos
la Filosofía del Lenguaje
De Scheler:Y El
formalismo(HISTORIA)
en ética y la ética material de los valores, Ordo amoris,
I.3.LENGUAJE
FILOSOFÍA
Amor
y conocimiento.
2. Ser
y Lenguaje
3. Conocimiento y Lenguaje
4. Lenguaje y pensamiento
5. Cuestionamientos lingüísticos de la filosofía
II. CONCEPCIONES DEL LENGUAJE
6. Semiótica
7. Semántica
8. Fenomenológica
9. Pragmática
10. Ontológica
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032X033
032X046
1º y 2º

Código:
   FILOSOFÍA  DEL  LEN UA E     
   Curso:
Semestre:
4º
  
   Materia:
91º y 2º
Obligatoria
Créditos:
Curso:
5º
Semestre:
   Profesor/a
Santiago
García-Jalón
de
la
Lama
(sgarciala@upsa.es)
Materia:
Obligatoria
Créditos:
  
  
ElJesús
objetivo
es el Conderana
conocimiento
de la realidad
del lenguaje y las consecuencias que
Profesor/a
Manuel
Cerrillo
(jmconderanace@upsa.es)
    
este saber tiene para la problemática filosófica, y teológica, para lo cual se desarroAdquirir
un conocimiento
suficientehabilidad
de las grandes
corrientes
de filosofíay que
se han
llarán
las siguientes
competencias:
para manejar
terminología
conceptos
  
Objetivos:
dado
en Iberoamérica
desde la
época deldeencuentro
hasta
la actualidad.
Conocer
de
de
la
especialidad
lingüística,
capacidad
trasponer
sus
resultados
a
la
temática
Objetivos:
  
modo sumario
las grandes
figurasdel
delpropio
pensamiento
iberoamericano
en la yactualidad.
filosófica,
así como
la utilización
lenguaje
para la precisión
rigor en
  
todas
las áreas
saber,
así estará
como la
importancia
su revalorización
frente
a la
La mayor
partedel
de la
materia
ocupada
por la de
exposición
en las clases
presen   Metodología imagen.
ciales. El alumno deberá completar por su cuenta algunos temas conforme a las
docente:
indicaciones concretas del profesor.
   Metodología Clases
teóricas; seminarios destinados al estudio y discusión de textos; trabajos
La evaluación
será
mixta.individuales
Constará de
unagrupos
pruebatanto
finalpresenciales
que sirva para
verificar
los
prácticos
guiados;
tutorías
y en
como
en red.
   docente:
contenidos. Asimismo habrá una serie de temas que el alumno debe preparar o
     Evaluación: Los
criterios
para
la
Evaluación
vienen
dados
por
la
consecución
de
los
objetivos
completar por su cuenta y que serán imprescindibles para la superación de la mate  
propuestos:
habilidad para manejar los conceptos de la especialidad lingüística, la
ria.
    
captación de los problemas que el lenguaje da y resuelve en las diversas áreas del
   Evaluación: saber,
1. El pensamiento
la épocaa del
la aplicación iberoamericano
de la noción deen
“sentido”
todaencuentro
propuesta que implique cono2. La filosofía
colonial
cimiento
en vistas
a la capacidad para el logro de la expresión justa de nuestro
  
Temario:
3.
El
Barroco
sentir y pensar.
  
4. Siglo XIX
  
INTRODUCCIÓN
5. Aproximación al siglo XX y a la actualidad
    
1. Tarea y contenidos de la Filosofía del Lenguaje
ALDRIDGE, A. O. (ed.) The Ibero-American Enlightenment, University of Illinois
I. LENGUAJE Y FILOSOFÍA (HISTORIA)
Press, Urbana 1971.
2. Ser y Lenguaje
ARCINIEGAS, G., El continente de siete colores. Historia de la cultura en América
3. Conocimiento
y Lenguaje
Latina, Editorial
Sudamericana, Buenos Aires 1965.
4.BOLÍVAR,
Lenguaje yS.,pensamiento
Discursos, proclamas y epistolario político, Editora Nacional, Madrid
5. Cuestionamientos
lingüísticos de la filosofía
   Temario:
1981.
II.CATURLA
CONCEPCIONES
LENGUAJE
BRÚ, V., DEL
¿Cuáles
son los grandes temas de la filosofía latinoamericana?,
  
6. Semiótica
Editorial Novaro, México 1959.
  
7.CRAWFORD,
Semántica W.-R., El pensamiento latinoamericano de un siglo, Editorial LimusaWiley, México 1966.
8. Fenomenológica
  
H.-E., Latin American Thought. A Historical Introduction. The Free Press,
9.DAVIS,
Pragmática
  
York 1974.
10. New
Ontológica
GÓMEZ-MARTÍNEZ, J.-L., Pensamiento hispanoamericano: una aproximación
  
bibliográfica. Separata de Cuadernos Salmantinos de Filosofía 8 (1981) 287-400.
   Bibliografía: KEMPFF
MERCADO, M., Historia de la filosofía en Latino-América, Editora Zig-Zag,
  
Santiago de Chile 1958.
MARICHAL, J., Cuatro fases de la historia intelectual latinoamericana (1810-1970),
  
Fundación Juan March/Cátedra, Madrid 1978.
  
POGOLOTTI, M., ¿Es posible una filosofía americana?” Conversaciones filosóficas
interamericanas, Sociedad Cubana de Filosofía, La Habana 1955.
  
STOETZER C., Las raíces escolásticas de la emancipación de la América española,
  
Centro de Estudios Constitucionales, Madrid 1982.
WILLIAMS, E.-J., Latin American Political Thought. A Developmental Perspective.
  
The University of Arizona Press, Tucson 1974.
  
ZEA, L., Esquema para una historia de las ideas en Iberoamérica, Imprenta
  
Universitaria, México 1956.
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FILOSOFÍA  DEL  LEN UA E  
UESTIONES  A ANZADAS  DE  
Curso:
4º
FILOSOFÍA  POLÍTI
A     DEL  DERE

Código:
Semestre:

032X045
1º y 2º

Créditos:
Semestre:

91º y 2º

Obligatoria
5º

Profesor/a
Materia:

Santiago
García-Jalón de la Lama (sgarciala@upsa.es)
Obligatoria
Créditos:

  Objetivos:

Objetivos:

  

   Metodología

docente:
Metodología
   docente:
  
  

O  

Materia:
Curso:
  
   Profesor/a
    

  

  Código:

Evaluación:
Evaluación:

  
  

     
   Temario:
  
  
  
     
  
   Temario:
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
Bibliografía:

Licenciat ra  en  Filosofía  
Licenciat ra  en  Filosofía  
  032X033

6

El
objetivo
el conocimiento
de (amandaluzro@upsa.es)
la realidad del lenguaje y las consecuencias que
Ana
MaríaesAndaluz
Romanillos
este saber tiene para la problemática filosófica, y teológica, para lo cual se desarroLectura
del mesianismo:
ante
el manejar
agotamiento
de las salidas
tradillarán
lasfilosófico-política
siguientes competencias:
habilidad
para
terminología
y conceptos
cionales
de la filosofía
y las ciencias
sociales
para entender
la realidad,a la
de
la especialidad
lingüística,
capacidad
de trasponer
sus resultados
la tradición
temática
bíblica ofrece
hoy nuevas
pistas para
construir
nuevospara
caminos
de entendimiento.
filosófica,
así como
la utilización
del propio
lenguaje
la precisión
y rigor en
Autores
Benjamin,
Levinas,
Taubes, de
Agamben,
Derrida… frente
han recutodas
lascomo
áreasSchmitt,
del saber,
así como
la importancia
su revalorización
a la
rrido a dicha tradición para hacer frente a la posibilidad de un futuro devastado.
imagen.
- Clases
teóricaseminarios destinados al estudio y discusión de textos; trabajos
Clases
teóricas;
- Lecturas
obligatorias
prácticos
guiados;
tutorías individuales y en grupos tanto presenciales como en red.
- Comentario de textos
Los
criterios para
la Evaluación vienen dados por la consecución de los objetivos
- Exposición
y debate
- Tutorías habilidad para manejar los conceptos de la especialidad lingüística, la
propuestos:
captación de los problemas que el lenguaje da y resuelve en las diversas áreas del
- Valoración de la asimilación, comprensión y exposición de las diversas lecturas
saber, la aplicación de la noción de “sentido” a toda propuesta que implique conoobligatorias y de los trabajos realizados.
cimiento en vistas a la capacidad para el logro de la expresión justa de nuestro
1. Dimensión
sentir
y pensar.política del concepto de mesianismo
2. Teología política vs. mesianismo impolítico
INTRODUCCIÓN
3. Dimensión política del pensamiento paulino
1.
y contenidos
de la Filosofía del Lenguaje
4.Tarea
El tiempo
mesiánico
I.5.LENGUAJE
Y FILOSOFÍA
(HISTORIA)
La invención
derrideana de
lo judío
2.
y Lenguaje
6.Ser
Ética
y política
3. Conocimiento y Lenguaje
- Agamben, G., El tiempo que resta. Comentario a la Carta a los Romanos (Madrid
4. Lenguaje y pensamiento
2006).
5. Cuestionamientos lingüísticos de la filosofía
- Id., Homo Sacer. El poder soberano y la nuda vida (Valencia 2003).
II. CONCEPCIONES DEL LENGUAJE
- Id., El Reino y la Gloria. Una genealogía teológica de la economía y del gobierno.
6. Semiótica
Homo sacer, II, 2 (Buenos Aires 2008).
7.
- Semántica
Id., Lo que queda de Auschwitz. El archivo y el testigo. Homo sacer, III (Valencia
8. Fenomenológica
2002).
9.
- Pragmática
Benjamin, W., Tesis sobre la historia y otros fragmentos (México 2005).
10.
Ontológica
- Derrida,
J. Fuerza de ley: el fundamento místico de la autoridad (Madrid 1997).
- Id., Acabados, seguido de Kant, el judío, el alemán (Madrid 2004).
- Id., Otobiografías. La enseñanza de Nietzsche y la política del nombre propio
(Buenos Aires 2009).
- Esposito, R., Categorías de lo impolítico (Buenos Aires 2006).
- Id., Bios. Biopolítica y filosofía (Madrid 2006).
- Horkheimer, M., Anhelo de justicia. Teoría crítica y religión (Madrid 2000).
- Horkheimer, M.-Adorno, Th., Dialéctica de la Ilustración (Madrid 72005).
- Levinas, E., Ética e infinito (Madrid 2000).
- Id., Dificil libertad (Madrid 2004).
- Id., Los imprevistos de la historia (Salamanca 2006).
- Mayorga, J., Revolución conservadora y conservación revolucionaria. Política y
memoria en Walter Benjamin (Barcelona 2003).
- Metz, J. B., Dios y tiempo. Nueva teología política (Madrid 2002).
- Peterson, E., El monoteísmo como problema político (Madrid 1999).
- Schmitt, C., Teología política (Madrid 2009).
- Taubes, J., La teología política de Pablo (Madrid 2007).
- Id., Del culto a la cultura. Elementos para una crítica de la razón histórica (Buenos
Aires 2007).
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Licenciat ra  en  Filosofía  
Licenciat ra  en  Filosofía  
032X033
032X040
1º y 2º

Código:
   FILOSOFÍA  DEL  LEN UA E  
   Curso:
Semestre:
4º
  
   Materia:
91º y 2º
Obligatoria
Créditos:
Semestre:
Curso:
5º
  
Profesor/a
Santiago
García-Jalón
de
la
Lama
(sgarciala@upsa.es)
Materia:
Obligatoria
Créditos:
    
ElAna
objetivo
el conocimiento
la realidad del lenguaje y las consecuencias que
Profesor/a
Maríaes
Andaluz
Romanillosde(amandaluzro@upsa.es)
    
este saber tiene para la problemática filosófica, y teológica, para lo cual se desarroProfundizar
en un competencias:
tema de especial
relevancia
en Metafísica
y en yGnoseología.
llarán
las siguientes
habilidad
para manejar
terminología
conceptos
  
Atender
a su planteamiento
clásico
y a de
las trasponer
distintas propuestas
sobre
el temática
mismo en
de
la
especialidad
lingüística,
capacidad
sus
resultados
a la
Objetivos:
Objetivos:
  
la
filosofía
contemporánea.
Valorar
la
importancia
del
tema
tratado
y
comparar
filosófica, así como la utilización del propio lenguaje para la precisión y rigor crítien
camente las distintas teorías
  
todas las áreas del saber, así como la importancia de su revalorización frente a la
Clases teóricas en las que se presentarán las líneas centrales de las distintas pro   Metodología imagen.
puestas. Clases prácticas en forma de lectura comentada de textos y discusión
   Metodología
docente:
Clases teóricas; seminarios destinados al estudio y discusión de textos; trabajos
sobre los mismos.
docente:
prácticos
guiados; tutorías individuales y en grupos tanto presenciales como en red.
  
Para superar la materia será necesario participar activamente en las clases, hacer
criterios para la Evaluación vienen dados por la consecución de los objetivos
     Evaluación: Los
un examen final en el que se ponga de manifiesto la asimilación de los contenidos
  
propuestos:
habilidad
para manejar
los conceptos
de la especialidad
tratados, resumir
y valorar
críticamente
una obra relativa
a la cuestiónlingüística,
tratada. la
    
captación de los problemas que el lenguaje da y resuelve en las diversas áreas del
La cuestión
de la verdad
   Evaluación: saber,
la aplicación
de la noción de “sentido” a toda propuesta que implique conoLa teoríaenclásica
cimiento
vistasde
a la
la verdad
capacidad para el logro de la expresión justa de nuestro
   Temario:
Diversidad
de
teorías
sobre la verdad en la filosofía contemporánea: teorías semánsentir y pensar.
  
ticas, pragmáticas, fenomenológicas, hermenéuticas, intersubjetivas, entre otras
  
INTRODUCCIÓN
Estudio de textos representativos de las distintas concepciones sobre la verdad
    
1. Tarea y contenidos de la Filosofía del Lenguaje
Mª J. y NICOLÁS
MARÍN, J. A., Teorías contemporáneas de la verdad,
I. FRÁPOLLI
LENGUAJESANZ,
Y FILOSOFÍA
(HISTORIA)
Madrid, Tecnos, 2012 (Antología de textos).
Bibliografía: 2. Ser y Lenguaje
TOMÁS DE AQUINO, De Veritate, en OSUNA FERNÁNDEZ-LARGO, A (Coord.),
  
3. Conocimiento y Lenguaje
Opúsculos y Cuestiones selectas. Tomo I, Madrid, B.A.C., 2001, pp. 185-282.
  
4. Lenguaje y pensamiento
Temario:
5. Cuestionamientos lingüísticos de la filosofía
  
  
II. CONCEPCIONES DEL LENGUAJE
6. Semiótica
7. Semántica
8. Fenomenológica
9. Pragmática
10. Ontológica
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Licenciat ra  en  Filosofía  
Licenciat ra  en  Filosofía  

FILOSOFÍA  DEL  LEN
UA E  
UESTIONES  A ANZADAS  DE  L
Curso:
4º
FILOSOFÍA  DE  LA  
IEN IA  

I A     

  Código:

  032X033

Código:
Semestre:

032X043
1º y 2º

Créditos:
Semestre:

91º y 2º

Materia:
Curso:

Obligatoria
5º

Profesor/a
Materia:

Santiago
García-Jalón de la Lama (sgarciala@upsa.es)
Obligatoria
Créditos:

6

  
Profesor/a
  
   Objetivos:

ElJosé
objetivo
es el conocimiento
de la realidad del lenguaje y las consecuencias que
Luis Caballero
Bono (jlcaballerobopsa.es)
este saber tiene para la problemática filosófica, y teológica, para lo cual se desarroProfundizar
en
la
reflexión
filosófica
sobre lapara
lógica
y sobreterminología
la ciencia. y conceptos
llarán las siguientes competencias: habilidad
manejar
de
la
especialidad
lingüística,
capacidad
de
trasponer
sus
resultados
a lalatemática
Objetivos:
  
El profesor comienza exponiendo algunos elementos fundamentales de
reflexión
como
la utilización
del propio
lenguaje
la precisión sistemática,
y rigor en
Metodología filosófica,
filosófica así
sobre
la lógica
y la ciencia.
Luego,
desde para
esa perspectiva
todas
las
áreas
del
saber,
así
como
la
importancia
de
su
revalorización
frente
a la
docente:
dirige la lectura, interpretación y valoración de algunos textos claves de os creadoimagen.
res de la filosofía de la lógica y de la filosofía de la ciencia.
  

Metodología
Evaluación:
docente:

     
   Temario:
  

Evaluación:
Bibliografía:

  
    
      
  
  
  
Temario:

Clases
teóricas;
destinados
al estudio
discusión
textos; trabajos
Evaluación
de laseminarios
participación
de los alumnos
enyesa
lectura,de
interpretación
y valoprácticos
guiados;
y en
grupos
como en red.
ración. Se
exigirá tutorías
tambiénindividuales
un trabajo de
síntesis
a tanto
cada presenciales
alumno.
Los
criterios
la Evaluación
consecución
de los
Cada
curso para
se eligen
algunos vienen
temas ydados
textospor
delaalgunos
filósofos,
porobjetivos
ejemplo,
Aristóteles, habilidad
Tomás de
Aquino,
Descartes,
Leibniz,
Husserl, lingüística,
Wittgenstein,
propuestos:
para
manejar
los conceptos
de laKant,
especialidad
la
Heidegger,
Zubiri.
captación
deolos
problemas que el lenguaje da y resuelve en las diversas áreas del
saber, la aplicación de la noción de “sentido” a toda propuesta que implique conoLa bibliografía se acomoda en cada año a los temas y textos que se han elegido.
cimiento en vistas a la capacidad para el logro de la expresión justa de nuestro
sentir y pensar.
INTRODUCCIÓN
1. Tarea y contenidos de la Filosofía del Lenguaje
I. LENGUAJE Y FILOSOFÍA (HISTORIA)
2. Ser y Lenguaje
3. Conocimiento y Lenguaje
4. Lenguaje y pensamiento
5. Cuestionamientos lingüísticos de la filosofía
II. CONCEPCIONES DEL LENGUAJE
6. Semiótica
7. Semántica
8. Fenomenológica
9. Pragmática
10. Ontológica
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9 .

P r o g r a m a

d o c t o r a d o

e n

f o r m a t i v o
f i l o s o f í a

9.1

Doctorado en Filosofía (Doctor in Philosophia)

El tercer ciclo o Doctorado promueve la madurez filosófica, especial- mente
a través de la elaboración de la Tesis Doctoral en un período de al menos
tres años.
Para ser admitido al Tercer Ciclo o Doctorado es necesario estar en
posesión del título de Licenciatura Eclesiástica en Filosofía. El alumno
deberá realizar y defender la Tesis Doctoral, como trabajo de investigación
inédito, bajo la dirección de un profesor de la Facultad.
&OWJSUVEEFM3FBM%FDSFUP #0&OÙNFSPEF FM
alumno obtiene el reconocimiento de sus estudios como Título universitario
oficial de Doctor con efectos civiles.
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9.2

Reglamento de Doctorado Eclesiástico
de la Facultad de Filosofía

Art. 1.Requisitos de acceso
al Doctorado
Para matricularse en el programa de
doctorado de la Facultad de filosofía es
necesario estar en posesión del Título
de licenciado en Filosofía y contar con la
aprobación del Decanato de la Facultad.
Art. 2. Cursos de doctorado
El programa de doctorado tendrá una
duración de un curso académico y sus
requisitos serán establecidos para cada año
por la Facultad.
Al finalizar el periodo de docencia, el
alumno deberá acreditar el conocimiento
de, al menos, dos idiomas modernos de
relevancia dentro de la producción filosófica
(italiano, inglés, alemán o francés), además del
propio, con un nivel suficiente para manejar
la bibliografía científica correspondiente.
En caso de no presentar certificaciones
adecuadas, la Facultad, en coordinación con
el Departamento de Idiomas Modernos,
realizará una prueba a tal efecto.
Art. 3. La Tesis Doctoral
Quienes aspiren a la obtención del Título
de Doctor deberán presentar y aprobar
la correspondiente Tesis Doctoral. La Tesis
Doctoral consistirá en un trabajo original de
investigación.
La Tesis se redactará, como norma general, en
lengua castellana. No obstante, la Comisión
de Doctorado podrá autorizar su redacción
en otro idioma, previo informe del Decanato,

siempre que se garantice que el Tribunal esté
en condiciones de juzgarla. En este caso se
deberá adjuntar en el momento del depósito
de la Tesis un resumen en castellano de, al
menos, veinticinco páginas.
Art. 4. Dirección de la Tesis Doctoral
Para ser Director de Tesis Doctoral será
necesario estar en posesión del Título
de Doctor y ser profesor en activo de la
Facultad. No obstante, podrá dirigir la Tesis
cualquier doctor, siempre que figure como
Codirector un profesor elegido de entre los
de la Facultad.
Art. 5. Proyecto de Tesis Doctoral
El Doctorando presentará en el Decanato
de la Facultad un Proyecto de Tesis Doctoral
avalado por el Director, y Codirector en
su caso, antes de concluir el programa
de doctorado. El Decanato dará su visto
bueno a la inscripción del proyecto de Tesis
y lo enviará al Presidente de la Comisión
de Doctorado para su tramitación. Si el
Doctorando deseara cambiar el Título de la
Tesis Doctoral y/o el Director de la misma,
deberá proceder a una nueva inscripción.
Art. 6.Autorización para presentar
la Tesis
La Tesis Doctoral no podrá defenderse antes
de dos años a partir de la fecha de inscripción.
Terminada la elaboración de la Tesis Doctoral,
el Director autorizará su presentación. Esta
autorización deberá adjuntarse a la Tesis
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Doctoral para su posterior tramitación.
Cuando el Director de la Tesis Doctoral no
sea profesor de la Facultad el Codirector
ratificará, mediante escrito razonado, la
autorización del Director. A la vista de las
autorizaciones mencionadas, el Decanato
de la Facultad decidirá si procede la
presentación.
Art. 7. Depósito de la Tesis Doctoral
Autorizada la presentación, el Doctorando
depositará en Secretaría General un ejemplar
en papel y en formato digital. Cualquier
doctor de la Facultad podrá examinar el
ejemplar depositado en la UPSA y, en su caso,
hacer observaciones en el plazo de quince
días naturales, según notificación que recibirá
en cada caso de la Comisión de doctorado.

se entenderá constituido el Tribunal y el
Doctorando entregará en Secretaría General
cinco ejemplares de la Tesis.
La constitución del Tribunal se comunicará
al Decanato de la Facultad y al Doctorando.
Dentro de los quince días siguientes a
la recepción de dicha comunicación, la
Secretaría General hará llegar a cada uno
de los miembros: a) un ejemplar de la Tesis;
b) el currículum vitae del Doctorando; c) el
impreso para el informe individual razonado
que deberá ser remitido en el plazo de un
mes y en el que se valorará y aprobará o
desaprobará su defensa.

Art. 8.Tribunal de lectura de la Tesis
Admitida a trámite la Tesis Doctoral, el
Tribunal encargado de juzgar la misma será
designado por el Decanato de la Facultad,
elegido de entre los doctores especialistas
en la materia a que se refiere la Tesis o en
otras que guarden afinidad con ella, oídos el
Director de la Tesis y los especialistas que
estime oportuno consultar. La propuesta
de Tribunal será enviada al Presidente de la
Comisión de Doctorado, para que le dé el
trámite oportuno para su aprobación.
Los Tribunales estarán formados por
cinco miembros titulares y tres suplentes.
Designado el Tribunal, la Secretaría General
remitirá copia del nombramiento a cada uno
de sus miembros, que dispondrán de un plazo

Art. 9. Lectura de la Tesis Doctoral
La Comisión de Doctorado, a la vista de
los informes recibidos, dispondrá, previa
consulta con el Decanato de la Facultad, si
procede o no la defensa pública o, en su caso,
la interrupción de su tramitación, remitiendo
al Doctorando las observaciones que sobre
la misma estime pertinentes.
El Director de la Tesis Doctoral podrá ser
llamado por la Comisión de Doctorado
antes de decidir sobre el trámite a que se
refiere el párrafo anterior, a fin de obtener la
información que se considere oportuna para
fundamentar la decisión.
Si se deniega la defensa de la Tesis
Doctoral por la Comisión de Doctorado,
el Doctorando podrá solicitar certificación
literal de los informes a que se refiere el
último párrafo del artículo 8. Los trámites
para la defensa de la Tesis Doctoral así como
el acto de defensa tendrán lugar en fechas

de quince días para notificar su aceptación.
Recibidas las comunicaciones de aceptación,

lectivas y en sesión pública anunciada con la
debida antelación.
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La defensa de la Tesis Doctoral consistirá en
la exposición por el Doctorando de la labor
preparatoria realizada, contenido de la Tesis y
conclusiones, haciendo expresa mención de
sus aportaciones originales. Los miembros
del Tribunal deberán expresar su opinión
sobre la Tesis presentada y podrán formular
cuantas cuestiones y objeciones consideren
oportunas, a las que el Doctorando habrá de
contestar.
Asimismo, los doctores presentes en el
acto público podrán formular cuestiones y
objeciones.
Terminada la defensa de la Tesis Doctoral,
tras una deliberación el Tribunal otorgará
la calificación de aprobado, notable o
sobresaliente.
Cada miembro del Tribunal ha recibido dos
sobres: uno en el que tendrá que expresar de
manera individual y secreta si la Tesis merece
la calificación de cum laude y otro en el que
valorará si la Tesis es merecedora del Premio
Extraordinario de Doctorado.

Art. 11.Traslado de alumnos
Para la admisión de alumnos de otras
universidades al programa de doctorado se
requerirá, en todo caso, informe favorable
del Decanato de la Facultad de Filosofía.
A tal efecto, se tendrán en cuenta los
mismos criterios de valoración fijados en
las presentes normas para la admisión de
alumnos al programa de doctorado y, en su
caso, los estudios cursados del programa de
doctorado de la universidad de procedencia.
Una vez admitido, el Decanato estudiará la
convalidación de los créditos realizados en
otras universidades y determinará los que
deba cursar del programa de la Facultad
para el curso correspondiente, que deberán
representar, al menos, el 30 por ciento de los
totales.
Aprobado en Consejo de Facultad, celebrado el
día 26 de enero de 2017.

Art. 10. Expedición y efectos del Título
Aprobada la Tesis Doctoral, el interesado
podrá
solicitar
la
expedición
del
correspondiente Título de Doctor en la
Secretaría General de la UPSA. En tanto
no se produzca la efectiva expedición y
entrega al interesado del Título solicitado,
aquél tendrá derecho, desde el momento
de abonar los derechos de expedición del
Título, a que se le expida certificación de
que el Título solicitado se halla en trámite de
expedición, la cual tendrá el mismo valor que
el Título solicitado a efecto del ejercicio de
los derechos inherentes al mismo.
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9.3

Plan de estudios
DOCTORADO EN FILOSOFÍA: Plan de estudios (30 ECTS)

Código

Materia

0310601

CURSO MONOGRAFICO I

Carácter
6

Créd.

1º y 2º

Sem.

0310602

CURSO MONOGRÁFICO II

6

1º y 2º

0310603

CURSO MONOGRÁFICO III

6

1º y 2º

0310604

CURSO MONOGRÁFICO IV

6

1º y 2º

0310605

CURSO MONOGRÁFICO V

6

1º y 2º

Fechas de los cursos de doctorado:
Primer semestre: 17-27 de enero de 2018
Segundo semestre: 18-30 de junio de 2018
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H O R A R I O S

10.1.

BACHILLER EN FILOSOFÍA
HORARIOS. CURSO 2017-2018
BACHILLER EN FILOSOFÍA. PRIMER SEMESTRE

9.00

LUNES
Teoría del
conocimiento

10.00

Hª Fª Antigua

MARTES
Lógica

CURSO PRIMERO
MIÉRCOLES
Latín I

11.00

JUEVES
Griego I

VIERNES
Latín I

Teoría del
conocimiento

Hª Fª Antigua

Introducción a
la Filosofía

Lógica

Fª de la
Naturaleza

Psicología
Gral.

Fª de la
Naturaleza

Griego I

JUEVES
Hª Fª Moderna

VIERNES
Metafísica

12.00

Introducción a la
Filosofía

Psicología Gral

Introducción a
la Filosofía

13.00

Lógica

Psicología Gral

Hª Fª Antigua

CURSO SEGUNDO
MIÉRCOLES
Teodicea

LUNES
Hª Fª Moderna

MARTES
Metafísica

Latín II

Teodicea

Latín II

Metafísica

Historia
Universal

Antropología

Griego II

Ética

Antropología

Teodicea

Antropología

Griego II

Ética

Historia
Universal

Ética

9.00
10.00
11.00
Hª Fª
Moderna

12.00
13.00

CURSO TERCERO
MIÉRCOLES
Filosofía
política

LUNES

MARTES

10.00

Filosofía
política

Lectura de
textos de
filosofía antigua

Filosofía
política

11.00

Seminario Fe
y razón

Filosofía
española

Lectura de
textos de
filosofía antigua

12.00

Filosofía
española

Filosofía de la
Religión

13.00

Seminario Fe y
razón

9.00

JUEVES

VIERNES

Filosofía de la
Religión

Filosofía de la
Religión
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HORARIOS.	
  CURSO	
  2017-2018	
  
BACHILLER	
  EN	
  FILOSOFÍA	
  	
  
SEGUNDO	
  SEMESTRE	
  
	
  
CURSO	
  PRIMERO	
  
	
  
	
  
	
  9.00	
  

LUNES	
  
Latín	
  I	
  
	
  
Epistemología	
  

10.00	
  

MARTES	
  
Orígenes	
  
	
  

	
  
11.00	
  

Hª	
  Fª	
  Medieval	
  
	
  

12.00	
  

Lógica	
  
	
  

MIÉRCOLES	
  
Orígenes	
  

	
  
Metodología	
  
	
  
	
  
Metodología	
  
	
  
	
  
Lógica	
  
Lógica	
  
	
  
	
  
	
  
CURSO	
  SEGUNDO	
  

Epistemología	
  
	
  
	
  
	
  

JUEVES	
  
Orígenes	
  
	
  
	
  Latín	
  I	
  
	
  

VIERNES	
  
Griego	
  I	
  
	
  
Fª	
  de	
  la	
  Naturaleza	
  
	
  

Fª	
  de	
  la	
  
Naturaleza	
  
	
  
	
  

Hª	
  Fª	
  Medieval	
  
	
  
	
  Hª	
  Fª	
  Medieval	
  
	
  

	
  
	
  
	
  
9.00	
  

LUNES	
  
Metafísica	
  
	
  

	
  
Idioma	
  moderno	
  
10.00	
  
	
  
	
  
11.00	
  
	
  
Antropología	
  
12.00	
   	
  
13.00	
  
Hª	
  Fª	
  Contemp.	
  
	
  
	
  

	
  
	
  9.00	
  

10.00	
  
11.00	
  
12.00	
  
13.00	
  

LUNES	
  
Lectura	
  de	
  textos	
  
de	
  filosofía	
  
contemporánea	
  
	
  
Filosofía	
  del	
  
Derecho	
  
Lectura	
  de	
  textos	
  
de	
  fil.	
  medieval	
  
	
  
Arte	
  y	
  
Pensamiento	
  
	
  
Arte	
  y	
  
Pensamiento	
  
	
  

MARTES	
  	
  
Hª	
  Fª	
  Contemp.	
  
	
  
	
  
Idioma	
  
moderno	
  
Teodicea	
  	
  
Antropología	
  
	
  
	
  

MIÉRCOLES	
  	
  
Metafísica	
  
	
  
Ética	
  
	
  
Griego	
  II	
  
	
  
Griego	
  II	
  
	
  
	
  

JUEVES	
  
Latín	
  II	
  
	
  
	
  
Ética	
  
	
  
Ética	
  
	
  
Teodicea	
  	
  

VIERNES	
  
Historia	
  Universal	
  
	
  
Historia	
  Universal	
  
	
  	
  
Teodicea	
  	
  
	
  

	
  
Hª	
  Fª	
  
Contemp.	
  
	
  

	
  
CURSO	
  TERCERO	
  
	
  
MARTES	
  
MIÉRCOLES	
  
JUEVES	
  
	
  
Lectura	
  de	
  textos	
  
	
  
de	
  filosofía	
  
contemporánea	
  
	
  
Filosofía	
  del	
   Lectura	
  de	
  textos	
  
Filosofía	
  de	
  la	
  
Derecho	
  
de	
  fil.	
  medieval	
  
Religión	
  
	
  
	
  
Filosofía	
  
Filosofía	
  política	
   	
  Filosofía	
  política	
  
española	
  
	
  
	
  
	
  
Filosofía	
  
Filosofía	
  de	
  la	
  
Arte	
  y	
  
española	
  
Religión	
  
Pensamiento	
  
	
  
	
  
	
  
Seminario	
  
Seminario	
  Razón	
  
Arte	
  y	
  
Razón	
  y	
  Fe	
  
y	
  Fe	
  
Pensamiento	
  
	
  

Metafísica	
  
	
  
	
  

VIERNES	
  
	
  

Filosofía	
  de	
  la	
  
Religión	
  
	
  
Doctrina	
  social	
  
de	
  la	
  Iglesia	
  
Doctrina	
  social	
  
de	
  la	
  Iglesia	
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10.2.

LICENCIATURA EN FILOSOFÍA
HORARIOS. CURSO 2017-2018
LICENCIATURA EN FILOSOFÍA
PRIMER SEMESTRE

9.00

LUNES
Filosofía de la
Historia

CURSO CUARTO
MARTES
MIÉRCOLES
Filosofía de la
Filosofía de la
Historia
Historia

10.00

Filosofía de la
ciencia

Filosofía de la
ciencia

11.00

Hª del Pensamiento
científico

Hª del Pensamiento
científico

Filosofía del
Lenguaje

Filosofía del
Lenguaje

12.00
13.00

Filosofía del
Lenguaje

JUEVES
Estética

VIERNES
Estética

Filosofía de la
ciencia

Historia de la Iglesia Historia de la Iglesia
CURSO QUINTO
LUNES

MARTES

Cuestiones
avanzadas de
Ética fundamental
y aplicada

Cuestiones
avanzadas de
Ética fundamental
y aplicada

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

Seminario I

Cuestiones
avanzadas de
filosofía política
y del derecho

9.00
10.00

11.00

12.00

13.00

16.0018.00

Cuestiones
avanzadas de
filosofía política y
del derecho
Cuestiones
avanzadas de
Antropología y
Teología natural
Cuestiones
avanzadas de
Antropología y
Teología natural

Seminario I

Seminario I

Cuestiones
avanzadas de
Filosofía
Iberoamericana

Cuestiones
avanzadas de
Lógica y
Filosofía de la
ciencia

Cuestiones
avanzadas de
Metafísica y
Teoría del
Conocimiento

Cuestiones de
Lógica y
Filosofía de la
ciencia

Cuestiones
avanzadas de
Metafísica y
Teoría del
Conocimiento

Cuestiones
avanzadas de
Filosofía
Iberoamericana
Cuestiones
avanzadas de
Estética
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HORARIOS. CURSO 2017-2018.
LICENCIATURA EN FILOSOFÍA
SEGUNDO SEMESTRE
CURSO CUARTO
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

Filosofía de la
Historia

Filosofía de la
Historia

Estética

Estética

9.00

Hª del Pensamiento
científico

10.00

Filosofía de la
ciencia

Filosofía de la
ciencia

Filosofía de la
ciencia

Filosofía de la
Historia

Historia de la Iglesia

Hª del
Pensamiento
científico

Filosofía del
Lenguaje

Filosofía del
Lenguaje

Filosofía del
Lenguaje

JUEVES

VIERNES

11.00
12.00

Historia de la
Iglesia

CURSO QUINTO
LUNES

MARTES

10.00

Cuestiones
avanzadas de Ética
fundamental y
aplicada

Cuestiones
avanzadas de
Ética fundamental
y aplicada

11.00

Cuestiones
avanzadas de
filosofía política y del
derecho

12.00

Cuestiones
avanzadas de
Antropología y
Teología natural

13.00

Cuestiones
avanzadas de
Antropología y
Teología natural

MIÉRCOLES

9.00

16.0018.00

Seminario II

Seminario II

Cuestiones
avanzadas de
filosofía política
y del derecho
Cuestiones
avanzadas de
Lógica y
Filosofía de la
ciencia

Cuestiones
avanzadas de
Metafísica y
Teoría del
Conocimiento

Cuestiones de
Lógica y
Filosofía de la
ciencia

Cuestiones
avanzadas de
Metafísica y
Teoría del
Conocimiento

Cuestiones
avanzadas de
Estética
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10.3.

DOCTORADO EN FILOSOFÍA

DOCTORADO EN FILOSOFÍA. HORARIOS. CURSO 2017-2018
Primer Semestre (15-27 de Enero de 2018)
9.00

10.00

11.00

12.00

13.00

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

CURSO
MONOGRÁFICO
I

CURSO
MONOGRÁFICO
I

CURSO
MONOGRÁFICO
I

CURSO
MONOGRÁFICO
I

CURSO
MONOGRÁFICO
I

CURSO
MONOGRÁFICO
II

CURSO
MONOGRÁFICO
II

CURSO
MONOGRÁFICO
II

CURSO
MONOGRÁFICO
II

CURSO
MONOGRÁFICO
II

CURSO
MONOGRÁFICO
III

CURSO
MONOGRÁFICO
III

CURSO
MONOGRÁFICO
III

CURSO
MONOGRÁFICO
III

CURSO
MONOGRÁFICO
III

CURSO
MONOGRÁFICO
IV

CURSO
MONOGRÁFICO
IV

CURSO
MONOGRÁFICO
IV

CURSO
MONOGRÁFICO
IV

CURSO
MONOGRÁFICO
IV

CURSO
MONOGRÁFICO
V

CURSO
MONOGRÁFICO
V

CURSO
MONOGRÁFICO
V

CURSO
MONOGRÁFICO
V

CURSO
MONOGRÁFICO
V

DOCTORADO EN FILOSOFÍA. HORARIOS. CURSO 2017-2018
Segundo Semestre (18-30 de Junio de 2018)
9.00

10.00

11.00

12.00

13.00

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

CURSO
MONOGRÁFICO
I

CURSO
MONOGRÁFICO
I

CURSO
MONOGRÁFICO
I

CURSO
MONOGRÁFICO
I

CURSO
MONOGRÁFICO
I

CURSO
MONOGRÁFICO
II

CURSO
MONOGRÁFICO
II

CURSO
MONOGRÁFICO
II

CURSO
MONOGRÁFICO
II

CURSO
MONOGRÁFICO
II

CURSO
MONOGRÁFICO
III

CURSO
MONOGRÁFICO
III

CURSO
MONOGRÁFICO
III

CURSO
MONOGRÁFICO
III

CURSO
MONOGRÁFICO
III

CURSO
MONOGRÁFICO
IV

CURSO
MONOGRÁFICO
IV

CURSO
MONOGRÁFICO
IV

CURSO
MONOGRÁFICO
IV

CURSO
MONOGRÁFICO
IV

CURSO
MONOGRÁFICO
V

CURSO
MONOGRÁFICO
V

CURSO
MONOGRÁFICO
V

CURSO
MONOGRÁFICO
V

CURSO
MONOGRÁFICO
V
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26	
  enero	
  
8	
  enero	
  
12	
  enero	
  
9	
  enero	
  
16	
  enero	
  
11	
  enero	
  
9	
  enero	
  
11	
  enero	
  
12	
  enero	
  

PSICOLOGÍA	
  

Hª	
  DE	
  LA	
  FILOSOFÍA	
  MEDIEVAL	
  

ORÍGENES	
  DEL	
  CRISTIANISMO	
  

METODOLOGÍA	
  

LÓGICA	
  

FILOSOFÍA	
  DE	
  LA	
  NATURALEZA	
  

LATÍN	
  I	
  

GRIEGO	
  I	
  

TEORÍA	
  DEL	
  CONOCIMIENTO	
  

	
  

23	
  enero	
  

HISTORIA	
  DE	
  LA	
  FILOSOFÍA	
  ANTIGUA	
  

Día	
  
19	
  enero	
  

INTRODUCCIÓN	
  A	
  LA	
  FILOSOFÍA	
  

Asignatura	
  

10:00	
  h	
  

10:00	
  h	
  

10:00	
  h	
  

10:00	
  h	
  

10:00	
  h	
  

10:00	
  h	
  

10:00	
  h	
  

10:00	
  h	
  

10:00	
  h.	
  

10:00	
  h.	
  

10:00	
  h.	
  

Hora	
  

S-‐23	
  

S-‐23	
  

S-‐23	
  

S-‐23	
  

S-‐23	
  

S-‐23	
  

S-‐23	
  

S-‐23	
  

S-‐23	
  

S-‐23	
  

S-‐23	
  

Aula	
  

Tribunal	
  
Prof.	
  Dr.	
  D.	
  JESÚS	
  MANUEL	
  CONDERANA	
  CERRILLO	
  
Prof.	
  Dr.	
  D.	
  JOSÉ	
  LUIS	
  CABALLERO	
  BONO	
  
Prof.	
  Dr.	
  D.	
  JESÚS	
  MANUEL	
  CONDERANA	
  CERRILLO	
  
Prof.	
  Dr.	
  D.	
  JOSÉ	
  LUIS	
  CABALLERO	
  BONO	
  
Profª.	
  Dra.	
  Dª	
  MARI	
  CRUZ	
  PÉREZ	
  LANCHO	
  
Profª.	
  Dra.	
  Dª	
  INMACULADA	
  DELGADO	
  JARA	
  
Prof.	
  Dr.	
  D.	
  JESÚS	
  MANUEL	
  CONDERANA	
  CERRILLO	
  
Prof.	
  Dr.	
  D.	
  JOSÉ	
  LUIS	
  CABALLERO	
  BONO	
  
Prof.	
  Dr.	
  D.	
  JACINTO	
  NUÑEZ	
  REGODÓN	
  
Prof.	
  Dr.	
  D.	
  GONZALO	
  TEJERINA	
  ARIAS	
  
Profª.	
  Dra.	
  Dª.	
  ANA	
  ANDALUZ	
  ROMANILLOS	
  
Prof.	
  Dr.	
  D.	
  JESÚS	
  MANUEL	
  CONDERANA	
  CERRILLO	
  
Prof.	
  Dr.	
  D.	
  JOSÉ	
  LUIS	
  CABALLERO	
  BONO	
  
Profª.	
  Dra.	
  Dª.	
  ANA	
  ANDALUZ	
  ROMANILLOS	
  
Prof.	
  Dr.	
  D.	
  VICTOR	
  MANUEL	
  TIRADO	
  SAN	
  JUAN	
  
Profª.	
  Dra.	
  Dª.	
  ANA	
  ANDALUZ	
  ROMANILLOS	
  
Profª.	
  Dra.	
  ROSA	
  MARÍA	
  HERRERA	
  GARCÍA	
  
Profª.	
  Dra.	
  Dª	
  INMACULADA	
  DELGADO	
  JARA	
  
Profª.	
  Dra.	
  Dª	
  INMACULADA	
  DELGADO	
  JARA	
  
Profª.	
  Dra.	
  ROSA	
  MARÍA	
  HERRERA	
  GARCÍA	
  
Profª.	
  Dra.	
  Dª.	
  ANA	
  ANDALUZ	
  ROMANILLOS	
  
Prof.	
  Dr.	
  D.	
  JOSÉ	
  LUIS	
  CABALLERO	
  BONO	
  

1º	
  CURSO	
  BACHILLER	
  EN	
  FILOSOFÍA	
  

CONVOCATORIA ORDINARIA DE EXÁMENES DEL PRIMER SEMESTRE DEL CURSO 2017-2018 Y
EXTRAORDINARIA DE ASIGNATURAS DEL PRIMER SEMESTRE PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES
(materias de primer semestre en el Plan de Estudios)
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16	
  enero	
  
10	
  enero	
  
12	
  enero	
  
9	
  enero	
  
8	
  enero	
  
13	
  enero	
  
11	
  enero	
  
8	
  enero	
  
10	
  enero	
  

HISTORIA	
  DE	
  LA	
  FILOSOFÍA	
  MODERNA	
  

HISTORIA	
  DE	
  LA	
  FILOSOFÍA	
  CONTEMPOR NEA	
  

ANTROPOLOGÍA	
  FILOSÓFICA	
  

GRIEGO	
  II	
  

LATÍN	
  II	
  

HISTORIA	
  UNIVERSAL	
  

METAFÍSICA	
  

ÉTICA	
  

TEODICEA	
  

Día	
  
1 	
  enero	
  

Asignatura	
  

10:00	
  h	
  

10:00	
  h	
  

10:00	
  h	
  

10:00	
  h	
  

10:00	
  h	
  

10:00	
  h	
  

10:00	
  h	
  

10:00	
  h	
  

10:00	
  h.	
  

10:00	
  h.	
  

Hora	
  

S-‐2 	
  

S-‐2 	
  

S-‐2 	
  

0B	
  

S-‐2 	
  

S-‐2 	
  

S-‐2 	
  

S-‐2 	
  

S-‐2 	
  

0B	
  

Aula	
  

Tribunal	
  
Profª.	
  Dra.	
  Dª	
  MARÍA	
  ANTONIA	
  MACARRO	
  ALCALDE	
  
Profª.	
  Dra.	
  Dª	
  ROSA	
  MARÍA	
  HERRERA	
  GARCÍA	
  
Prof.	
  Dr.	
  D.	
  JESUS	
  MANUEL	
  CONDERANA	
  CERRILLO	
  
Prof.	
  Dr.	
  D.	
  JOSÉ	
  LUIS	
  CABALLERO	
  BONO	
  
Prof.	
  Dr.	
  D.	
  JOSÉ	
  LUIS	
  CABALLERO	
  BONO	
  
Prof.	
  Dr.	
  D.	
  	
  JESUS	
  MANUEL	
  CONDERANA	
  CERRILLO	
  
Prof.	
  Dr.	
  D.	
  FRANCISCO	
  JAVIER	
  HERRERO	
  HERN NDEZ	
  
Prof.	
  Dr.	
  D.	
  	
  JESUS	
  MANUEL	
  CONDERANA	
  CERRILLO	
  
Profª.	
  Dra.	
  Dª	
  INMACULADA	
  DELGADO	
  JARA	
  
Profª.	
  Dra.	
  Dª	
  ROSA	
  MARÍA	
  HERRERA	
  GARCÍA	
  
Profª.	
  Dra.	
  Dª	
  ROSA	
  MARÍA	
  HERRERA	
  GARCÍA	
  
Profª.	
  Dra.	
  Dª	
  INMACULADA	
  DELGADO	
  JARA	
  
Profª.	
  Dra.	
  Dª	
  MARÍA	
  LUZ	
  DE	
  PRADO	
  
Prof.	
  Dr.	
  D.	
  SANTIAGO	
  GARCÍA-‐JAL N	
  DE	
  LA	
  LAMA	
  
Profª.	
  Dra.	
  Dª.	
  ANA	
  ANDALUZ	
  ROMANILLOS	
  
Prof.	
  Dr.	
  D.	
  JOSÉ	
  LUIS	
  CABALLERO	
  BONO	
  
Prof.	
  Dr.	
  D.	
  GONZALO	
  TEJERINA	
  ARIAS	
  
Prof.	
  Dr.	
  D.	
  SANTIAGO	
  GARCÍA-‐JAL N	
  DE	
  LA	
  LAMA	
  
Prof.	
  Dr.	
  D.	
  	
  FRANCISCO	
  JAVIER	
  HERRERO	
  HERN NDEZ	
  
Prof.	
  Dr.	
  D.	
  	
  JESUS	
  MANUEL	
  CONDERANA	
  CERRILLO	
  

º	
  CURSO	
  BACHILLER	
  EN	
  FILOSOFÍA	
  

CONVOCATORIA ORDINARIA DE EXÁMENES DEL PRIMER SEMESTRE DEL CURSO 2017-2018 Y
EXTRAORDINARIA DE ASIGNATURAS DEL PRIMER SEMESTRE PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES
(materias de primer semestre en el Plan de Estudios)

BACHILLER EN FILOSOFÍA

IDIOMA	
  MODERNO	
   ALEM N 	
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1 	
  enero	
  
2 	
  enero	
  
22	
  enero	
  
16	
  enero	
  

FILOSOFÍA	
  DE	
  LA	
  RELIGIÓN	
  

FILOSOFÍA	
  POLÍTICA	
  

DOCTRINA	
  SOCIAL	
  DE	
  LA	
  IGLESIA	
  

SEMINARIO	
  RAZÓN	
   	
  FE	
  

26	
  enero	
  

ARTE	
   	
  PENSAMIENTO	
  

2 	
  enero	
  

19	
  enero	
  

TE TOS	
  DE	
  FILOSOFÍA	
  CONTEMPOR NEA	
  

FILOSOFÍA	
  ESPAÑOLA	
  

18	
  enero	
  

TE TOS	
  DE	
  FILOSOFÍA	
  MEDIEVAL	
  

1 	
  enero	
  

2 	
  enero	
  

TE TOS	
  DE	
  FILOSOFÍA	
  MODERNA	
  

FILOSOFÍA	
  DEL	
  DERECHO	
  

20	
  enero	
  

10:00	
  h	
  

10:00	
  h	
  

10:00	
  h	
  

10:00	
  h	
  

10:00	
  h	
  

10:00	
  h	
  

10:00	
  h	
  

10:00	
  h	
  

10:00	
  h	
  

10:00	
  h.	
  

10:00	
  h.	
  

Hora	
  

0B	
  

0B	
  

0B	
  

0B	
  

0B	
  

0B	
  

0B	
  

0B	
  

0B	
  

0B	
  

0B	
  

Aula	
  

Tribunal	
  
Prof.	
  Dra.	
  Dª.	
  ROSA	
  MARÍA	
  HERRERA	
  GARCÍA	
  
Prof.	
  Dr.	
  D.	
  JESÚS	
  MANUEL	
  CONDERANA	
  CERRILLO	
  
Prof.	
  Dr.	
  JESÚS	
  MANUEL	
  CONDERANA	
  CERRILLO	
  
Prof.	
  Dr.	
  D.	
  JOSÉ	
  LUIS	
  CABALLERO	
  BONO	
  
Prof.	
  Dra.	
  Dª.	
  ROSA	
  MARÍA	
  HERRERA	
  GARCÍA	
  
Prof.	
  Dr.	
  D.	
  JESÚS	
  MANUEL	
  CONDERANA	
  CERRILLO	
  
Prof.	
  Dr.	
  D.	
  JOSÉ	
  LUIS	
  CABALLERO	
  BONO	
  
Prof.	
  Dr.	
  D.	
  	
  JESUS	
  MANUEL	
  CONDERANA	
  CERRILLO	
  
Prof.	
  Dr.	
  D.	
  JOSÉ	
  ALBERTO	
  CONDERANA	
  CERRILLO	
  
Profª.	
  Dra.	
  Dª	
  ROSA	
  MARÍA	
  HERRERA	
  GARCÍA	
  
Prof.	
  Dr.	
  D.	
  RAÚL	
  BERZOSA	
  
Profª.	
  Dra.	
  Dª.	
  ANA	
  ANDALUZ	
  ROMANILLOS	
  
Prof.	
  Dr.	
  JESÚS	
  MANUEL	
  CONDERANA	
  CERRILLO	
  
Prof.	
  Dr.	
  D.	
  JOSÉ	
  LUIS	
  CABALLERO	
  BONO	
  
Prof.	
  Dr.	
  D.	
  FRANCISCO	
  JAVIER	
  HERRERO	
  HERN NDEZ	
  
Prof.	
  Dr.	
  D.	
  JESÚS	
  MANUEL	
  CONDERANA	
  CERRILLO	
  
Profª.	
  Dra.	
  Dª.	
  ANA	
  ANDALUZ	
  ROMANILLOS	
  
Prof.	
  Dr.	
  D.	
  JESÚS	
  MANUEL	
  CONDERANA	
  CERRILLO	
  
Prof.	
  Dr.	
  D.	
  SANTIAGO	
  GARCÍA JALÓN	
  DE	
  LA	
  LAMA	
  
Prof.	
  Dr.	
  D.	
  JESÚS	
  MANUEL	
  CONDERANA	
  CERRILLO	
  
Prof.	
  Dr.	
  D.	
  SANTIAGO	
  GARCÍA JALÓN	
  DE	
  LA	
  LAMA	
  
Prof.	
  Dr.	
  D.	
  JESÚS	
  MANUEL	
  CONDERANA	
  CERRILLO	
  

º	
  CURSO	
  BACHILLER	
  EN	
  FILOSOFÍA	
  
Día	
  

TE TOS	
  DE	
  FILOSOFÍA	
  ANTIGUA	
  

Asignatura	
  

CONVOCATORIA ORDINARIA DE EXÁMENES DEL PRIMER SEMESTRE DEL CURSO 2017-2018 Y
EXTRAORDINARIA DE ASIGNATURAS DEL PRIMER SEMESTRE PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES
(materias de primer semestre en el Plan de Estudios)

BACHILLER EN FILOSOFÍA
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4	
  	
  junio	
  
30	
  mayo	
  
25	
  mayo	
  
29	
  mayo	
  
1	
  junio	
  
5	
  junio	
  
28	
  mayo	
  

ORÍGENES	
  DEL	
  CRISTIANISMO	
  

METODOLOGÍA	
  

LÓGICA	
  

FILOSOFÍA	
  DE	
  LA	
  NATURALEZA	
  

LATÍN	
  I	
  

GRIEGO	
  I	
  

TEORÍA	
  DEL	
  CONOCIMIENTO	
  

	
  

31	
  mayo	
  

Día	
  

Hª	
  FILOSOFÍA	
  MEDIEVAL	
  
	
  

Asignatura	
  

10:00	
  h.	
  

10:00	
  h.	
  

10:00	
  h.	
  

10:00	
  h.	
  

10:00	
  h.	
  

10:00	
  h.	
  

10:00	
  h.	
  

10:00	
  h.	
  

Hora	
  

1º	
  CURSO	
  BACHILLER	
  EN	
  FILOSOFÍA	
  

S-‐23	
  

S-‐23	
  

S-‐23	
  

S-‐23	
  

40B	
  

S-‐23	
  

S-‐23	
  

S-‐23	
  

Aula	
  

Jesús	
  Manuel	
  Conderana	
  Cerrillo	
  
Ana	
  Andaluz	
  Romanillos	
  
Jacinto	
  Nuñez	
  Regodón	
  
Carmen	
  Yebra	
  Rovira	
  
Miguel	
  Anxo	
  Pena	
  González	
  
Gonzalo	
  Tejerina	
  Arias	
  
José	
  Luis	
  Caballero	
  Bono	
  
Ana	
  Andaluz	
  Romanillos	
  
Víctor	
  Tirado	
  san	
  Juan	
  
Ana	
  Andaluz	
  Romanillos	
  
Rosa	
  María	
  Herrera	
  García	
  
Inmaculada	
  Delgado	
  Jara	
  
Inmaculada	
  Delgado	
  Jara	
  
Rosa	
  María	
  Herrera	
  García	
  
Ana	
  Andaluz	
  Romanillos	
  
José	
  Luis	
  Caballero	
  Bono	
  

Profesor	
  

CONVOCATORIA ORDINARIA DE EXÁMENES DEL SEGUNDO SEMESTRE DEL CURSO 2017-2018
(materias del segundo semestre en el Plan de Estudios)

BACHILLER EN FILOSOFÍA
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4	
  junio	
  
5	
  junio	
  

TICA	
  

TEODICEA	
  FILOSÓFICA	
  

	
  

30	
  mayo	
  

28	
  mayo	
  

LATIN	
  II	
  

METAFÍSICA	
  

28	
  mayo	
  

GRIEGO	
  II	
  

30	
  mayo	
  

31	
  mayo	
  

ANTROPOLOGÍA	
  FILOSÓFICA	
  

HISTORIA	
  UNIVERSAL	
  

29	
  mayo	
  

Día	
  

Hª	
  FILOSOFÍA	
  CONTEMPOR NEA	
  

Asignatura	
  

10:00	
  h.	
  

10:00	
  h.	
  

10:00	
  h.	
  

10:00	
  h.	
  

10:00	
  h	
  

10:00	
  h	
  

10:00	
  h.	
  

10:00	
  h.	
  

Hora	
  

43	
  

S-‐24	
  

S-‐24	
  

42B	
  

S-‐24	
  

S-‐24	
  

40B	
  

S-‐24	
  

Aula	
  

º	
  CURSO	
  BACHILLER	
  EN	
  FILOSOFÍA	
  
José	
  Luis	
  Caballero	
  Bono	
  
Ana	
  Andaluz	
  Romanillos	
  
rancisco	
  Javier	
  Herrero	
  Hernández	
  
Jesús	
  Manuel	
  Conderana	
  Cerrillo	
  
Inmaculada	
  Delgado	
  Jara	
  
Rosa	
  María	
  Herrera	
  García	
  
Rosa	
  María	
  Herrera	
  García	
  
Inmaculada	
  Delgado	
  Jara	
  
María	
  Luz	
  de	
  Prado	
  Herrera	
  
Jesús	
  Manuel	
  Conderana	
  Cerrillo	
  
Ana	
  Andaluz	
  Romanillos	
  
José	
  Luis	
  Caballero	
  Bono	
  
Gonzalo	
  Tejerina	
  
Jesus	
  Manuel	
  Conderana	
  Cerrillo	
  
rancisco	
  Javier	
  Herrero	
  Hernández	
  
Santiago	
  García-‐Jalón	
  de	
  la	
  Lama	
  

Profesor	
  

CONVOCATORIA ORDINARIA DE EXÁMENES DEL SEGUNDO SEMESTRE DEL CURSO 2017-2018
(materias del segundo semestre en el Plan de Estudios)

BACHILLER EN FILOSOFÍA
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24	
  mayo	
  
25	
  mayo	
  

FILOSOFÍA	
  ESPA OLA	
  

FILOSOFÍA	
  DE	
  LA	
  RELIGIÓN	
  

SEMINARIO	
  RAZÓN	
   	
  FE	
  CRISTIANA	
  

8	
  junio	
  

	
  junio	
  

18	
  mayo	
  

FILOSOFÍA	
  DEL	
  DERECHO	
  

DOCTRINA	
  SOCIAL	
  DE	
  LA	
  IGLESIA	
  

31	
  mayo	
  

ARTE	
   	
  PENSAMIENTO	
  

	
  junio	
  

30	
  mayo	
  

TE TOS	
  Fª	
  CONTEMPOR NEA	
  

FILOSOFÍA	
  POLÍTICA	
  

29	
  mayo	
  

Día	
  

TE TOS	
  FILOSOFÍA	
  MEDIEVAL	
  

Asignatura	
  

10:00	
  h.	
  

10:00	
  h.	
  

10:00	
  h.	
  

10:00	
  h.	
  

10:00	
  h.	
  

10:00	
  h.	
  

10:00	
  h.	
  

10:00	
  h.	
  

10:00	
  h.	
  

Hora	
  

42B	
  

42B	
  

42	
  

40B	
  

42	
  

43	
  

40	
  

43	
  

40B	
  

Aula	
  

º	
  CURSO	
  BACHILLER	
  EN	
  FILOSOFÍA	
  
Rosa	
  María	
  Herrera	
  García	
  
Jesús	
  Manuel	
  Conderana	
  Cerrillo	
  
José	
  Luis	
  Caballero	
  Bono	
  
Ana	
  Andaluz	
  Romanillos	
  
José	
  Alberto	
  Conderana	
  Cerrillo	
  
María	
  Luz	
  de	
  Prado	
  Herrera	
  
Raúl	
  Cecilio	
  Berzosa	
  
Rosa	
  María	
  Herrera	
  García	
  
Jesús	
  Manuel	
  Conderana	
  Cerrillo	
  
Rosa	
  María	
  Herrera	
  García	
  
rancisco	
  Javier	
  Herrero	
  Hernández	
  
Santiago	
  García-‐Jalón	
  de	
  la	
  Lama	
  
Ana	
  Andaluz	
  Romanillos	
  
José	
  Luis	
  Caballero	
  Bono	
  
Santiago	
  García-‐Jalón	
  de	
  la	
  Lama	
  
rancisco	
  Javier	
  Herrero	
  Hernández	
  
Santiago	
  García-‐Jalón	
  de	
  la	
  Lama	
  
rancisco	
  Javier	
  Herrero	
  Hernández	
  

Profesor	
  

CONVOCATORIA ORDINARIA DE EXÁMENES DEL SEGUNDO SEMESTRE DEL CURSO 2017-2018
(materias del segundo semestre en el Plan de Estudios)

BACHILLER EN FILOSOFÍA
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22junio	
  
19	
  junio	
  
28	
  junio	
  
29	
  junio	
  
19	
  junio	
  
2	
  julio	
  
4	
  julio	
  
5	
  julio	
  
26	
  junio	
  

PSICOLOGÍA	
  

Hª	
  FILOSOFÍA	
  MEDIEVAL	
  

ORÍGENES	
  DEL	
  CRISTIANISMO	
  

METODOLOGÍA	
  

LÓGICA	
  

FILOSOFÍA	
  DE	
  LA	
  NATURALEZA	
  

LATÍN	
  I	
  

GRIEGO	
  I	
  

TEORÍA	
  DEL	
  CONOCIMIENTO	
  

	
  

14	
  junio	
  

HISTORIA	
  DE	
  LA	
  FILOSOFÍA	
  ANTIGUA	
  

Día	
  
13	
  junio	
  

Asignatura	
  

10:00	
  h.	
  

12	
  

12	
  

10:00	
  h.	
  

10:00	
  h.	
  

10:00	
  h.	
  

10:00	
  h.	
  

10:00	
  h.	
  

10:00	
  h.	
  

10:00	
  h.	
  

10:00	
  h.	
  

Hora	
  

S-‐23	
  

S-‐23	
  

S-‐23	
  

S-‐23	
  

S-‐23	
  

S-‐23	
  

42B	
  

S-‐23	
  

S-‐23	
  

S-‐23	
  

S-‐23	
  

Aula	
  

Tribunal	
  
Jesús	
  Manuel	
  Conderana	
  Cerrillo	
  
Ana	
  Andaluz	
  Romanillos	
  
Jesús	
  Manuel	
  Conderana	
  Cerrillo	
  
Ana	
  Andaluz	
  Romanillos	
  
María	
  Cruz	
  Pérez	
  Lancho	
  
Inmaculada	
  Delgado	
  Jara	
  
Jesús	
  Manuel	
  Conderana	
  Cerrillo	
  
Ana	
  Andaluz	
  Romanillos	
  
Jacinto	
  Nuñez	
  Regodón	
  
Carmen	
  Yebra	
  Rovira	
  
Miguel	
  Anxo	
  Pena	
  González	
  
Gonzalo	
  Tejerina	
  Arias	
  
José	
  Luis	
  Caballero	
  Bono	
  
Ana	
  Andaluz	
  Romanillos	
  
Víctor	
  Tirado	
  san	
  Juan	
  
Ana	
  Andaluz	
  Romanillos	
  
Rosa	
  María	
  Herrera	
  García	
  
Inmaculada	
  Delgado	
  Jara	
  
Inmaculada	
  Delgado	
  Jara	
  
Rosa	
  María	
  Herrera	
  García	
  
Ana	
  Andaluz	
  Romanillos	
  
José	
  Luis	
  Caballero	
  Bono	
  

1º	
  CURSO	
  BACHILLER	
  EN	
  FILOSOFÍA	
  

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE EXÁMENES DEL PRIMER Y SEGUNDO SEMESTRE DEL CURSO 2017-2018 Y DE
ASIGNATURAS ANUALES Y PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES
(materias del primer y segundo semestre en el Plan de Estudios)

BACHILLER EN FILOSOFÍA

INTRODUCCIÓN	
  A	
  LA	
  FILOSOFÍA	
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10:00	
  h.	
  
10:00	
  h.	
  

26	
  junio	
  
25	
  junio	
  
3	
  	
  julio	
  

TICA	
  

TEODICEA	
  FILOSÓFICA	
  

10:00	
  h.	
  

13:00	
  h.	
  

METAFÍSICA	
  

10	
  

10	
  

2	
  julio	
  

28	
  junio	
  

GRIEGO	
  II	
  

10	
  

HISTORIA	
  UNIVERSAL	
  

29	
  junio	
  

ANTROPOLOGÍA	
  FILOSÓFICA	
  

13:00	
  h.	
  

10:00	
  h.	
  

28	
  junio	
  

2 	
  junio	
  

Hª	
  FILOSOFÍA	
  CONTEMPOR NEA	
  

Hora	
  
10:00	
  h.	
  

LATIN	
  II	
  

14	
  junio	
  

HISTORIA	
  DE	
  LA	
  FILOSOFÍA	
  MODERNA	
  

Día	
  
29	
  junio	
  

IDIOMA	
  MODERNO	
   ALEM N 	
  

Asignatura	
  

43	
  

S-‐24	
  

S-‐24	
  

42B	
  

S-‐24	
  

S-‐24	
  

40	
  

S-‐24	
  

S-‐24	
  

42	
  

Aula	
  

Tribunal	
  

rancisco	
  Javier	
  Herrero	
  Hernández	
  
Santiago	
  García-‐Jalón	
  de	
  la	
  Lama	
  

Gonzalo	
  Tejerina	
  

María	
  Antonia	
  Macarro	
  Alcalde	
  
Rosa	
  María	
  Herrera	
  García	
  
Jesús	
  Manuel	
  Conderana	
  Cerrillo	
  
Rosa	
  María	
  Herrera	
  García	
  
José	
  Luis	
  Caballero	
  Bono	
  
Ana	
  Andaluz	
  Romanillos	
  
rancisco	
  Javier	
  Herrero	
  Hernández	
  
Jesús	
  Manuel	
  Conderana	
  Cerrillo	
  
Inmaculada	
  Delgado	
  Jara	
  
Rosa	
  María	
  Herrera	
  García	
  
Rosa	
  María	
  Herrera	
  García	
  
Inmaculada	
  Delgado	
  Jara	
  
María	
  Luz	
  de	
  Prado	
  Herrera	
  
Jesús	
  Manuel	
  Conderana	
  Cerrillo	
  
Ana	
  Andaluz	
  Romanillos	
  
José	
  Luis	
  Caballero	
  Bono	
  

º	
  CURSO	
  BACHILLER	
  EN	
  FILOSOFÍA	
  

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE EXÁMENES DEL PRIMER Y SEGUNDO SEMESTRE DEL CURSO 2017-2018 Y DE
ASIGNATURAS ANUALES Y PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES
(materias del primer y segundo semestre en el Plan de Estudios)

BACHILLER EN FILOSOFÍA
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SEMINARIO	
  RAZÓN	
   	
  FE	
  CRISTIANA	
  

DOCTRINA	
  SOCIAL	
  DE	
  LA	
  IGLESIA	
  
8	
  julio	
  

	
  julio	
  

6	
  julio	
  

3	
  julio	
  

FILOSOFÍA	
  DEL	
  DERECHO	
  

FILOSOFÍA	
  POLÍTICA	
  

30	
  junio	
  

ARTE	
   	
  PENSAMEINTO	
  

5	
  julio	
  

29	
  junio	
  

TE TOS	
  Fª	
  CONTEMPOR NEA	
  

FILOSOFÍA	
  DE	
  LA	
  RELIGIÓN	
  

28	
  junio	
  

TE TOS	
  FILOSOFÍA	
  MEDIEVAL	
  

4	
  julio	
  

2 	
  junio	
  

TE TOS	
  DE	
  FILOSOFÍA	
  MODERNA	
  

FILOSOFÍA	
  ESPA OLA	
  

26	
  junio	
  

10:00	
  h.	
  

10:00	
  h.	
  

10:00	
  h.	
  

10:00	
  h.	
  

10:00	
  h.	
  

10:00	
  h.	
  

10:00	
  h.	
  

10:00	
  h.	
  

10:00	
  h.	
  

10:00	
  h.	
  

10:00	
  h.	
  

Hora	
  

42B	
  

42B	
  

42	
  

40B	
  

42	
  

43	
  

40	
  

43	
  

40B	
  

42	
  

40B	
  

Aula	
  

Tribunal	
  
Rosa	
  María	
  Herrera	
  García	
  
Jesús	
  Manuel	
  Conderana	
  Cerrillo	
  
Jesús	
  Manuel	
  Conderana	
  Cerrillo	
  
Rosa	
  María	
  Herrera	
  García	
  
Rosa	
  María	
  Herrera	
  García	
  
Jesús	
  Manuel	
  Conderana	
  Cerrillo	
  
José	
  Luis	
  Caballero	
  Bono	
  
Ana	
  Andaluz	
  Romanillos	
  
José	
  Alberto	
  Conderana	
  Cerrillo	
  	
  
María	
  Luz	
  de	
  Prado	
  Herrera	
  
Raúl	
  Cecilio	
  Berzosa	
  
Rosa	
  María	
  Herrera	
  García	
  
Jesús	
  Manuel	
  Conderana	
  Cerrillo	
  
Rosa	
  María	
  Herrera	
  García	
  
rancisco	
  Javier	
  Herrero	
  Hernández	
  
Santiago	
  García-‐Jalón	
  de	
  la	
  Lama	
  
Ana	
  Andaluz	
  Romanillos	
  
José	
  Luis	
  Caballero	
  Bono	
  
Santiago	
  García-‐Jalón	
  de	
  la	
  Lama	
  
rancisco	
  Javier	
  Herrero	
  Hernández	
  
Santiago	
  García-‐Jalón	
  de	
  la	
  Lama	
  
rancisco	
  Javier	
  Herrero	
  Hernández	
  

º	
  CURSO	
  BACHILLER	
  EN	
  FILOSOFÍA	
  
Día	
  

TE TOS	
  DE	
  FILOSOFÍA	
  ANTIGUA	
  

Asignatura	
  

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE EXÁMENES DEL PRIMER Y SEGUNDO SEMESTRE DEL CURSO 2017-2018 Y DE
ASIGNATURAS ANUALES Y PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES
(materias del primer y segundo semestre en el Plan de Estudios)

BACHILLER EN FILOSOFÍA
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25  enero  
27  enero  
18  enero  
19  enero  

ESTÉTICA    

FILOSOFÍA  DE  LA  HISTORIA  

HISTORIA  DEL  PENSAMIENTO  CIENTÍFICO  

HISTORIA  DE  LA  IGLESIA  

	
  

16  enero  

FILOSOFÍA  DE  LA  CIENCIA  

Día  

10:00  h.  

10:00  h.  

10:00  h.  

10:00  h.  

10:00  h.  

10:00  h.  

Hora  

42  

42  

40B  

42B  

40B  

42  

Aula  

Tribunal  
Prof.  Dr.  D.  SANTIAGO  GARCÍA-‐JALÓN  DE  LA  LAMA  
Profª  Dra.  ROSA  MARÍA  HERRERA  GARCÍA  
Prof.  Dr.  D.  JOSÉ  LUIS  CABALLERO  BONO  
Profª  Dra.  Dª  ANA  MARÍA  ANDALUZ  ROMANILLOS  
Prof.  Dr.  D.  VICTOR  TIRADO  SAN    JUAN  
Prof.  Dr.  D.  JOSÉ  LUIS  CABALLERO  BONO  
Prof.  Dr.  D.  JOSÉ  LUIS  CABALLERO  BONO  
Prof.  Dr.  D.  SANTIAGO  GARCÍA-‐JALÓN  DE  LA  LAMA  
Prof.  Dr.  D.  JOSÉ  LUIS  CABALLERO  BONO    
Prof.  Dr.  D.  JESÚS  MANUEL  CONDERANA  CERRILLO  
Prof.  Dr.  D.  MIGUEL  ANXO  PENA  
Prof.  Dr.  D.  JOSÉ  LUIS  CABALLERO  BONO  

4º  CURSO  LICENCIATURA  EN  FILOSOFÍA  

17  enero  

Asignatura  

CONVOCATORIA ORDINARIA DE EXÁMENES DEL PRIMER SEMESTRE DEL CURSO 2017-2018 Y EXTRAORDINARIA DE
ASIGNATURAS DEL PRIMER SEMESTRE PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES
(materias de primer semestre en el Plan de Estudios)
15 al 27 de enero de 2018

LICENCIATURA EN FILOSOFÍA

FILOSOFÍA  DEL  LENGUAJE  
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18  enero  
19  enero  
20  enero  
2   enero  

CUESTIONES  DE  ANTROPOLOGÍA     TEOLOGÍA  NATURAL  

CUESTIONES  DE  ESTÉTICA  

CUESTIONES  DE  ÉTICA  FUNDAMENTAL     APLICADA  

CUESTIONES  DE  LÓGICA     FILOSOFÍA  DE  LA  CIENCIA  

27  enero  

24  enero  

CUESTIONES  AVAN ADAS  DE  FILOSOFIA  
IBEROAMERIACANA  

EXAMEN  FINAL  DE  LICENCIATURA    

25  enero  

CUESTIONES  AVAN ADAS  DE  FILOSOFÍA  POLÍTICA    

26  enero    

16  enero  

CUESTIONES  DE  METAFÍSICA     TEORÍA  DEL  
CONOCIMIENTO  

SEMINARIO     

17  enero  

10.00  h  

10:00  h.  

10:00  h.  

10:00  h.  

10:00  h.  

10:00  h.  

10:00  h.  

10:00  h.  

10:00  h.  

10:00  h.  

Hora  

44  

42  

41  

40B  

41  

40B  

40B  

42B  

40B  

42  

Aula  

Tribunal  
Prof   Dra.  D   ANA  MARÍA  ANDALU   ROMANILLOS  
Profª  Dra.  ROSA  MARÍA  HERRERA  GARCÍA  
Prof   Dra.  D   ANA  MARÍA  ANDALU   ROMANILLOS  
Profª  Dra.  ROSA  MARÍA  HERRERA  GARCÍA  
Prof   Dra.  D   ANA  MARÍA  ANDALU   ROMANILLOS  
Prof.  Dr.  D.  JOSÉ  LUIS  CABALLERO  BONO  
Prof.  Dr.  D.  JES S  MANUEL  CONDERANA  CERRILLO  
Prof.  Dr.  D.  SANTIAGO  GARCÍA-‐JALÓN  DE  LA  LAMA  
Prof.  Dr.  D.  SANTIAGO  GARCÍA-‐JALÓN  DE  LA  LAMA  
Prof.  Dr.  D.  JESÚS  MANUEL  CONDERANA  CERRILLO  
Prof.  Dr.  D.  VICTOR  TIRADO  SAN    JUAN  
Prof.  Dr.  D.  JESÚS  MANUEL  CONDERANA  CERRILLO  
Prof.  Dr.  D.  JES S  MANUEL  CONDERANA  CERRILLO  
Prof.  Dr.  D.   ICTOR  TIRADO  SAN    JUAN  
Prof.  Dr.  D.  JOSÉ  LUIS  CABALLERO  BONO  
Profª  Dra.  Dª  ANA  MARÍA  ANDALUZ  ROMANILLOS  
Prof   Dra.  D   ANA  MARÍA  ANDALU   ROMANILLOS  
Prof.  Dr.  D.   ICTOR  MANUEL  TIRADO  SAN    JUAN  
Ana  An a   Ro an o   
Je   Con erana  Cerr o  
Jo   L   Ca a ero  Bono  

º  CURSO  LICENCIATURA  EN  FILOSOFÍA  
Día  

SEMINARIO  I  

Asignatura  
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23  junio  
22  junio  
11  junio  
18  junio  
20  junio  
15  junio  

FILOSOFÍA  DE  LA  CIENCIA  

ESTÉTICA    

FILOSOFÍA  DE  LA  HISTORIA  

HISTORIA  DEL  PENSAMIENTO  CIENTÍFICO  

HISTORIA  DE  LA  IGLESIA  

Día  

13:00  h.  

10:00  h.  

12:00  h.  

10:00  h.  

10:00  h.  

10:00  h.  

Hora  

42B  

40  

42  

42  

42  

40B  

Aula  

Tribunal  
Santiago  García-‐Jalón  de  la  Lama  
Rosa  María  Herrera  García  
José  Luis  Caballero  Bono  
Ana  Andaluz  Romanillos  
Víctor  Tirado  san  Juan  
Rosa  María  Herrera  García  
José  Luis  Caballero  Bono  
Ana  Andaluz  Romanillos  
José  Luis  Caballero  Bono  
Ana  Andaluz  Romanillos  
Miguel  Anxo  Pena  González  
Francisco  Javier  Herrero  Hernández  

4º  CURSO  LICENCIATURA  EN  FILOSOFÍA  

FILOSOFÍA  DEL  LENGUAJE  

Asignatura  

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE EXÁMENES DEL PRIMER Y SEGUNDO SEMESTRE DEL CURSO 2017-2018 Y DE
ASIGNATURAS ANUALES Y PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES
(materias del primer y segundo semestre en el Plan de Estudios)

LICENCIATURA EN FILOSOFÍA
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1   junio  
12  junio  
2   junio  

CUESTIONES  DE  FILOSOFÍA  I EROAMERICANA  

SEMINARIO     

E AMEN  FINAL  DE  LICENCIATURA    

1   junio  

CUESTIONES  DE  ÉTICA  FUNDAMENTAL     APLICADA  

18  junio  

11  junio  

CUESTIONES  DE  ESTÉTICA  

CUESTIONES  DE  FILOSOFÍA  POLÍTICA     DEL  DERECHO  

21  junio  

CUESTIONES  DE  ANTROPOLOGÍA     TEOLOGÍA  NATURAL  

15  junio  

22  junio  

CUESTIONES  DE  METAFÍSICA     TEORÍA  DEL  
CONOCIMIENTO  

CUESTIONES  DE  L GICA     FILOSOFÍA  DE  LA  CIENCIA  

23  junio  

10.00  h  

13:00  h.  

10:00  h.  

13:00  h.  

10:00  h.  

10:00  h.  

10:00  h.  

10:00  h.  

10:00  h.  

10:00  h.  

Hora  

44  

42B  

42B  

42B  

42  

42  

43  

42B  

43  

42B  

Aula  

Tribunal  
Ana  Andaluz  Romanillos  
José  Luis  Caballero  Bono  
Ana  Andaluz  Romanillos  
José  Luis  Caballero  Bono  
Santiago  García-‐Jalón  de  la  Lama  
Jes s  Manuel  Conderana  Cerrillo  
Víctor  Tirado  san  Juan  
Rosa  María  Herrera  García  
Jes s  Manuel  Conderana  Cerrillo  
Rosa  María  Herrera  García  
José  Luis  Caballero  Bono  
Ana  Andaluz  Romanillos  
Ana  Andaluz  Romanillos  
José  Luis  Caballero  Bono  
Jes s  Manuel  Conderana  Cerrillo  
Santiago  García-‐Jalón  de  la  Lama  
Jes s  Manuel  Conderana  Cerrillo  
Santiago  García-‐Jalón  de  la  Lama  
Ana  Andaluz  Romanillos  
Jes s  Conderana  Cerrillo  
José  Luis  Caballero  Bono  

º  CURSO  LICENCIATURA  EN  FILOSOFÍA  
Día  

SEMINARIO  I  

Asignatura  

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE EXÁMENES DEL PRIMER Y SEGUNDO SEMESTRE DEL CURSO 2017-2018 Y DE
ASIGNATURAS ANUALES Y PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES
(materias del primer y segundo semestre en el Plan de Estudios)

LICENCIATURA EN FILOSOFÍA
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5  junio  
6  junio  

HISTORIA  DEL  PENSAMIENTO  CIENTÍFICO  

HISTORIA  DE  LA  IGLESIA  

1  junio  

ESTÉTICA    
2  junio  

30  mayo  

FILOSOFÍA  DE  LA  CIENCIA  

FILOSOFÍA  DE  LA  HISTORIA  

29  mayo  

Día  

FILOSOFÍA  DEL  LENGUAJE  

Asignatura  

10:00  h.  

10:00  h.  

10:00  h.  

12:00  h.  

10:00  h.  

10:00  h.  

Hora  

42B  

40  

42  

42  

42  

40B  

Aula  

4º  CURSO  LICENCIATURA  EN  FILOSOFÍA  
Santiago  García-‐Jalón  de  la  Lama  
Rosa  María  Herrera  García  
José  Luis  Caballero  Bono  
Ana  Andaluz  Romanillos  
Víctor  Tirado  san  Juan  
Rosa  María  Herrera  García  
José  Luis  Caballero  Bono  
Ana  Andaluz  Romanillos  
José  Luis  Caballero  Bono  
Ana  Andaluz  Romanillos  
Miguel  Anxo  Pena  González  
Francisco  Javier  Herrero  Hernández  

Tribunal  

CONVOCATORIA ORDINARIA DEL CURSO 2017-2018 DE ASIGNATURAS DEL SEGUNDO SEMESTRE Y ANUALES
(materias del segundo semestre y anuales en el Plan de Estudios)

LICENCIATURA EN FILOSOFÍA
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5  junio  
6  junio  

CUESTIONES  DE  FILOSOFÍA  POLÍTICA     DEL  DERECHO  

CUESTIONES  DE  FILOSOFÍA  I EROAMERICANA  

  Junio  

2  junio  

CUESTIONES  DE  L GICA     FILOSOFÍA  DE  LA  CIENCIA  

E AMEN  FINAL  DE  LICENCIATURA  

1  junio  

CUESTIONES  DE  ÉTICA  FUNDAMENTAL     APLICADA  

  junio  

31  mayo  

CUESTIONES  DE  ESTÉTICA  

SEMINARIO     

30  mayo  

CUESTIONES  DE  ANTROPOLOGÍA     TEOLOGÍA  NATURAL  

Día  
29  mayo  

CUESTIONES  DE  METAFÍSICA     TEORÍA  DEL  
CONOCIMIENTO  

Asignatura  

10.00  h  

13:00  h.  

13:00  h.  

13:00  h.  

13:00  h.  

10:00  h.  

10:00  h.  

10:00  h.  

10:00  h.  

Hora  

44    

44  

42B  

42B  

42B  

42  

43  

44  

42  

Aula  

º  CURSO  LICENCIATURA  EN  FILOSOFÍA  
Ana  Andaluz  Romanillos  
José  Luis  Caballero  Bono  
Santiago  García-‐Jalón  de  la  Lama  
Jes s  Manuel  Conderana  Cerrillo  
Víctor  Tirado  san  Juan  
Rosa  María  Herrera  García  
Jes s  Manuel  Conderana  Cerrillo  
Rosa  María  Herrera  García  
José  Luis  Caballero  Bono  
Ana  Andaluz  Romanillos  
Ana  Andaluz  Romanillos  
José  Luis  Caballero  Bono  
Jes s  Manuel  Conderana  Cerrillo  
Santiago  García-‐Jalón  de  la  Lama  
Jes s  Manuel  Conderana  Cerrillo  
Santiago  García-‐Jalón  de  la  Lama  
Ana  Andaluz  Romanillos  
Jes s  Manuel  Conderana  Cerrillo  
José  Luis  Caballero  Bono  

Tribunal  

CONVOCATORIA ORDINARIA DEL CURSO 2017-2018 DE ASIGNATURAS DEL SEGUNDO SEMESTRE Y ANUALES
(materias del segundo semestre y anuales en el Plan de Estudios)

LICENCIATURA EN FILOSOFÍA
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CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DEL CURSO 2017-2018

DOCTORADO EN FILOSOFÍA

Guía académica r FILOSOFÍA 136

CONVOCATORIA ORDINARIA DEL CURSO 2017-2018

DOCTORADO EN FILOSOFÍA
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CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE JUNIO DEL CURSO 2017-2018

DOCTORADO EN FILOSOFÍA

A N E X O S :
E Q U I V A L E N C I A S
R E C O N O C I M I E N T O
E F E C T O S

Y
D E

C I V I L E S

ANEXO I:

RECONOCIMIENTO DE EFECTOS CIVILES DEL TÍTULO
DE BACCALAUREATUS IN PHILOSOPHIA

El título de Baccalaureatus in Philosophía obtenido en la Universidad Pontificia de
Salamanca puede tener reconocimiento civil como Graduado/a en Filosofía, si se
cursan en total 240 ECTS (Real Decreto 1619/2011, de 16 de noviembre, modificado
por el Real Decreto 477/2013, de 21 de junio). En la Universidad Pontificia de
Salamanca se podría obtener dicho reconocimiento si se han superado, además de
MPT&$54EFM#BDIJMMFS MPT&$54EFMQSJNFSDVSTPEF-JDFODJBUVSB
El primer paso para ello será el diligenciado del título en la Conferencia Episcopal
Española. En su página web (http://www.conferenciaepiscopal.es/diligenciadode-titulos-eclesiasticos-superiores) se especifica el procedimiento para
dicho diligenciado y para el trámite ulterior de solicitud de reconocimiento de
efectos civiles ante el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, así como la
documentación que se debe aportar en cada fase del proceso, a saber:
1) Para el diligenciado previo del título en la Conferencia Episcopal Española:
r

5ÎUVMP PSJHJOBM P DFSUJGJDBEP EF TPMJDJUVE EFM UÎUVMP PSJHJOBM P GPUPDPQJB
compulsada)*

r

4VQMFNFOUP&VSPQFPBM5ÎUVMP 4&5  PSJHJOBMPGPUPDPQJBDPNQVMTBEB

r

'PUPDPQJB EF MBT QSVFCBT EF TFMFDUJWJEBE P EF BDDFTP B MB 6OJWFSTJEBE P EFM
título por el que accedió a los estudios eclesiásticos (diplomatura, licenciatura,
etc. cursada anteriormente).

r

'PUPDPQJBEFM%/*P1BTBQPSUF

r

+VTUJGJDBOUFEFMBCPOPEFMBTUBTBTEFEJMJHFODJBEP

r

4PMJDJUVEEFCJEBNFOUFDVNQMJNFOUBEB EJTQPOJCMFFOMBXFC 

* El trámite para el diligenciado puede hacerse íntegramente sobre fotocopias compulsadas, lo
cual permitirá al alumno/a el envío de la documentación a la CEE por correo ordinario, al igual
que hará la Subcomisión Episcopal de Universidades para su inmediata devolución al alumno/a,
agilizando así el proceso y evitando los costes de agencias de mensajería. A tal fin, la Secretaría
General entregará al alumnado, junto al título o certificado de solicitud del título y al SET, sus
respectivas fotocopias compulsadas, previo abono de las tasas correspondientes (v. Guía
Académica de Grado, Licenciatura y Bachiller de la UPSA; pág. 68).
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2) Para el reconocimiento de efectos civiles en el Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte:
r

4PMJDJUVE  FO MB RVF GJHVSF  BEFNÃT EF TV TPMJDJUVE DPODSFUB  OPNCSF Z
BQFMMJEPT  %/*  EPNJDJMJP B FGFDUPT EF OPUJGJDBDJPOFT  UFMÊGPOP EF DPOUBDUP 
fecha y firma. Si quiere que se le devuelva copia sellada de la solicitud, tendrá
que presentar también una copia.

r

'PUPDPQJBEFM%/*PQBTBQPSUF

r

0SJHJOBM P GPUPDPQJB DPNQVMTBEB EFM UÎUVMP FDMFTJÃTUJDP EFCJEBNFOUF
diligenciado por la Conferencia Episcopal Española.

r

0SJHJOBMPGPUPDPQJBDPNQVMTBEBEFM4VQMFNFOUP&VSPQFPBM5ÎUVMP 4&5 

En la misma página web de la CEE el/la solicitante tiene a su disposición toda la
información necesaria para realizar ambos trámites: normativas, procedimientos,
lugares y horarios de presentación, tasas, etc.
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ANEXO II:

RECONOCIMIENTO DE EFECTOS CIVILES DE
LICENCIATUS IN PHILOSOPHIA

El título de Licenciatus in Philosophia obtenido en la Universidad Pontificia de
Salamanca puede tener reconocimiento civil como Máster Universitario en
Filosofía (Real Decreto 1619/2011, de 16 de noviembre, modificado por el Real
Decreto 477/2013, de 21 de junio).
El primer paso para ello será el diligenciado del título en la Conferencia Episcopal
Española. En su página web (http://www.conferenciaepiscopal.es/diligenciadode-titulos-eclesiasticos-superiores) se especifica el procedimiento para
dicho diligenciado y para el trámite ulterior de solicitud de reconocimiento de
efectos civiles ante el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, así como la
documentación que se debe aportar en cada fase del proceso, a saber:
1) Para el diligenciado previo del título en la Conferencia Episcopal Española:
r

5ÎUVMP PSJHJOBM P DFSUJGJDBEP EF TPMJDJUVE EFM UÎUVMP PSJHJOBM P GPUPDPQJB
compulsada)*

r

4VQMFNFOUP&VSPQFPBM5ÎUVMP 4&5  PSJHJOBMPGPUPDPQJBDPNQVMTBEB

r

'PUPDPQJB EF MBT QSVFCBT EF TFMFDUJWJEBE P EF BDDFTP B MB 6OJWFSTJEBE P EFM
título por el que accedió a los estudios eclesiásticos (diplomatura, licenciatura,
etc. cursada anteriormente).

r

'PUPDPQJBEFM%/*P1BTBQPSUF

r

+VTUJGJDBOUFEFMBCPOPEFMBTUBTBTEFEJMJHFODJBEP

r

4PMJDJUVEEFCJEBNFOUFDVNQMJNFOUBEB EJTQPOJCMFFOMBXFC 

* El trámite para el diligenciado puede hacerse íntegramente sobre fotocopias compulsadas, lo
cual permitirá al alumno/a el envío de la documentación a la CEE por correo ordinario, al igual
que hará la Subcomisión Episcopal de Universidades para su inmediata devolución al alumno/a,
agilizando así el proceso y evitando los costes de agencias de mensajería. A tal fin, la Secretaría
General entregará al alumnado, junto al título o certificado de solicitud del título y al SET, sus
respectivas fotocopias compulsadas, previo abono de las tasas correspondientes (v. Guía
Académica de Grado, Licenciatura y Bachiller de la UPSA; pág. 68).

Guía académica r FILOSOFÍA 141

2) Para el reconocimiento de efectos civiles en el Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte:
r

4PMJDJUVE  FO MB RVF GJHVSF  BEFNÃT EF TV TPMJDJUVE DPODSFUB  OPNCSF Z
BQFMMJEPT  %/*  EPNJDJMJP B FGFDUPT EF OPUJGJDBDJPOFT  UFMÊGPOP EF DPOUBDUP 
fecha y firma. Si quiere que se le devuelva copia sellada de la solicitud, tendrá
que presentar también una copia.

r

'PUPDPQJBEFM%/*PQBTBQPSUF

r

0SJHJOBM P GPUPDPQJB DPNQVMTBEB EFM UÎUVMP FDMFTJÃTUJDP EFCJEBNFOUF
diligenciado por la Conferencia Episcopal Española.

r

0SJHJOBMPGPUPDPQJBDPNQVMTBEBEFM4VQMFNFOUP&VSPQFPBM5ÎUVMP 4&5 

En la misma página web de la CEE el/la solicitante tiene a su disposición toda la
información necesaria para realizar ambos trámites: normativas, procedimientos,
lugares y horarios de presentación, tasas, etc.
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ANEXO III: RECONOCIMIENTO DE EFECTOS CIVILES DE
DOCTOR IN PHILOSOPHIA
El título de Doctor in Philosophia obtenido en la Universidad Pontificia de Salamanca
puede tener reconocimiento civil como Doctor en Filosofía (Real Decreto
1619/2011, de 16 de noviembre, modificado por el Real Decreto 477/2013, de 21 de
junio).
El primer paso para ello será el diligenciado del título en la Conferencia Episcopal
Española. En su página web (http://www.conferenciaepiscopal.es/diligenciadode-titulos-eclesiasticos-superiores) se especifica el procedimiento para
dicho diligenciado y para el trámite ulterior de solicitud de reconocimiento de
efectos civiles ante el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, así como la
documentación que se debe aportar en cada fase del proceso, a saber:
1) Para el diligenciado previo del título en la Conferencia Episcopal Española:
r

5ÎUVMP PSJHJOBM P DFSUJGJDBEP EF TPMJDJUVE EFM UÎUVMP PSJHJOBM P GPUPDPQJB
compulsada)*

r

'PUPDPQJBEFMUÎUVMPEF-JDFOUJBUVTDPSSFTQPOEJFOUFBMEPDUPSBEPRVFTFTPMJDJUB

r

'PUPDPQJBEFM%/*P1BTBQPSUF

r

'PUPDPQJBEFMKVTUJGJDBOUFEFMBCPOPEFUBTBTEFEJMJHFODJBEP

r

4PMJDJUVEEFCJEBNFOUFDVNQMJNFOUBEB EJTQPOJCMFFOMBXFC 

* El trámite para el diligenciado puede hacerse íntegramente sobre fotocopias compulsadas, lo
cual permitirá al alumno/a el envío de la documentación a la CEE por correo ordinario, al igual
que hará la Subcomisión Episcopal de Universidades para su inmediata devolución al alumno/a,
agilizando así el proceso y evitando los costes de agencias de mensajería. A tal fin, la Secretaría
General entregará al alumnado, junto al título o certificado de solicitud del título y al SET, sus
respectivas fotocopias compulsadas, previo abono de las tasas correspondientes (v. Guía
Académica de Grado, Licenciatura y Bachiller de la UPSA; pág. 68).
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2) Para el reconocimiento de efectos civiles en el Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte:
r

4PMJDJUVE  FO MB RVF GJHVSF  BEFNÃT EF TV TPMJDJUVE DPODSFUB  OPNCSF Z
BQFMMJEPT  %/*  EPNJDJMJP B FGFDUPT EF OPUJGJDBDJPOFT  UFMÊGPOP EF DPOUBDUP 
fecha y firma. Si quiere que se le devuelva copia sellada de la solicitud, tendrá
que presentar también una copia.

r

'PUPDPQJBEFM%/*PQBTBQPSUF

r

0SJHJOBM P GPUPDPQJB DPNQVMTBEB EFM UÎUVMP FDMFTJÃTUJDP EFCJEBNFOUF
diligenciado por la Conferencia Episcopal Española.

En la misma página web de la CEE el/la solicitante tiene a su disposición toda la
información necesaria para realizar ambos trámites: normativas, procedimientos,
lugares y horarios de presentación, tasas, etc.
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INFORMACIÓN
UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE SALAMANCA
C/ Compañía, 5. 37002 Salamanca
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Tel. +34 923 277 150
sie@upsa.es
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Tel. +34 923 277 117
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