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CONTENIDOS 

 

1. INTRODUCCIÓN A LA FILOSOFÍA 

 

1. El comienzo de la filosofía: El paso del mito al logos. 

2. Los orígenes de la filosofía: El asombro, la duda y las situaciones límites. 

3. Comparación y especificidad de la de la filosofía respecto de otros modos de saber: Filosofía y 

ciencia. Filosofía e ideologías. 

4. Las grandes preguntas filosóficas, los problemas a los que dan lugar y las disciplinas que los 

abordan. 

5. El estatus disciplinar de la filosofía a lo largo de su historia:  

 

 Antigüedad 

 Medioevo 

 Modernidad 

 

6. Las tres grandes corrientes filosóficas del siglo XX. 

7. El sentido del estudio de la filosofía. 
 

 

2. LA REALIDAD Y SU CONOCIMIENTO EN LA FILOSOFÍA GRIEGA 

 

1. El problema 

2. Los comienzos de la filosofía. Mito y filosofía 

3. Heráclito y Parménides. El cambio y lo permanente 

4. El atomismo 

5. La filosofía en el siglo de Pericles: los sofistas y Sócrates 

6. Platón y el mundo de las ideas 

7. Aristóteles: el realismo 

 

3. ANTROPOLOGÍA FILOSÓFICA 

 

1. Grandes concepciones antropológicas. Las ideas de hombre a lo largo de la historia 

 

 Homo Sapiens 

 El hombre en el marco de la cosmovisión judeo-cristina 

 Idea naturalista del hombre: el Homo Faber 

 Idea misantrópica del hombre. La antropología pesimista 
 El Superhombre 

 

2. Hacia una comprensión contemporánea de la complejidad humana: 

 

 El homo complexus 
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