
 

 

Filosofía 

 
 
1. La experiencia filosófica y sus formas: las concepciones de la filosofía. 
 1.1. La filosofía como aspiración humana a la sabiduría primera del ser, el 
 conocer y la  acción. 
 1.2. La filosofía como pensamiento crítico del hombre real de la vida y su 
 mundo. 
 1.3. El contexto perenne y actual sobre el dogmatismo, el escepticismo y el 
 relativismo. 
 1.4. El paradigma realista ontológico de la filosofía tradicional. 
 1.5. El paradigma idealista trascendental kantiano de la filosofía moderna. 
 1.6. El paradigma lingüístico, hermenéutico y analítico pragmático, en la 
 filosofía contemporánea. 
 
2. La función de la filosofía en el conjunto de la cultura. Saber filosófico y vida 
humana. 
 2.1. Del mito al logos a través de la crítica meta-cultural en la filosofía 
 tradicional. 
 2.2. La triple actividad humana racional. Poiesis, praxis y teoría. Los intereses 
 cognoscitivos. 
 2.3. Los grados tradicionales del saber. Experiencia, técnica, prudencia, ciencia, 
 entender y sabiduría. 
 2.4. El interés humano de la filosofía en su historia: paideia, felicidad y libertad. 
 
3. Lenguaje y pensamiento. Teorías del significado. 
 3.1. Lenguaje, sentido y referencia. 
 3.2. Lengua social, lenguaje humano y logos racional. 
 3.3. La palabra ontológica. De los realismos al nominalismo. 
 3.4. La palabra del espíritu. De Hegel a Gadamer. 
 3.5. Lenguaje, pensamiento simbólico y semiótico. 
 3.6. Lenguaje formal, isomorfismo lógico y pragmática semiótica. 
 
4. De la Lógica clásica a la Lógica simbólica. 
 4.1. La lógica clásica aristotélica. Las formas del concepto según el principio de 
 identidad. 
 4.2. Las intenciones lógicas del concepto, el juicio y el silogismo. 
 4.3. La lógica dialéctica de Hegel. Las formas del concepto en su contradicción 
 interna. 
 4.4. La Lógica simbólica o matemática. La forma argumentativa del lenguaje 
 natural. Proposiciones y enunciados. 
 
5. El cálculo de proposiciones y de predicados. 
 5.1. Postulados de lógica proposicional: variables y conectores. Análisis de 
 proposiciones y tablas de verdad. 



 

 

 5.2. La deducción proposicional. Consecuencia lógica de proposiciones. De 
 tablas de verdad a fórmulas. 
 5.3. Lógica de primer orden sobre la estructura de la proposición 
 5.4. Lógica de predicados, de clases y teoría de conjuntos. 
 
6. El desarrollo histórico de la ciencia. 

6.1. Elementos científicos en la Antigüedad. Origen de las ciencias en Grecia. 
6.2. Ciencia, filosofía y teología en el saber medieval. 
6.3. Origen y desarrollo de la ciencia moderna. El nacimiento de la ciencia 

 experimental moderna. La visión científica de la Ilustración. 
6.4. El positivismo y la revolución biológica. El nacimiento de las ciencias 

 humanas. 
6.5. La ciencia en el mundo contemporáneo.  Las revoluciones científicas del 

 siglo XX. 
 

7. La verdad en las matemáticas y en las ciencias empíricas (naturales y sociales), 
 7.1. El paradigma aristotélico de los grados de abstracción y la experiencia. 
 7.2. La verdad en las matemáticas. Racionalismos, kantismos, los Principia 
 mathematica y la actualidad. 
 7.3. Las ciencias empíricas, la lógica de la inducción y de la investigación 
 científica. 
 7.4. La verdad en las ciencias naturales. Mecanicismo. Teleología. Empirismos 
 positivismos. 
 6.5. La verdad en las ciencias sociales. Analogía y dialéctica, positivismos y
 hermenéuticas. 
 6.6. La sociabilidad humana: ser por naturaleza, individuo, globalidad e 
 intersubjetividad. 
 
8. Naturaleza de las leyes, las teorías y los modelos científicos. 
 8.1. Popper. Conjetura y falsación. 
 8.2. Kuhn. Los paradigrnas metódicos y las revoluciones científicas. 
 8.3. Lakatos y Los programas de investigación. 
 8.4. Feyerabend y El tratado contra el método. 
 
9. Crítica, esencia y ser del conocimiento. 
 9.1. Sentido de la crítica del conocimiento. Posibilidad, principios y límites del 
 conocimiento. Realismos. Idealismos. 
 9.2. La crítica sobre el conocimiento según el modelo de las ciencias. 
 Racionalismos  y empirismos. 
 9.3. La esencia del conocimiento ontológico. Intuición inmediata, abstracción 
 conceptual, síntesis fenoménica y sentido lingüístico. 
 9.4. El ser del conocimiento. Ser metafísico del alma. Logicismo trascendental. 
 Dialéctica histórica. Naturalismos. 
 9.5. La posibilidad metacrítica. La autorreflexión -idealista- sobre el
 conocimiento  directo de lo real. 
 9.6. La reflexión de la intuición en la génesis del idealismo absoluto. 



 

 

 9.7. El solipsismo metódico y la intersubjetividad: entre la conciencia y el 
 lenguaje 
 9.8. El abandono de la crítica del conocimiento en el siglo XX. El giro lingüístico 
 hermenéutico pragmático. 
 
10. Certeza y verdad ontológica. 
 10.1. Los grados de certeza sobre la verdad: ignorancia, duda, opinión, creencia 
 y saber. 
 10.2. Las posibilidades de la certeza crítica; dogmatismos, escepticismos y 
 relativismos. 
 10.3. Principios de certeza y sus tipos de verdad: autoconciencia, no 
 contradicción y evidencia. 
 10.4. La verdad científica metódica y la verdad ontológica trascendental. 
 
11. Conocimiento y lenguaje: el problema de los conceptos universales. 
 11.1. Conocimiento y lenguaje. Asimilación y comunicación. Sujeto-objeto. 
 Síntesis y juicio. 
 11.2. Los realismos intelectuales. Exagerado y moderado. 
 11.3. Nominalismos y empirismo. 
 11.4. Los trascendentalismos lógicos. 
 11.5. La hermenéutica y su dimensión ontológica universal. 
 11.6. La filosofía analítica. Isomorfismo lógico y pragmática semiótica. 
 
12. Las condiciones a priori en el conocimiento. El sujeto trascendental. 
 12.1. A priori, universalidad y necesidad epistemológica. 
 12.2. A priori y "objeto fenoménico". El objeto intencional y la cosa en sí. 
 12.3. A priori y "objeto formal" de las facultades subjetivas. Sensibilidad, 
 entendimiento y razón. 
 12.4. A priori y sujeto trascendental. Entre la metafísica ejemplarista y el 
 psicologismo individual. 
 
13. Los límites del conocimiento humano y el problema de lo irracional. 
 13.1. Los límites metafísicos entre la materia sensible y Dios. 
 13.2. Los límites trascendentales entre el objeto fenoménico y lo 
 incondicionado racional. 
 13.3. Los límites lingüísticos entre el uso social y el sentido lógico. 
 13.4. Los límites de lo irracional: hermenéutica de la sospecha y hermenéutica 
 del ser. 
 
14. La metafísica como problema. 
 14.1. El problema de la metafísica a partir de Aristóteles. Filosofía primera, 
 ontología y teología. 
 14.2. El problema a partir de Descartes. Duda metódica, matemáticas y Dios. 
 14.3. El problema a partir de Kant. El Incondicionado. Naturaleza y libertad. 
 14.4. El problema a partir de Heidegger. Ontología fundamental. Destino y 
 superación de la metafísica. 

  



 

 

15. Metafísica: El dinamismo de lo real. 
15.1. Ente y movimiento. Procesos naturales dinámicos. 
15.2. Acto y potencia como dinamismo del ser en la tradición filosófica: 

 Antigüedad y  Medieval. 
15.3. Acto y potencia como dinamismo del ser en la tradición filosófica: 

 Filosofía Moderna y  Contemporánea. 
15.4. Interrogantes sobre la estructura dinámica de la realidad. 
 

16. Formación y sentido de la idea de ente. 
16.1. Identidad y diferencia del ente y el ser. De la terminología a la "realidad". 
16.2. El ente "primum cognitum" y el ente metafísico en el tomismo. 
16.3. El ente y la esencia de Suárez a Wolf. De lo real a lo posible 
16.4. La unidad analógica del ente en la escolástica. Del tomismo a Suárez. 
16.5. La lógica dialéctica del ser a partir de Hegel. 
16.6. El entender hermenéutico del ser a partir de Heidegger. 
 

17. Los primeros principios y su valor ontológico. 
17.1. Los primeros principios y su problemática demostración. Trilema 

 deductivo y contradicción performativa. 
17.2. Los tres paradigmas. La ontología metafísica el sujeto trascendental y la 

 semiótica trascendental. 
17.3. La demostración aristotélica del primer principio del ente. 
17.4. Los primeros principios del ente trascendental a partir de Santo Tomás de 

 Aquino. 
17.5. Los primeros principios del sujeto trascendental en Fichte. 
17.6. Los primeros principios de la semiótica trascendental en Apel. 
 

18. Las categorías y la sustancia. Entre el realismo y el idealismo. 
16.1. Las categorías y la sustancia en la afirmación del ente a partir de 

 Aristóteles. 
16.2. Los modos y atributos de la sustancia en su razón evidente a partir de 

 Descartes. 
16.3. Las categorías del entendimiento en la objetivación del fenómeno a partir 

 de Kant. 
16.4. Las categorías de la razón en Hegel. 
 

19. Principio de causalidad y de finalidad. Su valoración crítica. 
19.1. Principio de causalidad y de razón suficiente según la verdad del ente. 
19.2. Principio de causalidad, conexión necesaria y conjunción constante. 
19.3. Principio de finalidad y de naturaleza según el bien del ente. 
19.4. Principio de finalidad y estética del juicio reflexionante a partir de Kant. 
 

20. El problema del ser: Esencia y existencia. 
 20.1 Teoría del Ser desde Parménides a santo Tomás. 
 20.2. Ser y existencia en el empirismo. 
 20.3. Ser y existencia: de Kant a Sartre. 
 20.4. Ser y existencia en la posmodernidad. 



 

 

   
21. La realidad personal y el problema de la libertad. 

21.1. La persona en cuanto individuo subsistente racional y vocación de 
 relación interpersonal. El debate metafísico personalista. 

21.2. La persona en cuanto individuo racional y de libre voluntad. El debate 
 real-idealista. 

21.3. La libertad personal. Libertad de acción y de elección. El libre albedrío. 
21.4. Libre voluntad y ontología. Entre la existencia y el ser. 
21.5. Libre voluntad y concepto del derecho a partir de Kant. El liberalismo. 
21.6. Libre voluntad en el vitalismo y el existencialismo. 
 

22. Fe y razón. Su debate histórico. 
22.1. Fe y razón en la escolástica. Inteligencia y preámbulos de la fe. 
22.2. Fe y razón en la filosofía moderna. Razón secularizada y razón absoluta. 
22.3. Fe y razón en la Dialéctica de la Ilustración. La razón del mito. 
22.4. Fe y razón en la postmodernidad. Sospecha de la razón. Incredulidad del 

 fundamento. 
 

23. Ontologismo, agnosticismo y ateísmo, 
23.1. El ontologismo como paralelismo ontoteológico. La evidencia del ser 

 como evidencia de Dios. 
23.2. El agnosticismo como autolimitación crítica del saber teórico. El fideísmo 

 moral. 
23.3. El ateísmo como negación de Dios. El ateísmo como praxis de la voluntad. 
23.4. El post-ateísmo a través del nihilismo del se¡. Entre el vitalismo y el 

 existencialismo. 
 

24. Las demostraciones de la existencia de Dios. 
24.4. Evidencia quoad nos y quoad se de la existencia de Dios según Santo 

 Tomás 
24.2. Las cinco vías de la demostración de Dios según Santo Tomás. 
24.3. Los argumentos de la existencia de Dios en el racionalismo continental. 
24.1. Los argumentos de la existencia de Dios a partir de Kant. 

 
25. La reflexión filosófica sobre la belleza. La síntesis estética. 
 22.1. La belleza como experiencia del ser. El amor intelectual de Platón a 
 Spinoza y Fichte. 
 22.2. La belleza como experiencia del juicio reflexionante. La crítica de Kant. 
 22.3. La belleza como experiencia del espíritu absoluto. De Schelling a Hegel. 
 22.4. La belleza como experiencia hermenéutica. De Nietzsche a Gadamer. 
 
26.  Antropogénesis: naturaleza y cultura. 
 26.1. Introducción: la Antropología. 
 26.2. La dimensión biológica del ser humano.  
 26.3. La dimensión cultural. Antropología cultural. 
 26.4. Naturaleza-cultura. Un debate filosófico. 
 



 

 

27. Antropología filosófica. 
  27.1. Introducción: situación de la Antropología filosófica. 
 27.2. Cuestiones en torno al ser humano: ¿Sujeto u objeto? (existencialismo,  
 estructuralismo, marxismo  humanista…); ¿Persona o animal? (M. Scheler, A. 
 Ghelen, H. Plessner, Sociobiología, J. Monod, E. Morin, P. Singer…) 
 27.3. Mente y cerebro: monismo, emergentismo, dualismo. 
 
28. Las distintas concepciones de la Psicología como ciencia. 
 28.1. La psicología filosófica como ciencia del alma. 
 28.2. La psicología científica de la mente. Wundt, James, La Gestalt y el 
 Psicoanálisis. 
 28.3. La psicología como ciencia de la conducta y la psicología cognitiva. 
 28.4. La psicología humanista de Maslow y Rogers. 
 
29. Teorías y trastornos de la personalidad. 
 29.1. Teorías de la personalidad. Temperamento y carácter. El psicoanálisis y la 
 teoría humanista. 
 29.2. Rasgos y tipos de conducta, aprendizaje social y constructivismo. 
 29.3. Los principales trastornos de la personalidad. 
 29.4. Los trastornos patológicos. 
 
30. La motivación humana y la vida afectiva. 
 30.1. Motivación, tendencia y necesidades. Motivos primarios innatos y 
 secundarios adquiridos. 
 30.2. Motivación y energía dinámica. El ser vital. 
 30.3. La motivación y sus estados afectivos. Sentimientos, emociones y 
 pasiones. 
 30.4. El amor y el enamoramiento. La empatía intersubjetiva. 
 
31. El aprendizaje y la conducta humana. 
 31.1. El fenómeno del aprendizaje: la adquisición activa de conocimientos y 
 conductas. 
 31.2. La teoría tradicional de las facultades, los hábitos y el carácter. 
 31.3. El aprendizaje conductista: el condicionamiento clásico, el 
 condicionamiento instrumental. La indefensión aprendida. 
 31.4. La conducta inteligente. El aprendizaje observacional según Bandura. El 
 aprendizaje constructivo según Ausubel. 
 
32. La sociología como ciencia 
 32.1. El objeto de la sociología. Las ramas de la sociología 
 32.2. Ciencias empíricas y ciencias sociales. 
 32.3. Los métodos de la sociología. 
 32.4. Aproximación a la historia de la sociología. 
 
33. Origen y naturaleza de la sociedad. 
 33.1. Teorías sobre el origen de la sociedad. 



 

 

 33.2. Concepto de socialización. Etapas de la socialización. Agentes de 
 socialización.  Elementos de socialización 
 33.3. Sociedad, cultura y Civilización. 
 33.4. La estructura social. Las instituciones sociales: concepto, funciones y 
 clasificación. 
 33.5. Los grupos sociales: concepto y clasificación. 
 
34. Formas de organización política. 
 34.1. Poder político y soberanía. El problema de la legitimación del poder. 
 34.2. Estado y gobierno. 
 34.3. Teorías acerca de la organización política. Teorías organicistas y teorías 
 atomistas. 
 34.4. Clasificación de las formas de organización política. 
 
35. Fundamentos filosóficos del derecho y la justicia. 
 35.1. Concepto de Justicia y teorías sobre su fundamentación. Clases de justicia. 
 Función de la justicia. 
 35.2. Las utopías. Concepto. Funciones. La República. La Ciudad de Dios, 
 Utopías renacentistas. Socialismo utópico. Antiutopías. 
 35.3. Ley natural y ley positiva. Las normas jurídicas. 
 35.4. Teorías filosóficas sobre el derecho. Iusnaturalismo, positivismo jurídico, 
 convencionalismo, utilitarismo y neocontractualismo. 
 
36. Conflicto y cambio social: factores y tipos. 
 36.1. Concepto de conflicto social. El conflicto social como factor de cambio 
 social. 
 36.2. Tipos de conflictos sociales. Causas. Efectos. Funciones del conflicto 
 social. Formas de resolución de conflictos. Alternativas. 
 36.3. El cambio social: descripción. Grados de resistencia al cambio. Causas del
 cambio social. 
 36.4. Tipos de cambio social. Agentes del cambio socia 
 
37. Las sociedades contemporáneas. 
 37.1. Características de las sociedades contemporáneas. 
 37.2. Problemáticas en torno a la globalización. 
 37.3. Deslocalización y sus  consecuencias. 
 37.4. Ciudades virtuales. 
   
38. La conducta moral y sus fundamentos. 
 38.1. Ética y moral. Fundamentos de la moral. Racionalidad y libertad. 
 38.2. La conducta moral. Sus presupuestos. Características de la acción moral. 
 38.3. El desarrollo moral: dimensiones de la acción moral. Etapas del desarrollo 
 moral 
 38.4. El problema de la libertad. La felicidad. 
 
39. El bien y la génesis de los valores morales: naturaleza y convención. 
 39.1. Teorías sobre el bien y el deber. 



 

 

 39.2. El convencionalismo moral: concepto y desarrollo histórico 
 39.3. La ley moral natural: concepto y desarrollo histórico 
 39.4. Pluralismo moral. Ética de mínimos. ¿Hacia una moral universal? 
 
40. El lenguaje moral. Forma y justificación de los juicios morales. 
 40.1. El imperativo moral. Definición. Clasificación. 
 40.2. El juicio moral: ¿emocional o racional? 
 40.3. La conciencia moral. La certeza práctica. 
 40.4. Dilemas morales. El criterio último de moralidad. 
 
41. Éticas materiales y Éticas formales. 
 41.1. Teorías éticas no cognitivas: intuicionismo ético y emotivismo. 
 41.2. Éticas materiales o teleológicas: el fin. Eudemonismo. Hedonismo. 
 Utilitarismo 
 41.3. Éticas formales o deontológicas: el deber. Formalismo kantiano. 
 Formalismo satriano. Ética discursiva. 
 41.4. La crisis postmoderna: el crepúsculo del deber. 
 
42. Ética y política. 
 42.1. La legitimidad del poder político. Problemática. 
 42.2. Las leyes y su autoridad. El sistema jurídico. Legalidad y legitimidad. 
 42.3. Teorías sobre la relación de la ética con la política. 
 42.4. Totalitarismos y Estado democrático. Estado de derecho. Requisitos de un 
 estado democrático. 
 
43. Principales problemas éticos en la actividad científica, técnica y en la convivencia. 
 43.1. Moralidad y legalidad. 
 43.2. Cuestiones de bioética. 
 43.3. La ética de la investigación científica. Ética y medio ambiente. 
 43.4. Ética y globalización. 
 
44. Ética y derecho: los derechos humanos. 
 39.1. Teorías sobre la dignidad humana y el hombre como sujeto de derechos. 
 39.2. El problema de la universalidad moral en un mundo culturalmente 
 diverso. 
 39.3. Concepto de derecho. Derecho natural y derecho positivo. 
 39.4. La Declaración Universal de los Derechos Humanos 
 
45. La filosofía después del Holocausto (tras el de Ética y derecho: los derechos 
humanos). 
 45.1. Occidente: ¿fracaso de la razón? De Atenas a Auschwitz: una visión 
 metafísica de  la historia (F. Rosenzweig y W. Benjamin). 
 45.2. El Holocausto. La singularidad del Holocausto. Interpretación filosófica del 
 horror: la banalidad del mal. Hanna Arendt y Emil Fackemheim. 
 45.3. La reflexión ética ante las víctimas: una justicia anamnética (W. 
 Benjamin);  Recordar para no repetir. Nuevo imperativo categórico (M. 
 Horkheimer, T. Adorno).   



 

 

 45.4. La justicia y el Otro ( E. Levinas y Paul  Ricoeur); Una ética de la compasión 
 (H. Cohen). 
 
46. La historia de la Filosofía como problema filosófico. 
 46.1. Historiografía de la sucesión de hechos (res gestae) e historia filosófica de 
 cuestiones perennes. 
 46.2. La filosofía de la historia. Los sentidos del historicismo y el fin de la 
 historia. 
 46.3. El modelo aristotélico escolástico: el preconocimiento histórico de las 
 disputas metafísicas. 
 46.4. El modelo kantiano de la historia teleológica de la razón pura humana. 
 46.5. El modelo hegeliano de la fenomenización conceptual de la razón 
 absoluta. 
 46.6. El modelo heideggeriano de la verdad del ente como la historia del ser.  
 

47. Los modelos de explicación racional en los presocráticos. 
 47.1. El principio de la naturaleza y el movimiento. La Escuela de Mileto y la 
 causa material. 
 47.2. El principio matemático y la armonía. El pitagorismo de la causa forma. 
 47.3. El principio ontológico de lo uno y lo múltiple. Heráclito y Parménides. 
 47.4. El principio "eficiente" del cosmos. Los pluralistas. Empédocles, 
 Anaxágoras y los atomistas. 
 
48. Principios del ser y de la justicia en Platón. 
 48.1. El motivo sofista socrático en la filosofía de Platón. 
 48.2. La teoría de las ideas y del alma en relación a la justicia política. 
 48.3. La revisión crítica de la teoría de las ideas en el problema del chorismos. 
 48.4. La teoría de las ideas número y las doctrinas no escritas sobre los 
 principios. 
 
49. Filosofía primera y naturaleza en Aristóteles. 
 49.1. La filosofía primera sobre el ente y la primera filosofía del ente móvil. 
 49.2. La física filosófica sobre los principios del ente móvil y la naturaleza como 
 principio. 
 49.3. La psicología filosófica sobre los principios naturales del ser viviente. El 
 alma. El entendimiento agente. 
 49.4. La ética filosófica sobre la vida natural del ser humano: la felicidad 
 primera. 
 
50. Felicidad y ciencia en el pensamiento helenístico. 
 50.1. El estoicismo en la felicidad y el conocimiento del determinismo. 
 50.2. El hedonismo en la felicidad y el conocimiento del indeterminismo. 
 50.3. El escepticismo en la felicidad y el desconocimiento del se¡. 
 50.4. El desarrollo de la ciencia en el pensamiento helenístico. 
 
 
 



 

 

 
51. El ejemplarismo en San Agustín. 
 51.1. Del escepticismo académico al cristianismo como felicidad en la verdad de 
 la filosofía. 
 51.2. La sabiduría cristiana como unidad no separada de la fe razonada. 
 51.3. La verdad eterna (en la negación de sí). Iluminación divina de las verdades 
 eternas. 
 51.4. El ejemplarismo del verbo divino y la mente en cuanto imagen trinitaria
 de Dios. 
 51.5. La memoria de si y la presencia en el tiempo. 
 51.6. La memoria de si y la presencia de Dios. 
 
52. La síntesis escolástica de Santo Tomás de Aquino. 
 52.1. La distinción metódica entre la fe y la razón. 
 52.2. El ente primeramente conocido y el ente metafísico. 
 52.3. Naturaleza, vida y entendimiento en grados de participación del ser: 
 autonomía, intimidad e inmaterialidad. 
 52.4. El doble conocimiento del alma: existencial presencial y esencial 
 argumentativo. 
 52.5. La verdad del ente. Ejemplarismo y entendimiento agente. 
 52.6. El bien del ente. El derecho natural. El fin del ser humano. 
 
53. El nominalismo y la ciencia del siglo XIV. 
 53.1. La escolástica nominalista como via modernorum. Sólo existe lo 
 individual. 
 53.2. Ockham. El sentido teológico de su filosofía nominalista. Omnipotencia 
 divina y negación de esencias. 
 53.3. Noticia abstractiva y noticia intuitiva en la aprehensión inmediata de la 
 existencia de cosas. 
 53.4. El nominalismo del concepto. Signo natural de las cosas. La 
 representación proposicional. 
 53.5. La difusión del nominalismo. 
 53.6. El progreso científico en el siglo XIV. La teoría del ímpetu. 
 
54. Renacimiento y revolución científica. Galileo y Newton. 
 54.1. Renacimiento y humanismo. 
 54.2. Nicolás de Cusa y el platonismo. El aristotelismo y la corriente naturalista. 
 54.3. El dominio de la naturaleza. Magia, experimentalismo y matemática de la 
 naturaleza. El mecanicismo. 
 54.4. Galileo y la ciencia nueva del movimiento. El método matemático 
 experimental. 
 54.5. Galileo y el lenguaje matemático del universo. La verdad matemática de la 
 sabiduría diüna. 
 48.6. Newton. Los principios matemáticos de la filosofía de la naturaleza.
 Hypotheses non fingo. 
 
 



 

 

55. Subjetividad racional, método y metafísica en Descartes. 
 55.1. El giro subjetivo racional del Discurso del método. 
 55.2. El giro subjetivo racional de las reglas del método y la intuición 
 intelectual. 
 55.3. El giro subjetivo racional de las Meditaciones metafísicas. 
 55.4. Cogito, Dios y las verdades eternas. 
 
56. Razón, sustancia y libertad en Spinoza y Leibniz. 
 56.1. Spinoza y Leibniz. La racionalidad de la sustancia dinámica y libre. 
 56.2. Spinoza y la Ethica ordine geométrico demonstrata. La sustancia divina 
 que es causa de sí. 
 56.3. El problema de la libertad y servidumbre del hombre. Entendimiento y 
 afecciones. 
 56.4. Spinoza y el Tratado teológico político del Estado libre. 
 56.5. Leibniz y el concepto de filosofía perennis. La conciliación en la
 continuidad. 
 56.6. Leibniz y el motivo lógico matemático. El cálculo infinitesimal, el 
 dinamismo y la teleología. 
 56.7. La etapa sistemática a partir del Discurso sobre la metafísica. 
 56.8. Teodicea y libertad, gracia y naturaleza. 
  
57. El empirismo y las ciencias morales: Locke y Hume. 
 57.1. Locke y la crítica psicologista sobre el origen, certeza y alcance del 
 conocimiento humano. 
 57.2. La crítica de las ideas innatas. Tipos de ideas. Los grados del 
 conocimiento. 
 57.3. El conocimiento del yo, de Dios y de las cosas 
 57 .4. La ley moral, la sociedad política y el gobierno civil 
 57.5. Hume y los tipos de conocimiento. Ideas y hechos. La asociación  
 de ideas. 
 57.6. La idea de sustancia. Las ideas generales abstractas. La idea de causalidad: 
 conjunción constante. 
 57.7. La creencia en los cuerpos, en el yo personal y en Dios 
 57.8. La creencia en Hume. Entre el escepticismo teórico v el emotivismo 
 moral. 

 
58. Kant. EL uso teórico de la razón. 
 58.1. Crítica de la razón pura y finalidad de lo Incondicionado. (La metaphysica 
 naturalis) 
 58.2. Crítica de la razón pura y posibilidad de la metafísica en cuanto ciencia
 racional pura. 
 58.3. La doctrina trascendental de los elementos y del método. 
 58.4. La estética trascendental de la sensación pura. Las matemáticas. El 
 espacio y el tiempo fenoménico. 

58.5 La analítica trascendental del entendimiento puro (Apercepción). Las 
ciencias de la naturaleza. Fenómenos y noúmenos. 



 

 

58.6La dialéctica trascendental. Las ideas de la metafísica natural. Su ilusión 
trascendental y su uso teórico regulador. 

 
59. Kant: El uso práctico de la razón. 

59.1. La metafísica de las costumbres. La moral de la buena voluntad por puro 
deber autónomo categórico y formal. 
59.2. La crítica de la razón práctica. Los interrogantes metafísicos y su uso 
práctico constitutivo. 
59.3. La crítica del juicio. Tránsito teórico-práctico de la razón pura. El creador 
moral del mundo. 
59.4 El fin teórico práctico de la razón pura. Religión e historia de la paz 
perpetua. 

 
60. El idealismo trascendental en Fichte y Schelling. 
 60.1. La Doctrina de la ciencia del sujeto trascendental absoluto dinámico y 
 libre por sí. 
 60.2. La intersubjetividad en la Nova Methodo, la Doctrina del Derecho y la 
 moral. 
 60.3. El segundo Fichte de la Doctrina de la ciencia como imagen del absoluto. 
 60.4. La Doctrina del estado, la historia y la religión del logos joánico. 
 60.5. Schelling y el idealismo trascendental. Actividad inconsciente de la 
 naturaleza autoconsciente en el arte. 
 60.6. La transición de Schelling hacia el idealismo absoluto. El sistema de la 
 identidad. 
 
61. La dialéctica del sujeto en Hegel: de la Fenomenología del espíritu a la 
Enciclopedia de las ciencias filosóficas. 
 61.1. La dialéctica en la Fenomenología del espíritu. Ciencia de la experiencia 
 de la conciencia. 
 61.2. La Ciencia de la lógica. El ser esencial del concepto. 
 61.3. La dialéctica en la Enciclopedia de las ciencias filosóficas. La idea en sí y 
 para sí. 
 61.4. La filosofía del derecho. Persona abstracta. Moralidad subjetiva y Eticidad 
 intersubjetiva. 
 61.5. La filosofía de la historia universal. Mundo asiático, griego y romano. 
 61.6. Del cristianismo al mundo germánico. La reconciliación del estado como 
 imagen de la razón. 
 
62. El positivismo de Comte. 
 62.1. El positivismo como progreso del espíritu humano. Los tres estados 
 teológico, metafísico y positivo. 
 62.2. El positivismo como teoría de la ciencia. Hechos y leyes. Ver prever y 
 proveer. 
 62.3. El positivismo como sociología. La ciencia suprema sobre el ser del 
 hombre. 
 62.4. El positivismo como religión de la Humanidad. El altruismo como 
 principio. 



 

 

 
63. La crítica de Marx al Capitalismo y su influjo en la historia del pensamiento. 
 63.1. La dialéctica de la enajenación del trabajo como mercancía del ser 
 humano. (Los manuscritos). 
 63.2. La dialéctica de la enajenación ideológica del materialismo práctico 
 económico. (Las tesis sobre Feuerbach) 
 63.3. La dialéctica del materialismo histórico a partir de La ideología alemana 
 (1845). 
 63.4. La dialéctica del capitalismo. La miseria del trabajador y la plusvalía del 
 capital. 
 63.5. La dialéctica del socialismo científico. Las etapas del comunismo. 
 ¿Disolución del Estado?  
 56.6. La dialéctica del socialismo real. Dictadura del proletariado transitoria y 
 emancipación obrera final. 
 
64. Nietzsche y la crisis de la razón. La metafísica de artista como hermenéutica. 
 64.1. El origen de la tragedia. La metafísica de artista como interpretación. 
 Apolo y Dionisos. 
 64.2. El ensayo de autocrítica sobre la decadencia occidental del espíritu del 
 arte. (1886). 
 64.3. Nietzsche como filósofo racionalista de la Ilustración. La apariencia 
 positivista del biologismo evolutivo. 
 64.4. Nietzsche como alternativa hermenéutica del nihilismo. Superhombre, 
 eterno retomo y voluntad de poder. 
 
65. Husserl y la crisis de la existencia europea. La fenomenología pura. 
 65.1. El motivo de la crisis de la existencia racional europea. Psicologismos, 
 naturalismos, historicismos. 
 65.2. El camino hacia la fenomenología pura como psicología trascendental. 
 65.3. Los niveles metódicos de la fenomenología descriptiva, trascendental y 
 egológica. 
 65.4. Fenomenología del mundo de la vida e intersubjetividad de todas las 
 almas. 
 
66. Freud: el psicoanálisis como crítica de la cultura occidental. 
 66.1. La inauguración del psicoanálisis. Represión y pulsión de la voluntad 
 primitiva inconsciente. 
 66.2. La metapsicología de Freud. (1915) El yo, el superyo y el ello. 
 66.3. Más allá del principio del placer. (1920) Eros y thanatos. 
 66.4. El malestar en la cultura (1929) La civilización racional como represión del 
 inconsciente. 
 66.5. El freudomarxismo en Marcuse: la civilización erótica. 
 66.6. Freud en la escuela de la sospecha según Ricoeur. 
 
67. El problema del ser en Heidegger y en las filosofías de la existencia. 
 67.1. El primer Heidegger de Ser y tiempo como ontología fundamental  
 existenciaria. El círculo hermenéutico 



 

 

 67.2. Qué es la metafísica. Esencia del fundamento y de la verdad. 
 67.3. El segundo Heidegger. La verdad del ser que es tiempo. El período 
 nacionalsocialista. 
 67.4. El retorno al fundamento como superación de la metafísica tras el 
 hundimiento nacionalsocialista. 
 67.5. Sartre y El ser y la nada. El existencialismo como humanismo. 
 67.6. Jaspers y el existencialismo trascendente. 
 
68. Russel y Wittgenstein: La corriente analítica en la filosofía. 
 68.1. La filosofía analítica como giro lingüístico de la filosofía trascendental. 
 68.2. Russell y el atomismo lógico. 
 68.3. El primer Wittgenstein del Tractatus. El isomorfismo lógico. 
 68.4. El segundo Wittgenstein de las Investigaciones filosóficas. El pragmatismo 
 lingüístico. 
 
69. Razón y sociedad en K.R. Popper y la escuela de Frankfurt. 
 69.1. Popper y La lógica de las investigaciones científicas. 
 69.2. Popper y La miseria del historicismo. La sociedad abierta y sus enemigos. 
 69.3. A domo y Horkheimer: La Dialéctica de la Ilustración y La crítica de la 
 razón instrumental. 
 69.4. Habermas: Conocimiento e interés. El interés instrumental, comunicativo 
 y crítico emancipador. 
 69.5. La pragmática comunicativa como ética del discurso. De Habermas a Apel. 
 69.6. El paradigma trascendental de la pragmática comunicativa: entre 
 Habermas y Apel.  
 
70. Ortega y Gasset y la filosofía del exilio español. 
 70.1. Las obras filosóficas de Ortega y Gasset. 
 70.2. El concepto de filosofía y la realidad radical: la coexistencia de yo y 
 mundo. 
 70.3. El raciovitalismo histórico de la circunstancia. Verdad y perspectivismo. 
 70.4. La filosofía de la técnica y de la sociedad. 
 70.5. La escuela orteguiana de Madrid: García Morente, Zubiri, 
 70.6. Filósofos del exilio. José Gaos, Maria Zambrano, García Bacca y Julián 
 Marías. 
 
71. La filosofía de "fin de siglo" Posmodernidad y "discurso filosófico de la 
modernidad". 
 71.1. Lyotard y La condición postmoderna (1975) El fin de los meta-relatos 
 según la analítica pragmática. 
 71.2. Rorty. La Filosofía y el espejo de la naturaleza (1980) Hermenéutica y 
 analítica pragmática. 
 71.3. Vattimo y El fin de la modernidad. (1985) a través de Nietzsche, Heidegger 
 y Gadamer. 
 71.4. Habermas y El discurso filosófico de la modernidad (1985) 
 71.5. Foucault y el fin del humanismo como geneaología del poder. 
 71.6. Derrida y la deconstrucción del logocentrismo. 



 

 

 
72. El debate político en torno a la construcción filosófica de la ciudadanía. 
Liberalismo, comunitarismo y republicanismo.  
 72.1. Rasgos esenciales de la ciudadanía. Pertenencia a una comunidad. 
 72.2. Libertad política: el ciudadano como sujeto de derechos y libertades. 

72.3. La teoría de la justicia de Rawls y su liberalismo político. 
72.4. Las posturas comunitaristas: M. Sandel, Ch. Taylor, M. Walzer y A. 
McIntyre. 
72.5. El republicanismo. 

 
73. La globalización y sus implicaciones filosóficas. 

73.1. Concepto de globalización y sus problemas. 
73.2. La solidaridad líquida de Zygmunt Bauman. 
73.3. La sociedad del riesgo de Ulrich Beck. 
73.4. Los movimientos antiglobalización. 
73.5. Las globalizaciones múltiples de Peter Berger y el choque de civilizaciones 
de Samuel Huntington. 
73.6. El debate sobre la globalización 

 
74. La filosofía en la enseñanza secundaria. 
 74.1. La filosofía en la ESO y el bachillerato. 
 74.2. La programación de la filosofía. Objetivos, contenidos, competencias 
 básicas y evaluación. 
 74.3. La atención a la diversidad en la filosofía. 
 74.4. Recursos didácticos de la filosofía. 
 74.5. Las TIC en la enseñanza de la filosofía. 
 74.6. El Departamento de Filosofía y el carácter esencialmente transversal de 
 nuestra disciplina. 

 


