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OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA 
Expresados en términos de capacidades, estos son algunos de ellos:: 
1. Conocer características básicas de los grandes períodos en que se divide la Historia de la Filosofía occidental, así como su                     
relación con otras formas de expresión cultural. 
2. Comprender cómo los problemas filosóficos relevantes hoy tienen un origen y una evolución que pone de manifiesto su                   
carácter histórico. 
3. Comprender las distintas soluciones que se han propuesto a los problemas filosóficos estudiados, situándolas en su contexto                  
histórico y cultural con el fin de entender su vinculación con otras manifestaciones de la circunstancia que las ha originado. 
4. Someter a análisis racional los preconceptos, prejuicios e ideologías que en cada época condicionan las distintas posiciones                  
teóricas estudiadas. 
5. Comprender y valorar la Historia de la Filosofía como un esfuerzo de la razón por dar respuesta a los grandes problemas                      
planteados al ser humano. 
6. Comprender la relación existente entre teorías y corrientes filosóficas que se han sucedido a lo largo de la historia,                    
analizando tanto las semejanzas como las diferencias en el modo de plantear los problemas y/o las soluciones propuestas. 
7. Analizar textos filosóficos reconociendo los problemas y las soluciones que en ellos se plantean, y estableciendo una                  
relación de interpretación, contraste y diálogo racional con los mismos. 
8. Aprender a exponer correctamente, de modo oral y escrito, el pensamiento filosófico de los autores estudiados, y elaborar                   
los propios puntos de vista de forma coherente. 
9. Valorar el debate de posiciones contrapuestas como medio de practicar el respeto a los demás, enjuiciando críticamente                  
cualquier forma de discriminación y las conceptualizaciones excluyentes. 
 

 
CONTENIDOS 

El desarrollo de la asignatura se apoya en el análisis de los textos escogidos por la universidad para la prueba de acceso a la                        
universidad, que se completará con un somero estudio de la Historia de la Filosofía según un guión que se adjuntará al inicio                      
del curso. Todos los contenidos detallados, así como otros documentos útiles y las últimas novedades en cuanto a la reválida                    
se podrán consultar en la página web de classroom con el código: ypt936y 
  
a) Platón: República. Libro VII (de 514A a 521A).  
b) R. Descartes: Discurso del Método. Partes 2ª y 4ª.  
c) F. Nietzsche: El crepúsculo de los ídolos, la razón en la filosofía. 
d) J. Ortega y Gasset: El tema de nuestro tiempo: "La doctrina del punto de vista", Obras 
completas, Vol. III, Cap. X. Madrid, Revista de Occidente.  
 
 

EVALUACIÓN 
Durante el presente curso se realizarán las siguientes pruebas y se valorarán los diferentes aspectos: 
 
Cada trimestre: 
 
Una explicación más detallada se puede encontrar en la hoja: “Cómo se va a calificar”. 
 

 
No habrá ninguna recuperación hasta final de curso (Mayo). 
 
Al final de curso: 

-Una prueba final,  en la que cada alumno recuperará los trimestres que tiene suspendidos. En ningún caso se hará 
la nota media si alguno de los trimestres continúa suspendido después de la recuperación. 
 En Septiembre: 

-Una prueba Global,   Teniendo en cuenta que, independientemente del número de evaluaciones suspendidas en 
Junio, se tendrá que examinar de la totalidad de la materia. 
 
 

 


