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Presentación 
Se trata  de  una  introducción  general  a  la  filosofía,  en  la  que  se  pretende,  más  que  transmitir  un  depósito  de
conocimientos,  iniciar  en la reflexión personal acerca de los problemas que, a distintos niveles y con distintas
configuraciones, vienen ocupando a los filósofos occidentales desde hace más de dos mil quinientos años: el ser de
las cosas, la verdad, el bien, la historia, Dios, la materia, la mente, la sociedad, la vida humana... Interesa pues ante
todo la comprensión y reflexión personal del estudiante,  pero desde el nivel actual y con la riqueza conceptual
acumulada por la tradición filosófica.

Aunque de contenido teórico, por el carácter de los problemas tratados es una disciplina eminentemente práctica, 
con innumerables derivaciones y conexiones vitales.

Competencias generales y/o resultados del aprendizaje
• Adquirir una visión lo más completa posible de las distintas disciplinas humanísticas y sus relaciones 

mutuas. 
• Desarrollar el sentido crítico ante las diversas manifestaciones culturales. 
• Enriquecer el sentido histórico de cara a una mejor comprensión del presente.

• Introducir en la comprensión de los problemas básicos de la filosofía. 
• Proporcionar un utillaje de conceptos que permita la lectura de los textos filosóficos de la tradición 

occidental. 
• Familiarizar con la situación y el nivel actuales de la reflexión filosófica. 
• Iniciar en la reflexión crítica por medio de la indagación personal de los problemas.

• Comprender las ideas filosóficas y dar una explicación adecuada de las mismas.
• Capacidad para analizar el comportamiento humano y social.

Contenidos Didácticos
 1  Esquema de nuestra situación
 2  La función vital de la verdad
 3  Verdad e historia
 4  El método
 5  La razón
 6  La estructura de la vida humana
 7  El horizonte de los problemas vitales
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 8  El ser y las cosas 
 9  La realización de la vida humana
 10  La vida histórica 
 11  El horizonte de las ultimidades
 12  La filosofía

Contenidos Prácticos 
Durante el desarrollo de la asignatura se realizarán las siguientes actividades prácticas:

• Lectura comprensiva de textos filosóficos.
• Ejercicios de síntesis de ideas filosóficas.
• Redacción de ensayos en los que se expone el resultado de la propia reflexión.

Evaluación
El sistema de evaluación del aprendizaje de la UDIMA contempla la realización de diferentes tipos de actividades de
evaluación y aprendizaje. El criterio de valoración establecido se detalla a continuación:

Actividades de aprendizaje 10%

Controles 10%

Actividades de Evaluación Continua (AEC) 20%

Examen final presencial 60%

TOTAL 100%

Bibliografía 

• Julián Marías, Introducción a la filosofía, en Obras II, Revista de Occidente, Madrid 1982.

• Ernst Cassirer, Antropología filosófica: Introducción a la filosofía de la cultura, FCE, Madrid 2004.
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