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Presentación 
El curso consiste en un recorrido por la historia del pensamiento filosófico y científico desde sus orígenes en Grecia,
pasando por sus etapas helenística y romana, hasta su transformación al encuentro con el cristianismo; y desde el
surgimiento de este hasta finales del siglo XIV, estudiando especialmente las novedades que aporta el cristianismo
respecto  del  pensamiento  clásico,  los  nuevos  problemas  planteados  por  la  relación  entre  fe  y  razón,  la  forma
progresiva y diversa en que se van reasimilando las ideas grecorromanas a lo largo de la Edad Media y los avances
en la lógica, la metafísica, la antropología, la teología y la ciencia que preparan el paso al Renacimiento.

Se estudian los momentos decisivos y las líneas generales, procurando el contacto con los textos originales y 
fomentando la reflexión personal.

Competencias generales y/o resultados del aprendizaje
• Adquirir los conocimientos humanísticos básicos para el desarrollo de una actividad profesional en el 

ámbito de la Historia. 
• Emplear adecuadamente las técnicas informáticas y cibernéticas, así como las fuentes de información y los 

recursos esenciales para la investigación histórica. 
• Manejar con propiedad los tecnicismos propios de la disciplina. 
• Conocer las técnicas de historiador para solucionar problemas derivados de los anacronismos y la 

manipulación de las fuentes. 

• Conocer las líneas fundamentales del pensamiento filosófico y científico en la Antigüedad y la Edad Media,
desde sus orígenes en el mundo griego hasta el final del siglo XIV. 

• Comprender las razones históricas del origen y desarrollo del pensamiento racional. 
• Comprender el sentido de los problemas planteados en las primeras fases del pensamiento occidental, del 

que depende la comprensión del pensamiento actual. 
• Familiarizarse con las ideas de los pensadores de la Antigüedad y la Edad Media que más han influido en 

Occidente. 
• Distinguir entre escuelas y épocas del pensamiento antiguo y medieval. 
• Introducirse en la lectura de los textos filosóficos y científicos de la época. 

• Capacidad de análisis y síntesis. 
• Capacidad de razonamiento crítico. 
• Capacidad de gestión de la información y del conocimiento a través de la adaptación de las nuevas 

tecnologías. 
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• Explicar coherentemente las ideas de los diferentes sistemas de pensamiento. 
• Realizar esquemas de ideas de las principales corrientes filosóficas. 
• Ser capaz de comentar textos de la Historia del pensamiento siguiendo las pautas del comentario filosófico.
• Saber realizar informes sobre las influencias de unos filósofos en otros. 

• Capacidad para entender y explicar la filosofía y la historia del pensamiento como manifestaciones 
culturales hijas de su tiempo.

• Capacidad de relacionar el pensamiento con el contexto histórico en el que surgió.

Contenidos Didácticos
 1  Los orígenes del pensamiento en Grecia.
 2  La escuela de Atenas (I). Platón.
 3  La escuela de Atenas (II). Aristóteles.
 4  El helenismo.
 5  El pensamiento romano.
 6  El pensamiento cristiano.
 7  La primera Edad Media.
 8  El renacimiento del siglo XII.
 9  El siglo de las universidades.
 10  El otoño de la Edad Media.

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

• Lectura comprensiva de textos de pensadores contemporáneos.
• Ejercicios de síntesis del pensamiento de los principales filósofos.
• 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%
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Herder, Barcelona 1988.
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