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Objetivos didácticos y criterios de evaluación 

 
Contenidos 

Número y peso 
porcentual de los 
exámenes escritos 

 
Material  

Unidad 1   
Exámenes escritos: 
2 exámenes, uno por 
semestre. 
 
Otros rendimientos: 
- Calidad de la 

participación oral 
en clase 

- Deberes  
- Debates. Coloquios 
- Exposiciones orales 
- Trabajos grupales 
 
Peso porcentual de los 
rendimientos:  
50% : 50% 

 
Material de los alumnos 
(obligatorio) 
No hay libro de clase. El alumno 
toma apuntes. 
 
Material utilizado en clase: 
Fotocopias, material visual 
(películas, series, ...), contenido 
online, etc.  

Objetivos didácticos: 
 

 Conocer los rasgos principales del empirismo 
inglés y su crítica al racionalismo 

 Reconstrucción  ordenada de los pasos 
principales de la teoría lockeana del 
conocimiento 

 Entender el pensamiento político de Locke y 
ubicarlo en el marco de la reflexión política 
moderna 

 Analizar y comprender el proceso de 
radicalización  que sufre el empirismo en manos 
de Hume y cómo el criterio que este autor 
establece para determinar la verdad de las ideas 
comporta una crítica profunda de muchas 
nociones clásicas de la filosofía 
 

Criterios de evaluación: 
 

 El alumno formula correctamente los principios 
fundamentales del empirismo y es capaz de 
situarlo adecuadamente en conexión con el 
proyecto racionalista 

 Comprende la crítica lockeana al innatismo 
cartesiano, su relación con el principio 

 

 La experiencia y la teoría empirista del 
conocimiento 

 La crítica del innatismo y el análisis 
lockeano de las ideas 

 El contrato social de Locke y las raíces 
del liberalismo 

 La teoría del conocimiento de Hume : 
impresiones, fenomenismo y 
escepticismo 
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fundamental de la teoría empirista del 
conocimiento y el análisis de las ideasque de ellos 
se derivan 

 Entiende los rasgos básicos de la filosofía política 
de Locke y su influjo en el pensamiento político 
occidental 

 Comprende la transformación humana del 
empirismo y el papel que desempeñan las 
impresiones como la verdad de nuestras ideas, y 
es capaz de seguir la aplicación coherente de este 
criterio respecto de las ideas de causa, mundo, 
Dios y yo. 
 

Unidad 2 

Objetivos didácticos: 
 

 Comprender el sentido del proyecto crítico  
kantiano  y su relación con el pensamiento 
moderno y con la ilustración 

 Conocerla delimitación kantiana del uso teórico 
de la razón y entender en qué sentido posibilita 
el saber científico al tiempo que imposibilita la 
metafísica como ciencia 

 Entender la delimitación kantiana del uso 
práctico de la razón y los rasgos básicos del 
formalismo moral 

 
Criterios de evaluación: 
 

 El alumno sitúa correctamente el proyecto crítico 

 

 Kant y el proyecto de una crítica de la 
razón 

 Las condiciones trascendentales del 
conocimiento de la naturaleza 

 Razón práctica y formalismo moral 
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kantiano en su contexto histórico-cultural y 
conoce los problemas a los que ha querido 
darrespuesta   

 Entiende la estructura de las condiciones 
trascendentales del conocimiento objetivo de la 
naturaleza 

 Es capaz de exponer los principios específicos de 
la filosofía práctica de Kant y sus diferencias 
respecto de las éticas materiales 

 
 

 

Unidad 3  

Objetivos didácticos: 
 

 Comprender el contexto histórico, científico y 
cultural en el que se desenvuelve la filosofía del 
XIX y su reflexión sobre los problemas esenciales 
de una época 
 

Criterios de evaluación: 
 

 El alumno es capaz de describir los rasgos 
esenciales del horizonte sociopolítico y cultural 
en el que surge la filosofía decimonónica  

 Entiende el planteamiento fundamental de las 
corrientes filosóficas de dicha época 

 
 
 

 

 El mundo del siglo XIX: industria  y 
crisis. Comte y el positivismo 

 Análisis de la crisis de la razón 
especulativa, la positivización del 
saber y la relativización de los 
sistemas filosóficos 
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Unidad 4 

Objetivos didácticos: 
 

 Situar correctamente el pensamiento de Marx en 
la historia de la filosofía 

 Comprender el concepto marxista de ideología y 
su pertinencia como herramienta deanálisis y 
crítica 

 Entender los rasgos básicos del análisis marxista 
de las distintas formas de alienación y la 
motivación antropológica e ilustrada que late tras 
ellas 

 Entender la interpretación marxiana de la 
dialéctica 

 Conocer las tesis esencialesde Marx sobre la 
historia 
 

Criterios de evaluación: 
 

 El alumno conoce las críticas de Marx a Hegel y a 
Feuerbach y el vínculo de Marx en la historia del 
pensamiento  

 Comprende la ideología marxista y su relación 
con el análisis de la dimensión práctico-
productiva del hombre 

 Conoce el análisis de Marx del concepto de 
alienación, sus distintas formas y su relación con 
la estructura económica capitalista 

 Entiende la interpretación marxiana de la 

 

 Las críticas de Marx al idealismo de 
Hegel y a Feuerbach y la presencia de 
Marx en la historia del pensamiento 

 El concepto de ideología como 
representación desfiguradora de la 
realidad 

 Las formas de alienación y el 
humanismo de Marx 

 La dialéctica y el materialismo en el 
pensamiento de Marx 

 La concepción materialista de la 
historia 
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dialéctica 

 Conoce los principios fundamentales de la 
concepción de Marx sobre la historia 

Unidad 5 

Objetivos didácticos: 
 

 Obtener una visión panorámica de las principales 
corrientes filosóficas que se desarrollaron en el 
XIX, conocer la problemática esencial de las 
mismas y los autores de ese período  

 Comprender la significación de Nietzsche como 
crítico de la cultura occidental y su influencia en 
el pensamiento contemporáneo 

 Conocer el diagnóstico epocal de Nietzsche del 
nihilismo, distinguiendo sus diferentes 
momentos y sentidos 

 Comprender los rasgos fundamentales de la 
noción nietzscheana de voluntad de poder y sus 
consecuencias filosóficas 

 Conocer las nuevas determinaciones en las ideas 
tradicionales de verdad, lenguaje y valor 

 Comprender la doctrina nietzscheana del 
superhombre 
 

Criterios de evaluación: 
 

 El alumno es capaz de comprender las críticas de 
Nietzsche a la moral y a la metafísica occidentales 

 Entiende el sentido del nihilismo en Nietzsche y 

 

 Los grandes momentos de la filosofía 
contemporánea: el historicismo y el 
vitalismo 

 Nietzsche, Bergson, Ortega y Gasset 

 Razón, historia y relación entre 
individuo y sociedad 

 Nietzsche como crítico de la cultura 
occidental 

 La concepción nietzscheana de la 
realidad y de la verdad 

 La transvaloración de todos los 
valores 

 La idea del superhombre 
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puede señalar fenómenos del mundo 
contemporáneo que apuntan a él 

 Entiende la interpretación perspectivista, fluida y 
dinámica que hace Nietzsche de la realidad y su 
conexión con la voluntad de poder 

 Es capaz de exponer las notas esnciales de los 
conceptos nietzscheanos de verdad, lenguaje y 
valor 

 Entiende la noción nietzscheana de superhombre 
y la relaciona correctamente con las de gran 
política, moral del hombre superior y afirmación 
de la vida terrenal 

 

Unidad 6 

Objetivos didácticos: 
 

 Conocer y valorar la reflexión filosófica 
desarrollada en el siglo XX en España de la mano 
de Ortega  

 Entender la motivación y el sentido de la reforma 
orteguiana de la filosofía 

 Conocer los rasgos fundamentales del 
pensamiento orteguiano y sus principales tesis 
 

Criterios de evaluación: 
 

 El alumno sitúa correctamente a Ortega dentro 
de las coordenadas filosóficas del siglo XX 

 Entiende el sentido de la reforma filosófica que 
emprende Ortega y comprende contra qué va 

 

 El perspectivismo de Ortega 

 Ortega y la razón vital 

 Ortega y la razón histórica 
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dirigida 

 Conoce y comprende el raciovitalismo de Ortega 
y su concepción del hombre como ser histórico 
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Objetivos didácticos y criterios de evaluación 

 
Contenidos 

Número y peso 
porcentual de los 
exámenes escritos 

 
Material  

Unidad 1  
Exámenes escritos: 
2 exámenes, uno por 
semestre  
 
Otros rendimientos: 
- Calidad de la 

participación oral 
en clase 

- Deberes  
- Debates. Coloquios 
- Exposiciones orales 
- Trabajos grupales 
 
Peso porcentual de los 
rendimientos:  
50% : 50% 

 
Material de los alumnos: 
No hay libro de clase. El alumno 
toma apuntes en su cuaderno. 

 
 
Material utilizado en clase: 
Fotocopias, material visual 
(películas, series, ...), contenido 
online, etc.  

Objetivos didácticos 
 

 Conocer las principales posturas interpretativas 
respecto al nacimiento de la filosofía y su 
contexto histórico  

 Comprender el sentido de la filosofía como el 
paso del mito al logos y los problemas que se 
plantean 

 Entender el sentido de la reflexión de los 
presocráticos y sus principales doctrinas 

 Analizar y entender la sofística en el marco de la 
polis y la peculiaridad de Sócrates en ese marco 

 Conocer las doctrinas de las principales escuelas 
helenísticas: el epicureísmo y el estoicismo 
 

Criterios de evaluación 
 

 El alumno es capaz de enfrentarse críticamente al 
problema del nacimiento de la filosofía y 
entiende el entorno histórico-social en el que 
surgió  

 Conoce y comprende las relaciones entre mito y 
logos, el pensamiento presocrático, las doctrinas 
sofistas y el modelo de Sócrates y los principios 
fundamentales de las filosofías helenísticas.  

 

 En torno al nacimiento de la filosofía 

 Mito y logos 

 Los presocráticos 

 Los sofistas y Sócrates 

 La filosofía en la época helenística 
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Unidad 2 

Objetivos didácticos 
 

 Conocer las características y la especificidad de 
los diálogos platónicos  

 Comprender la noción platónica de filosofía, la 
dualidad de mundos, relación entre el alma 
humana y la organización de la ciudad 
 

Criterios de evaluación 
 

 El alumno conoce y es capaz de formular 
correctamente los rasgos fundamentales de la 
filosofía platónica  

 Entiende la distinción entre doxa y episteme y el 
sentido de las imágenes/alegorías que utiliza el 
pensador para ilustrarla 

 
 

 

 Platón y la filosofía  

 Naturaleza 

 Antropología 

 Ética 

 Política 
 

Unidad 3 

Objetivos didácticos 
 

 Entender cuál es el lugar que ocupa Aristóteles en 
la historia del pensamiento y su importancia 
posterior 

 Conocer y formular correctamente los principios 
y las distinciones fundamentales de los cuatro 
apartados objeto de estudio 

 
 

 

 Aristóteles y la filosofía 

 La Naturaleza. La teoría hilemórfica 

 Antropología.Teoría del conocimiento 

 Ètica y Política 
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Criterios de evaluación 
 
El alumno conoce suficientemente la noción 
aristotélica de naturaleza  
Comprende las concepciones ético-políticas más 
importantes de Aristóteles 

 
 

Unidad 4 
 
Objetivos didácticos 
 

 Obtener una visión panorámica de las principales 
corrientes y los protagonistas del pensamiento 
medieval:  Agustín de Hipona, Tomás de Aquino y 
Guillermo de Ockham 

 El problema de la relación entre la razón y la fe  

 Conocer los lugares, los modos y las maneras 
fundamentales en los que se desarrolla la 
reflexión filosófica en la Edad Media 

 
Criterios de evaluación 
 
El alumno sitúa correctamente los principales hitos y 
protagonistas de la reflexión histórica medieval en su 
contexto histórico 
Entiende el sentido de la disputa medieval entre 
razón y fe, y conoce los momentos fundamentales de 
su desarrollo 
Adquiere una noción precisa aunque general del 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 La filosofía en la Edad Media: tramos y 
protagonistas 

 El conflicto medieval por 
antonomasia: el conflicto entre fe y 
razón 

 El problema de los universales 

 La cosmovisión medieval 

 Modalidades de la producción 
filosófica medieval 
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modo en que se comprende el universo en la Edad 
Media y de los problemas que tal comprensión 
planteaba. 
 
 
Unidad 5 
 
Objetivos didácticos 
 
Describir los momentos históricos esenciales del 
Renacimiento y situar a sus principales protagonistas 
y corrientes filosóficas, religiosas y científicas 
Conocer los distintos casos de revitalización del 
pensamiento antiguo en la época renacentista y 
cómo influyen en le formación del nuevo espíritu 
moderno 
Entender el sentido de la Revolución Científica y los 
principios en los que se sustenta 
 
Criterios de evaluación 
 
El alumno comprende el contexto histórico, cultural y 
espiritual en el que se desarrollan la filosofía, la 
religión y la ciencia durante el Renacimiento 
Entiende las doctrinas sociopolíticas de Tomás Moro 
y de Nicolás Maquiavelo como interpretaciones 
surgidas durante el Renacimiento 
Es capaz de formular y relacionar las aportaciones de 
los principales artífices de la Revolución Científica 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Características del Renacimiento 

 La nueva teoría sociopolítica del 
Renacimiento: Maquiavelo y Moro 

 La revolución científica: Copérnico, 
Kepler, Galileo y Newton 
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Unidad 6 
 
Objetivos didácticos 
 
Situar correctamente el principio recionalista en su 
contexto histórico-cultural y conocer sus 
determinaciones esenciales 
Entender la teoría de Descartes, conocer el programa 
cartesiano de la duda metódica y entender sus 
vínculos con la realidaden tres tipos de sustancia 
Ser capaz de exponer los principios fundamentales de 
los sistemas de los pensadores racionalistas 
 
Criterios de evaluación 
 
El alumno comprende el concepto racionalista de la 
realidad y su relación con el método matemático 
Entiende los rasgos básicos básicos de la teoría 
cartesiana 
Conoce la interpretación y comprende las doctrinas 
de los restantes racionalistas 
 

 
 
 

 El racionalismo y el empirismo: la 
cuestión del conocimiento 

 Razón y método en el Racionalismo 

 Descartes: la duda metódica y el 
cógito. La estructura cartesiana de la 
realidad 

 Malebranche, Spinoza y Leibniz 


