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Descripción 

 
 

La crisis actual de la cultura contemporánea denunciada por filósofos, sociólogos, psicólogos, educadores, entre otros, es sobre todo una 

crisis antropológica. El siglo de la proclamación de los Derechos Humanos, es a la vez el siglo en el que más se los ha conculcado. Es por 

ello que la reflexión sobre el hombre aparece como muy necesaria y urgente en general, pero también para el ámbito jurídico en particular. 

¿Qué es el hombre? ¿En qué consiste su bien y su felicidad? Estas y otras preguntas, resuenan con fuerza en el corazón del hombre actual. 

En esta asignatura vamos a desarrollar las grandes cuestiones de la filosofía del hombre en sus dimensiones individual, social y cultural: 

definición de la naturaleza, objeto y método de la antropología y la ética de la persona, planteamiento de la especificidad humana y 

fundamentación de una respuesta desde el concepto de persona; fundamentación antropológica de la vida social y análisis del dinamismo 

perfectivo de la vida humana en sociedad. 

 
 
 

Objetivos. Conocimientos y habilidades 
 

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación 

secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican 

conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio 

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios 

que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética 

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado 

CG1 - Ser capaz de entender qué es la persona, el dinamismo perfectivo de la vida humana en sociedad y las implicaciones de la centralida de la 

persona en el orden político. 

CG2 - Ser capaz de poseer criterios fundados y rigurosos acerca de la historia, la sociedad y la cultura actuales. 

CG3 - Ser capaz de comprender y sintetizar proposiciones complejas sobre cuestiones sociales y políticas, con sentido crítico,  

en el contexto en el que se presentan. 

CG5 - Ser capaz de emprender y culminar proyectos de forma autónoma, profesional y cualificada. 

CG6 - Ser capaz de participar en equipos de trabajo y de liderarlos. 

CT1 - Ser capaz de expresarse correctamente en castellano y catalán. El logro de esta competencia implica conocer la gramática castellana catalana, 

siendo capaz de expresarse en ambas lenguas de forma correcta y comprensible, tanto por escrito como oralmente. 
CE1 - Capacidad para comprender y analizar críticamente los fundamentos históricos y principales teorías y enfoques de la Ciencia Política 

 
 

 
 

Metodología docente 
 
 

La metodología de esta asignatura estará fundada especialmente en sesiones magistrales, dado su carácter especulativo, aunque estará 

complementada con análisis de textos y   aplicación de lo estudiado   a casos concretos relacionados con el ámbito jurídico. 

 
En particular, la metodología docente consistirá en: 

Método expositivo 

Estudio de casos 

Resolución de ejercicios y problemas 

Aprendizaje cooperativo 

 

Las actividades formativas serán así distruibuidas: 

Clase Magistral: 59% 

Taller: 27 % 

Seminario: 14% 
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Sistema de evaluación 

 
 

La evaluación supondrá el 50% de la nota final de la asignatura: 

 

Pruebas objetivas: 40% 

Pruebas de desarrollo: 30% 

Particpación activa del alumno: 10% 

Pruebas de respuestas cortas: 20% 

 

Será de especial importancia la entrega de las actividades en los plazos establecidos por el profesor. Las pruebas no serán eliminatorias y podrán 

desarrollarse con o sin preaviso. En caso de que el alumno falte a una prueba de evaluación escrita, ésta podrá ser recuperada en la forma que el 

profesor considere oportuna, según la situación y caso concretos. 

La nota final de evaluación continua podrá verse alterada en el caso de tener que aplicar la normativa académica para la evaluación de los estudios 

de grado, relacionada con las faltas de asistencia del alumno, en caso de superar el 20% de faltas consideradas como justificadas por la universidad. 

En base a la normativa general de expresión escrita, se procederá a penalizar las faltas ortográficas. Se descontará de la nota final de las pruebas un 

0,1 por cada falta de ortografía, hasta un máximo de 2 puntos 

El 50% restante, será la nota del examen final del curso, que se celebrará en los días y horas previstos desde Secretaría Docente. Será necesario 

obtener un 4 en el examen final del curso para poder realizar la media de esta asignatura. 

Para obtener la Matrícula de honor, además de la excelencia académica, con una nota mínima de 9, se considerará la asistencia y participación en 

clases, y el profesor podrá solicitar algún trabajo específico extra. 

 

 
 

 
Temario. Contenidos 

 
 

MÓDULO ANTROPOLOGÍA FILOSÓFICA 

1.- Objeto y método de la Antropología Filosófica 
 

1. Naturaleza del conocimiento filosófico sobre el hombre. Antropología cultural, social, física, jurídica. La necesidad de una Antropología 
 

Filosófica para la fundamentación de la vida política. 

 
2. El método de la Antropología Filosófica. Experiencia externa e interna y comprensión filosófica. Posibilidad de la filosofía de alcanzar algunas 

 
verdades sobre la existencia humana (Origen de los Derechos Humanos) 

 
3. Principales corrientes antropológicas en la historia de la Filosofía. 

2.- La naturaleza humana 
 

1. Unión substancial de cuerpo y alma. Propiedades del alma humana. 

 
2. Facultades humanas. Unidad y subordinación de las facultades. 

 
3. El entendimiento humano y el conocimiento de la verdad. Las facultades de conocimiento sensitivo: sensibilidad externa e interna. El bien y la 

 
voluntad. 

 
4. La vida afectiva: Pasiones, sentimientos, emociones. El lugar de la afectividad en la vida humana. El misterio del dolor y del sufrimiento 

humano. 

3.- La comprensión filosófica de la persona 
 

1. Necesidad de una definición metafísica de la persona. 

 
2. La dignidad de la persona humana: Fundamento de los Derechos Humanos 

 
MÓDULO DE ANTROPOLOGÍA LITERARIA 

 

4.- La perfección última de la persona humana: Amor y amistad en la vida del hombre 

a. Vida íntima y comunicación interpersonal: La vida amistosa 

b. La amistad de utilidad 

c.    La amistad de placer 

d. La amistad de virtud 

e. La vida según las virtudes humanas. Actos, hábitos, virtudes. 

f. Criterios de moralidad: La ley moral natural y la conciencia moral. 

 
5.- Ejemplificación a través de grandes relatos literarios 

a. Carlos Fisas y Adolfo Bécquer – ejemplos en la literatura española clásica y 

contemporánea 

b. N. Gógol, La Perspectiva Nevski 

c.    E. Sábato. El túnel 

d. F. Dostoyevski, Crimen y castigo 
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Bibliografía básica 

 

 
 

●    García Cuadrado, José Angel. 
 

Antropología filosófica : una introducción a la filosofía del hombre / José Ángel García Cuadrado. 

Pamplona : Eunsa, cop. 2006. 2006 

ISBN 8431324228 

 
●    Verneaux, Roger. 

 
Filosofía del hombre / Roger Verneaux. 

Barcelona : Herder, 1997. 1997 

ISBN 8425404878 

 
●    Blanco, Guillermo P., 

 
Curso de antropología filosófica / Guillermo P. Blanco. 

 
Buenos Aires : Editorial de la Universidad Católica Argentina, EDUCA, 2004. 2004 

 
ISBN 9872154465 

 
 
 

Bibliografía complementaria 
 

. 
 

●    DOSTOYEVSKI, F.    Crimen y castigo, Ed. Juventud, Barcelona, 2003 

 
●    GÓGOL, N., CHÉJOV   A., TURGUÉNIEV I. Troika,   El Cobre, 2003 

 
●    TOMÁS DE AQUINO. Suma teológica I q75-89. Ed. BAC. 

 
●    MILLÁN PUELLES, A. Fundamentos de Filosofía,    Madrid : Rialp, 1972. 

 
●    POLO, L. ¿Quién es el hombre? Madrid: Rialp, 

 
●    ARISTÓTELES. Ética a Nicómaco, Madrid: Gredos, 2000. 

 
●    ARISTÓTELES. Acerca del Alma. Madrid: Gredos, 2000. 

 
●    VALVERDE, C. Antropología Filosófica, Valencia: CEP, 2002. 


