
 

 
  

FICHA DE LA ASIGNATURA 
 

 
 

Nombre de la Asignatura  (Código) : 001 BF1 Historia de la Filosofía I (Antigua y Medieval)                          

 

Ciclo: primero 
Categoría: Asignatura Troncal Obligatoria CC. RR.  

 

Profesor: Diego Coca Romero 
 

Materia que se recomienda haber superado: Conocimiento básico de los orígenes de la 
Filosofía en el mundo griego, con el paso del mito al logos, allá por el siglo VII a. C., así 
como las sucesivas etapas en la evolución del pensamiento, desde las primeras 
preocupaciones cosmológicas, pasando por el interés antropológico socrático, hasta 
desembocar en las grandes síntesis de Platón y Aristóteles. 
Posteriormente, después de un breve vistazo al mundo helenístico, se abordarán los 
preámbulos de la Edad Media, y el encuentro entre la filosofía griega y la reflexión 
cristiana de los Santos Padres, especialmente San Agustín. 
Y para acabar la asignatura nos centraremos de lleno en la filosofía escolástica medieval, 
prestando atención a las relaciones entre fe y razón, a la recepción de Aristóteles, a la 
equilibrada síntesis que aporta Santo Tomás de Aquino, y a la ruptura de dicho equilibrio 
que se vislumbra ya en el siglo XIV con Guillermo de Ockam. 

 

Competencia que adquiere el estudiante y resultado del aprendizaje: Si todo ha ido 
como se espera, al final el estudiante debe ser capaz de tener una idea general de la 
evolución del pensamiento filosófico en estas dos etapas de la historia que abarca la 
asignatura, así como haber adquirido el conocimiento de nociones filosóficas (sobre todo 
del periodo medieval) que van a ser fundamentales para el estudio posterior de materias 
teológicas. 

 

Breve Descripción del contenido: Esta asignatura, al incluir una materia tan extensa en 
tan corto periodo de tiempo, se va a centrar en los autores fundamentales, aunque sin 
renunciar a mencionar a otros autores “menores”, para poder así abrir caminos de 
profundización, estudio e investigación personal a alumnos que tengan tiempo e 
inquietudes filosóficas (cosas ambas, por cierto, con escasa posibilidades, pero no 
totalmente imposibles). 
En concreto, nos centraremos en Sócrates, Platón, Aristóteles (Edad Antigua), y S. Agustín, 
Sto. Tomás y Guillermo de Ockam (Edad Media). 

 

Programa 
Tema 1 Introducción 
Tema 2 Periodo naturalista 
Tema 3 Periodo humanista (Sócrates) 
Tema 4 Las grandes síntesis (Platón y Aristóteles) 
Tema 5 Periodo helenista 
Tema 6 Pensamiento religioso no Cristiano (Gnosticismo y neoplatonismo) 
Tema 7 Pensamiento Cristiano (Encuentro entre fe cristiana y filosofía griega) 



Tema 8 San Agustín 
Tema 9 Filosofía pre-escolástica 
Tema 10 Santo Tomás de Aquino 
Tema 11 Guillermo de Ockam 

 

 

Sistema de evaluación: Para la evaluación de la asignatura se tendrá en cuenta la 
asistencia, el interés y la actitud participativa durante las clases. Acabado el periodo de 
clases mantendré una entrevista personal con cada alumno preguntando sobre algunos 
de los temas expuestos (o sea, lo que se viene llamando un examen oral). 
No obstante, si por el motivo que sea algún alumno prefiere hacer la pruba escrita en vez 
de hablada, también le doy esa opción. 

 

Bibliografía Básica (Resaltar en negrita las tres obras más importantes) 
*Reale-Antiseri, Historia del pensamiento filosófico y Científico, Vol. I. (Ed. Herder, 
Barcelona, 1991) 
*Saranyana, Breve historia de la Filosofía medieval. (Ed. Eunsa, Pamplona, 2001) 
*Goñi, Historia de la Filosofía, I, Filosofía antigua (Ed. Palabra, Madrid, 2002) 
*Canals Vidal, Historia de la Filosofía medieval. (Ed. Herder, Barcelona, 1985) 
*Forment, Historia de la Filosofía, ii, Filosofía medieval. (Ed Palabra, Madrid, 2004) 

 
Líneas de investigación  (tres) para tesinas y trabajos fin de grado 
Líneas de investigación para tesina: 
1. Relación entre el atomismo de Democrito y la Física actual. 
2. La ley moral natural en la “Ética a Nicómaco” 
3. El renacimiento carolingio y la labor sapiencial de los monjes. 
Líneas de investigación para trabajos de fin de grado: 
1. La filosofía de la Historia en Heráclito y la justificación de la violencia. 
2. Filosofía musulmana y Filosofía cristiana en la Edad Media: encuentros y desencuentros. 
3. El voluntarismo y lo irracional en Guillermo de Ockam 


