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Nombre de la Asignatura   (Código)  :   004 BAF Antropología Filosófica 
                                                                                    

 

Ciclo Primero, Bachiller CCRR 
Curso: 1º 
 

Profesor: Sergio del Rey Barba 
 

Materia que se recomienda haber superado: 
 

Competencia que adquiere el estudiante y resultado del aprendizaje: 
 Conocimiento del ser humano y los problemas existenciales que afectan su vida. 

 Planteamiento de las cuestiones filosóficas relacionadas con las facultades humanas.  

 Abordar el problema del alma humana y la unidad sustancial del hombre.  

 Profundizar en la dimensión social y comunitaria del hombre.  

 Sentido del dolor y de la muerte.  

 Planteamiento de la cuestión eterna o la búsqueda de Dios. 
 

Breve Descripción del contenido:  
 
Después de revisar las nociones fundamentales de la Antropología Filosófica y las características de 
esta disciplina, recordamos las cuestiones científicas básicas acerca del surgimiento de la vida humana 
y profundizamos en las facultades del hombre, así como los diversos fenómenos de su comportamiento 
racional. El sentido del cuerpo, de la historia, el problema del sufrimiento y de la muerte así como la 
pregunta por Dios constituye en algunas etapas de la reflexión. 
 

Programa 
I. - Nociones generales. 
II. - El origen del hombre. 
III. - Fenomenología del comportamiento humano. 
IV. - El conocimiento humano. 
V. - La voluntad humana. 
VI. - Unidad y dualidad del ser humano. 
VII. - El dolor y la muerte 
VIII. - La persona humana en la comunidad humana. 

 

Sistema de evaluación: 
- 70 %: prueba escrita (final de curso) 
- 20 %: lectura complementaria. 
- 10 %: asistencia a clase y participación. 
-  

 

Bibliografía Básica (Resaltar en negrita las tres obras más importantes) 
C. Valverde, Antropología filosófica, Valencia 1995. 
E. Coreth, ¿Qué es el hombre?, Barcelona 1985. 
J. Marías, Antopología metafísica, Madrid 1970. 

 



Líneas de investigación  (tres) para tesinas y trabajos fin de grado. 
 
El problema de la verdad 
La libertad en nuestros días 
El Sentido del dolor y la pregunta por Dios 
 


