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HISTORIA DE LA FILOSOFÍA ANTIGUA Y MEDIEVAL 

6701102- 

GERARDO  BOLADO  

gbolado@santander.uned.es 

DIEGO SÁNCHEZ MECA 
PIEDAD YUSTE LECIÑENA 
ALEJANDRO ESCUDERO PÉREZ 

Diego Sánchez Meca (Despacho 332) 
Lunes y miércoles de 10 a 14 h,  

Dª. Piedad Yuste Leciñena (Despacho 301): 
Martes y Jueves: de 10:00 a 14:00 horas. 
Alejandro Escudero Pérez 
Lunes y jueves: de 10:00 a 14:00 horas 

dsanchez@fsof.uned.es 
pyuste@fsof.uned.es 
aescudero@fsof.uned.es 

Diego Sánchez Meca:  91 398 69 52 
Dª. Piedad Yuste Leciñena: 91 398 69 44 
Alejandro Escudero Pérez 91 398 69 52 

El alumno adquirirá un conocimiento de las más importantes propuestas filosóficas y científicas que han 
surgido en la Antigüedad y Edad Media. Esta adquisición se hará de manera cronológica con el fin de ir 
apreciando y entendiendo las influencias y los debates, el transcurso de un dialogar que se abre 
continuamente a otras posibilidades del pensar, en un proceso formativo incesante y cada vez más 
complejo. Dicha panorámica histórica y global de la filosofía capacitará al alumno para ir situando los 
diversos problemas filosóficos, poniéndolos en conexión con la historia general de la cultura. 
Por tanto, la mecánica del curso prevé alcanzar los siguientes resultados: 
1. Adquisición de los contenidos fundamentales de la materia gracias a la cual obtendrá una información 
completa y precisa sobre el desarrollo histórico y los planteamientos sistemáticos que se han realizado en 
las distintas etapas del desarrollo del saber filosófico. 
2. Adquisición de las destrezas relativas a las técnicas de elaboración de trabajos filosóficos, que 
comprenden, principalmente, las siguientes capacidades: búsqueda de recursos bibliográficos y 
documentales; estructuración de sus contenidos; exposición y argumentación de una hipótesis de trabajo. 
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3. Adquisición de las destrezas relativas a la lectura de textos filosóficos; se potenciará en este sentido la 
lectura directa de los textos filosóficos más importantes a fin de que el estudiante pueda tener su propio 
criterio de lo que en ellos se trata. 
4. Conciencia de la historicidad del pensar y, con ella, de la presencia actual, aún, de los distintos autores 
y obras estudiadas. 

Presentación de la materia y de la actividad tutorial. 

 I. El nacimiento de la filosofía: los filósofos presocráticos 

 II. Los Sofistas y Sócrates 

 III. Platón 

IV. Aristóteles 

 V. La filosofía helenística y romana. 

 1. Comentario de Texto. 

 VI. Cristianismo y filosofía: San Agustín 

 VII. La controversia sobre los conceptos universales. 

 VIII. La filosofía árabe y judía. 

IX Santo Tomás y la filosofía escolástica. 

XI. Duns Scoto y Ockham 

2. Comentario de Texto. 

En Alf están los seminarios, que pueden resultar interesantes, pero que son voluntarios y no intervienen en 
la evaluación final: 
SEMINARIO I.  
HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES: UNA MIRADA CRÍTICA SOBRE LA RECONSTRUCCIÓN DEL 
PASADO 
A cargo de David Domínguez 
SEMINARIO II.  
LO QUEDA DEL PARADIGMA ANTIGUO Y LOS RETOS DEL PRESENTE 
A cargo de Jorge Polo 
SEMINARIO III: 
HUMANISMO, ANTI-HUMANISMO Y POSTHUMANISMO 
A cargo de Simón Royo 
SEMINARIO IV.  CIENCIAS EN LA ANTIGÜEDAD 
A cargo de Piedad Yuste  
Piedad Yuste: Matemáticas en Mesopotamia: álgebra, geometría y cálculo (Dykinson, 2013)  
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La página de la materia contiene además una tabla con los bloques temáticos que incluyen archivos PDF 
con materiales de profundización de la materia. Y hay ejemplos de comentarios y de exámenes. 

1. Seis comentarios de texto que permitan al estudiante desarrollar el juicio crítico sobre su propio trabajo. 
Los textos están en el libro de Diego Sánchez Meca, que es el material básico de la asignatura. Estos 
comentarios son tutorizados por los profesores de los Centros Asociados. 
Los comentarios serán evaluados conforme a dos criterios fundamentales: su ajuste a las pautas 

habituales referidas a los comentarios de texto; su amplitud, riqueza expositiva y rigor 

argumentativo. Como máximo –si su realización es correcta y satisfactoria- sumará el diez por 

ciento de la nota final. Es importante tener en cuenta que la pec, si no está realizada 

adecuadamente, puede bajar la nota de la prueba presencial. 

La ponderación de la PEC en la nota final es 0.10. 
La fecha de entrega de la PEC será aproximadamente 09/01/2018. 
2. Seminarios que pueden resultar interesantes: Cada uno de ellos comprende tres sesiones grabadas en 
las que un especialista expone un tema relevante o de actualidad. El visionado de estas grabaciones es 
voluntario y no interviene en la evaluación final.

Horario de tutoría: martes de 19.00 a 20:00. 
Correo electrónico: gbolado@santander.uned.es 
Foros. 

1. Asistencia y seguimiento de las tutorías. La participación y el diálogo serán valorados positivamente. 
2. Cuatro comentarios de texto, tomados de autores que formen parte del programa. Los textos de 
comentario se encuentran en el manual de la asignatura, Historia de la Filosofía Antigua y Medieval de 
Diego Sánchez Meca, y serán tutorizados por el profesor tutor. 

1. Presencial. Respuestas a las preguntas en el horario de la tutoría. 
2. Telemático. Respuestas a las preguntas a través de los foros y, excepcionalmente, del correo 
electrónico. 
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