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Plan de Acción Tutorial  (PAT)  

Curso 2017-2018 
 
 

Asignatura Historia de la Filosofía Antigua I 

Código 70011011 

Tutor/a María del Carmen Dolby Múgica 

e-mail mdcdolby@santander.uned.es 

 

Equipo docente (Sede Central) 
María Teresa Oñate y Zubía y Cristina Rodríguez 
Marciel. 

Día y hora de atención 

Horario de la profesora Oñate y Zubía: jueves de 
12:00 a 21:00 y viernes de 17:00 a 21:00 horas. 
Horario de la profesora Rodríguez Marciel: miércoles 
de 10:30 a 14:30 y de 15:30 a 19:30 horas y jueves 
de 10:30 a 14:30 horas. 

Correo electrónico 
Profesora Oñate: teresa@fsof.uned.es y profesora 
Rodríguez: crmarciel@fsof.uned.es . 
 

Tfno. 
Profesora Oñate: 913988367 y profesora Rodríguez: 
913988368. 

 

1. Objetivos de la tutoría: 
 A. El primer objetivo es ayudar a los alumnos a que tengan un 
conocimiento adecuado de los principales filósofos y problemáticas de 
este primer período histórico de la Filosofía. 
 B. El segundo objetivo, que tiene relación con el primero, busca que los 
alumnos no se limiten a memorizar los problemas o las teorías filosóficas 
sino que intenten comprender los problemas y las soluciones aportadas a 
los mismos, viendo su coherencia y acercamiento a la realidad. 
C. El tercer objetivo es el de emplear con propiedad los conceptos y 
términos usados por estos filósofos griegos. 
D. El cuarto objetivo consiste en que los alumnos atisben el engarce de las 
distintas teorías filosóficas, su continuidad, concordancias y disparidades. 
E. El quinto  objetivo tiene que ver con el acercamiento de los alumnos a 
los textos originales de los filósofos y su análisis y comprensión. 
F. El sexto objetivo consistirá en que los alumnos sepan expresar 
filosóficamente los contenidos y problemáticas estudiados en el examen y 
en los trabajos. 
G. El séptimo y último contenido consistirá en el manejo de las fuentes 

bibliográficas y en el uso de las herramientas que la UNED les facilita. 

 

mailto:secretaria@santander.uned.es
mailto:teresa@fsof.uned.es
mailto:crmarciel@fsof.uned.es


COORDINACIÓN ACADÉMICA                                                                                                         

 
 secretaria@santander.uned.es 

 

2. Desarrollo temporal de los contenidos / actividades 

 
 

FECHA 
TUTORÍA 

DESARROLLO TEMÁTICO 

09-10-2017 

Presentación de la asignatura: contenidos, metodología, 
aprendizaje, evaluación, seguimiento y bibliografía.  
 El nacimiento de la Filosofía en Grecia. Viaje al inicio de 
Occidente.  
La actualidad del pensamiento presocrático. 

16-10-2017 

La Filosofía antes de Sócrates: 
La escuela de Mileto: Tales, Anaximandro y Anaxímenes. 
Pitágoras y el pitagorismo. Lectura y comentario de textos 
escogidos  y explicación de las principales problemáticas y conceptos 
filosóficos. 

23-10-2017 

La Filosofía antes de Sócrates:  
Heráclito de Éfeso. Los pluralistas: Empédocles, Anaxágoras 
y Demócrito.  Lectura y comentario de textos escogidos  y 
explicación de las principales problemáticas y conceptos filosóficos. 

30-10-2017 

Parménides. Entre Platón y Aristóteles. Lectura detallada de 
fragmentos del  Poema. En este Poema filosófica están las claves de 
la filosofía posterior tanto en Metafísica como en Teoría del 
Conocimiento. 

06-11-2017 

Parménides. Continuación.  
Período socrático: la Sofística.  
Propuestas de algunas temáticas para la elaboración de la PEC y 
fijación de la fecha en la que se debe proponer el tema a la tutora. 

13-11-2017 

Período socrático: Sócrates y la herencia socrática. 
Lectura de textos seleccionados de: Apología de Sócrates, Critón y 
Carta VII de Platón. Breve visionado de un vídeo (cinco minutos) en 
el que aparece dramatizada la Apología de Sócrates. 

20-11-2017 
Platón. Hacia la salvación el alma. Filosofía y dialéctica. Vida 
y obras. El método de exposición de su filosofía a través de los 
“Diálogos”. 

27-11-2017 
Platón. Hacia lo absoluto. Doctrinas platónicas. El ser y el 
mundo de las Ideas. Lectura de textos seleccionados de República y 
Parménides. 

04-12-2017 

Platón. Hacia lo Absoluto. Doctrinas platónicas. El mundo 
sensible: la obra del Demiurgo. Ética y Política. Lectura de textos 
seleccionados de República, Parménides, Banquete, Fedro y Timeo. 
Presentación por parte de los alumnos de la temática de la PEC. Un 
bosquejo de la misma y la biografía que van a utilizar. 

11-12-2017 

Aristóteles. Del concepto a la acción. Filosofía y 
Hermenéutica Vida y obras (las más emblemáticas).  El 
Corpus  Aristotelicum y su transmisión. Los lenguajes del 
pluralista Aristóteles. 
Conceptos clave del lenguaje aristotélico (ousía, categorías, causas…) 
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18-12-2017 
Claves doctrinales del Aristóteles griego. Filosofía primera. 
Metafísica 
Lectura de textos seleccionados de la Metafísica. 

15-01-2018 

Claves doctrinales del Aristóteles griego.  
Física. Lectura de textos seleccionados de la Física. 
Criticismo: Para leer la Metafísica de Aristóteles en el siglo XXI. 
Apuntes.  
Recapitulación de la asignatura. 

 
 
 
 

3. Bibliografía y Enlaces Web de interés: 
 
A lo largo del cuatrimestre, se les irá proporcionando a los alumnos la 
información complementaria que requiere la asignatura, desde enlaces 
Web hasta libros o artículos en pdf que la tutora considere pertinentes. 
 
Bibliografía básica: 
 
Historia de la Filosofía I, Guillermo Fraile, editorial BAC 
Historia de la Filosofía I, Felipe Martínez Marzoa, editorial Istmo. 
El nacimiento de la Filosofía en Grecia. Viaje al inicio de Occidente. Teresa 
Oñate y Zubía, editorial Dykinson. 
Para leer la Metafísica de Aristóteles en el siglo XXI (Análisis crítico-
hermenéutico de los 14 lógoi de Filosofía Primera). Teresa Oñate y Zubía, 
editorial Dykinson. 
 
Otra bibliografía a tener en cuenta: 
 
Filósofos presocráticos. A.A.V.V. , editorial Gredos. Tomos I, II y III. 
Historia de la Filosofía Griega. W.K.C. Guthrie, editorial Gredos. Tomos III, 
IV y V. 
Vida de Sócrates. Antonio Tovar, editorial Alianza 
Sócrates en el siglo XX. Carmen Dolby Múgica, editorial Eiunsa. 
Introducción a Aristóteles. Giovanni Reale, editorial Herder. 
Guía de lectura de la Metafísica de Aristóteles. Giovanni Reale, editorial 
Herder. 
 
 
 

 
 

4. Actividades prácticas/PEC: lectura y comentario de una selección de textos de 
los Presocráticos, Platón y Aristóteles. Seguimiento de la pregunta auto formulada y de 
la PEC. Repaso de las principales cuestiones. 
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5. Contactar con el tutor: a través de las tutorías, del foro y del corre 
electrónico. Se animará encarecidamente a los alumnos a que asistan a las 
tutorías y, en caso de no poder hacerlo, a que se mantengan en contacto con 
la tutora. 

 

 
 

6. Actividades de seguimiento y evaluación continua:   
Estas actividades se llevarán a cabo a través de las tutorías, foro y de un 
seguimiento personal de los alumnos en la elaboración de la pregunta auto 
formulada y de la PEC. A lo largo de las tutorías, se tendrá informado al 
Equipo Docente de Madrid del aprendizaje y esfuerzo de los alumnos 
matriculados en la asignatura. 

  

 
 

7. Método de resolución de dudas del contenido de las tutorías: 
Las dudas se resolverán en las tutorías, en el foro de Cantabria o bien 
respondiendo a los correos electrónicos.  
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