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Plan de Acción Tutorial  (PAT)  

Curso 2017-2018 
 
 

Asignatura Historia de la Filosofía Medieval y Renacentista I 

Código 70012016 

Tutor/a María del Carmen Dolby Múgica 

e-mail mdcdolby@santander.uned.es 

 

Equipo docente (Sede Central) 
Profesor Andrés Martínez Lorca. 
Profesora Inmaculada Hoyos Sánchez 

Día y hora de atención 

Profesor Martínez  Lorca: lunes de 10:00 a 13.00 h y 
miércoles de 10:00 a 13:00; profesora Hoyos Sánchez: 
lunes de 10:00 a 14:00 h y miércoles de 10:00 a 
14:00 h. 

Correo electrónico alorca@fsof.uned.es ;  ihoyos@fsof.uned.es 

Tfno. El mismo para los dos profesores: 91 398 69 45  

 

1. Objetivos de la tutoría: 
A. Ayudar a los alumnos en el conocimiento de las líneas fundamentales 
de la Filosofía Medieval: el pensamiento cristiano, el pensamiento islámico 
y el pensamiento judío. 
B. Hacer que los alumnos descubran la riqueza y variedad del 
pensamiento medieval y su influencia en el devenir posterior de la 
Filosofía. 
C. Guiar a los alumnos en la comprensión de los contenidos teóricos 
fundamentales de la asignatura. 
D. Conseguir que los alumnos sepan interpretar y comentar los diferentes 
textos propuestos. 
E. Lograr que los alumnos tengan un manejo adecuado de las fuentes de 

este período de la Historia de la Filosofía. 

 
 

2. Desarrollo temporal de los contenidos / actividades 

 
 

FECHA 
TUTORÍA 

DESARROLLO TEMÁTICO 

   09-10 
Presentación de la asignatura: contenidos, metodología, 
aprendizaje, materiales, evaluación y bibliografía. Características 
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generales de la Filosofía Medieval. Sus fuentes historiográficas. 
Materiales en Internet.  
La  madurez de la Filosofía Islámica en Oriente: al-Farabi y 
Avicena. 

   23-10 
El comienzo y el florecimiento de la filosofía en Al-Andalus: 
Avempace e Ibn Tufayl. La síntesis de judaísmo y aristotelismo en 
Maimónides. Ibn Jaldún y su nueva teoría de la Historia. 

   O6-11 
El racionalismo de Averroes. Cumbre del pensamiento 
andalusí. Lectura y comentarios de texto  “Sobre el intelecto”. 
Primeras indicaciones sobre la PEC. 

   20-11 La filosofía en el mundo cristiano. La Patrística. San Agustín. 

   04-12 
La primera Escolástica: Escoto Eriúgena y San Anselmo. 
Pedro Abelardo renovador del pensamiento escolástico. La Mística 
especulativa. 

   18-12 
Tomás de Aquino y la culminación de la Escolástica. 
Presentación del esquema de la PEC. 

   15-01-2018 
 Tutoría  extra 

Guillermo de Ockham. Precursor de la Modernidad. 

  

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 

3. Enlaces Web de interés: se ayudará a los alumnos a orientarse en el 
abundante material facilitado por el equipo docente (documentos en pdf, 
bibliografía impresa y on- line, vídeos y manuales). 

 
 

4. Actividades prácticas/PEC: Comentarios de texto de: “Sobre el intelecto” 
de Averroes, lectura de otros textos de filósofos comprendidos en el temario 
de la asignatura y explicación de las principales temáticas y conceptos. 
Se animará a los alumnos a que estén pendiente del foro de Cantabria y a 

que tengan presente siempre la Guía de la asignatura. 

 
 

5. Contactar con la tutora: en las tutorías y a través del foto y del correo 

electrónico. 
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6. Actividades de seguimiento y evaluación continua: se ayudará a los 
alumnos en el trabajo de evaluación continua. Asimismo se tendrá informado 
al equipo docente de las dificultades, esfuerzos y dedicación de los alumnos 
que asisten a las tutorías o se mantienen en comunicación con la tutora a 

través de la plataforma aLF. 

 
 

7. Método de resolución de dudas del contenido de las tutorías: en las 

tutorías quincenales y a través del foro  y del correo electrónico. 
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