
Plan de Acción Tutorial (PAT) Curso 2012-13 

Asignatura: FILOSOFÍA del Curso de Acceso (Código 00001086) 

Periodicidad anual 

Clase semanal: Lunes, aula C17 

Horario: 18,50-19,40 

Profesor-tutor: Abascal Cobo, Manuel 

e-mail: mabascal@santander.uned.es 

 

Objetivos de la asignatura: 

 Son, fundamentalmente, tres: 

a) Llegar a comprender el lugar de la filosofía, así como su función, dentro de la 
cultura. 

b) Ayudar al alumno a introducirse en la problemática filosófica con vistas a 
enriquecerse intelectualmente. Tal introducción tendrá dos vías: 1) teórica, por 
medio de explicaciones acerca de la historia y cuestiones de la filosofía, y 2) 
práctica, a través de la lectura y comentario de fragmentos de los grandes 
pensadores de la historia. 

c) Asimilar el espíritu crítico que hizo posible el saber filosófico y sin el cual resulta 
imposible ser un sujeto humano realmente libre.  

 

 

Programación temática y temporalización 

 El programa de la asignatura consta de CUATRO grandes temas: 

1. El lugar de la filosofía en la cultura 
2. Razón y fe en la Edad Media 
3. Filosofía y modernidad 
4. La filosofía en la hora presente 

 La temporalización de los mismos deberá ajustarse a los dos cuatrimestres en que se 
divide el curso: antes de la fecha de la Primera Prueba Presencial (finales de enero de 
2013) habrán sido estudiados los dos primeros; así como antes de la Segunda (segunda 
quincena de mayo de 2013) habrán sido estudiados los dos últimos. 

 



 Observaciones generales 

 El libro de texto básico es: 

 González, Moisés, Introducción al pensamiento filosófico: Filosofía y modernidad, 
Tecnos, Madrid, 2008 (Es importante la posesión de este texto, cuyo autor es 
precisamente el profesor de la asignatura en la Uned central y, por ende, el que 
elaborará los exámenes y los calificará, porque en él están presentes los cuatro temas y 
una amplia selección de textos que conformarán la parte práctica del examen). 

 Durante este curso, como en el anterior, se brinda la oportunidad al alumno de esta 
asignatura de poder realizar un examen de los dos primeros temas de la materia (50%) 
en la primera semana de las Primera Prueba Presencial (a finales de enero de 2013) y, 
por tanto, eliminar materia con vistas al último examen, que sería en junio y de los dos 
temas restantes. 

  

 Además del libro-base, siempre es bueno poder disponer de un sencillo Diccionario de 
Filosofía, sobre todo útil a la hora de precisar la terminología en los comentarios de 
texto. Es recomendable la lectura de alguna sencilla historia de la filosofía (por ejemplo, 
de nivel de 2º de bachillerato), así como la lectura del libro El mundo de Sofía. 

 Por lo que se refiere al examen presencial, que tendrá lugar en la sede del Centro 
Asociado de la UNED en Cantabria, el Equipo Docente, constituido por el mencionado 
profesor de la Sede Central, ha dispuesto que el mismo conste de dos partes: a) teórica: 
desarrollo de un tema de entre dos propuestos, b) práctica: realizar un breve comentario 
de texto de alguna de las lecturas propuestas en cada tema y que se hallan en el referido 
texto básico. 

 Recuerdo que es importante la asistencia a las clases con vistas, sobre todo, a 
regularizar el estudio de la asignatura, así como también serán importantes los informes 
que el profesor tutor haga llegar a la Sede Central acerca del alumnado. 

 

 

 

 

 

 

 

 


