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Asignatura HISTORIA DE LA FILOSOFÍA ANTIGUA Y MEDIEVAL 

Código 6701102 

Tutor/a GERARDO  BOLADO  

e-mail gbolado@santander.uned.es 

 

Equipo docente (Sede Central) QUINTÍN RACIONERO CARMONA 
PIEDAD YUSTE LECIÑENA 

Día y hora de atención 

D.Quintín Racionero Carmona (Despacho 325) 
Lunes y Miércoles: de 10:00 a 14:00 horas. 
Dª. Piedad Yuste Leciñena (Despacho 301): 
Martes y Jueves: de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 horas. 

Correo electrónico qracionero@fsof.uned.es 
pyuste@fsof.uned.es 

Tfno. D.Quintín Racionero Carmona: 91 398 69 50 
Dª. Piedad Yuste Leciñena: 91 398 69 44 

 
 
1. Objetivos de la tutoría 
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. 
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. 
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2. Desarrollo temporal de los contenidos / actividades 
 
 

FECHA 
TUTORÍA DESARROLLO TEMÁTICO 

08-10-2012 0. Presentación. Procedimiento. Nociones comunes. 

15-10-2012 I. La aurora del pensar en Grecia 
22-10-2012 II. La herencia de la Grecia Clásica: la filosofía y el conflicto de las razones. Platón 

29-10-2012 II. La herencia de la Grecia Clásica: la filosofía y el conflicto de las razones. 
Comentario de textos: Platón. 

05-11-2012 II. La herencia de la Grecia Clásica: la filosofía y el conflicto de las razones. 
Aristóteles 

12-11-2012 II. La herencia de la Grecia Clásica: la filosofía y el conflicto de las razones. 
Aristóteles. Comentario de textos: Aristóteles. 

19-11-2012 III. El Helenismo: la primera globalización cultural. 
26-11-2012 IV. La constitución de una Paideia común: el Cristianismo 

03-12-2012 IV. La constitución de una Paideia común: el Cristianismo. Comentario de textos: 
Agustín de Hipona. 

10-12-2012 V. Creencias, ideales y producción cultural en la Edad Media 

17-12-2012 V. Creencias, ideales y producción cultural en la Edad Media. Comentario de 
Textos: Tomás de Aquino. 

14-01-2013 VI. El largo ocaso de la cultura medieval 
y el fin del paradigma antiguo 

 
 
3. Enlaces Web de interés 
En Alf están los seminarios 
Seminario I: Historia y Ciencias Sociales. Una mirada crítica sobre la reconstrucción del pasado  
F. VAZQUEZ GARCÍA, Estudios de teoría y metodología del saber histórico. De la Escuela histórica 
alemana al grupo de los Annales, Publicaciones de la Universidad de Cádiz, 1989, ISBN: 
8477860033 
Seminario II: Lo que queda del paradigma antiguo y los retos del presente (Una mirada sobre 
la postmodernidad) 
J. POLO, Perfiles postmodernos. Algunas derivas del pensamiento contemporáneo, Madrid, Dykinson, 
2010, ISBN: 9788498592 
Seminario III: Momentos clave de la ciencia antigua 
D. LINDBERG, Los inicios de la ciencia occidental (desde 600 a Cr. a 1450), Barcelona, Paidos, 2000. 
ISBN: 8449312930. 
 
4. Actividades prácticas  
1. Realización de uno de los tres seminarios propuestos. 
2. Realizar dos comentarios de texto. 
2. Preparar para el examen un comentario de texto o una pregunta libre formulada por el propio estudiante. 
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5. Contactar con el tutor 
 
Horario de tutoría: lunes de 20:30 a 21:30. 
Correo electrónico: gbolado@santander.uned.es 
Foros 
 
6. Actividades de seguimiento y evaluación continua 
1. Asistencia y seguimiento de las tutorías. La participación y el diálogo serán valorados positivamente. 
2. Asistencia virtual o presencial a los seminarios (al menos, a uno). 
3. Prueba objetiva, presentada al prof. Tutor, y que constará de dos comentarios de textos antes 
indicados. Los comentarios cuyo contenido esté tomado literalmente de obras o artículos, publicados (o 
colgados en internet) serán considerados plagio y, por tanto, descalificados. 
 
7. Método de resolución de dudas del contenido de las tutorías 
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. 
 


