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Plan de Acción Tutorial  (PAT) curso 2012-2013 
 
 
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) Dra. Teresa Oñate y Dra. Cristina Rodríguez 

Día y hora de atención 
Jueves: 12:00 a 21:00, Viernes: 17:00 a 21:00/ 
Lunes: 10:30 a 14:30,  Jueves: 10:30 a 14:30 y de 
15:30 a 20:30. 

Correo electrónico teresao@fsof.uned.es / crmarciel@fsof.uned.es 

Tfno. 913988367 // 913988368 
 
1. Objetivos de la tutoría 
 
2. Desarrollo temporal de los contenidos / actividades 
 

FECHA 
TUTORÍA DESARROLLO TEMÁTICO 

    8-10 El nacimiento de la Filosofía en Grecia. La actualidad del 
pensamiento presocrático. 

  15-10 La filosofía antes de Sócrates: de Tales a Demócrito. 
  22-10 La filosofía antes de Sócrates: de Tales a Demócrito. 
  29-10 Parménides: entre Platón y Aristóteles. 
    5-11 Período socrático: la Sofística y Sócrates. 
  12-11 La herencia socrática y las escuelas socráticas menores. 

  19-11 Platón: hacia la salvación del alma. Filosofía y dialéctica. 
Introducción, vida y obras. 

  26-11 Platón: doctrinas platónicas. Claves del platonismo. 

   3-12 Aristóteles: del concepto a la acción. Vida y obras. Claves 
doctrinales de su filosofía. 

  10-12 Aristóteles: ciencia, filosofía primera, física, biología.  

  17-12 Aristóteles: antropología, teología, ética y política. Lectura de la 
Metafísica aristotélica en el siglo XXI. 

  14-12 Comentarios, repaso, corrección y ayuda en el trabajo que 
pueden presentar los alumnos como parte de la evaluación continua. 

 
3. Enlaces Web de interés: se irán proporcionando los enlaces Web a lo largo 
de las clases. Serán pocos pero muy seleccionados. 
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4. Actividades prácticas: comentarios de texto, repaso de 
las principales temáticas y ayuda en la elaboración del 
trabajo propuesto para la evaluación continua. 
 
5. Contactar con el tutor: en las clases y a través de la utilización del foro. Se 
animará a los alumnos a que asistan a las clases presenciales y, si no les es 
posible, a que estén en contacto con la tutora, bien de modo directo 
(esporádicamente) y, de modo continuado, a través del foro. 
 
6. Actividades de seguimiento y evaluación continua: en las clases 
presenciales y a través del foro de la asignatura. Se contactará con el equipo 
docente al que se le informará de la marcha de la asignatura y del 
aprendizaje de los alumnos. 
 
7. Método de resolución de dudas del contenido de las tutorías: se reservará 
un tiempo en las horas de clase presenciales para la resolución de las dudas y 
a través del foro de la asignatura. 


