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Plan de Acción Tutorial  (PAT) curso 2012-2013 
 
 
Asignatura Historia de la Filosofía II 

Código 70011063 

Tutor/a María del Carmen Dolby Múgica 

e-mail mdcdolby@santander.uned.es 
 
Equipo docente (Sede Central) Salvador Mas Torres 

Día y hora de atención Miércoles: 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00; jueves: 
10:00 a 14:00 

Correo electrónico smas@fsof.uned.es 

Tfno. 913986913 
 
1. Objetivos de la tutoría: se explicará cada uno de los temas en las clases 
presenciales y se harán comentarios de texto que permitan a los alumnos 
adherirse al PEC. 
 
2. Desarrollo temporal de los contenidos / actividades 
 

FECHA 
TUTORÍA DESARROLLO TEMÁTICO 

18-02-2013 El contexto histórico y social de la filosofía helenística 
25-02-2013 El Epicureísmo 
04-03-2013 El Epicureísmo 
11-03-2013 El Epicureísmo: comentarios de texto 
18-03-2013 El Estoicismo 
25-03-2013 El Estoicismo 
08-04-2013 El Estoicismo: comentarios de texto 
15-04-2013 El Escepticismo 
22-04-2013 El Escepticismo 
29-04-2013 El Escepticismo: comentarios de texto 
06-05-2013 Últimos desarrollos de la filosofía helenística 
13-05-2013 Últimos desarrollos de la filosofía helenística 
 
3. Enlaces Web de interés: a lo largo de las clases, se irán proporcionando los 
enlaces Web, pocos y bien escogidos. 
 
4. Actividades prácticas: comentarios de textos y repaso de las principales 
cuestiones filosóficas planteadas. 
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5. Contactar con el tutor: a través de las clases 
presenciales, foro y correo electrónico. Se va a intentar que 
los alumnos utilicen más el foro, especialmente aquellos que no pueden 
asistir regularmente a las tutorías. 
 
6. Actividades de seguimiento y evaluación continua: a través de la asistencia 
a las clases presenciales y la realización de dos comentarios de texto para el 
PEC que la profesora tutora puede seleccionar con el beneplácito del equipo 
docente. Relación periódica con el profesor de la asignatura Salvador Mas 
Torres. 
 
7. Método de resolución de dudas del contenido de las tutorías: se reservará 
un tiempo en las clases presenciales para resolverlas y, por supuesto, a 
través del foro de la asignatura. 


