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Competencias
CGBT 3: Capacidad de reflexión, de razonamiento crítico y de
Generales
discernimiento entre lo esencial y lo accesorio.
(CGBT)
CGBT 4: Claridad en el pensamiento y precisión en la expresión hablada
y escrita.
Competencias
CGBT 12: Capacidad de unir fe y razón en la expresión de la fe cristiana
Específicas
(CEBT)
CEBT 2: Vivo sentido de pertenencia y aprecio hacia la tradición doctrinal
y espiritual católica y actitud clara de testimonio.
CEBT 10: Conocimiento de la visión cristiana del hombre y la Doctrina
Competencias de Social de la Iglesia.
la
asignatura CEBT 15: Capacidad de expresar en categorías universales la dignidad de
(CA)
la persona humana y sus consecuencias éticas.

Metodología
docente

Evaluación
Temario

Bibliografía
Básica

CA 1: Adquirir un conocimiento general de la naturaleza propia del
pensamiento filosófico.
CA 2: Comprender las divisiones esenciales de la Filosofía
CA 3: Comprender la noción de Filosofía perenne
Lecciones magisteriales
Lectura y comentarios de texto
Trabajo escrito bajo la guía del profesor
Tutorías individuales o grupales para la resolución de dudas y el
seguimiento de los alumnos
Asistencia y participación activa en clase: 20%
Trabajo escrito: 50 %
Examen oral: 30%
Introducción
El estudio de la filosofía en los Seminarios
Situación contemporánea de la reflexión filosófica
Santo Tomás de Aquino, maestro de filosofía
El concepto de filosofía
División de la filosofía
El método filosófico
Relación de la filosofía con las otras ciencias
La cuestión de la filosofía cristiana
Fundamentos de Filosofía: lógica, física, filosofía moral, Metafísica como
ontología y Metafísica como Teología natural
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