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CGBT 10: Capacidad de comprensión de las nuevas situaciones históricas 
y culturales. 
CGBT 11: Distinción y evaluación crítica de los factores que configuran 
la realidad histórica. 
CGBT 12: Capacidad de unir fe y razón en la expresión de la fe cristiana 
 
CEBT 10: Conocimiento de la visión cristiana del hombre y la Doctrina 
Social de la Iglesia. 
CEBT 15: Capacidad de expresar en categorías universales la dignidad de 
la persona humana y sus consecuencias éticas. 
CEBT 16: Conocimiento del significado de la vida, el matrimonio y la 
familia conforme a la dignidad de la persona humana.  
 
CA 1: Comprender la complejidad humana a la luz de la doctrina de la 
unidad sustancial 
CA 2: Adquirir una visión sapiencial-metafísica de la persona humana 
CA 3: Comprender la estrecha relación que existe entre metafísica, 
antropología y ética 

Metodología 
docente 

Clases magisteriales., Lectura y comentario de textos filosóficos 
Tutorías individuales o grupales para resolución de dudas y seguimiento 
de los alumnos 

Evaluación Asistencia y participación activa en clase (20%) 
Exámenes parciales (80%) 

Temario ¿Qué es la Antropología Filosófica? 
El hombre en el mundo natural 
La sensibilidad externa e interna 
Las tendencias sensibles: deseos e impulsos 
Pensamiento y lenguaje humano 
La dinámica de la voluntad humana 
La afectividad humana 
La fundamentación metafísica de la persona humana 
Persona y libertad 
Las relaciones interpersonales 
Persona, sexualidad y familia 
Persona, naturaleza y cultura 
El origen de la persona humana 
Finitud y trascendencia de la persona humana 
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