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Presentación de la asignatura
Titulación y curso

Bachiller en Teología. Primer Curso.

www… (asignaturas)

Año académico

2019-2020.

www… (exámenes)

Asignatura

Metafísica
Código

1.03.

www… (aula virtual)

Créditos

9ECTS.

www… (plan de estudios)

Profesorado
Profesor/a responsable de la asignatura

Pedro Javier Moya Obradors

www… (profesorado)

Correo electrónico

pjmoya@institutosanfulgencio.es
Departamento

Dpto. Filosofía y Ciencias del Hombre.
Horario de atención

Por determinar.

https://institutosanfulgencio.es
C/ de la Gloria, 22 - 30003 Murcia

www… (horarios lectivo)
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Perfil competencial
Competencias Generales (CGBT)

CGBT 1: Capacidad de organización y planificación del trabajo intelectual, esfuerzo y
perseverancia para llevarlo a cabo.
CGBT 2: Capacidad de análisis y de síntesis.
CGBT 3: Capacidad de reflexión, de razonamiento crítico y de discernimiento entre lo
esencial y lo accesorio.
CGBT 4: Claridad en el pensamiento y precisión en la expresión hablada y escrita.
CGBT 12: Capacidad de unir fe y razón en la expresión de la fe cristiana.
Competencias Específicas (CEBT)

CEBT 2: Vivo sentido de pertenencia y aprecio hacia la tradición doctrinal y espiritual
católica y actitud clara de testimonio.
CEBT 4: Conocimiento de los grandes movimientos de la cultura y el pensamiento y
capacidad de relacionar con ellos la teología cristiana.
Competencias de la Asignatura (CA)

CA1: Conocimiento de la naturaleza de la Metafísica como ciencia del ser.
CA2: Profundización en el estudio de la estructura metafísica del ente.
CA3: Capacidad para dilucidar los aspectos más importantes del esse como acto último de
los entes
CA4: Estudio, desde el punto de vista de la metafísica, de la noción de sujeto subsistente y
de persona.
CA5: Profundización en aquellos elementos que permiten determinar los aspectos
trascendentales del ente.
CA6: Capacidad para llevar a cabo un análisis del principio de causalidad insistiendo en la
causalidad eficiente y la final.
CA7: Familiarización del alumno con la metafísica del ser y su implicación en el estudio de
la Teología. Siempre de la mano de la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino.
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Temario y metodología docente
Temario

Tema 1.- Naturaleza de la metafísica.
Tema 2.- El ente, punto de partida de la metafísica.
Tema 3.- El principio de no-contradicción.
Tema 4.- Sustancia y accidentes.
Tema 5.- Los predicamentos.
Tema 6.- La estructura de acto y potencia en el ente.
Tema 7.- La esencia de los entes.
Tema 8.- El principio de individuación.
Tema 9.- El ser, acto último de los entes.
Tema 10.- El sujeto subsistente.
Tema 11.- Los aspectos trascendentales del ente.
Tema 12.- La unidad del ente.
Tema 13.- La Verdad.
Tema 14.- El Bien.
Tema 15.- La Belleza
Tema 16.- El conocimiento de la causalidad real.
Tema 17.- Naturaleza y géneros de causas.
Tema 18.- Causa material y causa formal.
Tema 19.- Causa eficiente.
Tema 20.- El obrar como ejercicio de la causalidad eficiente.
Tema 21.- La Causa final.
Tema 22.- La causalidad de Dios y la causalidad de las criaturas.

Metodología

Se destinarán dos horas semanales para la explicación de cada tema por parte del Profesor,
con la ayuda del libro de texto al que se puede acceder mediante el Aula Virtual, y que
aparece dividido en temas.
Además, una hora a la semana estará dedicada a ejercicios complementarios que ayuden a
profundizar en los diferentes temas, permitiendo así la comprensión global de la asignatura
al hilo de la explicación del Profesor. Dichos ejercicios podrán ser de profundización en las
definiciones, discriminación de conceptos verdaderos/falsos, comentarios de textos
filosóficos o lecturas breves acerca del tema en cuestión. Estarán siempre al alcance de los
alumnos en el Aula Virtual. Al mismo tiempo, y por este medio, el Profesor estará disponible
para los alumnos en cualquier momento.
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Evaluación

Dado el carácter anual de la asignatura, se realizarán a lo largo del curso tres exámenes
parciales eliminatorios. Dichos exámenes parciales tendrán carácter voluntario. La nota del
examen parcial contará un 75%, a los que se añadirá el 25% correspondiente a los Ejercicios
realizados durante ese periodo. Los que no alcancen la nota necesaria para aprobar (5
puntos), tendrán que pasar al examen final de Junio.
Las fechas para los exámenes parciales serán las siguientes:
Primer Parcial [Metafísica 1] 26 de Noviembre.
Segundo Parcial [Metafísica 2] 3 de Marzo
Tercer Parcial [Metafísica 3] 26 de Mayo.
Las fechas de exámenes solamente se podrán cambiar si hay una razón grave. Los alumnos
que no puedan presentarse en las fechas indicadas, pierden la ocasión de realizarlos.
El examen final para los que no hayan superado los parciales, o quienes deseen subir la nota,
se realizará el día 3 de Junio. La nota final será la nota media de todas las notas parciales.
El alumno que no se haya presentado a los parciales, será calificado exclusivamente con la
nota del examen final.
ALUMNOS QUE REPITEN LA ASIGNATURA
Todos los alumnos que repiten la asignatura pueden elegir una de estas dos opciones:
1. Incorporarse como alumno del curso, asistir a las clases y seguir en todo el plan de los
alumnos oficiales.
2. Inscribirse como alumnos no asistentes y presentarse en Junio al examen final, que para
ellos contará al 100% de la nota final.

Bibliografía
Bibliografía básica

ALVIRA, T.- CLAVELL, L.- MELENDO, T.: Metafísica. Eunsa, Pamplona, 1982.
El alumno seguirá básicamente las explicaciones del profesor con el texto que se cita, que
servirá de Manual de toda la asignatura. Este manual dispone de una bibliografía abundante
que el alumno puede revisar en cualquier momento.
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