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Nombre:  FUNDAMENTOS DE ANTROPOLOGÍA 

Carácter:  OBLIGATORIA 

Código:  10201GD 

Curso:  1º 

Duración (Semestral/Anual):  SEMESTRAL 

Nº Créditos ECTS:  6 

Prerrequisitos:  NINGUNO 

Responsable docente:  SARA GALLARDO GONZÁLEZ 

Doctora en Filosofía, Especialidad: Ética y Antropología. Investigación: 

Antropología, Bioética  

Email: sara.gallardo@ucavila.es 

Departamento (Área Departamental):  CC Sociales y Jurídicas (Humanidades) 

Lengua en la que se imparte:  CASTELLANO 

Módulo:  HUMANIDADES 

Materia:  FILOSOFÍA 

 

En caso de que las circunstancias sanitarias lleven a un nuevo confinamiento, será 

de aplicación lo dispuesto en el Anexo de esta Guía para el 

escenario “Confinamiento”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datos descriptivos de la Asignatura 1 
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2.1. COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES  

 CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos 

en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y 

se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, 

incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la 

vanguardia de su campo de estudio;  

 CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación 

de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por 

medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas 

dentro de su área de estudio;  

 CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos 

relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que 

incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética;  

 CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y 

soluciones a un público tanto especializado como no especializado;  

 CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje 

necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.  

 CG3 Tener capacidad para reflexionar sobre los efectos que la práctica profesional 

tiene sobre el desarrollo sostenible. 

 CG4 La capacidad de reunir e interpretar datos relevantes para emitir juicios que 

incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. 

 CG7 Poseer conocimientos para resolver situaciones conflictivas o problemáticas 

con decisión y criterios claros. 

  

2.2. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS  
 CE.1. Comprender la importancia del Derecho como sistema regulador de las 

relaciones sociales. 

Objetivos y competencias 2 
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 CE.3. Ser capaces de utilizar los principios y valores constitucionales como 

herramienta de trabajo en la interpretación del ordenamiento jurídico. 

 CE.9. Tener capacidad de negociación y conciliación en el entorno profesional. 

Competencias específicas en relación al desarrollo del programa de Fundamentos 
de Antropología. 

 Reflexionar sobre el significado de la antropología, su objeto y método. 

 Analizar los distintos humanismos que han ido desarrollándose a lo largo de 

la Historia.  

 Considerar la problemática en torno al origen de hombre y su evolución.  

 Estudiar las diferentes acepciones del ser humano como compuesto de 

cuerpo y alma y el monismo o dualismo antropológicos asociados a las 

mismas.  

 Discernir las distintas facultades de la persona considerada en su estructura 

interna: el conocimiento humano, la voluntad y la libertad, la dimensión 

afectiva; así como las antropologías derivadas de estos análisis.  

 Comprender la dimensión de apertura del hombre a la trascendencia y 

reflexionar sobre el sentido de la vida, del dolor y la muerte. 

 Ponderar los diferentes aspectos sociales, ambientales, económicos y 

culturales que de la dimensión relacional de la persona se derivan: las 

relaciones interpersonales familiares, laborales, sociales. 

 Tomar conciencia de la importancia del matrimonio y la familia; considerar los 

aspectos antropológicos y educativos que los fundamentan y consolidan.  

2.3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 R1. Ser capaz de consultar información de las fuentes virtuales y asimilarlas 

correctamente tras su consulta. 

 R2. Comprender la importancia de la Carta Magna como punto de encuentro de 

los valores y principios humanos en el reconocimiento de derechos y libertades 

individuales. 

 R3. Entender la realidad del hombre como ente social y fomentar relaciones 

pacíficas e interpersonales desde el ejercicio de la propia profesión. 
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3.1. PROGRAMA 

Tema 1. Introducción a la antropología filosófica. La persona humana. 

Tema 2. La sexualidad humana. 

Tema 3. El corazón y la afectividad humana. 

Tema 4. La razón y el conocimiento humanos 

Tema 5. La voluntad y la libertad humanas. 

Tema 6. Relaciones humanas. Familia y cultura. 

Tema 7. Necesidades y deseos. Sentido de la vida y transcendencia. 

 

3.2. BIBLIOGRAFÍA 
Manuales 

Ayllón, J. R., En torno al hombre. Introducción a la filosofía. Madrid, Rialp 2006 

Burgos Velasco, J. M., Antropología: una guía para la existencia. Palabra, Madrid, 2003. 

Carravilla Parra, M.J., Manual de Antropología. UCAV, Ávila, 2009 

Choza, J., Manual de antropología filosófica, Madrid, Rialp, 1988 

Gallardo González, S. (ed.), Persona, familia y cultura. UCAV, Ávila, 2016 

Pro Velasco, M.; Gallardo González, S.; Chivite Cebolla, C.M., Manual de Antropología. 

UCAV, Ávila, 2017. 
Valverde, C., Antropología Filosófica, Valencia, Edicep, 1994 

 

b. Bibliografía de consulta y literatura 
Artigas, M., El origen del hombre. Ciencia, filosofía y religión. Eunsa 2007 

Caffarra, C., Ética general de la sexualidad. Ed. Internacionales Universitarias 20064 

Chesterton, G. K., Ortodoxia. Barcelona, Alta Fulla 2000 

Di Pietro, M. L., Sexualidad y procreación humana. Ed. Universidad Católica Argentina 

2005 

Frankl, V., El hombre en busca de sentido. Herder 1998 

Gilson, E., “El hombre” en Elementos de filosofía cristiana, Rialp, Madrid, 1970, 261-359 

Contenidos de la asignatura 3 
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Hadjadj, F., ¿Qué es una familia? La trascendencia en paños menores (y otras 

consideraciones ultrasexistas. Granada, Nuevoinicio 2015 

Irala, N., Control cerebral y emocional. Mensajero, Bilbao, 1982 

Jiménez, L., La verdad del amor humano. Madrid, Fundación Universitaria Española 2013 

Morales, T., Forja de hombres. BAC, Madrid, 2011 

Sgreccia, E., Manual de Bioética. BAC, Madrid, 2010 

Spaemann, R., Personas. Sobre la distinción entre algo y alguien. Eunsa, Pamplona  

 

 

 

c. Audiovisuales 
Kati y Pancho https://www.youtube.com/watch?v=vnB6yeEdBX8  

Familias de acogida https://www.youtube.com/watch?v=QX-5iQiqRRo  

Gáttaca (origen del hombre) 

Despertares (Cuerpo y alma, experimentación, dignidad humana) 

El circo de las mariposas (dignidad de la persona, facultades) 

La habitación de Marvin (La familia) 

Up (proyecto matrimonial) https://www.youtube.com/watch?v=xKi1__0CFiM  

¡Qué bello es vivir! (libertad y sentido de la vida) 

Ser persona-testimonio de Mario Melazzini  

(http://www.youtube.com/watch?v=SzhT2cgcI30&feature=relmfu ) 

 

 

 

 

Pare el escenario “Confinamiento” consultar Anexo. 

La asignatura se desarrollará a través de los siguientes métodos y técnicas generales, que 

se aplicarán diferencialmente según las características propias de la asignatura: 

• Clase magistral 
• Realización de trabajos individuales  

• Estudio personal de la materia 

• Exposición de trabajos 
• Tutorías académicas 

Indicaciones metodológicas 4 

https://www.youtube.com/watch?v=vnB6yeEdBX8
https://www.youtube.com/watch?v=QX-5iQiqRRo
https://www.youtube.com/watch?v=xKi1__0CFiM
http://www.youtube.com/watch?v=SzhT2cgcI30&feature=relmfu


Guía docente de Fundamentos de Antropología 
  
 
 
 

8   
 8   

• Pruebas de evaluación 

 

 

 

 

Pare el escenario “Confinamiento” consultar Anexo. 

La evaluación es un componente fundamental de la formación del alumno. Está compuesta 

por un examen final escrito y la evaluación continua, que consta de ejercicios y actividades 

evaluables. La evaluación de esta asignatura se realiza mediante la media del examen 

(valorado en un 60%) y la realización de trabajos de clase e individuales (con valor del 

40%). 

 Examen (60% de la nota final) 

La superación de dicho examen constituye un requisito indispensable para la 

superación de la asignatura. El alumno deberá tener en el examen al menos un 5 

(sobre 10) para poder sumar el resto de las notas. El alumno con nota inferior se 

considerará suspenso. El alumno dispondrá de dos convocatorias de examen por 

curso académico. El examen constará de una serie de preguntas abiertas (de 5 a 10) a 

desarrollar. 

No se guardará la nota del examen, si éste estuviera aprobado pero no le diera la 

media final aprobada, para una convocatoria posterior. 

 Evaluación continua: Ejercicios, actividades y trabajos (40% de la nota final) 

 Realización de una prueba objetiva de preguntas abiertas con un valor del 20 % 

(se comunicará la fecha con suficiente antelación). 

 La participación de actividades diversas en clase y otras propuestas formativas, 

sobre las que se elaborarán los correspondientes resúmenes y se tendrá una tutoría 

con la profesora para evaluarlas (10 % de la nota final). 

 El otro 10% de la nota final lo constituirá la elección y realización de un trabajo 

individual en torno a una de las opciones propuestas en la presentación de la 

asignatura.  

Evaluación 

  

5 
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La nota de la evaluación continua se guardará hasta la convocatoria extraordinaria 

perteneciente al curso académico actual, en el caso de no aprobar el examen. 

De todas las últimas actividades mencionadas deberá elaborarse un resumen con 

unas conclusiones personales de valoración. No se admitirán actividades fuera de la 

fecha límite de entrega, que será comunicada al alumno con suficiente antelación. La 

no presentación o su entrega fuera de plazo, supondrá una calificación de 0 en esa 

parte. 

 

 

 

EJERCICIOS Y ACTIVIDADES EVALUABLES PROPORCIÓN 

Prácticas de antropología (a elegir) 10% 

Actividades formativas (a elegir) 10% 

Participación en actividades formativas y tutoría 10% 

Prueba objetiva 20% 

Examen final escrito 60% 

TOTAL 100% 

 

Criterios de calificación de la evaluación continua 

Los criterios para la evaluación de las prácticas son los siguientes: 

PRÁCTICAS DE ANTROPOLOGÍA PROPORCIÓN 

Tutorías 2,5% 

Diario 2,5% 

Memoria final 5% 

TOTAL 10% 

 

Los criterios de evaluación de los evolutivos son los siguientes: 
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EVOLUTIVOS  PROPORCIÓN 

Exposición oral –comunicación y resumen 2,5% 

Comprensión de los contenidos 5% 

Presentación escrita (adecuada, completa) 2,5% 

TOTAL 10% 

 

Los criterios para la evaluación de los trabajos escritos se presentan en la siguiente tabla, 

donde se resumen los aspectos a valorar y el porcentaje que representa cada uno de los 

mismos: 

ASPECTO DEL TEXTO CARACT. POSTIVAS 1 0,75 0,5 0,25 0 CARACT. NEGATIVAS 

Estructura (orden 
lógico) Bien organizado       Sin orden, índice o 

esquema 
Formato Adecuado      Inadecuado 
Objetivos Fundamentados y claros      No se especifican 

Expresión escrita  Corrección gramatical y 
ortografía      Incorrección y faltas 

Terminología Adecuado uso      Uso inadecuado 
Análisis y 
argumentación Correcta y coherente      Incorrecta o incoherente 

Conclusión Existe, clara y correcta      Confusa, errada o 
ausente  

 

 

 

 

Para el apoyo tutorial, el alumno tendrá a su disposición un equipo docente 

encargado de acompañar al alumno durante toda su andadura en el proceso formativo, 

prestando una atención personalizada al alumno. Sus funciones están claramente 

diferenciadas complementándose al mismo tiempo. Las personas principales de este 

acompañamiento tutorial son: 

Profesor docente: encargado de resolver las dudas específicas de la asignatura y 

de informar al alumno de las pautas a seguir para realizar el estudio de la asignatura. 

Tutor personal o de grupo: asignado al alumno al iniciar los estudios de Grado y 

que orienta al alumno tanto en cuestiones académicas como personales. 

Apoyo tutorial 

 

6 
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El alumno dispondrá de un horario de tutorías para contactar con estas figuras 

durante toda su formación académica. La información sobre el horario la encontrará el 

alumno en la plataforma virtual. 

Despacho 254, 2ª planta, edificio principal 

Horario de tutorías: se indicarán en la plataforma blackboard, así como en la 

presentación del primer día y en la puerta del despacho. 

En relación a los horarios de atención en tutorías para consultas, aclaración de 

dudas, revisiones de trabajos y exámenes, etc., el profesor informará en la plataforma 

Blackboard de las franjas en las que tenga disponibilidad, pudiendo variar de un 

cuatrimestre a otro y también durante los meses de verano. Todo ello será informado 

oportunamente y con suficiente antelación a través del Campus Virtual. 

Herramientas para la atención tutorial: Plataforma Blackboard, atención telefónica, 

correo electrónico. 

 

 

 

 

Horario de la asignatura: 

El alumno deberá consultar los horarios de clases de la asignatura en el apartado 

correspondiente dentro de la página web de la UCAV: www.ucavila.es. Igualmente, se 

informará de ellos en la Plataforma Blackboard. 

 

Las sesiones se desarrollarán según la siguiente tabla: 

CONTENIDOS ACTIVIDADES Y EVALUACIÓN 

1ª – 3ª semanas 

Presentación 

Tema 1 Introducción a la antropología 
filosófica. La persona humana 

Clase magistral 

Protocolos y tutorías sobre lecturas 

4ª-5ª semanas 

Tema 2 La sexualidad humana 
Clase magistral 

Protocolos y tutorías sobre lecturas. 

Horario de la asignatura y Calendario de temas 

 

7 

http://www.ucavila.es/
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Actividades formativas complementarias 

6ª-7ª semana 

Tema 3 El corazón y la afectividad humana 

Clase magistral 

Protocolos y tutorías sobre lecturas 

Actividades formativas complementarias 

8ª-9ª semana 

Tema 4 La razón y el conocimiento humanos 

Clase magistral 

Protocolos y tutorías sobre lecturas 

Actividades formativas complementarias 

8ª-10ª semanas 

Tema 5 La voluntad y la libertad humanas 

Clase magistral 

Protocolos y tutorías sobre lecturas 

Actividades formativas complementarias 

11ª-12ª semana 

Tema 6 Relaciones humanas. Familia y cultura 

Clase magistral 

Protocolos y tutorías sobre lecturas 

Actividades formativas complementarias 

13ª-15ª semana 

Tema 7 Necesidades y deseos. Sentido de la 
vida y transcendencia 

Clase magistral 

Protocolos y tutorías sobre lecturas. 

Revisión general Simulación de exámenes. 
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ANEXO  

Escenario CONFINAMIENTO 

 

 

 

La docencia presencial se desarrollará siguiendo las medidas de seguridad vigentes en 

ese momento, marcadas por las Autoridades competentes y se deberán seguir las pautas 

metodológicas presentes en la presente adenda. 

La metodología docente a seguir en esta asignatura, para el escenario “docencia 

adaptada-CONFINAMIENTO” se desarrollará a través de los siguientes métodos y 

técnicas: 

• CLASES VIRTUALES SINCRÓNICAS con participación activa de los alumnos EN 

TIEMPO REAL Y QUE QUEDAN GRABADAS EN LA PLATAFORMA A 

DISPOSICIÓN DE LOS ALUMNOS. 

 

  

 

 

La Evaluación para el escenario “confinamiento” será llevada a cabo de manera no 

presencial como se describe a continuación: 

 Examen escrito (60 % de la nota final) 

La superación de dicho examen constituye un requisito indispensable para la 

superación de la asignatura. El alumno deberá tener en el examen al menos un 5 

sobre 10 puntos para poder realizar la ponderación de notas. El alumno con nota 

inferior se considerará suspenso. El alumno dispondrá de dos convocatorias de 

examen por curso académico. 

Descripción: Este examen constará de preguntas tipo test de opción múltiple. 

Criterios de evaluación: las preguntas mal contestadas restarán puntuación. 

No se guardará la nota del examen, si éste estuviera aprobado, para una 

convocatoria posterior. 

Medidas de adaptación de la metodología docente 1 

Medidas de adaptación de la EVALUACIÓN  2 
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 Evaluación continuada (40% de la nota final) 

 La evaluación continuada consistirá en la realización de las siguientes 

actividades: 

• Ejercicios o examen práctico (recensión, lectura de artículos, análisis de 

fuentes documentales, estudios de casos, etc) valorada en 2 puntos (20%). 

Se realizará por medio de una tutoría a través de la plataforma. 

• Realización de un trabajo personal relacionado con un texto propuesto por 

la profesora o un tema de la asignatura, valorado en 1 punto (20%). 

 

EJERCICIOS Y ACTIVIDADES EVALUABLES PROPORCIÓN 

Ejercicios o examen parcial 20% 

Trabajo 20% 

Examen escrito 60% 

TOTAL 100% 

 

Criterios de calificación de la evaluación continua 

Se realizará un ejercicio o examen práctico. El alumno podrá conseguir hasta 2 puntos en 

este ejercicio y 2 puntos más con la realización de la reflexión bioética sobre un caso visto 

en prácticas (el trabajo). 

Es requisito indispensable haber obtenido un 5 en el examen final de la asignatura 
para sumar la calificación acumulada en la evaluación continuada. 

En la convocatoria extraordinaria, se conservará la nota de la evaluación continuada, 

debiendo obtener en el examen escrito 5 puntos sobre 10 para poder hacer la ponderación 

de notas. 


