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Datos descriptivos de la Asignatura

Nombre:

FUNDAMENTOS DE ANTROPOLOGÍA

Carácter:

OBLIGATORIA

Código:

10201GO

Curso:

1º

Duración (Semestral/Anual):

SEMESTRAL

Nº Créditos ECTS:

3

Prerrequisitos:

NINGUNO

Responsable docente:

JUAN JESÚS GUTIERRO CARRASCO
Graduado en Humanidades (Universidad de Alcalá)

Máster en Epistemología de las Ciencias Naturales y Sociales (Universidad Complutense de Madrid)
Doctor en Filosofía (Universidad Pontificia Comillas)

Email:

jjesus.gutierro@ucavila.es

Lengua en la que se imparte:

CASTELLANO

Módulo:

HUMANIDADES

Materia:

FILOSOFÍA

En caso de que la situación lo requiera, se aplicaría lo dispuesto en el Anexo I de esta
Guía docente, para el escenario “Confinamiento”.
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Objetivos y competencias

2.1. COMPETENCIAS BÁSICAS
 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.
2.2. COMPETENCIAS GENERALES
 CG1 - Capacidad para conocer los fundamentos científicos y técnicos de la
ingeniería informática y aplicarlos a la resolución de problemas en el ámbito de
la bioinformática con una sólida formación básica en biología.
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2.3. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
 CE21 - Conocer los principios de la Antropología filosófica, y así entender la
existencia humana desde los diferentes niveles de vida. Capacidad de realizar
una reflexión crítica, y abierta al debate, sobre las distintas concepciones del ser
humano y sus estructuras fundamentales.

2.4. COMPETENCIAS TRANSVERSALES
 CT3 - Capacidad de razonamiento crítico.
 CT5 - Capacidad para saber comunicar y transmitir los conocimientos,
habilidades y destrezas adquiridas.
 CT6 - Aplicar los principios éticos y de responsabilidad social como ciudadano y
como profesional.

2.5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE
 Capacidad de análisis crítico, teniendo como base las teorías sobre la persona
humana, sus dimensiones y su apertura a la trascendencia.
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Contenidos de la asignatura

3.1. PROGRAMA
1. La persona humana.
2. Dimensiones de la persona: corazón, razón y voluntad.
3. El sentido de la vida humana. La pregunta por la trascendencia.

3.2. BIBLIOGRAFÍA, RECURSOS Y ENLACES
 MANUALES- OBRAS DE REFERENCIA
BEORLEGUI, C., Antropología filosófica. Dimensiones de la realidad humana.
Madrid, Ediciones Universidad Pontificia Comillas, 2017.
BARRIO, José Mª, Elementos de Antropología Pedagógica. Madrid, Rialp, 2004.
CARRAVILLA,

M.J.

y

VALVERDE,

C.,

Fundamentos

de

Antropología

Universidad Católica de Ávila, 2009
FERNANDO SELLÉS, J., MANUEL FIDALGO, J., Antropología filosófica. La
persona humana. Pamplona, EUNSA Ediciones Universidad de Navarra,
2018.
GALLARDO GONZÁLEZ, Sara (ed.), Persona, familia y cultura. Ávila, UCAV, 2016
GARCÍA CUADRADO, J.A., Antropología filosófica. Una introducción a la
Filosofía del Hombre. Pamplona, EUNSA Ediciones Universidad de Navarra,
2014.
PRO VELASCO, M.; GALLARDO GONZÁLEZ, S.; CHIVITE CEBOLLA, CM.
Manual de Antropología. UCAV, Ávila, 2017.
STEIN, Edith, La estructura de la persona humana, Madrid, BAC, 2002
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 BIBLIOGRAFÍA DE CONSULTA
 ARENDT, H., “La crisis en la educación hoy”, artículo en la obra Entre el
Pasado y el Futuro. Ocho ejercicios sobre reflexión política, Barcelona,
Península, 2003.
 ARISTÓTELES, Acerca del alma, Gredos, Madrid, 1978.
 AYLLÓN, J. R.: Antropología Filosófica, Planeta, Barcelona, 2011.
 BARRIO, J.Mª., Estudios sobre Educación, 2007, 13, 7-23 © 2007 Servicio de
Publicaciones de la Universidad de Navarra.
 BARRIO, J.Mª., “Sobre la llamada educación posmoderna”. En Rev.
Española de Pedagogía, Año LXVI, nº 241, sept-dic. 2008, 527-540, p. 536
 BENEDICTO XVI, Deus Caritas est, San Pablo, Madrid, 2006.
 BIBLIA, Sagrada Biblia, Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid, 2010.
 BOECIO, S.: “Contra Eutiques y Nestorio”, Cinco opúsculos teológicos, Fondo
Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2002.
 BURGOS VELASCO, J. M.: Antropología: una guía para la existencia, Palabra,
Madrid, 2003.
 CAFFARRA, C.: Ética general de la sexualidad. Ediciones Internacionales
Universitarias, Madrid, 2006. (Traducción de Juan José García Norro).
 CARRAVILLA PARRA, M. J., y VALVERDE, C.: Fundamentos de antropología,
Servicio de Publicaciones, Universidad Católica de Ávila, 2010.
 CHIVITE CEBOLLA, C.Mª., La antropología integral e integradora de Jaime
Balmes. Madrid, Fundación Universitaria Española (FUE), 2016.
 CHOZA, J.: Manual de antropología filosófica, Rialp, Madrid, 1998.
 COLLELLDEMONT, E., Historia de la educación en valores, Vol. II, Bilbao,
Desclée de Brouwer, 2008.
 Concilio Vaticano II. Constitución pastoral. Gaudium et Spes, 1966.
 DI PIETRO, M. L.: Sexualidad y procreación humana, Universidad Católica
Argentina, Buenos Aires, 2005.
 DURKHEIM, E.. Educación y Sociología. México, Ed. Colofón, 3ª ed., 1991
 FULLAT, Octavi, Valores y narrativa. Axiología educativa de Occidente.
Barcelona, Ed. Univ. De Barcelona, 2005.
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 GALLARDO, S.: (ed.) Persona, familia y cultura, Universidad Católica de Ávila,
Tomo I: Persona e identidad. Tomo II: La familia y sus retos, Ávila, 2016.
 GARCÍA CUADRADO, J. A.: Antropología filosófica: una introducción a la
filosofía del hombre, EUNSA, Pamplona, 2003.
 GARCÍA MORENTE, M.: Lecciones preliminares de filosofía. Ediciones
Encuentro. Madrid, 2019.
 GARCÍA-MORENTE, Manuel, Escritos Pedagógicos, Madrid, BAC, 1980
 GEVAERT, J., El problema del hombre. Introducción a la antropología
filosófica. Salamanca, Ediciones Sígueme, 2003.
 HILDEBRAND, D. v.: Las formas espirituales de la afectividad, Facultad de
Filosofía, Universidad Complutense, Madrid, 1996. (Traducción de Juan Miguel
Palacios).
 IBAÑEZ MARTÍN J. A. (Coord.) (2009) Educación, conocimiento y justicia.
Madrid. Dikyson
 IRALA, N.: Control cerebral y emocional, Mensajero, Bilbao, 1982.
 JONAS, H., Técnica, medicina y ética. Barcelona, Paidós, 1997.
 JONAS, H., Más cerca del perverso fin y otros ensayos. Madrid, Libros de la
catarata, 2001.
 LORENTZ, K.: Los ocho pecados mortales de la humanidad civilizada.
Barcelona, Guada, 1984.
 LUMBRERAS, S., Respuesta al transhumanismo. Cuerpo, autenticidad y
sentido. Madrid, Digital Reasons, 2020.
 MAQUIAVELO, N.: Maquiavelo. El Príncipe. Discursos sobre la Primera
Década de Tito Livio, etc., Gredos, Madrid, 2011.
 MARCOS, A., y PÉREZ MARCOS, M.: Meditación de la naturaleza humana.
Madrid, BAC, 2018.
 MARTÍN LAGO, P., y MARTÍN GÓMEZ, M.: Filosofía para después. Ed.
Tecnos. Madrid, 2014.
 MORALES, T.: Coloquio familiar, BAC, Madrid, 2013.
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 PAPA FRANCISCO, Evangelii Gaudium, Librería Editrice Vaticana, Vaticano,
2013.
 PEÑACOBA ARRIBAS, A.: Antropología, Ávila, Universidad Católica de Ávila,
2016.
 PÉREZ-SOBA, J. J: “El “pansexualismo” de la cultura actual”, en: El corazón de
la familia, Publicaciones de la Facultad de Teología “San Dámaso”, Madrid,
2006.
 PLATÓN: Gorgias, Diálogos II, Gredos, Madrid, 1983.
 SANTO TOMÁS DE AQUINO: Suma de Teología, BAC, Madrid, 2001.
 SCALA, J.: Recrear la cultura de la vida, Encuentro, Argentina, 2006.
 SCHELER, M.: El puesto del hombre en el cosmos, Alba, Barcelona, 2000.
 SCOLA, A.: La «cuestión decisiva» del amor: hombre-mujer, Encuentro,
Madrid, 2003.
 Sexualidad a la luz de la antropología y de la Biblia, Rialp, 1992.
 SGRECCIA, E.: Manual de Bioética, BAC, Madrid, 2010.
 SINGER, P.: Ética práctica, Ariel, Barcelona, 1984.
 SPAEMANN, R.: El rumor inmortal, La cuestión sobre Dios y la ilusión de la
Modernidad, Rialp, Madrid, 2010. (Traducción de José María Barrio Maestre y
Ricardo Barrio Moreno).
 VILLANOU C. “Pedagogía perenne”, en Los educadores a examen, Madrid,
FUE, 2010.
 XIRAU, Joaquín, Amor y mundo, Madrid, Fundación Caja Madrid y Antropos,
1998.
 YEPES, R.: Fundamentos de antropología: un ideal de la excelencia humana,
EUNSA, Pamplona, 2003.
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Indicaciones metodológicas

Para el escenario “Confinamiento” consultar Anexo I.
La asignatura se desarrollará a través de los siguientes métodos y técnicas generales, que
se aplicarán diferencialmente según las características propias de la asignatura:

Sesión magistral: Exposición oral complementada con el uso de medios
audiovisuales y la introducción de algunas preguntas dirigidas a los estudiantes,
con la finalidad de trasmitir conocimientos y facilitar el aprendizaje.
Trabajo autónomo del alumnado: Lectura y comentario de textos básicos o
lecturas recomendadas, estudio de casos, discusión de temas, seguimiento y
participación en el foro virtual, estudio sistemático de los temas, visionado de
películas/documentales, presentación y planteamientos de trabajos, y realización
de pruebas escritas y orales.
Estudio personal de la materia: El estudio individual de la materia es la
actividad

formativa tradicional por

excelencia.

Además

de los

materiales

suministrados al alumno que han sido elaborados por el profesorado de la
asignatura,

el profesor podrá orientar al alumno en el estudio de la materia con

recursos complementarios tipo artículos doctrinales, de opinión, modificaciones
legales, sentencias judiciales….
Lectura de libros: El profesor propondrá la lectura de algún libro

que

considere útil e interesante para completar los conocimientos de la materia,
exigiendo al final un informe,

crítico de su lectura, a través de una exposición

escrita.
Examen
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Evaluación

Para el escenario “Confinamiento” consultar Anexo I.

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 50%), la realización de un trabajo obligatorio individual (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
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.
El examen será de preguntas a desarrollar.
No se guardará la nota del examen, si éste estuviera aprobado, para una
convocatoria posterior.
Trabajo obligatorio (40% de la nota final)
La superación del trabajo constituye un requisito indispensable para la
superación de la asignatura. El alumno deberá tener en el trabajo al menos un 5
para poder realizar la ponderación de notas. El alumno con nota inferior se
considerará suspenso. En el caso de tener el trabajo obligatorio superado y no
aprobar el examen, se guardará su nota hasta la segunda convocatoria de examen
perteneciente al curso académico actual.
No se admitirán trabajos fuera de la fecha límite de entrega, que será
comunicada al alumno con suficiente antelación. Con la no presentación del trabajo
obligatorio se considerará suspensa la asignatura, independientemente de la nota
obtenida en el examen.
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EJERCICIOS Y ACTIVIDADES EVALUABLES

PROPORCIÓN

Trabajo obligatorio

40%

Examen final escrito

60%

TOTAL

100%

Criterios de calificación de la evaluación continua
Los criterios para la evaluación del trabajo obligatorio se presentan en la siguiente
tabla,
ASPECTO DEL TEXTO

CARACT. POSTIVAS

Estructura (orden lógico)

Bien organizado

Formato

Terminología
Análisis

Adecuado
Fundamentados
y claros
Corrección
gramatical y
ortografía
Bien expuesta
Se utiliza la
necesaria
Adecuado uso
Corrección

Interpretación

Rigurosa

Objetivos
Expresión escrita
Metodología
Bibliografía

Conclusión
Argumentación

Existe, clara y
correcta
Coherente y
acertada

6

1

0,75

0,5

0,25

0

CARACT. NEGATIVAS
Sin orden, índice o
esquema
Inadecuado
No se especifican
Incorrección y faltas
Mal o no se explica
No hay indicios de ello
Uso inadecuado
Incorrección
Defectuosa o
inexistente
Confusa, errada o
ausente
Afirmaciones poco
coherentes

Apoyo tutorial

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 dos personas principales de este
acompañamiento tutorial son:

12
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•

Orientador Académico Personal: encargado de planificar al alumno el estudio
de la asignatura en función del tiempo disponible, incluso realiza nuevas
planificaciones ajustándose a nuevos periodos marcados por el alumno según
sus circunstancias personales y familiares. Otra de sus funciones es la de
realizar un seguimiento del estudio del alumno, así como de dar al alumno
información de carácter general necesaria en su proceso formativo.

•

Profesor docente: encargado de resolver todas las dudas específicas de la
asignatura y de informar al alumno de todas las pautas que debe 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.

•

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.

Horario de tutorías de la asignatura: 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: Correo electrónico y atención telefónica.

7

Horario de la asignatura y Calendario de temas
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, en la que se recogen el
calendario de temas y las actividades de evaluación:
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CONTENIDOS Y FECHAS
26 OCTUBRE
Presentación y Tema 1
3 NOVIEMBRE
Tema 2
17 NOVIEMBRE
Tema 3

El plan de trabajo y las semanas son orientativos, pudiendo variar ligeramente,
dependiendo de la evolución del alumno durante las distintas sesiones.
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ANEXO I
Escenario CONFINAMIENTO

Medidas de adaptación de la metodología docente

La metodología docente no sufrirá ningún cambio y se seguirá lo dispuesto en la Guía
docente de la asignatura

Medidas de adaptación de la EVALUACIÓN

2

La Evaluación para el escenario “confinamiento” será llevada a cabo como se describe a
continuación:
Evaluación continua: trabajo.
•

Descripción: Trabajo final sobre una lectura.

•

Porcentaje sobre calificación final: 40%

Examen:
Descripción: Este examen constará de preguntas a desarrollar.
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