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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA
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Pretende acompañar al alumno en el descubrimiento de su vocación, lo que supone conocer cuál es su misión en
la Universidad, el papel de la empresa en el mundo contemporáneo y adquirir una serie de actitudes, habilidades
y competencias para el desempeño de su trabajo y el liderazgo al que está llamado.

La antropología fundamental pregunta por el origen, naturaleza y propósito de la persona humana, por sus últimas
causas y principios, a la luz de la razón natural abierta al diálogo con la fe bíblica; desde una perspectiva
existencial, en busca de las preguntas fundamentales que caracterizan el recorrido de la existencia humana.

Vinculada a la asignatura de Educación para la responsabilidad social (ERS), se centra en la dignidad de la
persona humana y su carácter des-centrado (dimensión social intersubjetiva), y la toma de conciencia de la
pertenencia personal a diversas comunidades de referencia, y del consecuente compromiso con el otro en ellas.

Continuando el acompañamiento del alumno en primer curso de grado, incluye un programa de prácticas sociales
y de mentoría.

OBJETIVO

Aprendizaje de una serie de contenidos básicos sobre qué y quién es el ser humano, así como enriquecimiento
de la capacidad de argumentar del alumno.

CONOCIMIENTOS PREVIOS

No se requieren conocimientos previos.
Las asignaturas de Filosofía Aplicada, Historia del Pensamiento de Occidente y Habilidades de Competencias y
Liderazgo servirán de base para lo que se estudia en esta asignatura.

CONTENIDOS

Una explicación sobre el ser humano,
su diferencia con los animales,
el modo de ser del conocimiento sensible e intelectual,
la libertad,
las pasiones,
el ser personal.

ACTIVIDADES FORMATIVAS

El elemento clave de esta asignatura son las clases.
El profesor podrá mandar actividades escritas con la frecuencia que indique, de modo que se fomente el trabajo
individual y por equipos de los alumnos.

DISTRIBUCIÓN DE LOS TIEMPOS DE TRABAJO

ACTIVIDAD PRESENCIAL TRABAJO AUTÓNOMO/ACTIVIDAD NO
PRESENCIAL

50   horas 100   horas
  Clases expositivas 42h
  Aprendizaje basado en problemas 8h

  Estudio teórico y práctico 45h
  Lectura y resolución ejercicios 45h
  Escritura 10h
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COMPETENCIAS

Competencias básicas

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

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

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

Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado

Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios
posteriores con un alto grado de autonomía

Competencias generales

Capacidad de Pensamiento analítico y sintético.

Capacidad de pensamiento crítico y reflexivo.

Capacidad de aprendizaje autónomo.

Competencias específicas

Desarrollar hábitos de pensamiento riguroso.

Analizar y sintetizar las ideas y contenidos principales de todo tipo de textos; descubrir las tesis contenidas en
ellos y los temas que plantea, y juzgar críticamente sobre su forma y contenido.

Ser capaz de analizar el sentido y fundamento de la dignidad humana, las dimensiones fundamentales del ser
humano, la evolución de las distintas antropologías a lo largo de la Historia y sus implicaciones prácticas.

Desarrollar hábitos de comunicación oral y escrita.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Aumentará la comprensión de la complejidad del mundo.

Tendrá argumentos para identificar lo específico del ser humano.

Podrá distinguir al ser humano del animal.

Mejorará su capacidad de argumentación racional.
Mejorará su capacidad de síntesis.
Mejorará su creatividad intelectual.

Mejorará su capacidad de síntesis.
Mejorará su creatividad intelectual.
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SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

PONDERACIÓN DE LA EVALUACIÓN FINAL

SISTEMA DE EVALUACIÓN ORDINARIO:
Pruebas teórico-prácticas orales o escritas: 50%
Evaluación de trabajos: 40%
Asistencia y participación: 10%
Prácticas sociales: APTO

SISTEMA DE EVALUACIÓN ALTERNATIVO:
Para los alumnos en 2º o sucesivas matrículas y alumnos con dispensa académica se mantienen los mismos
criterios para la evaluación extraordinaria, con excepción de la asistencia. Estos alumnos deben contactar con el
profesor.

REQUISITOS:
Para poder aprobar la asignatura en cualquiera de los sistemas de evaluación es necesario:
1 - Haber realizado las prácticas sociales o el proyecto asignado por el departamento de Acción Social y obtener
una calificación mínima de APTO (las prácticas serán evaluadas por el Departamento de Acción Social que es
quien las gestiona y organiza) y haber asistido a las sesiones de acompañamiento grupal o individual
correspondientes. No se puede aprobar la asignatura sin haber realizado todas las sesiones de acompañamiento.
2 - Haber entregado a tiempo la memoria de prácticas y haber aprobado los trabajos y su respectiva presentación
si corresponde.
3 - Haber obtenido en las pruebas teórico-prácticas orales o escritas una calificación media mínima de 5 sobre 10.
4 - Aprobar el porcentaje correspondiente a la asistencia y la participación. En el caso de no cumplir este requisito
en convocatoria ordinaria, el alumno no podrá aprobar la asignatura y tendrá que, de cara a la convocatoria
extraordinaria, asistir a una serie de tutorías de seguimiento acordadas con el profesor y realizar unas actividades
que encontrará a través del aula virtual de la asignatura y que su realización será condición necesaria para poder
aprobar la asignatura. Los alumnos de segunda matrícula y con dispensa académica que no puedan asistir a
clase regularmente deberán solicitar estas tutorías de seguimiento y realizar las actividades a través del aula
virtual para así poder presentarse al examen en convocatoria ordinaria o extraordinaria.
5 - Haber obtenido una calificación final mínima de 5 sobre 10, teniendo en cuenta todos los porcentajes
anteriormente señalados.

OTRAS INDICACIONES:
Las memorias y/o los trabajos han de ser de autoría propia. Las conductas de plagio, así como el uso de medios
ilegítimos en las pruebas de evaluación, serán sancionados conforme a los establecido en la Normativa de
Evaluación y la Normativa de Convivencia de la universidad.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

 Material propio A especificar   El profesor indicará a principio del curso el material necesario para la asignatura y
cómo conseguirlo
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