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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

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
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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

Conocer y pensar acerca del origen, naturaleza y propósito de la existencia humana, descubrir su alcance y
sentido en orden a una visión del hombre en tanto que hombre y a una existencia lograda en todas las esferas de
la vida y de la actividad.

CONOCIMIENTOS PREVIOS

No se requieren conocimientos específicos previos.

CONTENIDOS

Unidad 0: Estructura general del curso de Antropologia
Unidad 1: Estatuto epistemológico de la Antropología filosófica
Unidad 2: El hombre y el animal
Unidad 3: El conocimiento humano
Unidad 4: La voluntad humana
Unidad 5: La afectividad humana
Unidad 6: El dolor y la muerte
Unidad 7: Teorias antropologicas
Unidad 8: La persona humana y su estructura metafisica

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Clases expositivas
Clases dialógicas
Estudio autónomo
Lectura
Evaluación
Tutorías
Prácticas en instituciones sociales

DISTRIBUCIÓN DE LOS TIEMPOS DE TRABAJO

ACTIVIDAD PRESENCIAL TRABAJO AUTÓNOMO/ACTIVIDAD NO
PRESENCIAL

60   horas 90   horas
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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

Adquirir la capacidad de análisis, síntesis, valoración y razonamiento crítico.

Competencias específicas

Comprender 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.

Identificar el vocabulario propio del ámbito jurídico, político, económico y filosófico.

Desarrollar hábitos de pensamiento riguroso, ejercitando la capacidad de análisis y síntesis.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Argumenta acerca de la dignidad de la persona humana

Maneja correctamente los conceptos filosóficos

Plantea con rigor argumentos metajurídicos

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

Sistema de evaluación ordinario:
Exámenes de evaluación de contenidos: 60%.
Prácticas: 30%
Otras actividades: 10%
Prácticas sociales: (APTO/NO APTO)

Sistema de evaluación alternativo (alumnos en segunda o sucesivas matrículas) Los alumnos en segunda o
sucesivas matrículas deben deben contactar con el profesor para solicitar acogerse a este sistema
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Examen final de contenidos: 70%
Prueba práctica: 30%
Prácticas sociales: (APTO/NO APTO).

Requisitos mínimos para aprobar la asignatura:
Obtener la valoración de APTO en las Prácticas sociales

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

 LUCAS, R. Explicame la persona Edizioni Art, Roma, 2010

Complementaria

 AV Apuntes  Bibliografía por unidades en Apuntes en AV
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