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OBJETIVOS − Adquirir una comprensión global de las 
principales orientaciones teóricas que han 
marcado y se encuentran en la base del 
pensamiento occidental. 

− Estar capacitado para una lectura directa de los 
autores. 

− Conseguir un dominio de la terminología 
filosófica a partir del conocimiento de los 
principales conceptos y problemas que se han 
planteado a lo largo de la historia. 

− Conectar el pensamiento con la historia, la 
política y el resto de manifestaciones culturales, 
así como también con la vida real de los 
pueblos. 

CONTENIDOS Esta materia se concibe como una aproximación a 
los principales temas del pensamiento occidental 
desde los inicios hasta el siglo  XIX. 
Intencionadamente se ha descartado el período 
que corresponde al pensamiento del siglo XX y 
últimas orientaciones, pensado en una Historia del 
Pensamiento Contemporáneo para el Segundo 
Curso de la titulación. 
I. LOS INICIOS DEL PENSAMIENTO   

OCCIDENTAL 
  1. Los inicios del pensamiento racional. 
  2. Los Sofistas y Sócrates. 
  3. Platón. 
  4. Aristóteles.  
  5. El pensamiento helenístico. 
II. CRISTIANISMO Y FILOSOFÍA 
  6. La aparición del cristianismo. 
  7. La filosofía medieval. 



III. UNA NUEVA MENTALIDAD. 
  8. El Renacimiento y el origen de la 
Modernidad.  
  9. La filosofía moderna: racionalismo y 
empirismo. 
10. Los ideales de la Ilustración. 

METODOLOGÍA Combinar una aproximación teórica al 
pensamiento del autor (basada en la presentación 
de breves síntesis explicativas de los aspectos 
centrales de su pensamiento) con la interpretación 
de fuentes directas. 

EVALUACIÓN Asistencia regular a las clases: 25 % 

Ejercicio práctico: 50%; a escoger en cualquiera 
de estas dos opciones: 

Opción A: Comentario de un texto de algún 
autor de dos de los 4 bloques temáticos en 
que está dividida la materia. Por otro lado, se 
deberán realizar los comentarios de textos que 
recomendarán en clase. 

Opción B: Lectura y recensión de un libro 
propuesto por el  profesor. 

Aportación personal para el debate en clase a 
partir de los temas desarrollados: 25 % 

LENGUA DE DOCENCIA Catalán 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA � BUENO, J. M. No vam néixer ahir. Pagès 
editors. 

� LLEDÓ, E.; GRANADA, M. A. I ALTRES. Historia 
de la filosofía. Santillana Bachillerato. 

� TEJEDOR, C. Filosofia (Areté). Ed. Cruïlla. 

� MAGEE, B. Historia de la filosofía. Ed Blume. 

� VALVERDE, J. M. Vida y muerte de las ideas. 
Ed. Planeta. 

� GAARDER, J. El món de Sofia. Ed. Empúries. 

� HARTNACK, J. Breve historia de la filosofía. 
Ed. Càtedra. 

� GÜELL, M. I MUÑOZ, J. Només sé que no sé 
res. Ed. Ariel. 

La bibliografía específica corresponde a cada 
bloque temático que se dará en clase. 

OTROS  RECURSOS DICCIONARIOS: 

-Diccionario de términos filosóficos. Acento 
editorial. 

-Los filósofos. Acento editorial. 

� RUSS, J. Léxico de filosofía. Los conceptos y 
los filósofos en sus citas. Akal ediciones. 



WEBS: 

http://www.filosofia.org 

http://www.pensament.com/filoxarxa 

http://www.terricabras-filosofia.info 

http://www.filosofia.net 

http://www.xtec.es/recursos/filosofia 

 


