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Datos Generales
CONOCIMIENTOS RECOMENDADOS
No se requieren conocimientos previos

OBJETIVOS TEÓRICOS
Antropología tiene el propósito de hacer reflexionar al alumno sobre quién es el hombre y las
diferentes dimensiones
de su existencia, introduciéndole en el saber para profundizar sobre las características y rasgos
propios de la persona y los deberes que
dimanan del reconocimiento de su dignidad. Permite conocer las dimensiones que asemejan a los
seres humanos y los retos que representa la diversidad,
ayudando a una mejor comprensión de los demás y del entorno global. Esta comprensión es clave
para vislumbrar los desarrollos que pueden
traer consigo las nuevas realidades en torno a la personalidad artificial.

OBJETIVOS PRÁCTICOS
El objetivo de la materia es que el alumno profundice sobre el contexto tecnológico, político, cultural
y social en el que vive y reflexione sobre los factores que lo configuran, mejorando la comprensión
de su entorno. Asimismo, se prevé que desarrolle dotes de liderazgo y tome conciencia de la
dimensión social de sus acciones.
Esta materia tiene una naturaleza teórico-práctica, ya que además de ayudar a los alumnos a formar
su criterio propio e implicarle responsablemente en su formación, buscan la promoción del espíritu
crítico, el desarrollo de su capacidad de razonamiento y comprometer al alumno con valores como
la verdad, el bien, la belleza, la solidaridad, la justicia, la tolerancia, el respeto y la diversidad.

COMPETENCIAS QUE SE DESARROLLAN
Pendiente

CONTENIDO DEL PROGRAMA
1. Persona y mundo contemporáneo
2. La persona y la naturaleza
3. La dimensión narrativa de la existencia humana

ACTIVIDADES FORMATIVAS
Pendiente

CRITERIOS Y MÉTODOS DE EVALUACIÓN
Pruebas finales 40 %
Participación en clase 10 %
Evaluación trabajos individuales y en equipo 50 %

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS BÁSICOS
-ARANGUREN, J. (2003), Antropología filosófica. Una reflexión sobre el carácter excéntrico del ser
humano, McGraw-Hill.
-ARREGUI, J.V. Y CHOZA, J. (2002), Filosofía del hombre. Una antropología de la intimidad, Ed. Rialp.
-BURGOS, J.M. (2010), Antropología breve, Palabra.
-BURGOS, J.M. (2017), Antropología: una guía para la existencia (6ª ed), Palabra.
-MARÍAS, J. (1999), Antropología Metafísica, Alianza Editorial.
-MARÍN, H. (2010), Teoría de la cordura y de los hábitos del corazón, Ed. Pre-Textos.
-MARÍN, H. (2013), El hombre y sus alrededores, Ed. Cristiandad.
-POLO, L. (2009), Antropología Trascendental, Ed. Unión Editorial S.A.
-ROMERO, A.M. (2011), La innecesaria necesidad de la amistad, Ed. Eunsa.
-WOJTYLA, K. (2011), Persona y acción, Ed. Palabra.

-YEPES, R. Y ARANGUREN, J. (2009), Fundamentos de antropología. Un ideal de la excelencia
humana, Ed. Eunsa.

HORARIO, TUTORÍAS Y CALENDARIO DE EXÁMENES

El profesor estará a disposición de los alumnos para cualquier duda en tutorías, previa solicitud por
correo electrónico al profesor en función del grupo.

PUBLICACIÓN Y REVISIÓN DE LA GUÍA DOCENTE
Esta guía docente se ha elaborado de acuerdo con la memoria verificada de la titulación.

