Temarios de las asignaturas de las Pruebas de Acceso a la Universidad para los Mayores de 25 y 45 años.
FILOSOFÍA
1. OBJETIVOS
El programa de Filosofía está concebido para que su preparación suponga una
familiarización con la lectura de textos filosóficos así como con el lenguaje conceptual que
utilizamos incluso sin darnos cuenta de eso en las sociedades de tradición helenística. Un
lenguaje con el que valoramos, seleccionamos, clasificamos u ordenamos los problemas de
la vida, del pensamiento o del cosmos. Conceptos como los de «sujeto», «ética», «moral»,
«responsabilidad ciudadana y política», «práctica», «observación», «pactos
constitucionales», «derechos humanos», «Dios»... son impensables sin la filosofía.
Los objetivos fundamentales de este programa serán en consecuencia: Comprender
problemas filosóficos que han surgido a lo largo de la Historia, empleando con propiedad
los conceptos y términos aparecidos en su análisis y discusión. Integrar los diversos
ámbitos de la experiencia humana, relacionando conceptos y problemas de distintos
campos de la cultura y de diferentes formas del saber. Analizar textos filosóficos,
identificando los problemas que plantean, así como valorando críticamente los supuestos,
los argumentos y las soluciones propuestas. Argumentar y expresar, adoptando un punto
de vista filosófico, el pensamiento propio de forma oral o escrita con claridad y coherencia,
contrastándolo con otras posiciones y argumentaciones a través del diálogo. Y, finalmente,
utilizar procedimientos básicos para el trabajo intelectual (búsqueda de información,
contrastación, análisis, síntesis y evaluación crítica de esta), valorando el rigor en el
planteamiento y en la solución de los problemas teóricos y prácticos.
2. TEMARIO
I. Filosofía griega
Introducción: historia y filosofía
Tema 1. Antropología platónica y «vida filosófica»
Texto básico de lectura: Fedón de Platón.
II. Filosofía medieval
Tema 2. La compleja relación entre razón y fe
Texto básico de lectura: Summa contra gentiles de Tomás de Aquino.
III. Filosofía moderna
Tema 3. El sujeto de la época moderna y la autonomía de la razón
Texto básico de lectura: El discurso del método de René Descartes.
IV. Filosofía contemporánea
Tema 4. Redefinición del concepto de filosofía desde el raciovitalismo
Texto básico de lectura: ¿Qué es filosofía? de José Ortega y Gasset.
Tema 5. Redefinición del concepto de filosofía desde el análisis del lenguaje
Texto básico de lectura: Ensayos filosóficos de Bertrand Russell.
3. EVALUACIÓN
La prueba de examen se realizará a partir de las lecturas del programa. Su realización
constará de dos partes: La primera será un comentario sobre un fragmento de uno de los
textos, con un valor máximo de 7 puntos, y la segunda, un cuestionario de preguntas
relativas al uso de otros tantos términos filosóficos que, o bien pueden figurar en el texto
a comentar, o bien en la obra de la que es parte el texto, con un valor máximo de 3
puntos.
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