Curso de acceso a la Universidad

Filosofía
1. La doctrina de las ideas de Platón
a. Vida y obras
b. Entre el mito y el logos
c. La formación del universo
d. El mundo de las ideas
e. Antropología
f. La organización de la vida social
g. El mito de la caverna
2.

La Metafísica de Aristóteles
a. Contextualización general
b. Hito de la metafísica
c. Crítica a la teoría de las ideas de Platón
d. La teoría de las cuatro causas
e. Teoría de la verdad

3.

Las corrientes éticas del helenismo
a. Las consecuencias culturales de una conquista
b. El cinismo antiguo
c. Pirrón y el escepticismo
d. El epicureismo
e. Los estoicos y el orden de las cosas

4.

Platonismo y aristotelismo medievales
a. Contexto filosófico
b. Cinco temáticas del pensamiento medieval

5.

El nacimiento de la ciencia moderna
a. La revolución astronómica: el heliocentrismo
b. Bacon y la concepción inductivista de la ciencia
c. La revolución cosmológica
d. El mecanicismo
e. Axiomatización de la mecánica clásica

6.

La doctrina del Estado de Hobbes
a. El tema del Leviatán y la novedad de la metodología hobbesiana
b. El autómata humano y el lenguaje
c. Los movimientos y las pasiones
d. Los hombres en el estado de naturaleza: la guerra de todos contra todos
e. Las leyes de la naturaleza y la necesidad de un Leviatán
f. La erección del Estado
g. Derechos, facultades y esencia del soberano
h. Monarquía, democracia y libertad
i. Las enfermedades del Estado
j. Funciones del soberano
k. Conclusión

7.

La metafísica cartesiana
a. Biografía
b. Contexto histórico-cultural
c. La moral cartesiana
d. El método cartesiano
e. La metafísica
f. Metafísicas cartesianas: los racionalistas
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8.

La crítica a la metafísica de Hume
a. Racionalismo y empirismo
b. La naturaleza humana
c. Los contenidos de la mente
d. Clases de proposiciones y de conocimiento
e. El principio empirista
f. Crítica a la idea de causa
g. Crítica a la idea de sustancia
h. Crítica al razonamiento inductivo
i. El escepticismo de Hume
j. Influencia posterior

9.

El criticismo de Kant
a. Contexto sociopolítico
b. Periodo precrítico
c. El “criticismo"
d. La Crítica de la razón pura, marco general del criticismo

10. El idealismo alemán y la inversión marxista
a. Introducción general
b. Contexto histórico
c. El idealismo hegeliano
d. El materialismo marxista
11. Utilitarismo de la preferencia
a. Origen del utilitarismo
b. Utilitarismo y moral por acuerdo
c. Algunos implícitos del utilitarismo
d. Definiendo el criterio utilitarista
e. Los elementos a considerar en el cálculo de placeres
f. Los diferentes tipos de utilitarismo
g. El concepto de libertad en John Stuart Mill
12. La crítica a la razón: Schopenhauer, Nietzsche, Freud
a. Schopenhauer
b. Nietzsche
c. Freud
13. Fenomenología y existencialismo
a. La fenomenología de Husserl
b. El pensamiento de Heidegger
c. Sartre: el poder de la libertad
14. La crítica a la modernidad
a. La Escuela de Frankfurt
b. El estructuralismo y sus consecuencias filosóficas
c. El debate de la postmodernidad

Filosofía

