
MAYORES DE 25 AÑOS  
PROGRAMA DE Historia de la Filosofía 

 
BLOQUE I 
1.- La filosofía como búsqueda crítica del sentido. 

• El nacimiento de la filosofía en Grecia: la crítica de los mitos. 
• La filosofía como crítica de los prejuicios en la actualidad. 
• La relación entre la ciencia moderna y la filosofía. 

2.- Platón: teoría de las ideas. 
• Origen de la teoría de las ideas. 
• Relato de la caverna. 
• Contraposición entre ciencia y opinión, y entre ideas y mundo sensible. 

3.- Platón: política. 
• Las tres partes del alma. 
• Las tres partes de la sociedad. 
• El gobierno de los filósofos y la organización de la sociedad. 

4.- Aristóteles: Ética. 
• Naturaleza, esencia y finalidad. 
• Qué no es la felicidad del hombre. 
• En qué consiste la felicidad humana. 

5.- Aristóteles: política. 
• El hombre como ser social. 
• La justicia y los inferiores. 
• Las formas de gobierno y la “politeia”. 

 
BLOQUE II 
6.- Razón y fe en Tomás de Aquino. 

• Dos ámbitos de conocimiento: fe y razón. 
• Imposibilidad de conflicto real. 
• Colaboración entre fe y razón. 

7.- Descartes: de la duda metódica al yo pienso. 
• Duda metódica y universal. 
• Motivos para dudar. 
• Descubrimiento del “pienso, luego existo”. 

8.- Descartes: Dios, mundo y ciencia. 
• Del yo pienso a la demostración de la existencia de Dios. 
• Demostración de la existencia del mundo. 
• Substancia extensa y ciencia. 

9.- Hume: empirismo. 
• Contraposición entre empirismo y racionalismo. 
• Ideas e impresiones. 
• Principio empirista. 

10.- Hume: ética. 
• Crítica del racionalismo moral. 
• El sentimiento de placer y la utilidad. 
• El sentimiento de humanidad. 

 
 
 
 



BLOQUE III 
11.- Kant: el conocimiento científico y sus límites. 

• Sensibilidad, entendimiento y razón. 
• Los juicios sintéticos a priori en la ciencia y en la metafísica. 
• El conocimiento como síntesis de los elementos a priori y a posteriori y la imposibilidad 

de la metafísica como ciencia. 
12.- Kant: ética universal. 

• Moral ilustrada, autónoma, racional y universal. 
• Qué es bueno: la intención. 
• Obrar por deber y formulación del imperativo categórico: que la máxima de tu acción se 

convierta en una ley universal. 
13.- Kant: ética de la dignidad humana. 

• Las cosas tienen precio y los hombres tienen dignidad. 
• Tratar a los hombres como fines. 
• Derechos humanos y la paz perpetua. 

14.- Los grandes movimientos filosóficos del siglo XIX: positivismo, liberalismo y 
feminismo. 

 
BLOQUE IV 
15.- Los grandes pensadores del siglo XIX: Marx y Nietzsche. 
16.- La filosofía en el siglo XX (1): filosofía analítica y existencialismo. 
17.- La filosofía en el siglo XX (2): Hannah Arendt y los peligros del totalitarismo. 
18.- La filosofía en el siglo XX (3): teoría crítica y postmodernismo. 
 

*     *    * 
 

El examen constará de dos opciones a elegir una. En cada opción habrá 4 preguntas. En dos 
de ellas se preguntará por todo un tema y su valor será 3 puntos. En las otras dos se preguntará 
por el contenido de una parte o dos de un tema y su valor será 2 puntos. Se puede optar entre una 
propuesta u otra, pero una vez elegida una propuesta, hay que hacer todas sus preguntas. El valor 
de los apartados en cada pregunta es el mismo. 

Habrá una pregunta de cada uno de los bloques. 

Con respecto a las faltas de ortografía: 
o Falta esporádica: no se baja nada 
o Faltas sistemáticas 

 Acentos: - 0’5 
 Signos de puntuación: - 0’5 
 Por cada palabra repetida: - 0’25 

o Hasta un máximo de – 2. 

Después de corregir todo el examen, si la redacción es correcta, clara y precisa se le puede 
subir hasta un punto más, siempre que no pase de 10. 

 


