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1. Introducción
La asignatura Historia de la Filosofía Medieval y Renacentista II forma parte del Grado Filosofía
y pertenece al segundo curso del Grado. Se imparte durante el segundo semestre y consta de
5 créditos ECTS.
El objetivo fundamental es conocer el desarrollo del período filosófico del Renacimiento en
sus líneas fundamentales. Es imposible comprender el significado de la modernidad sin tener
un conocimiento de lo que supuso para la filosofía el Renacimiento, el Humanismo y la nueva
concepción de la ciencia inaugurada por la revolución científica de la mano de autores como
Copérnico, Kepler, Galileo o Giordano Bruno. Los contenidos comprenden el pensamiento
renacentista, el Humanismo, la nueva concepción de la ética y de la política del Renacimiento,
la nueva concepción de la naturaleza, la revolución científica y la nueva concepción de la
religión.
Dentro de los contenidos de la asignatura, se dará especial importancia a la lectura de textos,
a su comentario y a la integración de los contenidos
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2. Objetivo de la Tutoría
Los objetivos de la tutoría de Historia de la Filosofía Medieval y Renacentista II son los
siguientes:
- Exponer con la mayor claridad posible los contenidos de la asignatura, intentando que los
alumnos/as tomen conciencia de su importancia histórica.
- Orientar a los alumnos/as en la elaboración de las pruebas de evaluación continua, si optan
por dicha modalidad de evaluación.
- Dar pautas para la lectura comprensiva de los textos y para su comentario.
- Resolver todas aquellas dudas que sobre los contenidos de la asignatura pudiesen tener los
alumnos/as.
- Orientar académicamente a los estudiantes, intentando clarificar sus dudas y
preocupaciones acerca de los estudios que han elegido.

3. Desarrollo Temporal de los Contenidos/ Actividades
Fecha Tutoría

Desarrollo Temático

16-02-21

Tema 1. La revolución cultural del Renacimiento.

23-02-21

Lectura de textos.

02-03-21

Tema 2. Nicolás de Cusa: un pensador entre dos épocas

09-03-21

Lectura de textos.

16-03-21

Tema 3. El humanismo renacentista.

23-03-21

Lectura de textos.

06-04-21

Tema 4. El platonismo florentino: M. Ficino.
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13-04-21

Tema 4. Pico della Mirandola

20-04-21

Lectura de textos

27-04-21

Tema 5. La tradición aristotélica: P. Pomponazzi.

04-05-21

Tema 6. Filosofía y política en el Renacimiento: utopía y razón
de Estado.

11-05-21

Tema 7. Una nueva concepción de la naturaleza: F. Bacon y G.
Bruno.

18-05-21

Tema 8. La revolución científica: Galileo.

25-05-21

Tema 9. El problema de la religión en el Renacimiento.

4. Actividades Prácticas / Pruebas de Evaluación Continua (PEC)
La prueba de evaluación continua consistirá en la elaboración de un pequeño trabajo sobre la
historia de la utopía, utilizando como bibliografía el libro de Rafael Herrera Guillén, Breve
historia de la utopía, Madrid: Nowtilus, 2013. La extensión máxima del trabajo será de 12
páginas. Incluirá citas y notas a pie de página. Será corregido por el equipo docente. Su
elaboración es imprescindible para obtener matrícula de honor.
La PEC sumará, como máximo, el diez por ciento de la nota final.

5. Enlaces web de interés
Recursos informáticos propios de la UNED.

6. Contacto con el Tutor/a
El alumno/a podrá contactar con el tutor a través del foro ALF de la asignatura, a través del
correo electrónico juagonzalez@zamora.uned.es y a través del teléfono del centro asociado.
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El espacio más adecuado de encuentro son las tutorías presenciales, que se desarrollarán en
el centro asociado de Zamora todos los martes en horario de 20,00 a 21,00 horas en el
seminario 1.7.

7. Método de resolución de dudas del contenido de las tutorías
Las dudas podrán comunicarse al tutor por las mencionadas vías de comunicación. El alumno
podrá formular sus dudas a través del correo electrónico y el tutor las resolverá
puntualmente. En las tutorías presenciales se reservarán los últimos minutos para la
resolución de dudas acerca de los contenidos y de todas aquellas dudas que el alumno/a
pudiera tener.

8. Prueba presencial

La prueba de evaluación tendrá lugar en el centro asociado y será organizada por el equipo
docente. Constará de tres preguntas acerca de los contenidos de la asignatura, de las cuales el
alumno/a deberá elegir dos, y de un comentario de texto. La duración del examen será de 120
minutos. Las dos preguntas serán evaluadas hasta tres puntos cada una y el comentario hasta
cuatro puntos. La corrección del examen es competencia del equipo docente.
Se valorará en su calificación la exposición clara de los contenidos, el rigor, la documentación
y lo ajustado de las respuestas a lo que se pregunta en el examen. En el comentario de texto
se valorará, además, la comprensión de los conceptos y la contextualización del fragmento a
comentar.

9. Bibliografía recomendada por el tutor
Recomendamos, además de las obras contenidas en la bibliografía de la guía de estudio las
siguientes historias de la filosofía, todas ellas de fácil acceso:
- Reale, G. y Antiseri, D., Historia de la Filosofía, Vol.I, De la Antiguedad a la Edad Media, Ed.
Herder.
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-Abbagnano, N., Historia de la Filosofía, Vol.I, Ed. Hora.

(Recomendamos al alumno el estudio de los materiales colgados en la plataforma por el
equipo docente, ya que abarcan la totalidad del temario.)
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