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Vademécum del curso 
 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVOS 
 
Que el alumno identifique las características esenciales del acto de conocer. Que esté en 
condiciones de reconocer y distinguir las distintas concepciones relativas a la posibilidad y 
origen del conocimiento. Que reflexione críticamente sobre la relación entre sujeto y objeto en 
el acto de conocer y conozca las distintas modalidades del conocimiento, así como los criterios 
básicos de verdad. Que identifique las principales corrientes filosóficas y autores relacionados 
con las nociones principales del curso. 
 
 
 
TEMARIO 
 
INTRODUCCIÓN. 
 Introducción metodológica. 
 Introducción temática: abordaje fenomenológico del conocimiento. 
 
PRIMER CAPÍTULO. LA POSIBILIDAD DEL CONOCIMIENTO. 
 Las posiciones subjetivistas: escepticismo, relativismo, pragmatismo. 
 Las posiciones objetivistas: dogmatismo, fideísmo. 
 El criticismo. 
 Discusión. 
 
SEGUNDO CAPÍTULO. LAS FUENTES DEL CONOCIMIENTO. 
 La posición racionalista. 
 La posición empirista. 
 Los apriorismos. 
 Discusión. 
 
TERCER CAPÍTULO. LA RELACIÓN ENTRE SUJETO Y OBJETO. 
 La solución realista: realismos de la dación hilemórfica y de la dación eidética. 
 La solución idealista: idealismo absoluto, idealismo trascendental. 
 La solución de la fenomenología realista. 

Discusión. 
 
CUARTO CAPÍTULO. FORMAS DE CONOCIMIENTO. 
 Conocimiento discursivo. 
 La cuestión de la intuición. 
 El lugar de la creencia y la fe. 
 Discusión. 
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CALENDARIO 
 
1 de octubre de 2009: Prima non datur. 
2 de octubre: Idem. 
8 de octubre: Introducción. 
9 de octubre: Introducción. 
15 de octubre: Primer capítulo. 
16 de octubre: Primer capítulo. 
22 de octubre: Primer capítulo. 
23 de octubre: [No hay clase] 
29 de octubre: Primer capítulo. 
30 de octubre: Primer capítulo. 
5 de noviembre: Segundo capítulo. 
6 de noviembre: Segundo capítulo. 
12 de noviembre: Segundo capítulo. 
13 de noviembre: Segundo capítulo. 
19 de noviembre: Segundo capítulo. 
20 de noviembre: Tercer capítulo. 
26 de noviembre: Tercer capítulo. 
27 de noviembre: Tercer capítulo. 
3 de diciembre: Tercer capítulo. 
4 de diciembre: Tercer capítulo. 
10 de diciembre: Tercer capítulo. 
11 de diciembre: Reserva. 
17 de diciembre: Reserva. 
18 de diciembre: Reserva. 
 

7 de enero de 2010: Cuarto capítulo. 
8 de enero: Cuarto capítulo. 
14 de enero: Cuarto capítulo. 
15 de enero: Cuarto capítulo. 
21 de enero: Cuarto capítulo. 
22 de enero: Reserva. 
28 de enero: Reserva. 
29 de enero: Reserva. 
 
En enero: Cine-forum. 
 
En febrero: Período de exámenes. 
 
 
__________ 
Este calendario está sujeto a posibles modificaciones, 
que se avisará oportunamente en clase. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
MODO DE EVALUACIÓN 
 
Examen final (60%). Comprenderá toda la materia de la asignatura. 
Ensayo: versión escrita (30%), presentación oral y defensa (10%). 
 
 
 
ATENCIÓN PERSONALIZADA 
 
El profesor está disponible para atender a todo tipo de consultas. Propongo tres medios 
fundamentales de contacto fuera de clase: 

(a) Horario de atención personal: jueves y viernes, de 13:05 a 13:50 h. 
(b) Correo electrónico (pjteruel@universia.es).  
(c) Blog del curso (http://pjteruelconocimiento.wordpress.com). 

 Contestaré al correo y al blog de lunes a viernes. De los distintos medios, el más 
recomendable para dudas sobre la materia es el (c). Permitirá crear un archivo de preguntas y 
respuestas, que será de gran utilidad a lo largo del curso. 
 
 
 
 
 
 
 
Pedro Jesús Teruel 
Murcia, 1 de octubre de 2009 
 


